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PRÓLOGO

La colección Pro Libertate del Instituto Navarro de Administración
Pública va a verse enriquecida con este nuevo libro, Derecho de la
Unión Europea. Esta colección nació en 2003 precisamente con un tra-
bajo de quien ahora dirige esta obra colectiva. La colección, a mi jui-
cio, ha llenado un hueco verdaderamente necesario en cualquier Co-
munidad Autónoma pero especialmente en Navarra, que tiene tantas
peculiaridades jurídicas que analizar y explicar a fin de que la Comu-
nidad sea bien conocida por quienes profesionalmente tienen necesi-
dad de ello, como los juristas, por sus ciudadanos y también por quie-
nes no siéndolo están interesados en nuestra realidad. La colección,
por tanto, ha sido un acierto y, dado el número de trabajos que van
siendo publicados, un éxito. El INAP, que a mi juicio siempre ha tra-
bajado con mucho rigor y seriedad, merece de nuevo el reconocimien-
to de quienes, como ciudadanos de esta Comunidad, nos sentimos
afectados positivamente por su función y su obra.

Este libro colectivo tiene por objetivo la formación de funcionarios
de la Administración Foral, que es la función fundamental que de-
sempeña precisamente el INAP.

Creo que el libro no sólo puede cumplir perfectamente esa misión
sino que tiene las virtudes necesarias para que cualquier persona inte-
resada en la materia pueda ver satisfecha su curiosidad o su necesidad.

Se trata de un libro muy completo. Responde a las cuestiones fun-
damentales que ofrece el ordenamiento comunitario y a las que plan-
tea la relación entre éste y los ordenamientos internos, más especial-
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mente el español e, incluso, el de Navarra. Y es muy completo, ade-
más, porque, aunque el enfoque dominante del libro es lógicamente el
jurídico, utiliza también de modo complementario los enfoques histó-
rico y económico para darnos cuenta de otras dimensiones que mues-
tra la Unión europea, además de la jurídica. Estas visiones vienen muy
bien al jurista, ya que sin una perspectiva histórica casi nada de lo que
vemos en la actualidad tendría sentido y, sin la perspectiva económica,
perderíamos una dimensión fundamental de la integración europea.

La Unión Europea es el presente y, sobre todo, es el futuro. Ha de-
jado de ser ya una materia de la que se ocupaban únicamente los espe-
cialistas y ha pasado a constituir una dimensión, un marco que es ne-
cesario tener en cuenta en cualquier actividad. La Unión Europea lo
impregna todo y modela en gran medida nuestro marco económico y
social y nuestras propias vidas. Y a todos nos exige una actitud de co-
nocimiento de esa nueva dimensión y de saber tratar con ella. En este
sentido, creo que nuestras Administraciones autonómicas, salvo ex-
cepciones muy concretas, no han alcanzado todavía la capacidad de
moverse con la soltura necesaria en el marco de la Unión y de las opor-
tunidades que ofrece.

Durante mucho tiempo, la mirada de nuestras Comunidades Au-
tónomas ha estado polarizada en los órganos centrales del Estado en
Madrid. Mucho más en el caso de Navarra, por su historia y, porque la
relación foral, bilateral, así lo exigía. Había un solo polo de orientación
en la acción política. Hoy eso ha cambiado. Para todos el mundo se ha
vuelto multipolar y ya no se trata sólo de las relaciones con los órganos
centrales del Estado, que siguen siendo fundamentales, por supuesto,
sino también con otros polos de atención. Son las demás Comunidades
Autónomas y son también de otros polos, más allá de nuestras fronte-
ras, especialmente la Unión europea.

En el caso de la Administración foral de Navarra esta nueva situa-
ción exige una reacción ágil para ser capaz de dominar con soltura e
ideas propias estos nuevos marcos de relación. Y para ello se van a ne-
cesitar funcionarios muy bien formados en las nuevas realidades y ca-
paces de expresarse en las lenguas de ámbito internacional. Creo que
estas cualidades deberían tenerse muy en cuenta en el reclutamiento
de nuevos funcionarios de un cierto nivel.
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Por otra parte, este libro, hecho fundamentalmente por funciona-
rios de la propia Administración foral, recoge esa rica tradición de
nuestra Administración foral histórica en la que, en tantas ocasiones,
personas a su servicio nos han dejado sus análisis y reflexiones escritas
en libros y comentarios que todos hemos utilizado en determinados
momentos. En este punto, puesto que yo no participo de la condición
de funcionario de la Administración foral, quiero agradecer sincera-
mente al Director del libro el honor que me hace al pedirme la inclu-
sión del capítulo “La Comunidad Foral y la Unión Europea” y este
prólogo.

En Pamplona, a 31 de marzo de 2006
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PRESENTACIÓN

Este libro que el lector tiene en sus manos nació de la necesidad
detectada por el Instituto Navarro de Administración Pública de me-
jorar la formación de los funcionarios y contratados de las Adminis-
traciones Públicas de Navarra en todo lo relacionado con la Unión
Europea: su génesis, evolución, competencias, instituciones y relacio-
nes jurídicas con los Estados miembros, en especial con el ordena-
miento nacional y el Derecho foral de Navarra.

Es cierto que el Instituto ha hecho un notable esfuerzo para acer-
car la realidad europea, en concreto la comunitaria, al personal al ser-
vicio de las Administraciones Públicas de Navarra, y también lo es
que, desde el Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno
de Navarra, en donde se residencia la competencia para la gestión en
su sentido más amplio de los asuntos europeos, ese esfuerzo se ha diri-
gido además a todos los ciudadanos navarros. Pero aun así, se echaba
en falta una obra escrita desde Navarra que, aunque tuviera por obje-
to el Derecho de la Unión, fuera más allá de éste en determinados mo-
mentos, y tratara con cierta ambición de contenido todos los aspectos
esenciales de esa realidad.

Los autores han intentado abarcar, con toda la profesionalidad y
rigor de que han sido capaces, todos los temas que se recogen en los
cuatro textos europeos hoy vigentes que más importancia tienen para
la organización, el funcionamiento y la actividad de la Unión Euro-
pea: El Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Tratado de
la Unión Europea, el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea
de la Energía Atómica (EURATOM) y la Carta de los Derechos Fun-
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damentales de la Unión. Los cuatro documentos son analizados con
detenimiento, sin artificialidad ni sofisticación, buscando más la didác-
tica que profundos análisis que pudieran desviar esa intención inicial,
aunque ello no sea valladar para, en los puntos en que se ha considera-
do necesario, entrar en la investigación jurídica de las principales ca-
tegorías jurídicas con el necesario y elemental método científico.

Curiosamente, el libro vuelve a estudiar y exponer un Derecho
sustentado en esos cuatro textos citados y que ha adquirido nuevos
bríos jurídicos tras la negativa de los pueblos francés y holandés a la
ratificación del proyecto de Tratado por el que se establece una Cons-
titución para Europa. Innegablemente, y sólo desde una opinión es-
trictamente jurídica, los autores hubieran preferido haber efectuado
su exposición sobre la base de la denominada “Constitución Europea”.
Sin lugar a dudas, el trabajo les hubiera resultado más cómodo. Y pro-
bablemente el lector también hubiera entendido mejor el complejo or-
denamiento de la Unión. Pero los juristas se deben siempre a las nor-
mas vigentes y ese deber es el que aquí ha imperado, aunque nada
haya impedido incluir en los análisis el proyecto hoy paralizado.

Si la Constitución Europea no se aprueba, y el horizonte en este
sentido se muestra plagado de amenazadores nubarrones, es posible
que esta obra tenga una relativamente amplia utilidad en el tiempo. Es
cierto que algunas voces muy cualificadas, entre ellas la del propio Jefe
de Gobierno británico, han aconsejado una profunda reforma institu-
cional que incorpore a los tratados vigentes las reglas institucionales y
de fuentes del Derecho contenidas en el proyecto de la Constitución
Europea, posponiendo todo lo demás hasta mejor ocasión. Pero, si
bien esta pragmática iniciativa pudiera ser aceptable desde el punto de
vista de la lógica interna de la Unión, su aceptación tanto por los Esta-
dos que han rechazado el texto proyectado (en particular, por Holan-
da, que, entre otras razones, justificó su rechazó en la pérdida de su
peso institucional en una Europa de más de veinticinco Estados),
como por aquellos otros que lo han apoyado en su actual redacción y
sólo en ésa, parecen desaconsejar esta opción.

Por el contrario, si la Constitución Europea llega a aprobarse en
igual o parecidos términos a los actuales de su proyecto, será necesaria
la redacción de un nuevo libro diferente de éste, redactado por los au-
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tores o por otras personas. Pero el análisis de la normativa preceden-
te  ya estará hecho y servirá para dos cosas, amén de para su conoci-
miento: por un lado, para comparar el Derecho anterior a la Consti-
tución con ésta, y por otro, para entender mejor ésta, pues no debe
olvidarse que, quienes han leído tanto los tratados hoy vigentes como
el proyecto constitucional, han destacado la similitud más que evi-
dente de sus contenidos. La Constitución Europea no era un texto
rompedor, ni siquiera innovador. A lo más, se la puede calificar –muy
generosamente– de reforma del actual ordenamiento, apoyada en el
actual y continuadora del actual. Ésa es la paradoja del NO cosecha-
do en los referéndums celebrados: negar el futuro Tratado ha sido
tanto como negar todo el contenido del marco en que la Comunidad
Europea ha venido moviéndose en las últimas décadas. No se decía
un NO al porvenir, sino al presente.

Sea lo que sea, que no es objeto de esta obra ni de esta presentación
tratarlo o adivinarlo, aquí nos acercamos al “Derecho de la Unión Eu-
ropea”, sintagma que hemos elegido para título por dos razones. Pri-
mera, porque si bien, como ya se ha escrito, el contenido de la obra va
más allá del Derecho (eso es obvio en alguno de sus capítulos), el estu-
dio de la Unión Europea se hace fundamentalmente desde el prisma
del Derecho, y ésa es de por sí razón más que suficiente para que este
término figure en el título. Y en segundo lugar, porque la expresión
“Unión Europea” es, desde luego, más certera y más amplia que la tra-
dicional de “Comunidad Europea”. Nuestro estudio no se ha limitado
al Derecho comunitario. Haberlo hecho habría sido dejar fuera de su
contenido el Tratado de la Unión Europea en su redacción vigente y,
en consecuencia, todo lo relacionado con políticas tan importantes
como la exterior y de seguridad común o la cooperación policial y ju-
dicial en materia penal, o con una vía tan posibilista para el futuro de
Europa como la “cooperación reforzada”. Si hoy la Unión Europea es
más que la Comunidad Europea, nuestro enfoque no podía ceñirse
tan sólo a ésta, sino que reclamaba ir más lejos.

La antes mencionada finalidad didáctica de la obra y la globalidad
de su contenido explican que los autores no se hayan –no nos haya-
mos– detenido a contarlo todo con todo detalle ni lo hayamos preten-
dido. Tamaña empresa requeriría una enciclopédica colección de vo-
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lúmenes. La intención era y es más modesta: dar una visión rápida y
general de cómo es, cómo funciona y para qué la Unión Europea, sin
pretender, por imposible, dar respuesta a todos los problemas que esta
organización suscita.

Un breve apunte en cuanto al origen de esta obra y a la elección de
los autores. La idea de redactar este libro surgió cuando los autores, to-
dos ellos participantes durante varias ediciones en cursos sobre la
Unión Europea, organizados por el Instituto Navarro de Administra-
ción Pública, decidieron dar un valiente paso y plasmar por escrito sus
conocimientos, a efectos de divulgarlos entre quienes estuvieran inte-
resados en la cuestión. Ésa es la razón de que los autores sean quienes
son: los formadores de los funcionarios públicos de Navarra en estos
años. En ellos concurren distintas cualidades profesionales: directivos
de la Administración, funcionarios de la Administración de la Comu-
nidad Foral de Navarra, vocales y ex-vocales del Tribunal Adminis-
trativo de Navarra, abogados en ejercicio, profesores universitarios,
ex-funcionario de Parlamento Europeo... A ellos se suma la autoriza-
da voz en ésta y otras materias de Alberto Pérez Calvo, Catedrático de
Derecho Constitucional de la Universidad Pública de Navarra y Doc-
tor Honoris Causa por la Universidad de Nancy 2, quien honra este li-
bro con su Prólogo y con el capítulo dedicado a la relación entre la Co-
munidad Foral y la Unión Europea.

Finalmente, sería injusto no mencionar aquí a tres personas que,
con su intervención o apoyo, han hecho posible la aparición de este li-
bro. En primer lugar, a María José Oños Fernández, Jefa de Negociado
de Cooperación y Relaciones con la Unión Europea, quien con su infa-
tigable dedicación ha mantenido vivos todos estos años en el INAP los
cursos sobre la Unión Europea que han permitido la formación de tan-
tos empleados públicos en esta materia, y por cuya realización, como se
ha dicho, ha terminado cuajando la redacción de este libro. En segun-
do término, a Ignacio Bandrés Urriza, Director Gerente del Instituto
Navarro de Administración Pública, por su entusiasmo y preocupación
en que esta obra, como todas las anteriores de la Colección Pro Liberta-
te, saliera adelante. Y en tercer lugar, al Consejero de Presidencia, Jus-
ticia e Interior, Javier Caballero Martínez, por cedernos un hueco en la
citada colección que él mismo creó y alienta, por su moderno mecenaz-
go y por su creencia y confianza en los autores de esta obra.
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A los tres nuestro más sincero agradecimiento, que hacemos aho-
ra extensivo al lector que en estos momentos lee o consulta esta obra.
Él tiene la última palabra sobre su virtualidad y calidad, y a su inape-
lable juicio soberano nos sometemos gustosos, como no puede ser de
otra manera.

Pamplona, marzo de 2006.

El Director,
Francisco Javier Enériz Olaechea

PRESENTACIÓN

35





CAPÍTULO I

EL PROCESO HISTÓRICO DE CONSTRUCCCIÓN
EUROPEA: DEL TRATADO CECA AL PROYECTO

DE TRATADO POR EL QUE SE ESTABLECE
UNA CONSTITUCIÓN PARA EUROPA

Manuel Osuna Martín
Ex-funcionario de Parlamento Europeo

y miembro del Team Europe
(equipo de conferenciantes de la Comisión Europea).

Sumario: I. ANTECEDENTES. 1. Las aspiraciones históricas hacia la unificación europea. 2. Las circuns-
tancias económicas y políticas tras la 2ª Guerra Mundial: el dramático escenario europeo. 3. El complejo fe-
nómeno organizativo internacional en Europa. II. LA DÉCADA DE LOS CINCUENTA (DEL SIGLO
XX): CREACIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS. 1. El contexto político y nacimiento de la 1ª
Comunidad: la CECA. 2. El pragmatismo europeista y surgen las otras dos comunidades: CEE Y CEEA.
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I. ANTECEDENTES.

1. Las aspiraciones históricas hacia la unificación europea.

Antes de la creación de la comúnmente conocida como Comuni-
dad Europea en los años 50 del siglo pasado, la aspiración de unir los
pueblos europeos hunde sus raíces en tiempos pretéritos y ya con Na-
poleón se vislumbra tal propósito si bien que entonces de manera vio-
lenta o unión a la fuerza, lo que en el siguiente siglo vuelve a repetirse
con Hitler y el tercer Reich. Sin embargo, los modelos pacíficos y vo-
luntarios de unificación europea empiezan a proponerse, con cierto
fundamento, en los años 20 del pasado siglo, en que dos nombres pro-
pios adquieren singular protagonismo. De una parte, el conde austrí-
aco Coudenhove Kalergi, fundador de la “Unión Panaeuropea” (mo-
vimiento impulsor de la unidad europea), reclama la creación en el
continente de unos “Estados Unidos de Europa”, inspirándose muy
especialmente en el exitoso modelo norteamericano de unión de esta-
dos; modelo que seguirá siendo fuente de inspiración de los europeís-
tas a lo largo del siglo XX y en su inequívoca vocación federal aplicable
a las singulares circunstancias europeas, por más que en los últimos
años tal ambición se haya tornado en utopía prácticamente inalcanza-
ble. De otra parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Francia en
1929, Aristide Briand, propuso en el marco ya institucional de la So-
ciedad de Naciones, la instauración de una “Unión Europea”, limita-
da conceptualmente al respeto de la sacrosanta soberanía estatal pero
con los buenos propósitos de buscar una asociación sólida y de colabo-
ración entre los países europeos en las relaciones internacionales.

Las buenas ideas atrás expuestas, que encontrarán acogida en los
años siguientes entre eminentes intelectuales europeos (merece aquí
citarse a los españoles José Ortega y Gasset y Salvador de Madariaga),
fracasan ante la cerrazón de los particulares intereses nacionales de los
Estados, los llamados nacionalismos, contrapuestos a cualquier idea,
por eficaz que se presente, a ceder soberanía (con lo que de teórica
subordinación supone) a cualquier organización supranacional. Lo
cierto era, sin embargo, que el peligro en Europa radicaba en la secu-
lar contraposición de intereses nacionales y su correlativa ausencia de
colaboración y solidaridad, lo que si bien se demostró en la dolorosa
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experiencia de la 1ª Guerra Mundial y, desgraciadamente, iba a repe-
tirse con ocasión de la 2ª gran guerra. Se tenía así plena conciencia,
además, de que la paz y estabilidad en Europa configuraban la piedra
angular de la paz mundial (de lo que fueron buena prueba y en senti-
do contrario, ambas guerras mundiales), por lo que las advertencias de
políticos y pensadores no dejan de extenderse y en el sentido de que
“la mayor amenaza para Europa viene de sus divisiones”, de tal modo
que “en la unión de nuestro continente se juega Europa su destino y el
de la paz del mundo”, así como “esta enfermedad puede ser denomi-
nada nacionalismo, que es la pretensión de los Estados a una soberanía
absoluta en la que encierran su economía e incluso su cultura, pero,
por desgracia, no siempre sus soldados” (Dennis de Rougemont). En
cualquier caso, todas estas ideas resurgen con gran fuerza y por pura
necesidad vital y práctica ante la penosa situación de Europa inmedia-
tamente terminada la 2ª guerra mundial (a partir de 1945).

2. Las circunstancias económicas y políticas tras la II Guerra Mundial:
el dramático escenario europeo.

Para situar y entender correctamente el auténtico inicio del proceso
de construcción europea hay que centrarse en las dramáticas circunstan-
cias socio-económicas que padece el continente europeo nada más fina-
lizada la segunda contienda mundial, pues ahora el principal campo de
batalla es la extrema ruina de Europa y la consiguiente necesidad de or-
ganizarse para salir del profundo pozo en que se encuentra y para lo
cual carece, por sí misma, de medios suficientes para actuar coordinada
y eficazmente. A lo anterior, se añade la preocupación que invade a los
países de la Europa Occidental ante la indisimulada y creciente política
expansionista soviética (con Stalin al frente), que va extendiendo su fie-
bre comunista desde los países del Este favorecida, en un excelente cal-
do de cultivo, por las difíciles condiciones sociales y económicas que su-
fre entonces la población europea. Todo lo anterior exige un proceso
organizativo que se va a concentrar prioritariamente, como luego se de-
tallará, en dos campos, a saber: en el económico y en el defensivo.

Pero antes, los estadistas europeos de la época toman conciencia no
sólo de que Europa ya ha dejado de ser el centro del mundo y que su
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patente debilidad ha dejado paso a dos hiperpotencias mundiales –Es-
tados Unidos y la Unión Soviética– que, liderando cada uno dos blo-
ques antagónicos (Guerra fría), van a concentrar todo el poder político,
económico y militar; sino que la obsesión que va a dirigir sus objetivos,
y plenamente representativa del sentir popular europeo, es la de alejar
por todos los medios a su alcance cualquier nuevo riesgo bélico en Eu-
ropa tras el infierno de dos conflictos bélicos tan destructivos práctica-
mente en una sola generación. Para esto último, se toma buena cuenta
de la premonición de Karl MARX cuando advertía que “una guerra en-
tre Alemania y Francia es una guerra civil que arruina no sólo a ambos
países sino a Europa en general”. A partir de ambos presupuestos, en la
Europa Occidental de 1945/1950 y ya que se trata de empezar práctica-
mente desde cero, la estrategia a seguir es la de organizarse, evitar divi-
siones inútiles y construir modelos políticos de convivencia donde la
justicia y la libertad estructuren auténticos regímenes democráticos con
especial aversión a los métodos violentos para conseguir los objetivos
propuestos. Esto último, en cambio, se va a entender de otro modo en
los países de la Europa Oriental que, bajo el estricto control de la
Unión Soviética (y conforme a los acuerdos de Yalta de fines de la gue-
rra entre los vencedores) van a seguir un camino bien distinto en su re-
construcción y consolidación política y económica.

En efecto, las circunstancias de la Europa de la posguerra vienen
condicionadas por la llamada Guerra fría o tensión entre dos bloques
antagónicos (ideológica y económicamente) resultantes de la guerra:
de un lado el bloque occidental europeo bajo el liderazgo estadouni-
dense y, de otro lado, el bloque oriental europeo bajo el férreo control
soviético. Sin duda, la prioridad en ambos bandos es la reconstrucción
económica de una Europa totalmente devastada por la guerra, pero
aquellas tensiones y la ya citada política expansionista puesta en mar-
cha por Stalin, hacen que no deje de tener prioridad así mismo la or-
ganización defensiva o militar en los dos bloques; de tal modo que, se
insiste, Europa conoce un doble proceso (paralelo, pero diferente) de
vertebración económica y defensiva y que protagonizan, de una parte,
la Europa Occidental y, de otra parte, la Europa Oriental.

Y no es casualidad que en el primer semestre de 1947 coincidan
tanto la proclamación de la llamada “doctrina Truman” o seria adver-
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tencia del presidente norteamericano a Stalin de no tolerancia del ex-
pansionismo soviético a lo largo del continente europeo, como el fa-
moso discurso del entonces Secretario de Estado de EE.UU., General
G.P. Marshall, en la Universidad de Harvard. Ofreciendo una fuerte y
generosa ayuda económica a todos los países europeos y para su re-
construcción (el conocido como “Plan Marshall”); ayuda que, por evi-
dentes motivos de estrategia política fue rechazada por la Unión So-
viética que así mismo prohibió a sus países satélites (Este de Europa)
acceder a la misma. Los norteamericanos condicionaron esa ayuda
–imprescindible para el progreso de la Europa Occidental– a que fue-
ran los propios europeos, si bien que en colaboración con las autorida-
des norteamericanas, los que gestionaran y repartieran adecuadamente
el dinero americano (16 países europeos se beneficiaron inmediatamen-
te), para lo que nació la primera organización económica internacional
en Europa, cual fue la OECE (Organización Europea de Cooperación
Económica) que con el curso de los años y una vez culminado el Plan
Marshall se transformó (en 1960) en la aún existente OCDE (Organi-
zación para la Cooperación y Desarrollo Económico), abierta ya a paí-
ses no europeos y con fines bien distintos.

3. El complejo fenómeno organizativo internacional en Europa.

Ciertamente, sólo un especialista en temas internacionales y euro-
peos puede alcanzar a comprender el alcance del diverso y complejo
panorama de las organizaciones internacionales europeas que comien-
zan a surgir en la posguerra. En extrema síntesis, y en relación con lo
ya indicado respecto al doble proceso de vertebración económica y de-
fensiva que respectivamente se perfilan tanto en la Europa Occidental
como en la Oriental, puede aclararse que, como réplica a la OECE
(para ejecutar el Plan Marshall) y con el mismo fin de impulsar la re-
construcción económica, en la Europa del Este nace en enero de 1949
el COMECON (según la abreviatura de su denominación inglesa de
“Council for Mutual Economic Asistance”) que se ocupa, frente a los
anteriores e insuficientes acuerdos bilaterales, de organizar directa-
mente y a escala multilateral los intercambios entre los países de la Eu-
ropa Oriental siguiendo, evidentemente, el modelo económico comu-
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nista de planificación desde el poder (frente a las economías de merca-
do de la Europa Occidental).

Desde el punto de vista defensivo o militar y ante el repetido ex-
pansionismo soviético, los países occidentales europeos se dan cuenta
prontamente, y al igual que en el plano económico, de que por sí solos
no pueden garantizar su defensa dada la carencia de medios disponi-
bles, de modo que el Pacto de Bruselas (marzo de 1948) de asistencia
defensiva entre Gran Bretaña, Francia, Holanda, Bélgica y Luxem-
burgo se revela insuficiente, con lo que las miradas –e intereses– de
europeos (occidentales) y norteamericanos vuelven a cruzarse: los
unos porque necesitan el poderío militar americano para disuadir a los
soviéticos (sin distraer de sus presupuestos fondos necesitados para ur-
gencias más perentorias), y los otros que, tras los acontecimientos en la
Europa del Este, entre 1946 y 1948 de cambios de gobierno pro-sovié-
ticos y, en particular, los peligrosos sucesos de 1948 del golpe de Esta-
do en Checoslovaquia y el “bloqueo de Berlín”, reafirman la “doctri-
na Truman” de frenar a Stalin; todo lo cual va a comportar una mayor
implicación militar de EE.UU. en Europa mediante una alianza de-
fensiva con sus socios occidentales europeos, lo que va a dar nacimien-
to a la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) por el
Tratado de Washington de 4 de abril de 1949, cuya utilidad en aque-
llos tiempos de guerra fría venía descriptivamente definida dentro de
la comunidad estratégica occidental de la manera siguiente: “To Keep
the Americans in, the Russians out and the Germans down”, esto es,
para mantener a los americanos dentro (de Europa), a los rusos fuera
y a los alemanes abajo (en este último caso en el sentido de controlar
cualquier rearme alemán).

El Pacto de Bruselas de 1948 de los occidentales –sin relieve mili-
tar alguno– acabó transformándose en la Unión Europea Occidental
en 1954, conectada ésta con la OTAN; frente defensivo occidental al
que respondió el bloque Este con la creación en 1955 del Pacto de Var-
sovia, cuya dirección prácticamente exclusiva correspondía a la Unión
Soviética.

Si en ambos campos –económico y defensivo– comienza a organi-
zarse Europa en las circunstancias de la posguerra, en la Europa Occi-
dental se vio pronto la necesidad de dotar a esta incipiente estructura-
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ción de Europa de un pensamiento político (en la Europa del Este la
discusión política era inviable). Numerosas voces autorizadas arreme-
ten contra los nacionalismos excluyentes, a los que se atribuyen tantas
desgracias en el continente, y proclaman que es el momento de impul-
sar el proceso de unificación europea, adquiriendo particular relieve el
discurso de Winston Churchill en Zurich en septiembre de 1946 en el
que retomó la idea de crear unos “Estados Unidos de Europa” en los
que la columna central fuera la estrecha colaboración entre Francia y
Alemania (si bien con el Reino Unido fuera, aunque como garante del
proyecto).

Entre los días 7 a 10 de mayo de 1948 tiene lugar el llamado Con-
greso de la Haya que, precisamente bajo la presidencia de honor de
Winston Churchill, reúne a todos los movimientos europeístas de la
época y del que surgen ambiciosas propuestas de unión europea de ca-
rácter federalista con pleno respeto a los principios democráticos; pro-
puestas que, aunque sirvieron para que el tema de la unificación europea
entrara en el debate político de entonces, fueron finalmente desnatu-
ralizadas con la creación, el 5 de mayo de 1949 mediante el Tratado de
Londres, del Consejo de Europa, simple organización internacional
de cooperación política entre estados, sin poderes vinculantes directa-
mente desde la organización, pero que, en cualquier caso, tampoco
hay que minusvalorar para lo que podía lograrse entonces en esa inci-
piente conciencia europea, toda vez que el Consejo de Europa (con 16
estados miembros originarios y hoy son 45) nació, y en cierta medida
consiguió, promover la protección de los derechos humanos así como
la unidad y cooperación en Europa, logrando en su seno que surgieran
numerosos convenios internacionales en muy diversos ámbitos como
el cultural, educativo o social, siendo su “producto estrella” el Conve-
nio de Roma de 4 de noviembre de 1950 o Convenio Europeo para la
protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales
(en cuyo marco actúa el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de
Estrasburgo).

Con todo lo anterior, se va extendiendo la plena convicción de que
para cualquier progreso económico y político y así como para rechazar
cualquier peligro belicista, había que superar las tradicionales divisio-
nes nacionalistas entre los Estados y ahondar en el movimiento euro-
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peísta esbozado en esos años y que se irá concretando en la siguiente
década (años 50). Ciertamente se estaba aún muy lejos (e incluso hoy
día no es asumible) de proclamar, con el escritor francés Jules Ro-
mains, “Europa, mi país”, pero los primeros cimientos del edificio eu-
ropeo podían ya vislumbrarse.

II. LA DÉCADA DE LOS CINCUENTA (DEL SIGLO XX): LA
CREACIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS.

1. El contexto político y nacimiento de la Primera Comunidad: la
CECA.

Tres pequeños países europeos de gran potencial económico (Bél-
gica, Holanda y Luxemburgo), tras su liberación de la ocupación ale-
mana en 1944, empezaron a desarrollar un proyecto de unión aduane-
ra que se consagraría plenamente cuatro años más tarde y así en 1948
nace el Benelux, compuesto efectivamente por Bélgica (Be), Holanda
(Ne; “Nederland”) y Luxemburgo (Lux) que permite el tránsito, libre
de tasas aduaneras, de productos entre esos tres países entre sí. Esta
exitosa experiencia va a ser la fuente de inspiración inmediata para el
posterior nacimiento de las Comunidades Europeas, plural correcta-
mente utilizado pues en la compleja estructura comunitaria, concurrí-
an tres organizaciones o Comunidades jurídicamente diferentes: pri-
mero, se creó la CECA o Comunidad Europea del Carbón y del Acero
(1951) y más tarde (1957) nacieron la CEE o Comunidad Económica
Europea y la CEEA o Comunidad Europea de la Energía Atómica;
sin perjuicio de que toda esa compleja organización en su conjunto se
vino comúnmente conociendo como la Comunidad Europea, lo que
sancionó años más tarde el Parlamento Europeo al precisar que “ante
la interdependencia de los tres Tratados comunitarios y el hecho de
que en la vida cotidiana los ciudadanos de los Estados miembros con-
sideran las 3 Comunidades Europeas en su conjunto..., el término de
‘Comunidad Europea’ es apropiado para designar el conjunto de las
instituciones creadas conforme a los Tratados que establecen las tres
Comunidades Europeas así como la agrupación formada por los Esta-
dos miembros”.
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Pero concretando cronológicamente y con exactitud el punto de
partida en el nacimiento de la Comunidad Europea y, por tanto, de
todo el proceso de construcción europea, esa fecha es la de 9 de mayo
de 1950 (de ahí, que el 9 de mayo sea la fecha elegida para conmemo-
rar y celebrar el “Día de Europa”) en la que el entonces ministro de
Asuntos Exteriores de Francia, Robert Schumann, en nombre de su
Gobierno, proclamaba formalmente el llamado Plan o Declaración
Schumann que, recogiendo las propuestas concretas que la había tras-
ladado el considerado “padre” de Europa, el diplomático y empresario
francés Jean Monnet (europeísta convencido con indiscutible influen-
cia en todo el proceso de construcción europea y a través, especialmen-
te, del Comité de Acción para los Estados Unidos de Europa que fundó
y dirigió durante veinte años), se concretaba tal Plan en los siguientes
puntos fundamentales:

– “Que la paz mundial no podrá ser salvaguardada sin esfuerzos
creadores que estén en proporción a los peligros que la amena-
zan... Europa no se hará de golpe, ni se construirá en conjunto;
se hará mediante realizaciones concretas que vayan creando pre-
viamente una solidaridad de hecho”.

– “El Gobierno francés propone colocar el conjunto de la produc-
ción franco-alemana del carbón y del acero bajo una Alta Auto-
ridad común, en una organización abierta a la participación de
los demás países de Europa”.

– “La apuesta en común de las producciones del carbón y del ace-
ro asegurará el establecimiento de bases comunes de desarrollo
económico, primera etapa de la federación europea”.

– “La solidaridad de producción que de ello resulte manifestará
que toda guerra entre Francia y Alemania se hace, no ya impen-
sable, sino materialmente imposible...”.

Así, el Plan Schumann (aún siendo su padre espiritual Jean Mon-
net) –auténtica génesis de las Comunidades Europeas– perfila ya las
líneas directrices a seguir en el proceso de construcción europea y con-
forme a las siguientes cuestiones:

a) ¿Por qué se eligió el sector económico del carbón y del acero
como punto de partida del proceso de integración?: Dos razones
básicas apuntan a esta elección estratégica. De una parte, la esca-
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sez en esos años de la producción siderúrgica (la crisis del año 30,
la inseguridad política que reinó hasta la declaración de guerra
en septiembre de 1939 y la guerra devastadora del 39-45 hizo que
esa producción entre los 6 países que formaron la primera Comu-
nidad o CECA fuera en 1945 menos que la de estos mismos paí-
ses en 1914) y, especialmente, porque se trataba de un sector in-
dispensable para la producción armamentística, de tal modo que
una interdependencia o fusión de intereses en ese sector clave a
nivel bélico y entre dos países (Francia y Alemania) reiterada-
mente enfrentados, a través de un proceso expansivo de integra-
ción, permitía al tiempo ir solucionando la llamada “cuestión ale-
mana”, alejando así cualquier peligro de rearme alemán sin
control e individualista dada la sensibilidad aún de algunos países
vecinos (particularmente Francia) hacia su otrora (y reciente) ene-
migo, así como de un eventual neorrevanchismo alemán de in-
fausto recuerdo tras los resultados de la primera guerra mundial.

b) Schumann y Monnet tenían muy claro que la estrategia a seguir
para un objetivo último a largo plazo y sumamente ambicioso de
la unión política (“federación europea”) era comenzar por la in-
tegración económica y que, además, esta integración se hiciera
poco a poco (“Europa no se hará de golpe”) abordando progresi-
vamente nuevos sectores económicos. Y esto era así porque los re-
celos de países europeos recientemente enfrentados entre sí, hacía
inviable pretender cesiones de soberanía estatal en ámbitos im-
portantes de la misma. Se imponía así un pragmatismo prudente
y sumamente práctico para las circunstancias del momento.

c) Finalmente, la organización propuesta (de puesta en común de
la producción carbo-siderúrgica bajo una Autoridad suprana-
cional e independiente de los Estados) no estaba pensada para
ceñirse a Francia y Alemania, sino que era “una organización
abierta a la participación de los demás países de Europa”.

De este modo, el Plan Schumann tiene una rápida y favorable aco-
gida no sólo en Alemania, sino también en Italia, Bélgica, Luxembur-
go y Holanda (el Reino Unido decidió mantenerse al margen), de ma-
nera que tras intensas negociaciones celebradas fundamentalmente en
París, esos seis países acaban firmando el 18 de abril de 1951 el Trata-
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do de París por el que se crea la Comunidad Europea del Carbón y del
Acero (CECA), primera de las tres Comunidades Europeas y que una
vez ratificado el Tratado por los seis parlamentos nacionales entra en
vigor el 25 de julio de 1952. La gran novedad que aporta en las relacio-
nes internacionales esta singular organización (a cuyo frente se sitúa a
Jean Monnet) es que por vez primera varios Estados ceden parte de su
soberanía (en ese limitado sector económico) en una Autoridad supra-
nacional integrada por personalidades independientes de los Estados
y con poderes jurídicamente vinculantes para los mismos. El objetivo
de la CECA no va a ser sino el de crear un gran mercado común del
carbón y del acero (libre circulación de esos productos) entre los seis
Estados “originarios” donde rigiera además en plenitud el principio
de la libre competencia y perfilándose ya la particular estructura insti-
tucional comunitaria que se confirma pocos años después (1957) con la
creación de las otras dos comunidades (CEE y CEEA).

2. El pragmatismo europeísta. El surgimiento de las otras dos comu-
nidades: CEE y CEEA.

El primer paso efectivo que había constituido la creación de la
CECA desató en la política europea occidental cierta euforia europeis-
ta que, por poco pegada a la realidad de los hechos, va a verse inme-
diatamente frustrada. Así, surgen ambiciosos proyectos de unificación
militar y política (la Comunidad Europea de Defensa, que comporta-
ba un ejercito común o integrado, y el proyecto de Comunidad Políti-
ca Europea) que fracasan estrepitosamente ante la evidente inmadu-
rez socio-política de los países implicados para alcanzar semejantes
proyectos; ante lo cual los ministros de asuntos exteriores de los Seis se
reúnen en Messina (Italia) en junio de 1955, llegando a la conclusión
de que la estrategia Schumann (de prudencia y pragmatismo) era la
adecuada para avanzar en el proceso de construcción europea y así el
método a seguir se asienta en los tres siguientes presupuestos:

1. Prioridad de la integración económica sobre la política.
2. La integración debía hacerse gradualmente y por sectores.
3. Alcanzar la coordinación de las políticas económicas y sociales

de los Seis sobre la base de unas instituciones adecuadas.
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A partir de lo anterior, se crea un Comité de expertos y políticos,
presidido por el que fue primer ministro belga Paul-Henry Spaak, de
cuyos trabajos resultó el llamado “Informe Spaak” (abril de 1956), cuyo
texto servirá de fiel base para la definitiva elaboración de los Tratados
de Roma, firmado por los Seis el 25 de marzo de 1957, por los que se
crearon la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad
Europea de la Energía Atómica (CEEA o EURATOM), en vigor des-
de el 1 de enero de 1958, conformándose así el núcleo central de la Eu-
ropa comunitaria (tres Comunidades administradas por instituciones
finalmente comunes) para las siguientes décadas, que responde así a
una actitud superadora de la contraposición clásica de intereses singu-
lares de los Estados y supone “la expresión jurídica de una solidaridad
nueva, sustitutiva del antagonismo anterior de los intereses nacionales”
(Pescatore). Y es que realmente emerge en las relaciones internaciona-
les un fenómeno novedoso y original, toda vez que las Comunidades
Europeas van a ser bien diferentes de las tradicionales organizaciones
internacionales, puesto que frente al hasta entonces sacrosanto e into-
cable concepto de la soberanía estatal (por el que cada uno de los Esta-
dos es absolutamente “soberano” para decidir en última instancia lo
aplicable a sus poblaciones y territorios), con la compleja organización
comunitaria los Estados aceptan ceder parte de su soberanía a esa orga-
nización a la que así se someten o subordinan en el ámbito de esas com-
petencias soberanas que se transfieren, de tal modo que el poder deci-
sorio último en esas competencias ya no radica en los Estados sino en
esa organización llamada por ello “supranacional”. Ciertamente, el ló-
gico apego de los Estados a su soberanía ha hecho que ese proceso de
cesión de soberanía haya sido laborioso y necesitado de muchos años;
de ahí la gradualidad que ya Schumann y Monnet propugnaban en sus
comienzos y que se demostró el método eficaz a seguir a fin de que la
hoy llamada Unión Europea fuera asumiendo cada vez más competen-
cias desde los Estados miembros en una tendencia cuasi-federal de per-
files políticos, en cualquier caso que se han revelado algo difusos.

En todo caso, en enero de 1958 las tres Comunidades (CECA, CEE
y CEEA) están ya en funcionamiento. La CECA (Comunidad Europea
del Carbón y del Acero nacida en 1951) y la CEEA o EURATOM (Co-
munidad Europea para la Energía Atómica) se ciñen sectorialmente al
carbón y el acero y a la que se consideraba entonces “energía del porve-
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nir”, esto es, la energía atómica, respectivamente. Y así, en concreto, la
CEEA, que respondía realmente al retraso que sobre esa energía se de-
jaba sentir en los países europeos integrados en la Comunidad frente a
EE.UU., URSS y Gran Bretaña, va a perseguir potenciar con fines pa-
cíficos la industria nuclear con especial atención a sus condiciones de se-
guridad. Por ello, de las tres Comunidades que acaban de nacer, la más
importante con diferencia de ellas y en virtud del protagonismo que va
a tener en el delicado y sensible proceso de integración europea, es la
CEE o Comunidad Económica Europea, y no sólo porque, en princi-
pio, no está limitada sectorialmente (como las otras dos) comportando
una auténtica “interpenetración profunda de los diferentes sistemas
económicos entre los Estados miembros” (Pierre-Oliver LAPIE), sino
porque en su Tratado constitutivo (Tratado de Roma de 1957) se expre-
sa claramente la ambición hacia una verdadera unidad europea que
trascienda del ámbito económico (fase necesariamente inicial de ese
propósito) para finalmente adquirir naturaleza política, comenzando
precisamente el Preámbulo de ese Tratado significando como fin a al-
canzar “una unión cada vez más estrecha entre los pueblos europeos”.

Interesa así resaltar que la CEE nace con una vocación expansiva
de ir progresivamente asumiendo más competencias desde los Estados
miembros en el proceso histórico de integración económica (de ahí la
denominación genérica de “Comunidad Económica Europea”) y a
partir de lo anterior el Tratado de Roma constitutivo de la CEE
(TCEE) destaca en su artículo 2 sus objetivos (económicos) que son
“un desarrollo armonioso de las actividades económicas en el conjun-
to de la Comunidad, una expansión continua y equilibrada, una esta-
bilidad creciente, una elevación acelerada del nivel de vida y relacio-
nes más estrechas entre los Estados que la integran”. Optimismo
económico que efectivamente y como luego se incidirá, se va a cumplir
en los años venideros y que hará de la CEE un polo de atracción del
resto de países de la Europa occidental. Además, el propio artículo 2
TCEE precisa que las vías o instrumentos básicos de que se va a servir
para alcanzar aquellos objetivos son “el establecimiento de un merca-
do común y la progresiva aproximación de las políticas económicas de
los estados miembros”. Sin duda, ha sido el citado “mercado común”
el signo de identidad más emblemático de la CEE en su historia, has-
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ta el punto de que durante muchos años en la jerga coloquial europea
la propia Comunidad era frecuentemente llamada “mercado común”;
concepto que el TCEE, que preveía una implantación progresiva de
aquél a lo largo de 12 años en un calendario finalmente fallido por in-
suficiente, no define, pero que en el lenguaje economicista apropiado
al caso, la jurisprudencia posterior (Tribunal de Justicia de las Comu-
nidades Europeas) definió como “la eliminación de todos los obstácu-
los a los intercambios intracomunitarios con la idea de fusionar los
mercados nacionales en un mercado único”. Se trataba, en definitiva,
de crear un mercado único común a todos los Estados miembros como
si fuera un único mercado nacional y en el que rigieran (sin obstáculo
fronterizo alguno) las famosas cuatro libertades comunitarias, a saber:
libre circulación de mercancías, servicios, personas y capitales. Com-
plementariamente y en ese proceso inicial de integración económica se
incorpora el principio de libre competencia en ese mercado común, así
como se prevén unas políticas económicas comunes (comercial, agríco-
la, de transportes) que permiten regular esas mismas políticas con nor-
mas comunitarias (por encima de las estatales) y, en general, una coor-
dinación y armonización de las políticas económicas de los Estados
miembros sobre la idea –se insiste– de asunción expansiva de compe-
tencias comunitarias en la evolución de ese proceso de integración eu-
ropea, al principio de significación exclusivamente económica, para a
partir de la década de los 70 ir poco a poco adquiriendo también di-
mensión política.

3. La estructura institucional comunitaria.

Decía Jean Monnet que nada sería posible sin los hombres, pero
nada sería duradero sin unas instituciones, queriendo resaltar simpli-
ficadamente que una empresa de la envergadura del proceso de la in-
tegración europea necesitaba unas instituciones adecuadas a ese fin,
novedosas en cuanto a su presencia histórica hasta entonces y suficien-
temente sólidas como para sostener la primera organización supranacio-
nal (o de cesión de soberanía de los Estados) que se creaba en el mundo.

La afirmación hecha en otro pasaje anterior de este repaso histórico
en el sentido de configurarse las Comunidades Europeas como tres Co-
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munidades jurídicamente diferentes administradas por instituciones
comunes (principio de unidad institucional) no es plenamente aplicable
en los primeros años de funcionamiento de aquella estructura. Para ra-
zonar lo anterior, lo primero que debemos hacer es retroceder cronoló-
gicamente al nacimiento de la primera de las Comunidades, la CECA
o Comunidad Europea del Carbón y del Acero, cuyo Tratado constitu-
tivo (Tratado de París) entró en vigor en julio de 1952. En esa comuni-
dad ya se esboza lo esencial de la estructura institucional comunitaria
compuesta fundamentalmente por cuatro instituciones básicas: la Alta
Autoridad, órgano independiente (presidido precisamente por Jean
Monnet en sus primeros años) con poderes jurídicamente vinculantes
no sólo para los estados miembros sino para las empresas del sector; la
Asamblea que controló políticamente a la Alta Autoridad y con poder
de deliberación; un Consejo Especial de Ministros, compuesto por re-
presentantes de los Estados miembros y garante de la deseable coordi-
nación entre la organización comunitaria y los gobiernos nacionales; y
un Tribunal de Justicia que controle en última instancia la correcta
aplicación de las normas comunitarias. Más adelante, cuando en enero
de 1958 nacen las otras dos Comunidades (CEE y CEEA), el equivalen-
te a la Alta Autoridad de la CECA en estas dos nuevas Comunidades es
ya la Comisión, y el “Consejo de Ministros” en las mismas pasa a ser el
órgano verdaderamente decisorio, formado también por representantes
de los gobiernos nacionales, pero el carácter supranacional viene aquí
determinado por el hecho de que las decisiones en el Consejo (el voto)
está previsto que progresivamente se vaya adoptando por mayoría cua-
lificada en lugar de la unanimidad reinante en cualquier organización
internacional de cooperación (esto es, con derecho de veto en estas últi-
mas), es decir, aunque carente el Consejo de la independencia de la Co-
misión –como órgano estrictamente comunitario y no dependiente de
los gobiernos nacionales– e integrado así aquél por representantes de
los mismos, sus decisiones vinculantes para los Estados miembros van a
poder decidirse (conforme a un período transitorio de aplicación) no
sólo por la unanimidad, sino también por mayoría, lo que implica que
una minoría (de Estados) pueda verse jurídicamente obligada a aceptar
una decisión para la que votó en contra en el seno del propio Consejo,
con lo que ello representa de revolucionario a efectos de la ya referida
cesión de soberanía estatal. Precisamente este elemento supranacional o
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de sometimiento a la mayoría va a traer no pocos problemas en el pro-
ceso de construcción europea en los años siguientes.

En todo caso y para clarificar en la medida de lo posible tema tan
complejo como el institucional comunitario, ha de precisarse también
que los Tratados de Roma de 1957 no fueron dos (que crearon la CEE
y la CEEA) sino tres, pues hay que añadir el “Convenio relativo a cier-
tas instituciones comunes a las Comunidades Europeas” por el que se
constituían una sola Asamblea y un solo Tribunal para las tres Comu-
nidades, lo que venía aconsejado por razones no sólo de orden prácti-
co para no duplicar inútilmente el aparato burocrático de las Comuni-
dades, sino también por razones más profundas en la línea de asegurar
la unidad de control político y jurisdiccional. Así, el 1 de enero de
1958, fecha de la entrada en vigor de los Tratados de Roma, el cuadro
institucional comunitario venía conformado por:

– Una Asamblea única, con competencias de control, deliberación
y consulta que, a partir de 1962, pasó a llamarse “Parlamento Eu-
ropeo”.

– Un Tribunal de Justicia único que fue llamado “Tribunal de Jus-
ticia de las Comunidades Europeas” (o también en la jerga comu-
nitaria, el “Tribunal de Luxemburgo”, sin ningún tipo de rela-
ción con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos del Consejo
de Europa con sede en Estrasburgo).

– Tres Consejos (para cada una de las tres Comunidades) en los
que, a través de los representantes de los Gobiernos nacionales
(ministros), se intenta defender los respectivos intereses de los
Estados miembros.

– Una “Alta Autoridad” en la CECA y dos Comisiones en la CEE
y CEEA (o simplemente tres Comisiones) que han de actuar con
absoluta independencia (respecto de los Estados miembros) y “en
interés general de la Comunidad”.

Tal absurda y complicada maquinaría burocrática de las Comunida-
des requería forzosamente algún tipo de racionalización de estructuras
y de este modo pocos años más tarde se firma el Tratado de Bruselas “de
fusión de los ejecutivos” (abril de 1965 en vigor desde julio de 1967) por
el que se instituye un Consejo único y una Comisión única para las tres
Comunidades, formándose así la columna institucional básica con la
que en el marco comunitario se ha venido funcionando desde entonces.
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III. LA DECADA DE LOS SESENTA: EL ÉXITO DE LA INTE-
GRACIÓN ADUANERA Y AGRÍCOLA.

1. El progreso económico indiscutible.

El optimismo económico de los redactores del Tratado de Roma
(TCE) se confirma en los años inmediatamente siguientes a su firma y
efectivamente a lo largo de los años sesenta los seis Estados miembros
de la Comunidad experimentan un enorme crecimiento en sus econo-
mías y, por tanto, en su nivel de bienestar social, lo que atrae la aten-
ción de otros países europeos, que, recelosos inicialmente del experi-
mento comunitario (y, en particular, el Reino Unido), se convencen de
que el tren del progreso es el de la Comunidad, por lo que inician una
política de acercamiento al club comunitario con el objetivo de incor-
poración al mismo y como luego se indicará. Y es que, en efecto, en esa
década el comercio intracomunitario se multiplicó por seis, mientras
los intercambios de la CEE con terceros países se multiplicaron por
tres. En ese mismo período, el PNB medio de la Comunidad aumen-
tó en un 70%. La integración aduanera y agrícola habían sido un éxi-
to. A fines de esa década la unión aduanera, esto es, la libre circulación
de mercancías en todo el territorio comunitario (entonces seis Estados)
y la adopción de un arancel aduanero común en las relaciones con ter-
ceros países, es ya una realidad. Ciertamente que el también prometi-
do mercado común (libre circulación no sólo de mercancías, sino tam-
bién de personas, servicios y capitales) dista aún años de concretarse
(hasta bien avanzados los años ochenta no se puede hablar de un au-
téntico mercado común en el que las fronteras nacionales entre los Es-
tados miembros no desempeñasen papel alguno en la circulación eco-
nómica) pero el referido bienestar socio-económico no urge el impulso
de los calendarios que para la realización progresiva del mercado co-
mún se marcaron inicialmente en el Tratado de Roma de 1957.

De otra parte, la relevancia de la agricultura en el campo socio-
económico, con la prioridad indiscutible de asegurar el abastecimien-
to de la población, hizo que la política agrícola fuera una de las elegi-
das en el TCE como política común comunitaria; es la PAC o Política
Agrícola Común que nace a partir de 1962 y que va a garantizar unos
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precios mínimos a la producción, convirtiendo a Francia, como prime-
ra potencia agrícola europea, en la gran beneficiaria de esa “Europa
verde” y que, en cualquier caso, tal integración agrícola va a suponer
un importante estímulo económico para el conjunto de la Comunidad.

Exitosa integración económica en esos años sesenta que, aunque
verificándose por sectores y gradualmente, va a animar a los movi-
mientos europeístas para afianzar un proceso de pretensiones políticas
que se persigue sea irreversible, para lo que jugará un papel funda-
mental el “Comité de Acción para los Estados Unidos de Europa”
que, bajo el liderazgo de Jean Monnet, ejercerá como importante gru-
po de influencia y de presión política entre los estadistas europeos de
la época a fin de seguir avanzando en el proceso de integración euro-
pea en marcha.

2. La integración comunitaria versus nacionalismo gaullista. El com-
promiso de Luxemburgo (1966).

Un nombre propio va a adquirir especial protagonismo en la esce-
na comunitaria en los años sesenta y tal es Charles de Gaulle, Jefe de
Estado francés en todos esos años sesenta y hasta su dimisión en abril
de 1969. Y es que de haber estado algunos años antes el General De
Gaulle en la presidencia de la república francesa, difícilmente se hu-
biera podido firmar el Tratado de Roma de la CEE en marzo de 1957,
cuyos objetivos políticos y estructura institucional no tenían cabida en
la particular concepción política que de Europa tenía el dirigente fran-
cés (la “Europa de las patrias”) y sobre la base de la intangibilidad de
la soberanía francesa. El caso es que en mayo de 1958 y al aceptar el
poder con ocasión del colapso de la IV República francesa, Charles De
Gaulle se encontró con un experimento jurídico y político (La Comu-
nidad) cuyo desagrado no escondía, pero que al tiempo se veía atena-
zado por los compromisos jurídicos, en principio vinculantes, que he-
redaba de sus antecesores. Así, se había perfilado e impulsado, una
arquitectura comunitaria sin permiso de De Gaulle, incontrolable
para las preferencias del General, por lo que era cuestión de tiempo el
choque entre la soberanía francesa, versión gaullista, y el progreso de
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la integración económica, versión CEE. De este modo, en 1961, apenas
tres años después de la entrada en vigor de los Tratados de Roma, se
encarga a una comisión presidida por el embajador francés Christian
Fouchet para que elabore un informe que incluya propuestas sobre el
estatuto político de una unión entre los pueblos europeos que implica-
ría ya una revisión del perfil jurídico-político de la propia Comuni-
dad. En el seno de esa comisión se presentan varios documentos en los
que se advierte una constante que se va a manifestar ya a lo largo de
todo el proceso de construcción europea y es la opuesta visión que del
mismo van a tener dos diferentes posiciones o tendencias políticas, a
saber: de una parte, los “federalistas” que pretenden dar una última
“vocación federal” a la organización comunitaria y, de otra parte, los
“nacionalistas” extremadamente celosos de cualquier cesión de sobe-
ranía desde los Estados a favor de aquella organización, posición ésta
última que en aquella época va a defender a ultranza Francia (con
Charles de Gaulle al frente). Enseguida se manifiesta el carácter irre-
conciliable entre ambas posturas y el punto de vista francés choca
frontalmente con el del resto de los socios comunitarios lo que lleva en
1962 al fracaso del “Plan Fouchet”, abandonándose así las negociacio-
nes sobre posible modificación en la naturaleza política de la Comuni-
dad, fracasando ese primer intento de reconvertir esa naturaleza hacia
la propia de las organizaciones internacionales clásicas o de mera coo-
peración interestatal.

Pero cuando sí va a tener éxito la insistencia francesa en frenar se-
riamente el proceso de integración europea es con ocasión en 1965 de
la llamada “crisis de la silla vacía”.

Ocurría que en el TCE se preveía que el voto por mayoría en el
Consejo de Ministros –en lugar de la regla de la unanimidad reinante
en cualquier organización internacional de simple cooperación– debía
generalizarse progresivamente en la adopción de decisiones comuni-
tarias. Y sucedía que próxima ya la fecha decisiva del 1 de enero de
1966 en que estaba jurídicamente prevista la transformación de la
unanimidad en las decisiones del Consejo a la mayoría cualificada
para determinadas materias (como la política agrícola común), la re-
presentación ministerial francesa deja de comparecer a partir de julio
de 1965 en las reuniones del Consejo (su “silla” no se ocupa), lo que
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provoca un bloqueo del mismo. De esta manera, la presión francesa de
alterar de facto las técnicas comunitarias previstas en los Tratados (pre-
sión que aunque dirigida fundamentalmente a evitar la posible impo-
sición de una decisión mayoritaria, y por ello vinculante, frente a la
posición francesa, también pretendía menguar el estatus “excesiva-
mente independiente o supranacional” de la Comisión) resulta final-
mente eficaz, consiguiendo el conocido como “Compromiso de Lu-
xemburgo” acordado el 30 de enero de 1966 por los lideres de los seis
Estados Miembros por el que se pactó (modificando de facto –se insis-
te– la letra de los Tratados) renunciar al voto por mayoría en lugar de
la unanimidad para decidir todas aquellas cuestiones que uno de los
Estados miembros considerara de vital interés, regla o pacto así acor-
dado que fue asumido desde entonces como práctica habitual y casi
exclusiva en la toma de decisiones del Consejo, que pese algún intento
frustrado de su abandono (como en 1974 en la “cumbre” de París), per-
maneció prácticamente intocable hasta la primera gran reforma co-
munitaria en 1986 con el Acta Única Europea. Ello provocó que du-
rante años se hablase con acierto de una “esclerosis comunitaria”, pues
la toma de decisiones, especialmente cuando de lo que se trataba era
de profundizar en la integración europea, se hacía especialmente difí-
cil, bastando con que un Estado alegara formalmente un interés nacio-
nal “vital” (frente a la posición mayoritaria de los demás), para que la
decisión quedara definitivamente bloqueada. En la práctica, el Com-
promiso de Luxemburgo consagraba la regla del veto, similar a la que
poseen los miembros del Consejo de Seguridad en la ONU. En otro
campo y casi al mismo tiempo, De Gaulle retiraba a Francia de la es-
tructura militar de la OTAN (y en oposición al excesivo –a su juicio–
liderazgo y control estadounidense en esa organización defensiva).
Acertadamente se ha indicado que el general De Gaulle –que en cual-
quier caso ya hablaba de “una cierta idea de Europa” en esos años se-
senta– habría cobrado la factura a aquéllos que habían pretendido
construir Europa durante su ausencia.

En 1969 y tras la dimisión del general, le sucede en la Jefatura de
Estado francesa Georges Pompidou, que protagoniza a su vez un giro
notable en la postura francesa dentro de la Comunidad impulsando
con decisión nuevos aires en el proceso de construcción europea, de lo
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que fue buena prueba inmediata la “cumbre” (o reunión de Jefes de Es-
tado o de Gobierno de los estados miembros) de La Haya de diciem-
bre de 1969 en la que se acordó no sólo profundizar en la unificación
económica, sino también abrir las puertas a la “unificación política”, al
tiempo que, frente a la situación anterior, se pone luz verde a la adhe-
sión de nuevos países europeos al club comunitario. Es la nueva fór-
mula francesa para el futuro funcionamiento comunitario: “Perfeccio-
namiento, profundización y ampliación”.

3. El no a los británicos.

Desde su famoso discurso en la Universidad de Zurich en septiem-
bre de 1946, ya Winston Churchill, al reclamar la creación de unos Es-
tados Unidos de Europa señalando especialmente la urgencia de una
cooperación entre Francia y Alemania, excluía al Reino Unido de ese
proyecto político, sin perjuicio de la adecuada coordinación y relacio-
nes fructíferas con el mismo, pero nunca como miembro efectivo de
aquél. Así se hizo patente con la declaración “Schumann” en mayo de
1950 cuando la propuesta de creación de la primera Comunidad (la
CECA o Comunidad Europea del Carbón y del Acero) se abrió a
otros países europeos (“organización abierta a la participación de los
demás países de Europa”), rechazando la invitación el Reino Unido
dada su particular posición en la Commomwealth y sus directrices
históricas en materia de política exterior.

El tema de las relaciones entre el Reino Unido y el proyecto comu-
nitario adquiere, desde la perspectiva británica, un distinto enfoque de
oportunidad política cuando nacen en marzo de 1957 y con los Trata-
dos de Roma la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comuni-
dad Europea para la Energía Atómica (CEEA), puesto que Londres
advierte cierto riesgo de aislamiento político e irrelevancia económica,
razón por la que, buscando el contrapeso a la Comunidad y para algu-
nos (la censura francesa al respecto fue destacada poco después) el de-
bilitar el proyecto comunitario en sus ambiciosos objetivos económicos
y políticos, impulsa y acaba, cuando la Asociación Europea de Libre
Comercio (EFTA o AELC) mediante el Tratado de Estocolmo de 4 de
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enero de 1960, con el propósito, sin mayores pretensiones, de estable-
cer una mera zona de libre comercio (no alcanzando objetivo alguno
de unión aduanera que implica un arancel exterior común) entre los
países firmantes de ese Tratado y que, a parte del Reino Unido, eran
Austria, Dinamarca, Noruega, Portugal, Suecia y Suiza. La preocupa-
ción británica, en cualquier caso, aumenta cuando se constata el ex-
traordinario éxito económico de la CEE y, con ello, el empuje econó-
mico de sus Estados Miembros; de ahí, que Londres cambie ahora de
opinión, de modo que “rompiendo con mil años de historia” (TRUYOL

y SERRA), dirige ya sus miradas hacia la organización comunitaria con
el objetivo ya proclamado de su plena integración en la misma, lo que
así formaliza en 1961. Sin embargo, de nuevo la personalidad del Ge-
neral De Gaulle va a marcar la pauta en esa iniciativa británica, pues
el Presidente francés en su particular visión del mundo anglosajón,
vetó la entrada del Reino Unido en la Comunidad (entonces, como
ahora, es precisa la unanimidad de todos los estados miembros para la
adhesión de nuevos estados); lo que volvió a ocurrir en 1967 con una
nueva solicitud británica de ingreso, que Francia bloqueó otra vez y al
considerar De Gaulle que los británicos eran el “caballo de Troya” de
los americanos en Europa y en el temor expresado formalmente por el
general galo de que con el ingreso del Reino Unido (y de sus países
“acólitos” o de dependencia económica de aquél, como Irlanda, Dina-
marca e incluso Noruega, que siguieron la misma suerte de imposibi-
lidad entonces de adhesión) “aparecería una colosal Comunidad atlán-
tica, bajo dependencia y dirección estadounidense, y que pronto
absorbería a la Comunidad de Europa”. El hecho es que Londres tuvo
que espera 10 años hasta que De Gaulle se fue y con él su veto.

IV. LA DÉCADA DE LOS SETENTA: LA CRISIS ECONÓMICA
GENERALIZADA.

1. Las primeras adhesiones.

Si los años sesenta fueron de crecimiento económico y el plantea-
miento de crisis era apenas una variable de trabajo en la mesa de los
estudiosos en este ámbito (ya el Tratado fundacional de la CEE se ba-
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saba en el optimismo sobre la perspectiva de un desarrollo continuo),
en los setenta el viejo continente va a sufrir los espasmos de una crisis
económica generalizada con la cual el ingreso de nuevos países en la
Comunidad no va a resultar un camino de rosas, llegando a provocar
incluso fuerte contestación interna (especialmente en el Reino Unido
y Dinamarca) por parte de fuerzas sociales que se cuestionaban las
ventajas de la adhesión.

En cualquier caso, con el relevo en la presidencia francesa del ge-
neral De Gaulle por Georges Pompidou en 1969 y la cumbre de La
Haya de diciembre de ese año (impulsada por Francia), las puertas de
la Comunidad se abren definitivamente a los cuatro países candidatos
entonces a la adhesión: Reino Unido, Irlanda, Dinamarca y Noruega.
La máxima ahora en la Comunidad es que el progreso de integración
comunitaria no sólo no se opone al ingreso de nuevos países europeos,
sino que la dimensión óptima de tal integración (y, en particular, del
Mercado Común) reclama ampliarse especialmente a otros Estados
del continente. Se inician así rápidamente las negociaciones de adhe-
sión y el 22 de enero de 1972 se firma en Bruselas el Tratado de Adhe-
sión por el que a partir del 1 de enero de 1973 (fecha de entrada en vi-
gor del mismo) la Comunidad se amplia, pero no con otros cuatro
países como estaba así incluso jurídicamente previsto (en el propio tra-
tado) sino con sólo tres países (Reino Unido, Irlanda y Dinamarca),
pues los ciudadanos noruegos en referéndum de fines de 1972 desaira-
ron a su gobierno (que firmó el Tratado) al rechazar la adhesión, de
modo que al no cumplirse ese requisito constitucional de ratificación
popular, Noruega (como volvió exactamente a repetir en los años no-
venta) se descolgó a última ahora del proyecto comunitario. En todo
caso, la primera adhesión a la Comunidad es ya un hecho y en 1973,
“los Seis” se convierten en “los Nueve”.

Generalizando, puede afirmarse que con ocasión de esa primera
ampliación de la Comunidad, en esos nuevos estados miembros au-
mentó la inflación (la coyuntura económica resultó efectivamente des-
favorable) y los grandes beneficiados fueron los agricultores. El caso
más problemático fue el del Reino Unido (aunque también hubo fuer-
te división interna sobre la adhesión en Dinamarca que, además de su
agricultura vivía fundamentalmente de su comercio exterior, un 45%
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del cual iba destinado al Reino Unido, por lo que la pretensión británi-
ca de adhesión empujó decisivamente a los daneses hacia la CEE). En
el supuesto del ingreso británico, partidos políticos y fuerzas sociales en
ese país discutían profundamente sobre la oportunidad de la adhesión,
hasta el punto que sólo dos años más tarde (1975) tuvo que celebrarse
un referéndum en el Reino Unido sobre la pertenencia o no a la CEE,
que resultó finalmente favorable. Lo que sí fue cierto es que comportó
un proceso muy laborioso (con diversas renegociaciones de los términos
de la adhesión) que requirió incluso alguna dolorosa renuncia a señas
de identidad bien queridas por los británicos, como fue la adopción del
sistema decimal, que puso fin a una tradicional moneda divisible por
doce para sus unidades fraccionarias; o que la política exterior debía
orientarse más hacia Europa que hacia EE.UU. o la Commonwalth.
Pero lo que resultó concluyente y definitivo es que las ventajas econó-
micas eran indiscutibles. El volumen de sus exportaciones e importa-
ciones (y no sólo con la CEE) se multiplicó, el campo británico tuvo un
considerable impulso y, además, las subvenciones y créditos concedidos
por la CEE al Reino Unido fueron fundamentales para el desarrollo de
las regiones más deprimidas como Escocia, Gales e Irlanda del Norte.
Pese a todo, la insularidad británica respecto del continente no sólo será
geográfica, sino también sociológica y así, algunos años más tarde y de
la mano de la primera ministra Margaret Thatcher se instalará en la
isla lo que se acabó conociendo como “euroescepticismo” en tanto ge-
nuina manifestación de los “nacionalistas” (frente a los “federalistas”)
dentro de la familia comunitaria en lo que se refiere a poner freno a las
ambiciones políticas del proceso de integración europea y sobre la base
del respeto a la soberanía de cada uno de los estados.

2. El estancamiento económico y nuevos proyectos de cooperación
monetaria y de política exterior.

En diciembre de 1969, los jefes de estado o de gobierno de los en-
tonces seis estados miembros de la comunidad acordaron en su impor-
tante “cumbre” de La Haya profundizar en el proceso de integración
(económica) en marcha, pero también impulsar “progresos en el ámbi-
to de la unificación política”. Surgen así inmediatamente proyectos de

MANUEL OSUNA MARTÍN

60



unificación económica y política en Europa a comienzos de los setenta
con un escenario de relaciones internacionales que pronto se torna inidó-
neo para semejantes proyectos debido fundamentalmente a una crisis
económica mundial que va frenando las alegrías integracionistas espe-
cialmente en el tema económico. En efecto, a la decisión del presidente
Nixon de suspender en 1971 la convertibilidad del dólar en oro, sucede
una flotación generalizada de las monedas o, lo que es lo mismo una in-
estabilidad monetaria mundial, que se agrava extraordinariamente en
1973 con la “guerra del petróleo” como consecuencia del conflicto ára-
be-israelí. Esa inestabilidad afecta de lleno a las monedas europeas con
las consecuentes dificultades económicas y sociales, lo que hace ver a los
europeos la necesidad de contar con unas bandas de fluctuación para las
divisas comunitarias que comporte un mínimo de convergencia en aras
de la estabilidad monetaria, indispensable para el desarrollo económico
previsto a través de la ya culminada unión aduanera. Ya en octubre de
1970 se presenta el informe Werner (por el nombre del entonces primer
ministro luxemburgués) que prevé la creación en la Europa comunita-
ria de una unión económica y monetaria conforme a un calendario de
una duración de diez años, para así desembocar finalmente en 1980 en
una moneda única. Proyecto que en la aludida crisis económica mun-
dial de los años inmediatamente siguientes deviene inviable y, por ello,
fracasa plenamente. Sin embargo, el firme propósito a lo largo de esa
década (años setenta) de instaurar en Europa una zona de estabilidad
monetaria reduciendo las fluctuaciones entre las monedas comunita-
rias, lleva finalmente a la creación en marzo de 1979 del Sistema Mone-
tario Europeo (SME), que nace así como mecanismo de convergencia
de las políticas monetarias de los diversos estados miembros y, en parti-
cular, para regular los tipos o relaciones de cambio entre las divisas de
la Comunidad. El SME servirá como base esencial o punto de anclaje
de la futura unión económica y monetaria que se desarrollará efectiva-
mente en Europa a partir de finales del siglo XX.

En lo que se refiere a la también impulsada, en la “cumbre” de la
Haya (de 1969), unificación política, la atención se va a centrar en los
asuntos de política exterior-campo esencialmente difícil (lo que en la jer-
ga comunitaria se denomina sector “sensible”) por plantearse con más
fuerza que en otros ámbitos el problema de la soberanía nacional. No
obstante, varias constataciones evidentes empiezan a resaltarse. En pri-
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mer lugar el siempre recurrible adagio de “la unión hace la fuerza” es
perfectamente aplicable en materia de política exterior pues la voz de la
Comunidad en el plano internacional se dejaría sentir con más fuerza si
todos sus Estados miembros actúan unidos (en tanto suma de sus in-
fluencias) que cada uno por separado. De otra parte, se va constatando
también que cada vez es menos posible separar totalmente las relaciones
económicas internacionales de la política exterior “clásica”. Y es que la
progresiva integración económica va reclamando un cierta convergen-
cia con las políticas exteriores de los diversos Estados miembros a causa
del entramado de relaciones comunes que se va generando con países
terceros. Así por ejemplo, difícilmente podría pensarse en una Comuni-
dad que firmara un acuerdo (comercial) de cooperación con un país
cuya política estuviera fuertemente condenada por los Estados miem-
bros; o, por el contrario, un Estado miembro difícilmente puede des-
arrollar sus relaciones con otros Estados sin que en un momento deter-
minado se planteara el tema de los intercambios comerciales, que es
competencia de la Comunidad. En definitiva, la concertación diplomá-
tica o de política exterior se comienza a ver como complemento conve-
niente para la integración económica. De este modo nace a partir de
1970 la Cooperación Política Europea (CPE), que incluye reuniones pe-
riódicas de los ministros de Asuntos Exteriores de los Estados miem-
bros, y que constituye, en suma, un sistema de consultas y coordinación
de las políticas exteriores de los Estados miembros. La CPE, muy aleja-
da de un política exterior común (y excluyendo, en todo caso el ámbito
militar o de seguridad, ya tratados en el seno de la OTAN y de la Unión
Europea Occidental) comienza a funcionar, siempre bajo el principio de
“voluntariedad” de cada uno de los Estados, de modo informal y prag-
mática a través de informes y declaraciones políticas (así, informes de
Luxemburgo de 1970, de Copenhague de 1973 ó de Londres de 1981),
no teniendo reconocimiento jurídico e institucional (en los Tratados co-
munitarios) hasta la reforma del Acta Única Europea de 1986.

3. Las elecciones europeas directas: el “nuevo” Parlamento Europeo.

El Parlamento Europeo –en la pila bautismal. “Asamblea Parlamen-
taria Europea”– celebró su sesión constituyente (ya con las 3 Comuni-
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dades) el 19 de marzo de 1958 en Estrasburgo y estaba integrado por
142 miembros elegidos entre los parlamentarios nacionales de cada
uno de los Estados miembros y conforme a unas “cuotas” o cupos de
“eurodiputados” para cada uno de ellos (según criterios político y de-
mográfico). Esto es, de alguna manera se designaban “a dedo” en el
seno de los Parlamentos nacionales y sin sufragio directo alguno. Lo
anterior pese a que ya en la redacción originaria del Tratado CEE
(Tratado de Roma) se establecía que la elección de los miembros de la
“Asamblea” se haría por “sufragio universal directo”, pero añadía in-
mediatamente a continuación que correspondía al Consejo (esto es, a
los Gobiernos de los Estados miembros), adoptar las decisiones corres-
pondientes al respecto. Pasaron los años y el Consejo, gran monopoli-
zador del poder decisorio en la Comunidad, omitía toda iniciativa al
respecto, ciertamente porque en esos años (los sesenta) las circunstan-
cias políticas en el viejo continente (como ya se señaló) no apoyaban
decisiones europeístas de calado y especialmente si se miraba bajo la
óptica de una institución (el Consejo), detentadora casi en exclusiva
del poder comunitario, que veía peligrar su supremacía absoluta ante
una emergente institución que, basada directamente y en su caso en la
soberanía popular europea, con tal nueva legitimidad democrática pu-
diera por ello reclamar competencias con pleno fundamento y en de-
trimento, claro está, del Consejo.

Así, a comienzos de la década de los setenta, el Parlamento Euro-
peo se planteó interponer ante el Tribunal de Justicia de las Comuni-
dades Europeas un “recurso por omisión” (por violación del Tratado
de Roma) contra el Consejo, al estimar que éste demoraba su decisión
en torno a la elección del Parlamento por sufragio universal directo.
Un dictamen elaborado por profesores universitarios, aun consideran-
do que el recurso podía ser admitido a trámite, ponía en duda que el
Tribunal condenara al Consejo por la citada falta de decisión, ya que
el Tratado no fijaba ninguna fecha precisa para la elección directa del
Parlamento. El problema quedó resuelto finalmente tras la decisión
de la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno en París de diciembre
de 1974 y a favor de organizar tales elecciones.

En efecto, la misma cumbre que creaba el Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional (FEDER) y el “Consejo Europeo” (o reuniones re-
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gulares de las cumbres comunitarias) acordó la elección de un Parla-
mento Europeo mediante sufragio universal directo. Acuerdo que en-
contró una plasmación jurídica definitiva en la Decisión 76/787, de 20
de septiembre de 1976, del Consejo de las Comunidades Europeas,
que lleva como anexo un “Acta relativa a la elección de los represen-
tantes en la Asamblea por sufragio universal directo”. En virtud de lo
anterior, las primeras elecciones directas se celebraron en junio de
1979 y así ha venido ocurriendo desde entonces cada cinco años que es
la duración de una legislatura europea.

Desde entonces, el Parlamento Europeo pudo contar con la legi-
timidad democrática suficiente como para reclamar importantes
competencias comunitarias que le eran vedadas y que le permitieron
así superar su condición práctica de mera cámara de carácter consul-
tivo en una primera fase de la construcción europea, de tal modo que
en las sucesivas reformas de la Comunidad, un punto del orden del
día siempre ha estado presente, a saber: dotar gradualmente de ma-
yores poderes (particularmente legislativos) al Parlamento Europeo
y en detrimento del anterior monopolio de poder del Consejo, que
ha concentrado tradicionalmente (en la peculiar estructura institu-
cional comunitaria a la que no es trasladable la genuina división de
poderes propia de la democracia de los Estados miembros) los pode-
res legislativo y ejecutivo en la Comunidad, agravado por la ausen-
cia de un efectivo control parlamentario a nivel europeo sobre el pro-
pio Consejo, todo lo cual y, en esencia, es lo que ha venido a llamarse
históricamente “déficit democrático” de las Comunidades Europeas.
En cualquier caso y aunque la preeminencia del Consejo (o gobier-
nos de los Estados miembros) fue y sigue siendo indiscutible, el Par-
lamento Europeo (una de cuyas manifestaciones más visibles y a des-
tacar es que los “eurodiputados no se agrupan por nacionalidades
sino por grupos políticos o ideologías, de modo que no hay delegacio-
nes nacionales como ocurre en otros organismos internacionales”) ha
ido asumiendo a partir de la década de los setenta poderes reales, fun-
damentalmente en los ámbitos presupuestario, legislativo y de con-
trol de otras instituciones comunitarias, muy especialmente de la Co-
misión.
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V. LA DÉCADA DE LOS OCHENTA: LA PRIMERA GRAN
REFORMA COMUNITARIA Y LAS NUEVAS ADHESIO-
NES.

1. Los nuevos impulsos políticos hacia la integración.

Los años ochenta se inician con un marcado “europesimismo” fru-
to de la crisis económica mundial (una nueva “crisis del petróleo” se
produce en 1980) y de diversos desacuerdos internos en la Comuni-
dad, por lo que se hace preciso algún impulso político que relance el
proyecto comunitario. El punto de partida viene determinado por una
iniciativa italo-germana en 1981 por la que los ministros de Asuntos
Exteriores de la República Federal de Alemania y de Italia (Genscher
y Colombo) presentan un proyecto de “Acta Europea” proponiendo
profundizar en la integración política y que iba a desembocar en la
“Declaración solemne sobre la Unión Europea” adoptada en la “cum-
bre” o Consejo Europeo de Stuttgart en junio de 1983 y que, aunque
mera declaración política, formaliza la voluntad comunitaria de avan-
zar, con nuevas competencias comunitarias propuestas, en el proceso
de la construcción europea, configurándose como el embrión de lo que
sería poco después la primera gran reforma comunitaria a través del
“Acta Única Europea” de 1986.

De otra parte y paralelamente, el “nuevo” Parlamento Europeo sur-
gido ya de las urnas (primeras elecciones europeas en 1979) empieza a
asumir su trascendental función de impulsor político de la unidad eu-
ropea y, así, en febrero de 1984, acaba aprobando un proyecto de Tra-
tado de la Unión Europea en forma de texto articulado que, aunque
sin posibilidades reales de aprobación definitiva al no acomodarse al
procedimiento legislativo establecido con absoluto predominio del
Consejo (o Gobiernos de los Estados miembros), sí sirvió para dar
nuevos aires a las perspectivas de reformas comunitarias hacia una
mayor integración, espoleando así a los Gobiernos –protagonistas de-
cisivos de cualquier reforma– a no quedarse anquilosados ante esos in-
sistentes impulsos políticos europeístas. Ciertamente ese proyecto de
Tratado, conocido también como proyecto Spinelli (por ser su padre
espiritual y casi material el eurodiputado italiano Altiero Spinelli),
perseguía resultados excesivamente ambiciosos como la asunción de
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diversas competencias por la Comunidad (como la política exterior y
de seguridad y la política económica y monetaria) o la creación de un
sistema bicameral semejante a un Estado federal en el que se preveía
un verdadero equilibrio entre el Parlamento Europeo (que salía así
muy reforzado en su potestad legislativa) y el Consejo.

Con esa nueva atmósfera europeísta, los Jefes de Estado y de Go-
bierno de los Estados miembros de la Comunidad no pueden perma-
necer impasibles ante las demandas de mayor integración y en las
“cumbres” de Fontaineblau (junio 1984) y Milán (junio 1985) abren
definitivamente las puertas a un nuevo paso adelante en el proceso co-
munitario en marcha y las negociaciones hacia una prometedora re-
forma se hacen cada vez más intensas.

Simultáneamente, se constata que algunos Estados miembros es-
pecialmente afectados por las crisis económicas de los años preceden-
tes recurrieron a medidas proteccionistas para preservar su mercado
de la competencia mundial. Asimismo, las promesas incumplidas del
mercado común con la prevista realización de las cuatro libertades co-
munitarias (libre circulación de personas, servicios, mercancías y capi-
tales) y respecto de las cuales apenas si se había culminado entonces la
libre circulación de mercancías (con la efectiva unión aduanera), la li-
bre circulación de trabajadores asalariados y cierta armonización fis-
cal mediante la generalización del IVA, hace que ahora se destaque la
necesidad de cumplir con esas libertades comunitarias y comienza a
invocarse la idea de un mercado único o “mercado interior”, que se su-
perpone a la de mercado común y que no pretende sino transformar
los 12 mercados nacionales (en 1986, son ya 12 los Estados miembros)
en uno sólo con plena liberalización en el mismo de los llamados fac-
tores de producción (mercancías, servicios, personas y capitales) supri-
miendo entre los Estados miembros los obstáculos o fronteras físicas,
técnicas o fiscales. Y es que si no se opera de ese modo (liberándose la
Europa comunitaria de sus fronteras internas), los perjuicios para las
economías europeas, al no aprovechar el rendimiento potencial de las
mismas con la liberalización, resultaban incuestionables e incluso ha-
bían sido ya calculados en 200.000 millones de euros: es el “coste de la
no Europa”. Semejante planteamiento es el expuesto en junio de 1985
por la Comisión, presidida por Jacques Delors, a través de la presenta-
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ción del Libro Blanco sobre la realización del mercado interior, libro
que contenía un programa y calendario detallado de cerca de 300 me-
didas legislativas para la realización plena del mercado interior y en
orden, en definitiva, a servir de motor de integración económica y po-
lítica y al tiempo para aumentar el crecimiento económico, la compe-
titividad y la creación de empleo en Europa, sin olvidar a las regiones
menos desarrolladas a través de la cohesión económica y social (prin-
cipio de solidaridad financiera).

Con todo ello, la Comunidad estaba ya así preparada histórica-
mente para su primera gran reforma.

2. El Acta Única Europea (1986): La primera reforma sustantiva en
las CCEE. Progreso y solidaridad.

“Las fronteras son las cicatrices de la historia de Europa”. Con esta
frase de Robert Schuman, uno de los “padres” de Europa, ya puede
destacarse el importante obstáculo negativo que ha supuesto para el
desarrollo e integración europeas, el mantenimiento a ultranza de sus
fronteras interiores, por lo que su eliminación (siempre gradual y pro-
gresiva conforme a la habitual estrategia comunitaria para progresar)
va a erigirse en uno de los objetivos básicos de la primera gran refor-
ma de las Comunidades Europeas, cual es la del Acta Única Europea,
firmada en febrero de 1986 y que no entró en vigor hasta julio de 1987
una vez terminado el preceptivo proceso de ratificación por parte de
cada uno de los entonces 12 Estados miembros. En su Preámbulo y
como buena prueba del propósito de los Estados miembros de impul-
sar la integración política europea, más allá de lo puramente económi-
co, se resalta el objetivo general de “transformar el conjunto de las re-
laciones entre sus Estados en una Unión Europea”.

Dos grandes apartados conforman formalmente la reforma: de
una parte, se institucionaliza jurídicamente la Cooperación Política
Europea o “cooperación europea en materia de política exterior” (la
CPE) y que va a incluir incluso los “aspectos políticos y económicos de
la seguridad”, detallando el mecanismo y procedimiento de actuación
en la CPE y cuyo “órgano director” será el Consejo Europeo o cum-
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bres de Jefes de Estado o de Gobierno; y, de otra parte, se procede a
una revisión sustancial de los Tratados comunitarios cuyas dos princi-
pales novedades serán el establecimiento de un marco jurídico detalla-
do para la realización del “mercado interior” a fecha fija (que concre-
ta en el 31 de diciembre de 1992) y que “implicará un espacio sin
fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías, per-
sonas, servicios y capitales estará garantizada”, y el recuperar el voto
mayoritario en el proceso de decisión frente a la unanimidad impues-
ta por el “Compromiso de Luxemburgo” (acordado veinte años atrás
y por el que un Estado miembro podía bloquear ese proceso decisorio
con sólo invocar un interés nacional supuestamente vital), dando así
fin a un mecanismo de parálisis comunitaria a la hora de tomar deci-
siones jurídicamente vinculantes.

Pero es que, además, el Acta Única Europea recoge el sentir euro-
peo de obtener una mayor eficacia mediante la actuación conjunta en
la Comunidad en lugar de ir por separado los Estados. Así se prevén
nuevas competencias comunitarias y se refuerzan otras ya existentes.
Sirva de ejemplo de necesidad de unión de esfuerzos en la actuación
comunitaria, la nueva política de investigación y desarrollo tecnológi-
co: no cabía duda de que el esfuerzo global europeo de investigación e
innovación estaba mal orientado, toda vez que a comienzos de los
ochenta (antes de la reforma), Europa dedicaba dos veces más dinero
a la investigación que Japón, aunque los investigadores japoneses pre-
sentaban cuatro veces más patentes. Con un gasto público dos veces
menor que el europeo, Japón alcanzó a EE.UU. a comienzos de los
ochenta captando el 40% del mercado mundial de microprocesadores,
mientras que la Comunidad ocupaba únicamente el 10% del mercado.
Igualmente una nueva política o competencia comunitaria que tam-
bién se va a regular a partir del Acta Única Europea en el Tratado
CEE es la relativa al medio ambiente en la que la necesidad de actuar
conjuntamente se constata con mayor obviedad que en ninguna otra
materia habida cuenta de la irrelevancia de cualquier tipo de frontera
al respecto. Pero se refuerzan también otras competencias comunita-
rias ya previstas en los Tratados como son las relativas a la política eco-
nómica y monetaria (se reconoce expresamente el SME o Sistema Mo-
netario Europeo) y a la política social (incluyendo ahora la seguridad e
higiene de los trabajadores).
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De otra parte y como ha ocurrido –se insiste– en toda reforma co-
munitaria de peso, se refuerza el papel institucional del Parlamento
Europeo, dotándole de mayor poder legislativo frente al monopolio de
poder del Consejo, con lo que se pretender menguar en lo posible el
innegable “déficit democrático” de la Comunidad. Finalmente y como
elemento de solidaridad ligado a la prevista realización del mercado
interior, sin el cual no cabe un desarrollo armonioso de la Comunidad,
el Acta Única Europea incorpora plenamente el principio de cohesión
económica y social que viene a significar que las diferencias de renta y
riqueza entre países y regiones se reduzcan o al menos se mantengan
en límites aceptables; principio que se materializa en los Fondos es-
tructurales, gran parte de los cuales van a ir destinados fundamental-
mente a las regiones con una renta por habitante del 75% o inferior a
la media comunitaria, resultando por ello especialmente beneficiados
cuatro países comunitarios con nivel de desarrollo inferior a los demás
y que fueron Grecia, Irlanda, Portugal y España (cuando nuestro país
ingresó en la Comunidad en 1986, nuestra renta era del 66% de la ren-
ta comunitaria).

3. La ampliación al sur: de nueve a doce Estados miembros. La “difí-
cil” adhesión de España.

Además de que en la Declaración de Robert Schuman de 9 de mayo
de 1950 se hablaba de una “organización abierta a los demás países de
Europa”, la ampliación a otros Estados europeos de la singular orga-
nización de las Comunidades europeas (hoy también llamada Unión
Europea) se configuró como un objetivo fundamental en los Tratados
fundacionales en los que se proclamó solemnemente por sus signata-
rios que “resueltos a reforzar la salvaguardia de la paz y libertad, ha-
cen un llamamiento a los otros pueblos de Europa que comparten este
ideal para que se sumen a su esfuerzo” (Preámbulo del Tratado de
Roma). Es por ello por lo que dos requisitos básicos se van a venir exi-
giendo para cualquier candidato a la adhesión: ser europeo y ser de-
mocrático. En 1973 tuvo lugar la primera ampliación con la incorpo-
ración de tres países: Reino Unido, Irlanda y Dinamarca. En los años
80, otros tres países salientes de regímenes autoritarios que superaron
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así el impedimento político de ausencia de régimen democrático para
la adhesión con la instauración en los mismos de regímenes democrá-
ticos se incorporan al club comunitario por lo que van a solicitar for-
malmente la adhesión a la Comunidad años antes: son Grecia (que so-
licita la adhesión en junio de 1975), Portugal (en junio de 1977) y
España (en julio de 1977 y tras las primeras elecciones generales libres
después de 40 años). Los tres países se hallaban ya plenamente orien-
tados en el plano comercial hacia la Comunidad (por el volumen de
sus exportaciones e importaciones) y el ingreso en la misma era visto
en esos países como una oportunidad histórica de modernización y
apertura económica, así como, y muy especialmente, de garantía de es-
tabilidad democrática.

Grecia, que llevaba ya adelanto en las negociaciones sobre los dos
países de la península ibérica, firmó su Tratado de Adhesión en mar-
zo de 1979, ingresando como décimo socio comunitario el 1 de enero
de 1981. La siguiente ampliación la protagonizarían, en efecto y en el
mismo bloque, España y Portugal. Pero es que esta tercera ampliación
de la Comunidad (a España y Portugal) no va a estar exenta de serias
dificultades y tensiones, debidas fundamentalmente al particular de-
sarrollo económico de España y su adaptación a la competencia ya exis-
tente dentro de la Comunidad. Muy especialmente, es el potencial
agrícola español el que va a provocar no pocos recelos de algunos paí-
ses comunitarios, señaladamente Francia, lo que causará a lo largo de
las tensas e intensas negociaciones de adhesión no pocos desencuentros
entre ambos países vecinos, haciendo a veces valer lo que ya apuntaba
Pascal respecto de que “lo que era verdad a este lado de los Pirineos,
era un error más allá”.

Lo cierto es que el 5 de febrero de 1979 se abrieron oficialmente las
negociaciones entre España y la Comunidad. Habían pasado 17 años
desde que en febrero de 1962 el entonces Ministro español de Asuntos
Exteriores Fernando María Castiella, en nombre del Gobierno espa-
ñol, solicitara negociar con la CEE liberalizar sus relaciones comercia-
les y alcanzar el estatuto de país asociado “susceptible de llegar en su
día a la plena integración”; petición que no fue acogida con entusias-
mo por las autoridades comunitarias, pero que, ante la insistencia es-
pañola, finalmente condujo en junio de 1970 a un acuerdo comercial
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preferente con España, que era a lo más que podía aspirarse en tiem-
pos de Franco. Con las primeras elecciones democráticas en España
(junio de 1977), objetivo prioritario del Gobierno español de Adolfo
Suárez será la entrada de España en la Europa comunitaria a fin de ha-
cer propios los valores culturales, los usos democráticos y los niveles de
vida de nuestros vecinos europeos. Comienzan las negociaciones y
como es habitual en todo este tipo de práctica diplomática comienzan
a cerrarse entre ambas partes los capítulos menos conflictivos, pero
pronto se va a advertir que las negociaciones no van a ser fáciles y co-
mienzan a chirriar los capítulos relativos a los que se dio en llamar
“sectores sensibles”, de modo fundamental en los capítulos agrícolas
(piénsese que, a modo de ejemplo, la adhesión de España aumentaba
en un 25% la de producción comunitaria de verduras, en un 48% la de
frutas y en 59% la de aceite de oliva), de pesca (el tonelaje de la flota
pesquera española llegaba casi al 70% del comunitario) y asuntos so-
ciales (básicamente la libre circulación de trabajadores, ante la temida
invasión de trabajadores españoles habida cuenta de las tasas de des-
empleo entonces en España, muy superiores a la comunitaria). En
cualquier caso, es particularmente Francia la que va a frenar dentro
de la Comunidad en diversas ocasiones las aspiraciones españolas, pri-
mero con Giscard d’Esteing (el famoso “parón Giscard” de junio de
1980) y más tarde Francois Mitterrand que, presionados, entre otras
motivaciones, por los poderosos sindicatos agrícolas franceses, van a
oscurecer el túnel de las negociaciones. Frente a lo anterior y ante las
legítimas reclamaciones del Gobierno español para desbloquear la si-
tuación, en la “cumbre” comunitaria de Stuttgart de junio de 1983, el
canciller alemán Helmut Kohl logra imponer el acuerdo comunitario
de impulsar la adhesión de España y Portugal conforme al calendario
previsto y con el argumento convincente de condicionar el aumento
del presupuesto comunitario –absolutamente necesario para unas Co-
munidades asfixiadas financieramente– al ingreso de España y Portu-
gal. Así se llega a fines de marzo de 1985 (siete años de duras negocia-
ciones) cuando tras un verdadero maratón negociador contra reloj (en
el que el entonces Presidente de turno de la Comunidad, Giulio An-
dreotti, señaló que en esas negociaciones “se demostró que el hombre
podía vivir solamente de café y azúcar”), se llega a la fecha decisiva de
12 de junio de 1985, en que se firmaba oficialmente en el Palacio Real
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de Madrid y en presencia del Rey el Tratado de adhesión de España a
las Comunidades Europeas; alcanzando a nuestro país un auténtico
fervor europeísta (recordándose a menudo a Ortega y Gasset cuando
ya en 1910 decía que “España era el problema y Europa la solución”)
que llegó al Parlamento Español, el cual –hecho singular– ratificó por
unanimidad el Tratado, olvidándose de los largos períodos transitorios
que se imponían a España en pesca, frutas y hortalizas o en libre cir-
culación de trabajadores. En todo caso, el 1 de enero de 1986, España,
junto con Portugal, pasaba a ser socio de pleno derecho de las Comu-
nidades Europeas.

VI. LA DÉCADA DE LOS NOVENTA: LA “REFUNDACIÓN”
COMUNITARIA Y LAS REFORMAS DECISIVAS.

1. El contexto histórico-político “revolucionario” a partir de la caída
del muro de Berlín.

El 9 de noviembre de 1989 es una fecha clave para Europa pues en
la misma cae el muro de Berlín con lo que supone de superación de los
dos bloques antagónicos en Europa, persistentes durante la guerra fría
y tras la 2ª guerra mundial. A lo anterior suceden precipitadamente
acontecimientos decisivos para la profunda transformación que vive
Europa en los años inmediatamente siguientes como son la reunifica-
ción alemana, el desmoronamiento de la Unión Soviética y el proceso
de democratización de los países del Este que prontamente van a vin-
cular sus objetivos políticos a una prioritaria adhesión a la Comuni-
dad. De este modo, el panorama geo-político en el viejo continente
cambia radicalmente y es el momento de aprovechar al máximo esas
nuevas circunstancias “revolucionarias” para dar un definitivo impul-
so al proyecto comunitario y en el que se incluya la ansiada –histórica-
mente– reunificación del continente. También es el momento de los
grandes estadistas europeos y así el canciller alemán Helmut Khol y el
presidente de la República francesa Francois Mitterrand protagonizan
en abril de 1990 una iniciativa franco-alemana que, a modo de motor
comunitario, va a proponer profundizar en la construcción política de
Europa y construir así una auténtica Unión Europea. Iniciativa que ya
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viene, paralelamente, facilitada porque en la Comunidad se ha acogi-
do un ambicioso proyecto de Unión Económica y Monetaria.

En efecto, ya en la cumbre comunitaria de Hannover (junio de
1988) se desempolvó el viejo proyecto de la Unión Monetaria, encar-
gándose al presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, que
encabezase un comité (“comité de sabios”) que elaborara un plan para
alcanzar una moneda única. De este modo, el “informe Delors”, pre-
sentado en abril de 1989, es aprobado en la cumbre de Madrid de ju-
nio de ese año y preveía una Unión Económica y Monetaria (UEM) en
tres fases que finalizaría con una moneda común y un independiente
Banco Central Europeo. Y es que no existían dudas de que el comple-
mento lógico y natural del mercado único europeo (con sus cuatro li-
bertades comunitarias) y a fin de obtener su máxima potencialidad
económica, venía configurado por la Unión Económica y Monetaria,
con su moneda única. Ese gran espacio económico integrado y sin
fronteras interiores que era el mercado interior (aprobado en la ante-
rior reforma del Acta Única Europea) se vería perfeccionado y com-
pletado con una moneda común en sustitución de las diferentes mone-
das nacionales de los Estados miembros. Comienzan así a airearse las
inequívocas ventajas económicas de lograr una única moneda, aunque
la empresa se presume difícil, toda vez que afecta al núcleo mismo de
la soberanía nacional de los Estados (su política monetaria) y en lo que
supone de importante renuncia a la misma. Por ello ya se destacaba
entonces que con una mayor integración monetaria se persigue avan-
zar hacia la unión política, concluyendo el canciller Khol que “la una
es indispensable para poder realizar la otra y para Alemania ambas
son indisociables”.

Efectivamente, con la moneda única europea los beneficios estric-
tamente económicos aparecen como obvios: entre otros, se elimina la
incertidumbre (y gastos) de los riesgos cambiarios entre las divisas eu-
ropeas, el llamado “efecto transparencia” sale a relucir al poderse com-
parar precios o sueldos entre países al traducirse en una sola moneda y
se suprimen los costes transacción o comisiones por cambio de mone-
da, relatándose al respecto en esos años con frecuencia la conocida pa-
rábola de que, mientras un ciudadano norteamericano transita por
cincuenta Estados con un dólar, el viajero europeo que, por ejemplo,
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con mil pesetas en su bolsillo, transitase por todo el territorio comuni-
tario y cambiase su dinero en cada una de las entonces doce monedas
comunitarias (o quince a partir de la ampliación de 1995), al término
de su viaje y sin haber realizado gasto alguno, apenas le quedaría la
mitad. Ni qué decir tiene el volumen de ahorro que para el conjunto
de las empresas europeas tiene la eliminación de los costes de transac-
ción, al tiempo de comportar un incremento del comercio. Pero fun-
damentalmente objetivo básico de la moneda única es la estabilidad
monetaria, habida cuenta que la ausencia de turbulencias (monetarias)
haría posible la continuada reducción de los tipos de interés que a su
vez favorece la inversión y el crecimiento. Y éstos, en cascada, permi-
ten generar empleo, según la secuencia de que el beneficio de hoy es la
inversión de mañana y el empleo de pasado mañana.

Con todo el escenario atrás expuesto, es lo cierto que el “informe
Delors” sobre la UEM va a servir de fiel base para las grandes directri-
ces a fin de alcanzar aquélla, que se plasmarán en la ya inminente gran
reforma comunitaria del Tratado de Maastricht (1992). Así, y tras la
referida iniciativa franco-germana de impulso de la Comunidad, los
líderes europeos negocian a lo largo de todo el año 1991; y lo hacen de
forma paralela, de modo que estudian por separado avanzar, de una
parte en la Unión Económica y Monetaria y, de otra parte, en la Unión
Política, llegándose finalmente a un texto común que, acordado por
los Jefes de Estado o de Gobierno de los Doce Estados miembros en la
cumbre de Maastricht de diciembre de 1991 se firma en esa misma
ciudad el Tratado de la Unión Europea (TUE) el 7 de febrero de 1992
por parte de los ministros de asuntos exteriores y de economía y que
ha supuesto la más importante reforma hasta la fecha aprobada en las
Comunidades europeas y desde su fundación.

2. El Tratado de Maastricht (1992): La Unión Económica y Moneta-
ria y avances en la unión política.

“Por el presente Tratado las Altas Partes contratantes constituyen
entre sí una Unión Europea”: así reza el art. 1 del TUE, más conocido
como Tratado de Maastricht por ser ésta la ciudad holandesa donde
fue firmado el 7 de febrero de 1992. La construcción europea, con el
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indudable salto cualitativo que supuso el TUE, ya tenía la madurez
suficiente para recibir formalmente la denominación de Unión Euro-
pea, con lo que ello implicaba conceptualmente de integración políti-
ca, más allá de lo puramente económico y para lo cual en el propio
Tratado se van a establecer las bases de una unión política. Ciertamente
que al final de las negociaciones del TUE se suprimió (y por imposi-
ción especialmente de la primera ministra británica Margaret That-
cher) la expresión de “vocación federal” que figuraba en los borradores
del texto, pero los “federalistas” pudieron, en líneas generales, sentirse
satisfechos con el avance conseguido hacia una verdadera unión euro-
pea de ciertos tintes federales, además de que el propio Tratado preve-
ía ya futuras reformas o etapas hacia una mayor integración. Pero una
cosa fue su solemne firma y otra su entrada en vigor o comienzo de su
efectiva aplicación, pues entre ambos trámites era preceptiva la ratifi-
cación del TUE en todos y cada uno de los doce Estados miembros se-
gún sus propias normas constitucionales (en unos casos, hacía falta re-
feréndum y en otros no). Estaba inicialmente previsto que el Tratado
entrara en vigor el 1 de enero de 1993, haciéndolo así coincidir con la
realización del mercado único europeo, pero el referido proceso de ra-
tificación se tornó laborioso y casi traumático, pues a las complicacio-
nes habidas en casi todos los países (numerosas reformas constitucio-
nales se hicieron necesarias, incluso en España) y en particular en
Francia, Reino Unido y Alemania, un sorprendente “no” del referén-
dum en Dinamarca en junio de 1992 hizo sonar todas las señales de
alarma ante el peligro de bloqueo por ser necesaria la unanimidad de
todos los Estados miembros en la ratificación. El problema se solventó
finalmente, con gran ingenio jurídico y político, con un segundo refe-
réndum en Dinamarca en mayo de 1993, que éste sí resultó favorable,
pero que se logró con algunas excepciones al Tratado concedidas a Di-
namarca como su exclusión de la Unión Económica y Monetaria y de
la política de seguridad europea; lo que dejó expedita la vía a la entra-
da en vigor del Tratado que tuvo lugar el 1 de noviembre de 1993. De
ahí la crítica al TUE de ser un Tratado “a la carta”, pues además de las
excepciones a Dinamarca, también al Reino Unido se le reconoció la
facultad de no acceder a la moneda única (cláusula de opting out), así
como se le excluyó de la política social europea (razón por la que a los
británicos se les acusó de haberse doblegado a las multinacionales nor-

EL PROCESO HISTÓRICO DE CONSTRUCCIÓN EUROPEA

75



teamericanas, que garantizarían así sus inversiones en el Reino Unido:
“Dumping social”). Crítica a la que se unió también, y con buen funda-
mento, la de la extrema complejidad del texto (“un paraíso para los ju-
ristas”) que incluso modificó la ordenación del articulado que se hizo
por orden alfabético (desde la A hasta la S) en lugar, como es habitual
en todo texto jurídico, de hacerlo por ordenación numérica (lo que se
corrigió en posterior reforma comunitaria).

En cualquier caso, el Tratado de Maastricht reforzó las competen-
cias o políticas comunitarias ya existentes (así, en política social, medio
ambiente, investigación y desarrollo tecnológico) e introdujo nuevas
políticas y acciones comunitarias en materias como educación, cultu-
ra, salud pública, protección de los consumidores, redes transeurope-
as, cooperación al desarrollo o industria. Mención especial merece –y
de particular atención para España– el “fortalecimiento de la cohesión
económica y social”, principio ahora elevado como objetivo funda-
mental y básico de la Unión Europea (art. B del TUE), y de cuya im-
portancia da cuenta la creación de un novedoso Fondo de Cohesión
destinado a aquellos Estados miembros con una renta por habitante
inferior al 90% de la media comunitaria (España, Irlanda, Portugal y
Grecia) y para financiar proyectos de infraestructuras de transporte y
de medio ambiente. Ese Fondo trataba de salvar una peculiar parado-
ja que se producía en la Comunidad y ante la prevista realización de la
Unión Económica y Monetaria: y es que entre los requisitos que el TUE
exigía a los Estados miembros para poder acceder a la moneda única
estaba el control del déficit público, lo que era particularmente proble-
mático para los países menos prósperos de la Unión, ya que a la citada
exigencia de una estricta disciplina presupuestaria, también se le venía
reclamando una aproximación acelerada de su nivel de prosperidad a
la media comunitaria, lo que requiere a su vez que aumenten las in-
versiones públicas en esos países menos desarrollados. Por ello se les va
a dotar de esa ayuda adicional (además de la de los llamados Fondos
estructurales de ayuda regional) como expresión del generoso princi-
pio comunitario de solidaridad y para posibilitarles acceder, también a
ellos, a la Unión Económica y Monetaria. Debe significarse que sólo
España recibió en el período 1994-1999 una cantidad de 6,5 billones de
las antiguas pesetas entre Fondos estructurales y el Fondo de Cohe-
sión (que son 10 billones entre 2000 y 2006).

MANUEL OSUNA MARTÍN

76



De otra parte, la complejidad del Tratado de Maastricht se advier-
te también en su peculiar estructura, dividida en tres partes bien dife-
renciadas y cada una de ellas con, a su vez, distintas estructuras jurídico-
políticas con reglas y normas de actuación diferentes. Son los llamados
tres “pilares” de Maastricht, siendo el fundamental el primero o “pilar
comunitario” donde se recogen las competencias comunitarias y son
las instituciones de la Unión las que tienen poder decisorio. Los otros
dos pilares, uno relativo a la Política Exterior y de Seguridad Común
(PESC) y otro relativo a los asuntos de Justicia e Interior funcionan al
margen de las reglas clásicas de la Comunidad y conforme a principios
propios de la cooperación voluntaria entre gobiernos (cooperación in-
tergubernamental) que los aleja de la naturaleza supranacional de la
Comunidad (o de cesión de soberanía), destacando entre ellos la exi-
gencia de la unanimidad y la exclusión del control jurisdiccional por
el Tribunal de Justicia comunitario.

Sí interesa reiterar que con ocasión del TUE se da un salto cualita-
tivo importante para superar la tradicional visión economicista de la
Comunidad, centrada hasta entonces básicamente en cuestiones eco-
nómicas y comerciales. De hecho, la dimensión política del nuevo Tra-
tado va a tener un protagonismo también importante, lo que se tradu-
ce incluso en las formas, de tal modo que a partir de la entrada en
vigor del TUE, la CEE, pierde la primera E de Económica y pasa aho-
ra a llamarse Comunidad Europea, en lugar de Comunidad Económi-
ca Europea (CEE, que todavía hoy por error muchos mencionan). Las
manifestaciones más destacables de esa dimensión política (además de
las nuevas competencias asumidas) son las siguientes:

– Creación de una ciudadanía de la Unión en el sentido de otorgar
a los ciudadanos de la Unión Europea un marco de derechos su-
plementarios a nivel europeo como son el derecho a libre circu-
lación y residencia, el derecho a participar como elector o elegi-
ble en el lugar de residencia en las elecciones municipales o al
Parlamento Europeo o la protección diplomática y consular en
países terceros por parte de las embajadas y consulados de todos
los Estados miembros.

– Reforma de las instituciones comunitarias para reducir el “défi-
cit democrático” en el funcionamiento de las mismas, para lo que
dota de mayores poderes al Parlamento Europeo.
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– Reforzamiento de la cooperación política entre los Estados miem-
bros en su actuación exterior, instaurando un mecanismo de co-
operación llamado Política Exterior y de Seguridad Común que,
pese a su denominación, no es una política exterior común euro-
pea, pero es un paso más que la Cooperación Política Europea
(CPE) hasta entonces vigente y a la que sucede y que, de modo
gradual y global (incluyendo los temas militares o de defensa),
pretende “afirmar su identidad en el ámbito internacional”
(también objetivo básico de la Unión). Previsión y desarrollo de
ese loable propósito de pronunciarse con una sola voz ante el
mundo, que va a dejar mucho que desear en los años siguientes
ante la contraposición de intereses entre los Estados miembros y
que prontamente en la guerra civil yugoslava (en la propia Euro-
pa) va a quedar de manifiesto, no pudiendo eficazmente superar
la Unión Europea la tacha de “gigante económico, enano políti-
co y gusano militar”.

– También reforzamiento de la cooperación política hacia el inte-
rior y en los ámbitos de Justicia e Interior y es que el principio bá-
sico comunitario de la libre circulación de personas (garantizado
en el TUE) reclama una cooperación o coordinación en materia
de fronteras exteriores (a la Unión), inmigración, así como en el
ámbito policial y de justicia, tanto penal como civil.

Pero probablemente el apartado más importante del Tratado de
Maastricht sea el relativo a la Unión Económica y Monetaria (UEM)
regulado dentro del “pilar” comunitario y que establece todo un pro-
grama de trabajo y un calendario preciso para llegar a una moneda
única que sustituya a las diversas monedas nacionales; tarea ingente y
tremendamente ambiciosa que, pese a las dudas suscitadas en los pri-
meros años noventa con varias crisis y turbulencias monetarias, se ha
cumplido y en apenas diez años, 12 son hoy los países de la Unión
donde circula una única moneda conformando así una operación úni-
ca en la historia monetaria mundial. En Maastricht se fijaron ya los
criterios o requisitos (condiciones sobre inflación, déficit público,
deuda pública, tipos de interés...) para poder acceder los Estados
miembros a la moneda única. En la cumbre comunitaria de Madrid
en diciembre de 1995 se bautizó el “euro”, nombre que se dio a la mo-
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neda única europea y que fue elegido a propuesta del canciller ale-
mán Helmut Khol entre otras razones porque se pronunciaba de
modo muy semejante en todas las lenguas de la Unión, es corto y sim-
bolizaba bien la idea de Europa. Un año después, en diciembre de
1996 y en la cumbre de Dublín, se acordaba el logotipo del euro, que
es una épsilon griega minúscula y dos barras horizontales (similar a
las del dólar) que significan la estabilidad. Al año siguiente, en junio
de 1997, en la cumbre de Ámsterdam se aprueba el “Pacto de Estabi-
lidad y Crecimiento” que es una suerte de reglamentación entre los
países participantes en el euro para asegurar el respeto a la disciplina
presupuestaria y la limitación de los déficit públicos, previéndose in-
cluso sanciones para los Estados incumplidores de ese necesario rigor
presupuestario. Así, el uno de enero de 1999 ya aparece el euro como
moneda contable y bancaria y a partir del uno de enero de 2002 como
moneda física, sustituyendo en pocas semanas (es el período de doble
circulación del euro con la moneda nacional) a todas las monedas na-
cionales de los Estados que han accedido a la moneda única (por di-
versas razones, Reino Unido, Suecia y Dinamarca se han autoexclui-
do de la misma hasta la fecha). En cualquier caso, el logro histórico
del euro, con lo que representa además de factor de aproximación en-
tre los ciudadanos europeos y en general de integración política, es in-
discutible convirtiendo hoy día a la moneda europea en la segunda
moneda del mundo.

3. Los nuevos Estados miembros: de doce a quince.

Siete años después de la ampliación comunitaria a España y Por-
tugal (que fue en 1986) y, concretamente en febrero de 1993, se abrían
las negociaciones oficiales para la cuarta ampliación de la Unión Eu-
ropea. Los países candidatos eran cuatro, a saber: Austria, Suecia,
Finlandia y Noruega los cuales ya estaban estrechamente vinculados
a la Unión a través del Espacio Económico Europeo (EEE), acuerdo
firmado en mayo de 1992 entre los entonces 12 Estados miembros de
la Comunidad y los entonces 6 Estados miembros de la EFTA o Aso-
ciación Europea de Libre Comercio (Austria, Finlandia, Islandia, No-
ruega, Suiza y Suecia) y que tenía como objetivo fundamental exten-
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der las cuatro libertades comunitarias del mercado único (libre circu-
lación de mercancías, servicios, personas y capitales) a esos seis países
extracomunitarios. Pero habida cuenta de que los países candidatos
contaban con estructuras económicas y sociales parecidas a las de la
Unión e incluso con un nivel de vida superior a la media de la misma,
el calendario para la adhesión fue inusualmente breve y, tras solventar
algunos puntos conflictivos como las ayudas a la agricultura en las re-
giones árticas o el tránsito alpino en Austria (con especial protección
al medio ambiente), en poco más de un año finalizan con éxito las ne-
gociaciones, de manera que el 30 de marzo de 1994 Austria, Suecia,
Finlandia y Noruega firmaron sus respectivos Tratados de Adhesión
con la Unión Europea y a fin de que el siguiente 1 de enero (de 1995)
pasaran los citados 4 países a ser socios de pleno derecho de la Unión
y, por tanto, a asumir el llamado “acervo comunitario” o normativa
comunitaria ya en vigor (para lo cual no se tenía, como había ocurri-
do en anteriores adhesiones que requirieron períodos transitorios de
adaptación, problema significativo alguno, puesto que incluso en al-
gunas materias –como en la protección del medio ambiente– regían
en aquellos países niveles superiores vigentes en la Unión). El proble-
ma que realmente se planteó a priori (y antes de las negociaciones) era
derivado de la política de neutralidad y no alineamiento por parte de
Austria, Suecia y Finlandia, lo que contrastaba, en principio, con la
Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) prevista en el Trata-
do de Maastricht, pero la desaparición de la guerra fría y los dos blo-
ques en Europa, permitieron salvar los potenciales obstáculos para ta-
les países neutrales.

Lo que sí resultó llamativo es que uno de esos cuatro países, No-
ruega, volvió a repetir su experiencia de 1972, esto es, que una vez cul-
minado el proceso negociador e incluso firmado el Tratado de adhe-
sión, en el último momento se descolgó del proceso de adhesión al no
superar el requisito constitucionalmente previsto en su país del voto
favorable en referéndum, de modo que el pueblo noruego votó final-
mente no a la adhesión, con lo que, frente a lo previsto, fueron sólo 3
los nuevos Estados miembros de la Unión: Austria, Suecia y Finlan-
dia, que, en efecto, el 1 de enero de 1995 incrementaron el número de
Estados de la Unión que pasaba así de doce a quince.
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4. El Tratado de Ámsterdam (1997): tímidos avances de reforma.

El propio Tratado de Maastricht de 1992 (TUE) preveía en su tex-
to una reforma del mismo a partir de 1996 y siempre en la línea de
avanzar en una “unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Eu-
ropa”. De otra parte, la profunda transformación geopolítica en el
continente (con la eliminación de los dos bloques), así como las diver-
sas solicitudes de adhesión de los países de la Europa Central y Orien-
tal (los “PECO”), a los que se añadió Chipre y Malta, configuraban un
escenario al que la Unión Europea estaba llamada a dar una respuesta
efectiva y realista, sin perder en ningún caso el horizonte ambicioso
del proceso de construcción europea. Ciertamente, algunas buenas ex-
pectativas creadas con el Tratado de Maastricht (como en materia de
política exterior, donde la participación europea en los siguientes años
en áreas conflictivas como la antigua Yugoslavia, Oriente Medio o
África habían sido decepcionantes) se habían visto frustradas, por lo
que los pasos que había que dar debían ser firmes, no obstante lo cual
volvieron a crearse con esta nueva reforma grandes expectativas, en
particular a una pretendida reforma institucional necesaria para aco-
ger a nuevos Estados miembros, que creó una frustración extendida a
la postre.

En cualquier caso y tras quince meses de negociaciones en junio de
1997 el Consejo Europeo o cumbre de Ámsterdam aprueba la reforma
del Tratado de Maastricht a través del Tratado de Ámsterdam, que es
firmado solemnemente en el Palacio Real de esa ciudad el día 2 de oc-
tubre de 1997 en un ambiente de cierto desencanto europeísta por no
plasmarse en su texto algunas propuestas ambiciosas con que se inicia-
ron las negociaciones y que llevaron a algún dirigente político a afir-
mar que “la montaña ha parido un ratón”. En todo caso, tras un largo
proceso de ratificación por parte de cada uno de los entonces quince
Estados miembros, la reforma comunitaria del Tratado de Ámster-
dam entra finalmente en vigor el 1 de mayo de 1999. La Comisión Eu-
ropea, en las optimistas comunicaciones públicas explicativas de esta
nueva reforma, resumía en cuatro los grandes objetivos del Tratado de
Ámsterdam: “1.- Configurar como eje de la Unión el empleo y los de-
rechos de los ciudadanos. 2.- Suprimir los últimos obstáculos a la libre
circulación y reforzar la seguridad. 3.- Hacer que la voz de Europa se
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oiga mejor en el mundo. 4.- Hacer más eficaz la arquitectura institu-
cional de la Unión con miras a la próxima ampliación”.

En el “debe” del Tratado de Ámsterdam, dos aspectos fundamen-
tales que destacar: de una parte, se aplaza (hasta la nueva reforma, que
la pura necesidad obliga que sea a corto plazo y que vendrá con el pos-
terior Tratado de Niza acordado en el año 2000) la reforma institucio-
nal de cara a la próxima ampliación hacia el Este de la Unión Europea
y, específicamente en temas tan puntuales y trascendentales como la
composición de la Comisión y la llamada ponderación de votos en el
Consejo de Ministros (o definición del equilibrio entre los Estados
miembros, en base al número de votos asignado a cada uno, para las
votaciones en el Consejo y en orden a adoptar decisiones vinculantes
aprobadas por una mayoría de Estados); de otra parte, se mantiene la
extrema complejidad formal y técnica de los Tratados comunitarios,
pese a los buenos propósitos de simplificación jurídica que se venía re-
clamando hacía tiempo desde todos los sectores y, en particular de la
opinión pública, incapaz de acceder al adecuado conocimiento de
aquellos textos jurídicos y en lo que la Comisión Europea ha definido
correctamente como “déficit de comprensión e inteligibilidad”; por lo
que algunos autores comenzaron ya ha hablar de un nuevo Despotis-
mo Ilustrado en Europa, esto es, “todo para el pueblo pero sin el pue-
blo”. Complejidad que también perturba a los operadores del Derecho
Comunitario que habiendo hecho un gran esfuerzo en los años prece-
dentes para encajar el cambio hecho en Maastricht (1992) con la modi-
ficación del articulado de números (o cifras) a letras, ahora se vuelve
–con Ámsterdam– al orden numérico, abandonando el ciertamente
confuso orden alfabético anterior. En el “haber” del Tratado de Áms-
terdam, lo primero que hay que destacar, con carácter general, es que
la construcción europea se extiende cada vez más a ámbitos políticos y
no solo económicos, reforzando así la dimensión política de la Unión.
En particular, se presta especial atención a la protección de los dere-
chos de los ciudadanos, previendo incluso sanciones a los Estados
miembros que violen derechos fundamentales y se refuerza el principio
de no discriminación, que no se limita a la nacionalidad, sino también
al sexo, raza, religión, edad u orientación sexual. También el empleo
va a tener un especial énfasis, con un capítulo del Tratado dedicado al
mismo (en el que se anuncia una “estrategia coordinada” sobre el mis-

MANUEL OSUNA MARTÍN

82



mo) e incluso se eleva a objetivo fundamental de la Unión el promover
un “alto nivel de empleo”. Igualmente, y además de atribuirse mayores
competencias al Parlamento Europeo, se refuerzan las competencias
comunitarias en materia de medio ambiente, salud pública o protec-
ción de consumidores, así como la acción propiamente comunitaria ac-
cede también a aspectos de la llamada cooperación en asuntos de justi-
cia e interior (el conocido como “tercer pilar” creado en Maastricht)
como son los relativos al control de fronteras exteriores, inmigración,
visados y cierta cooperación judicial. También, y aunque para no pocos
resultó insuficiente la reforma en este campo, se refuerza la PESC (Po-
lítica exterior y de seguridad común o “segundo pilar” de Maastricht)
con una mayor vinculación formal con esa organización militar estric-
tamente europea que es la UEO o Unión Europea Occidental (que no
ha dejado nunca de ser una mera promesa), pero expresando en todo
caso el inevitable protagonismo de la OTAN en la defensa europea
(con lo que ello implica de dependencia de EE.UU.); materia esta últi-
ma (la PESC) en que como novedades interesa resaltar la creación de la
figura de un “Mr. PESC” o Alto Representante de la Política Exterior
y de Seguridad Común (para el que será nombrado el español Javier
Solana, antiguo Secretario General de la OTAN) y la inclusión en la
PESC de las “misiones de Petersberg” o misiones humanitarias, de res-
cate y gestión de crisis a realizar (militarmente) por la Unión.

Mención aparte de esta reforma de Ámsterdam merece y como
uno de sus elementos más significativos la plena asunción por parte de
la Unión Europea del sistema de “cooperación reforzada” o posibili-
dad de que algunos Estados miembros aumenten su cooperación en
algunos ámbitos sin esperar a los demás, dando luz verde, en la prác-
tica, a la Europa de varias velocidades. Mecanismo que puede verse
tanto bajo una perspectiva positiva (al impedir el bloqueo en determi-
nados campos de integración europea cuando algunos pocos Estados
se opusieran, mientras los otros desean avanzar) o negativa (al general
mayor complejidad aún y apartar la siempre deseable cohesión inter-
na en la Unión). Lo cierto era, sin embargo, que un enfoque realista y
pragmático del desarrollo comunitario exigía una solución de este
tipo, ya que el “café para todos” no servía ya en el estado del proceso
de construcción europea y, además, había ámbitos fundamentales como
el del euro (algunos Estados excluidos del mismo) o la libre circulación
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de personas y consecuente supresión de controles fronterizos para las
mismas dentro de la Unión (con el régimen especial dispensado al res-
pecto al Reino Unido e Irlanda) en los que las políticas comunitarias
no se aplicaban a todos. Mecanismo que se va a reforzar (flexibilizan-
do o facilitando su aplicación) en la siguiente reforma del Tratado de
Niza (año 2000) y ante la convicción ya generalizada de que, con la ge-
nerosa ampliación de la Unión a otros nuevos países (nada menos que
diez nuevos Estados miembros), resulta inviable el todo para todos.

VII. EL SIGLO XXI (ALBORES): LA REUNIFICACIÓN DEL
CONTINENTE EUROPEO COMO PRIORIDAD HISTÓ-
RICA Y LAS AMBICIOSAS REFORMAS DE INTEGRA-
CIÓN.

1. El Tratado de Niza (2001): La compleja reforma para acoger a los
países del Este de Europa.

Tres circunstancias van a preparar y propiciar una nueva reforma
comunitaria: a) La decepción que comportó el reciente Tratado de
Ámsterdam (1997) y respecto de culminar algunas reformas que ya
urgían (así, en lo institucional); b) a fines de la década de los noventa,
hasta doce Estados negociaban con la Unión Europea su futura adhe-
sión, siendo además Turquía desde diciembre de 1999 “candidata a la
adhesión”; y c) en julio de 1997 la Comisión presentaba al Parlamento
Europeo un amplio documento conocido como la Agenda 2000, cuyo
lema genérico de “Por una Unión más fuerte y más amplia” ya revela-
ba su contenido. De este modo, en febrero de 2000 comienzan las ne-
gociaciones que terminan en la cumbre de Niza de diciembre de ese
año en que por fin se logra un decisivo acuerdo para reforma de los
Tratados que resultaba imprescindible en lo que se refiere fundamen-
talmente a la reforma de las instituciones de cara a la ampliación pre-
vista para los siguientes años y en la perspectiva de incrementar el nú-
mero de Estados miembros de 12 a 27.

Tras el referido acuerdo de Niza entre los Jefes de Estado o de Go-
bierno de los entonces quince Estados miembros, el 26 de febrero de
2001 se firma formalmente el Tratado de Niza que, tras el correspon-

MANUEL OSUNA MARTÍN

84



diente requisito de ratificación del mismo por parte de cada uno de los
Estados miembros, no entró en vigor hasta el 1 de febrero de 2003. El
retraso de su entrada en vigor desde su firma (2 años) se debió a una
nueva “sacudida” que conoció la Unión Europea (recordando el inicial
“no” danés al Tratado de Maastricht en 1992) cuando, en concreto Ir-
landa y en referéndum popular exigido constitucionalmente para la
ratificación del Tratado de Niza, votó en junio de 2001 sorpresiva e in-
esperadamente, “no” al Tratado, con lo que ello supuso de bofetón a
los países candidatos a la adhesión y un verdadero terremoto en la casa
comunitaria de no fácil salida. El eslogan de los partidarios del “no”
(la inmensa mayoría de los partidos políticos nacionales propugnaban
el “sí”) de “si no entiendes, no votes” fue realmente efectivo y la escasa
participación ayudó sobremanera a que la población irlandesa votara
en sentido contrario a lo propuesto por su Gobierno. Resultó significa-
tivo (y realmente aplicable a la difícil situación que vive hoy día la
Unión) el resultado de la encuesta realizada en Irlanda a raíz del “no”
al Tratado de Niza y así en los capítulos relativos al conocimiento de
las instituciones comunitarias y su funcionamiento y sobre una tabla
de 0 a 3, 63 de cada 100 ciudadanos se apuntaron directamente al 0, y
el 25% al 1; sólo un 2% eligió el dígito 3. Además, casi el 40 % de los
que votaron “no”, justificaron su elección en la ausencia de informa-
ción. En definitiva, cabía advertir asimismo un voto de castigo al go-
bierno proponente del sí y por su escasa labor didáctica y de instrucción
sobre tema tan capital, haciendo válida la famosa frase de Mitterrand
de que “en un referéndum, el pueblo no contesta a lo que se pregunta
sino a quién pregunta”, en sentido semejante a lo que ya advertía un
antecesor suyo, Charles De Gaulle cuando proclamaba que “la gente
no responde nunca (en un referéndum) a la pregunta que se les plan-
tea”. El entuerto pudo finalmente solucionarse y en un alarde de polí-
tica imaginativa (con el mismo recurso ya utilizado en la reforma de
Maastricht ante la negativa inicial de Dinamarca) con un segundo re-
feréndum ante el pueblo irlandés en octubre de 2002 en que las cam-
pañas y llamamientos del Gobierno de Dublín logró al fin una amplia
movilización del electorado y esta vez el sí salió victorioso con una hol-
gada mayoría, desbloqueándose así el proceso ratificatorio del Trata-
do de Niza, absolutamente esencial –se insiste– para la incorporación
efectiva de los nuevos Estados miembros a la Unión.
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En lo que se refiere al contenido de la reforma, lo esencial de la
misma se centró en la reforma de las instituciones de cara a la prevista
ampliación y, muy particularmente (y donde las discusiones, por mo-
mentos muy tensas, fueron prolongadas), en el reparto de las cuotas de
poder entre los Estados. De esta manera se acordó un nuevo sistema
de votación en el Consejo de Ministros, con una nueva fórmula, cier-
tamente más confusa, en la que ya no bastaba la suma de votos (asig-
nados a cada Estado y para conformar la necesaria mayoría cualifica-
da para decidir), sino que se adicionaba un criterio demográfico para
otorgar más o menos votos, con lo que la gran beneficiada fue Alema-
nia, que con sus 82 millones de habitantes superaba con creces a la po-
blación de cualquier otro Estado miembro (Reino Unido y Francia
rondaban los 59 millones e Italia los 57 millones). Con criterios seme-
jantes, se decidió la nueva composición del Parlamento Europeo ya
para 27 miembros, con Alemania arriba con 99 “eurodiputados” asig-
nados, y la pequeña Malta con sólo 5; resultando además modificada
la previsión de la reforma anterior de Ámsterdam (1997) y respecto de
que el número de miembros del Parlamento Europeo no excedería de
700, puesto que en Niza se decidió que ese número sería ahora de 732
miembros. También la Comisión es reformada, no solo potenciando la
figura política de su presidente, sino determinando ya su composición
a partir de la ampliación y que sería, en principio, de 1 comisario por
país (suprimiéndose así la “ventaja” de los Estados grandes de dispo-
ner de 2 comisarios cada uno), acogiendo así una de las principales re-
clamaciones de los Estados que negociaban entonces su adhesión. Pero
sin duda la institución que sufrió la reforma más profunda fue el Tri-
bunal de Justicia, reforma muy técnica (y por ello muy difícil de tras-
ladar a la opinión pública) y que aparece recogida en un “Protocolo”
del Tratado (especie de anexo de igual rango jurídico que el texto del
Tratado).

Por otro lado y además de la necesaria reforma institucional y
como ya se indicó, el sistema de las cooperaciones reforzadas (o posibi-
lidad de que algunos Estados aumenten su cooperación en algunos
ámbitos sin esperar a los demás, pero con las puertas abiertas a estos
últimos) se facilita, incluso en una materia vetada hasta entonces como
era la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC). Lo que no se
soluciona e incluso se agrava es la extrema complejidad normativa de
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la Unión Europea, tema que ya se discutió en Ámsterdam y que en
Niza a lo más que se llegó es a proponer para el futuro el compromiso
de una mayor simplificación jurídica, necesaria, a todas luces, para su-
perar el todavía existente “déficit de comprensión e inteligibilidad”
del Derecho Comunitario, en particular, el primario o constitucional
(los Tratados). Baste apuntar al respecto el dato de que, frente a los
menos de 200 preceptos con que cuenta la Constitución española
(como igualmente ocurre en la mayoría de Estados de la Europa occi-
dental) la “carta constitucional” de la Unión Europea, en expresión del
Tribunal de Justicia de Luxemburgo y que coincide con los Tratados
comunitarios (y sus Protocolos), llegan a sumar, tras la reforma de
Niza, nada menos que unos 800 artículos.

De otra parte, no puede dejar de citarse al analizar la reforma de
Niza, que en la misma cumbre comunitaria en que los Jefes de Estado
o de Gobierno sancionaron el nuevo Tratado (diciembre 2000), tuvo
lugar la proclamación solemne de la “Carta de los Derechos Funda-
mentales de la Unión”, que establecía un conjunto de derechos cívicos,
políticos, económicos y sociales de los ciudadanos europeos y basada
fundamentalmente en el Convenio Europeo para la Protección de los
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. No obstante,
esa “Carta” de derechos fundamentales, al margen de su importante
significación política y en cierta medida de orientación interpretativa,
no va a tener valor jurídico formal alguno, pues no se integra en los
Tratados. Finalmente y habida cuenta de la convicción generalizada
entre los dirigentes políticos que suscribieron Niza de que ciertos te-
mas de indudable relevancia habían quedado pendientes, al Tratado
se le unió –como anexo– una “Declaración sobre el futuro de la Unión”
en la que, además de fijar el año de 2004 para iniciar negociaciones
formales para una nueva reforma, se especificaban cuatro cuestiones
básicas, respecto de las que abría así formalmente un amplio debate
sobre las mismas y que eran las siguientes: delimitación competencial
entre los Estados y la Unión, el estatuto jurídico de la Carta de Dere-
chos Fundamentales de la Unión, simplificación de los Tratados para
hacerlos más claros y comprensibles y el papel de los Parlamentos na-
cionales en la arquitectura europea. Inmediatamente después de Niza,
ya el Parlamento Europeo (en su tradicional función de impulso polí-
tico de la Unión) propuso que el debate no podía limitarse a esos cua-
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tro temas fijados por los entonces quince Estados miembros en su de-
claración de Niza, sino que el debate debía tener un enfoque más glo-
bal y ambicioso. El tema de la Constitución europea no tardará así en
salir a la palestra.

2. De los Quince a los Veinticinco Estados miembros. La incorpora-
ción masiva al club comunitario.

Ya se indicó (6.A) que la caída del muro de Berlín en noviembre de
1989 va a provocar una profunda transformación en los países de la
antigua órbita soviética; son los países de la Europa Central y Oriental
(los llamados PECO) que en poco tiempo comienzan un duro y com-
plejo proceso de transición política (hacia democracias parlamenta-
rias), económica (de la economía centralizada a la economía de mercado)
y militar (del Pacto de Varsovia a la OTAN). Y en los dos primeros
ámbitos (político y económico), la prioridad histórica así sobrevenida
va a ser la adhesión de todos esos países a la Unión Europea en el ob-
jetivo político último de la reunificación del continente europeo tras la
división (Este/Oeste) resultante de la 2ª Guerra Mundial. Los quince
años que van desde aquélla génesis histórica (1989) hasta la incorpora-
ción efectiva a la Unión en 2004 de la mayoría de esos países da cuen-
ta de lo complicado que fue el proceso hasta la anhelada adhesión. Ya
desde el mismo año 1989 la propia Unión Europea es consciente del
arduo esfuerzo a realizar por ambas partes y por ello aprueba el pro-
grama PHARE (que significa “faro” en francés) por el que a través de
grandes inversiones en esos países de centroeuropa se les va a propor-
cionar importantes ayudas financieras y técnicas preparatorias de la
adhesión. Y es que el escaso desarrollo político y económico de estos
países aspirantes a la adhesión determina que la propia Unión Euro-
pea fije en el Consejo Europeo de Copenhague de junio de 1993 los
criterios políticos y económicos que han de cumplir aquéllos para que
la adhesión pueda materializarse y que se resumen en: democracia es-
table, respeto a los derechos humanos y al estado de derecho, contar
con economías de mercado viables y capacidad de asumir los objetivos
de la Unión y, en particular, de aplicar el “acervo comunitario” (o nor-
mativa comunitaria en vigor).
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De este modo y asentadas las democracias en aquellos países, a
partir de 1994 comienzan a formalizarse las solicitudes de adhesión a
la Unión Europea, formándose un grupo de 12 países candidatos, in-
tegrados por diez países de la Europa Central y Oriental, los PECO
(Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia,
Letonia, Lituania, Bulgaria y Rumanía), a los que se añaden las islas
mediterráneas de Chipre y Malta. Así, en la cumbre de Luxemburgo
de diciembre de 1997 se da luz verde a las negociaciones de adhesión,
que comienzan efectivamente el 30 de marzo de 1998. El reto es de
enorme envergadura y no sólo por el número de países que negocian
la adhesión (nada menos que 12) sino porque la llamada factura de la
ampliación prontamente empieza a revelarse muy costosa para los aún
quince Estados miembros de la Unión, lo que va a generar no pocas
tensiones entre ellos. Hay que tener en cuenta que, globalmente, los
países candidatos apenas alcanzan el 40% de la renta per cápita media
en la Unión Europea y aunque la población aumentaría en un 20%, la
asimilación en el club comunitario de economías muy retrasadas res-
pecto del promedio comunitario va a acarrear no pocos problemas.
Así, prontamente salen a la luz los problemas derivados de la escasa
capacidad administrativa para la aplicación, por la mayor parte de esos
países, de las normas comunitarias para la gestión de las ayudas agrí-
colas y regionales, para el control de sus fronteras y aduanas (en orden
a evitar, entre otras cosas, la entrada masiva de inmigrantes clandesti-
nos por la permeabilidad de las fronteras exteriores), o respecto de la
lucha contra el alto índice de corrupción. Capítulos espinosos objeto
de arduas negociaciones son, entre otros, la agricultura (comienzan a
no cuadrar las cifras prometidas), el medio ambiente (significativa será
la discusión sobre el cierre de la central nuclear de Ignalina en Litua-
nia, del mismo diseño que la de Chernóbil que estalló en Ucrania en
1986, pero que aquella central produce el 80% de la energía del país) o
la libre circulación de trabajadores (para lo que sus vecinos Austria y,
sobre todo, Alemania van a imponer severas restricciones). Precisa-
mente en este último capítulo comienza a expandirse en la Europa de
los Quince un temor (pronunciado en países como Francia, Holanda,
Suecia o Alemania) a una invasión de mano de obra barata con ame-
naza a los empleos o que ejerza una presión a la baja sobre los sueldos,
o una mayor demanda de servicios sanitarios o sociales, e incluso de las
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tensiones étnicas que pongan en peligro la estabilidad social. La Comi-
sión comienza a hacer llamamientos razonando lo exagerado de esos
temores y exponiendo los exitosos antecedentes de adhesión de países
como España, Portugal o Irlanda, en que la emigración desde los mis-
mos no sólo no aumentó sino que decreció notablemente.

A todo lo anterior se va a unir el impacto que para algunos países
miembros va a tener la incorporación de otros países de escaso nivel de
desarrollo económico y así España ve peligrar justificadamente la ge-
nerosa solidaridad comunitaria materializada en los fondos estructu-
rales y de cohesión, cuya posición de privilegio hasta entonces debe
ahora pasar a otros países más necesitados de esa ayuda europea. Y en
general, las diferencias salariales (en los nuevos socios los salarios men-
suales brutos rondan los 200 euros frente al salario medio en la UE a
quince que está por encima de los 2300 euros), las ventajas fiscales
(para fomentar inversiones), la ventaja geográfica de la cercanía a los
mercados europeos y la baja presión fiscal a las empresas que se ubi-
quen en esos países (el impuesto medio de sociedades en los antiguos
quince miembros de acerca al 35%, mientras que el de los nuevos Es-
tados ronda el 21%), hacen en definitiva que las multinacionales vean
el cielo abierto para trasladar sus factorías e inversiones a esos países,
provocando un preocupante fenómeno de “deslocalización” en la Eu-
ropa occidental con sus correspondientes costes sociales y frente a lo
que, en la creciente globalización económica donde debiera regir el
principio de libre competencia, no existe receta eficaz más allá del tra-
dicional recurso a los pactos sociales (trabajadores y empresarios) de
moderación salarial y flexibilidad laboral.

Por todo, y ante todas las dificultades que surgen en el proceso ne-
gociador para la adhesión, el resultado no puede ser otro que el endu-
recimiento de las condiciones a los candidatos, particularmente en lo
referente a la integración agrícola y los fondos estructurales, de modo
que esperando recibir casi de inmediato el maná europeo, esas ayudas
finalmente se recibirán poco a poco o gradualmente, resultando así
menos costosa su renuncia a los países que antes se beneficiaban de ta-
les ayudas. Pese a todo lo anterior y aunque el coste de la ampliación
va a pasar factura a todos, la cumbre o Consejo Europeo de Copenha-
gue de diciembre de 2002 culmina las tan duraderas y complejas nego-
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ciaciones y en la misma se decide la adhesión el 1 de mayo de 2004 de
diez países candidatos: República Checa, Estonia, Chipre (se incorpo-
ra únicamente la zona sur o greco-chipriota, no haciéndolo la parte
norte o turca), Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia
y Eslovaquia; incrementándose la población total comunitaria hasta
superar los 450 millones, superior a la suma de la población de Estados
Unidos y Rusia. En la misma cumbre de Copenhague se acuerda re-
trasar, por no reunir aún las condiciones necesarias, hasta 2007 la ad-
hesión de los otros dos países candidatos: Bulgaria y Rumanía. El 16
de abril de 2003 se firma formalmente el Tratado de adhesión de los
diez nuevos Estados miembros, de modo que el 1 de mayo de 2004 se
hace finalmente efectiva la adhesión, fecha elegida para poder partici-
par los nuevos Estados miembros en las elecciones al Parlamento Eu-
ropeo de junio de ese año. La quinta ampliación, la más numerosa y
duradera en la negociación, es entonces ya una realidad.

3. El Proyecto de Constitución Europea: la crisis comunitaria.

Como ya se destacó con ocasión del Tratado de Niza, en la propia
cumbre que aprobó (diciembre de 2000) esa trascendental e inaplaza-
ble reforma comunitaria, los dirigentes europeos concluyeron en la
necesidad de proceder a otra reforma de los Tratados si bien que en-
tonces delimitaron con precisión la misma a temas bien concretos. Sin
embargo, pronto se tomó conciencia de que lo que correspondía era
atender entonces a una ambición europeísta de mayor calado que tras-
cendiera los estrictos límites de reforma propuestos en Niza. Así, en el
Consejo Europeo de Laeken (diciembre de 2001) se decide crear una
“Convención sobre el futuro de Europa” que va a ser presidida por el
francés Valéry Giscard d’Estaing y a modo de foro político o asamble-
ario que, reuniendo a representantes de gobiernos y parlamentos na-
cionales así como de la Comisión y del Parlamento Europeo, se le va a
encargar elaborar y sin límites prefijados una verdadera reforma de la
Unión Europea que encare con suficiencia y eficacia los nuevos retos
del siglo XXI. Esa “Convención” inmediatamente adopta una postura
maximalista del mandato recibido y tras año y medio de sesiones, pre-
sentó finalmente al Consejo Europeo de Tesalónica en junio de 2003
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un proyecto de “Constitución Europea” con importantes novedades
hacia una mayor unión política europea. Tras el preceptivo filtro por
parte de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros,
ese proyecto constitucional europeo se presenta a la Cumbre de Bruse-
las de diciembre de 2003, en la que no pudo ser aprobado fundamen-
talmente por el veto de España y Polonia que se opusiera totalmente al
nuevo reparto de poder propuesto entre los Estados (cuotas de poder
en el ámbito decisorio del Consejo de Ministros) y que suponía para
tales dos Estados una pérdida de influencia respecto de la fórmula de
toma de decisiones acordada en Niza. No obstante, los cambios políti-
cos en esos mismos dos Estados, posibilitaron finalmente que en una
nueva cumbre o Consejo Europeo de Bruselas de junio de 2004, los Je-
fes de Estado y de Gobierno de los Veinticinco aprobaran el “Proyec-
to de Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa”,
que supone un auténtico salto cualitativo hacia una mayor integración
política europea. Debe precisarse que, a pesar de que en “los medios”
se difunde la expresión “Constitución Europea”, es lo cierto que desde
el punto de vista de su naturaleza jurídica no deja de ser un auténtico
tratado internacional, por más que en su terminología y contenido
material se asemeje a una Constitución clásica, que en este caso no
puede ser tal al no existir un auténtico Estado Europeo. En todo caso,
el éxito de la aprobación de ese proyecto constitucional no dejó de ser
un éxito incuestionable, cuando hasta entonces el término Constitu-
ción referido a la Unión Europea era para muchos tabú al suponer que
representaba una especie de super-estado absorbente de las identida-
des nacionales.

El 29 de octubre de 2004 se firma en Roma el Tratado por el que se
instituye una Constitución para Europa que, a pesar de sus más de
cuatrocientos artículos, simplifica el marco constitucional comunita-
rio, al sustituir por un texto único los diversos Tratados existentes. En
la referida Constitución europea se establece –como se señaló– un
nuevo “reparto de poder” (esencialmente, el sistema de votación en el
Consejo) y, entre otras novedades, se crea la figura de un ministro Eu-
ropeo de asuntos exteriores (al fin se podría responder a la ya legenda-
ria pregunta formulada hace 30 años por Henry Kissinger sobre “¿a
quién hay que llamar para hablar con Europa?”), así como la del pre-
sidente estable de la Unión Europea (frente a las presidencias semes-
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trales por turnos), desaparece en numerosos asuntos el derecho al veto
y se hace un particular esfuerzo democratizador en el funcionamiento
de las instituciones comunitarias (así, se dota de mayores competencias
al Parlamento Europeo). Novedad significativa es asimismo la posibi-
lidad, ahora inexistente, de que un Estado miembro pueda abandonar
la Unión Europea si así lo desea, que contrasta –se insiste– con la rea-
lidad actual de la vigente prohibición jurídica de retirada unilateral.

Aprobado de este modo el proyecto constitucional europeo, el reto
que a continuación se presentaba era realmente difícil, pues para su en-
trada en vigor (prevista a partir del 1 de noviembre de 2006) y como toda
reforma comunitaria, resultaba jurídicamente obligatorio la ratificación
de tal proyecto por cada uno de los veinticinco Estados miembros, lo que
se presentaba difícil ante la generalización de desencanto y escepticismo
europeos entre la ciudadanía europea. El proceso de ratificación no em-
pezó mal (e incluyó un referéndum positivo en España el 20 de febrero
de 2005), pero los peores temores ante los referéndums en Francia (28 de
mayo de 05) y Holanda (1 de junio de 05) se hicieron realidad y los resul-
tados fueron claramente negativos, introduciendo a la Unión Europea
en la quizás mayor crisis de su historia que provocó la suspensión del
proceso ratificador en todos los demás Estados pendientes de pronun-
ciarse al respecto y, muy especialmente, sin un plan “B” alternativo para
semejante varapalo jurídico y político. El embrollo (“eurogalimatías”) en
el que entra Europa se presenta de difícil salida y se impone un largo pe-
ríodo de reflexión en la búsqueda de salidas eficaces a la complicada si-
tuación. ¿Motivos de la crisis? Ciertamente se ha dicho con acierto que
la unificación europea no puede imponerse desde arriba, sino que debe
crecer cuidadosamente apoyada en la voluntad y en el convencimiento
de los pueblos que se agrupan en la Unión Europea. Asimismo los temo-
res en la población europea a la globalización y sus consecuencias para el
empleo, las pensiones y la seguridad social deben ser debidamente toma-
das en consideración por los dirigentes políticos que no han sabido cap-
tar las preocupaciones populares sobre temas concretos, como la inmi-
gración o la seguridad, que ya se dejaban ver con la adhesión, tal vez
precipitada, de los países de la Europa Central y Oriental y la amenaza,
para muchos, de la futura adhesión de Turquía. El eslogan que se propa-
gó en Holanda antes del referido referéndum (negativo a la “Constitu-
ción Europea”) de que “Holanda está llena”, se reveló eficaz.
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En cualquier caso, lo que sí es cierto es que la Unión Europea pa-
dece hoy día una verdadera crisis de identidad y, en particular, del más
adecuado modelo socio-económico a seguir en los próximos decenios
y en la búsqueda de ese difícil equilibrio de combinación de las garan-
tías sociales propias del Estado de bienestar europeo con el dinamismo
económico típicamente anglosajón. Por todo ello no es de extrañar que
ya algunos se refieran a la Unión Europea como un OPNI (Objeto Po-
lítico No Identificado).

ANEXO
Doce fechas para Europa

(evolución y ampliación de las Comunidades Europeas)

1. 18 de abril de 1951: Se firma el Tratado de París que crea la Comuni-
dad Europea del Carbón y del Acero (CECA). Firman el Tratado la
República Federal Alemana, Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos y
Luxemburgo.

2. 25 de marzo de 1957: Los “Seis” firman los Tratados de Roma que cre-
an la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad Euro-
pea para la Energía Atómica (CEEA o Euratom).

3. 1 de enero de 1973: Adhesión de Dinamarca, Irlanda y Reino Unido.
4. 1 de enero de 1981: Adhesión de Grecia.
5. 1 de enero de 1986: Adhesión de España y Portugal.
6. 1 de julio de1987: Entrada en vigor del Acta Única Europea (firmada

en 1986), que es un nuevo tratado que, reformando los tratados cons-
titutivos de las Comunidades Europeas, amplió los objetivos y campos
de acción de las mismas, fijando además y para 1993 la realización de
un verdadero mercado interior (o “espacio sin fronteras interiores”)
entre los Estados miembros, garantizando así la libertad de circula-
ción de personas, servicios, mercancías y capitales.

7. 1 de noviembre de 993: Entrada en vigor del Tratado de la Unión Eu-
ropea (firmado en Maastricht el 7 de febrero de 1992), por el que, am-
pliando los campos de acción comunitaria, incorpora nuevas políticas
y la Unión Económica y Monetaria (esta última con un calendario pre-
ciso), así como prevé una Política Exterior y de Seguridad Común.
Además se elimina la segunda E (de Económica) de la CEE, que pasa
a ser simplemente CE (Comunidad Europea).
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8. 1 de enero 1995: Adhesión de Austria, Suecia y Finlandia.
9. 1 de mayo de 1999: Entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam por

el que se reforma el Tratado de Maastricht. En esa reforma se avanza
en diversos ámbitos de la construcción europea como el empleo o los
derechos de los ciudadanos, así como se asume el sistema de la “coope-
ración reforzada” o posibilidad de que algunos Estados miembros au-
menten su cooperación en algunos ámbitos sin esperar a los demás.

10. 1 de febrero 2003: Entrada en vigor del Tratado de Niza (firmado en
26 de febrero 2001) por el que se acuerdan las reformas imprescindi-
bles con miras a la ampliación de la Unión Europea hacía el Este. Así,
se reforma la Comisión Europea, el sistema de votación en el Consejo
de Ministros, se extiende el voto por mayoría cualificada (reduciendo
el derecho de veto), se consagra y flexibiliza el sistema de “coopera-
ción reforzada” dando luz verde a la Europa de varias velocidades y
se anuncian nuevas reformas a acordar en el 2004.

11. 1 de mayo de 2004: Adhesión de diez Estados: Polonia, República
Checa, Hungría, Lituania, Letonia, Estonia, Eslovaquia, Eslovenia,
Chipre y Malta (en total, veinticinco Estados miembros de la Unión
Europea).

12. 29 de octubre de 2004: Se firma en Roma el Tratado por el que se ins-
tituye una Constitución para Europa, que supone un nuevo avance
hacía la unión política europea. En la referida “Constitución” euro-
pea se establece un nuevo “reparto de poder” (básicamente, el sistema
de votación en el Consejo) y, entre otras novedades, se crea la figura
de un ministro europeo de Asuntos Exteriores así como la del presi-
dente estable de la Unión Europea (frente a las presidencias semes-
trales por turnos), desaparece en numerosos asuntos el derecho al
veto y se dota de mayores competencias al Parlamento Europeo.
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I. LA COMPLEJIDAD DEL CONCEPTO Y DE LA NATURA-
LEZA DEL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA.

1. Acerca de la naturaleza de la actual Unión Europea.

Si definiéramos el Derecho de la Unión Europea como el conjun-
to compuesto por las normas que regulan la creación y la actividad de
la Unión Europea y por las que emanan de las instituciones de ésta, di-
ríamos más bien poco. No tanto porque esta sencilla definición no sea
cierta, sino por la complejidad y la vaguedad de lo que hoy se conoce
como “Unión Europea”. Porque esta expresión, “Unión Europea”,
empleada para referirnos a una realidad internacional nacida en 1992
en virtud del Tratado de Maastricht, requiere de muchas e importan-
tes precisiones acerca de su naturaleza jurídica, que vamos seguida-
mente a intentar exponer:

a) La actual Unión Europea es una singular organización interna-
cional, que se presenta al exterior de un modo tan complejo
como novedoso. A diferencia de la mayor parte de las organiza-
ciones internacionales típicas del Derecho internacional, forma-
das por los Estados para unos concretos fines y con una estruc-
tura más simplificada, la Unión Europea es un heterogéneo
entramado jurídico de relaciones, órganos e instituciones, a la
que el ordenamiento no le ha atribuido expresamente persona-
lidad jurídica.
Su complejidad deriva del hecho de que engloba varios ámbitos
de actividad internacional de muy distinta naturaleza y con un
elevado grado de intensidad:
– Por una parte, engloba la actividad realizada por dos personas

jurídicas de la entidad de la Comunidad Europea y de la Co-
munidad Europea de la Energía Atómica, en donde el Dere-
cho de la Unión aparece con el nombre específico de “Dere-
cho comunitario”.

– Por otra, comprende la actividad de unos nuevos órganos in-
tergubernamentales con competencias políticas (el paradigma
es el Consejo Europeo, el órgano que ocupa la cúspide del en-
tramado que supone la Unión), que se sitúan dentro de la
Unión, pero extramuros de las dos Comunidades.
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– Además, comprende también dos específicas formas de coo-
peración intergubernamentales relativas a la política exterior
y la seguridad común (Título V del TUE) y a la materia penal
(Título VI).

– Y, finalmente, junto a las anteriores, aparecen las denomina-
das “cooperaciones reforzadas” entre Estados miembros (Tí-
tulo VII del TUE).

La Unión Europea es actualmente, como acertadamente se la
ha llegado a definir, “un paraguas común que sirve para articu-
lar las relaciones entre el pilar comunitario y los dos pilares gu-
bernamentales previstos en el TUE, realizando una unificación,
aunque de alcance limitado, del marco jurídico del proceso de
integración” (RODRÍGUEZ IGLESIAS y LÓPEZ ESCUDERO).

b) Los creadores de la Unión Europea y de todo el mosaico orgá-
nico que representa son única y exclusivamente los Estados so-
beranos con personalidad jurídica internacional. No lo son otro
tipo de organizaciones institucionales o territoriales, ni supraes-
tatales, ni menos aún infraestatales o regionales. Quienes inte-
gran la Unión son únicamente los “Estados miembros”. Como
ha declarado el Tribunal de Justicia, “resulta claramente de la
estructura general de los Tratados que el concepto de Estado
miembro, a efectos de las disposiciones institucionales y, en par-
ticular, de las relativas a los recursos jurisdiccionales, únicamen-
te se aplica a las autoridades gubernativas de los Estados miem-
bros de las Comunidades Europeas y que no puede ampliarse a
los Gobiernos de regiones o comunidades autónomas, sea cual
fuere la amplitud de las competencias que les sean reconocidas”
(Autos del Tribunal de Justicia de 21 de marzo de 1997, asunto
Región Valona vs. Comisión, y de 1 de octubre de 1997, asunto
Región Toscana vs. Comisión).
También el Tribunal Constitucional ha concluido lo mismo al
afirmar que “los Tratados constitutivos de las Comunidades
Europeas y el de la Unión Europea no contemplan la participa-
ción en las mismas de otros entes que los Estados miembros: lo
que viene a excluir que entes subestatales integrados en ellos
puedan relacionarse con las instituciones comunitarias conclu-

EL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA

99



yendo pactos o acuerdos o comprometiendo de otro modo la
responsabilidad estatal” (STC 165/1994, de 26 de mayo, F. 8).
Continúa el Tribunal Constitucional señalando que “la posibi-
lidad de las Comunidades Autónomas de llevar a cabo activida-
des que tengan una proyección exterior debe entenderse limita-
da a aquéllas que, siendo necesarias, o al menos convenientes,
para el ejercicio de sus competencias, no impliquen el ejercicio
de un ius contrahendi, no originen obligaciones inmediatas y ac-
tuales frente a poderes públicos extranjeros, no incidan en la po-
lítica exterior del Estado, y no generen responsabilidad de éste
frente a Estados extranjeros u organizaciones inter o suprana-
cionales” (F. 6). Esto no impide que las Comunidades Autóno-
mas dispongan de una oficina en Bruselas con funciones de re-
lación con las instituciones de la Unión Europea (F. 9).

c) El porqué de la creación de la Unión Europea ya ha sido puesto
de manifiesto en anteriores capítulos. Pero son expresivas de esa
razón las siguientes palabras de PÉREZ CALVO: “La Unión Eu-
ropa es fundamentalmente un instrumento creado por los Esta-
dos para poder llevar a cabo conjuntamente tareas que no podí-
an conseguir aisladamente. Paradójicamente, esto supone un
reforzamiento del Estado puesto que, aunque sea asociado con
otros Estados, puede llevar a cabo las funciones de paz, direc-
ción económica y de bienestar que hoy se esperan de él”. Ideas
que se recogen igualmente en el preámbulo de la Ley Orgánica
1/2005, de 20 de mayo, por la que se autoriza la ratificación del
Tratado por el que se establece una Constitución para Europa.
En efecto, tanto la Comunidad Europea como la Unión Euro-
pea son instituciones de los Estados y para los Estados, aspecto
que no debe olvidarse en ningún momento. No se han creado
contra los Estados ni para que éstos desaparezcan. Por encima
de la Unión Europea, siempre estará la voluntad soberana de
todos y cada uno de los Estados que la han creado, aunque,
en este último caso, manifestada en común con los demás. La
Unión desaparecerá si los Estados consideran que así debe ha-
cerlo, con el mismo sentido de oportunidad con el que decidie-
ron crearla; y avanzará hacia fórmulas más integracionistas en
la medida en que así lo deseen los Estados.
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Entonces, ¿para qué se ha creado la Unión? La respuesta es sen-
cilla y ya se ha apuntado: para que los Estados puedan bien ejer-
cer en común determinadas políticas o competencias propias
(objetivo de la Comunidad Europea destacado en los arts. 2 y 3
TCE), bien para organizar de modo coherente y solidario las re-
laciones entre los Estados miembros y entre sus pueblos (art. 1
TUE), por considerarlo así más eficaz para sus intereses parti-
culares. Sin embargo, esta respuesta suscita a su vez otra cues-
tión de no menor interés: ¿Existe un “interés general”, esto es,
un interés propio de la Unión y superior al interés de cada Esta-
do, anteponible a éste? En nuestra opinión, no como tal, es de-
cir, como un interés autónomo y diferenciado del conjunto de
los Estados, dotado de unidad y entidad propias y, en conse-
cuencia, superior a la misma suma de los intereses de los Esta-
dos. El interés de la Unión es, desde sus orígenes, un “interés
común” de los Estados, como bien se recoge en los mencionados
arts. 2 y 3 del TCE, que se refieren al mercado común y a polí-
ticas y acciones comunes. Esta categoría del “interés común” es,
desde luego, diferente del “interés general” de la Unión, pues se
trata, en definitiva, de una suma de los intereses comunes de los
Estados. Cierto es que las reglas generales de las mayorías cua-
lificadas introducidas por la reforma de Niza, por no hablar de
las propuestas en el proyecto de la Constitución Europea, para
la adopción de los acuerdos de la Unión han venido a matizar
esta idea del “interés común”, por cuanto los intereses particu-
lares de un Estado miembro puede verse marginados por los de
la mayoría, pero aún así, no deja de subyacer en el fondo del
funcionamiento de la Unión la idea de un interés común de los
Estados más que de un interés general de ésta. Ni tampoco se
opone a la idea del interés común la posible existencia de una
política general de la Unión, por ejemplo, en materia de acción
exterior y seguridad, pues la simple lectura de su configuración
en los arts. 11 y siguientes del TUE permite concluir que la mis-
ma no pasa de ser meramente orientativa y no imperativa.

d) Debido a la ambigüedad con que los Estados miembros confi-
guraron la Unión Europea en el Tratado de 1992, y que no se ha
querido disipar en las reformas posteriores de Ámsterdam y
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Niza, se ha llegado incluso a discutir sobre si la Unión tiene o
no tiene personalidad jurídica.
Para un sector doctrinal, la Unión carece de personalidad jurí-
dica porque los Estados rechazaron expresamente esa posibili-
dad en las Conferencias Intergubernamentales (CIG) de 1996 y
2000, lo que explica que los Tratados no se la hayan conferido.
Los defensores de esta tesis resuelven los problemas que se deri-
van de esta carencia de personalidad imputando todas las conse-
cuencias de los actos de la Unión a las Comunidades que integran
ésta, la Comunidad Europea, o a las personas jurídicas creadas
específicamente por la Unión, como, por ejemplo, “Eurojust”,
para la cooperación judicial.
Para otro sector, la UE tiene personalidad jurídica propia aun-
que no esté atribuida expresamente por el Tratado. En palabras
de PÉREZ VILLALOBOS, que cita el informe final de 1 de octubre
de 2002 del Grupo III de la Convención Europea, titulado “Per-
sonalidad jurídica”, “con el Tratado de Niza se reconoce implí-
citamente la personalidad jurídica internacional al prever la po-
sibilidad de que se puedan concluir tratados internacionales,
pero la Convención trató ya el reconocimiento explícito de la
personalidad jurídica única de la Unión, que reforzará su posi-
ción internacional al permitirle la conclusión de acuerdos inter-
nacionales sin afectar a las competencias que tiene la Unión ni
tampoco a las ejercidas de forma intergubernamental”.
Los argumentos que utilizan los defensores de esta tesis de la
personalidad jurídica son varios y, algunos de ellos, convincen-
tes:
a’) Los Estados candidatos se han “adherido” a la Unión, esto

es, no han formado una simple asociación política de Esta-
dos, sino que han traspasado el ejercicio de algunas de sus
competencias a las Comunidades, han impulsado políticas
comunes de cooperación que requieren para su mejor cum-
plimiento de órganos y personas jurídicas comunes, y, en de-
finitiva, han aceptado todos los Tratados y el Derecho deri-
vado de ellos en su plenitud. Todo este amplio proceso y las
relaciones jurídicas que lo caracterizan, con sus correspon-
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dientes derechos y obligaciones entre las partes, no encuen-
tran una explicación suficiente si no se parte de que tanto los
Estados que se integran o se adhieren a la Unión Europea
como esta misma tienen cada uno de ellos su propia persona-
lidad jurídica. Menos aún cabe explicar jurídicamente el
complejo proceso alrededor de un simple “órgano interna-
cional”.

b’) Las normas referidas al otorgamiento de la personalidad ju-
rídica son meramente declarativas. El hecho de que el TUE
no mencione la personalidad de la Unión Europea no signi-
fica que ésta no la tenga. Tampoco la Carta de las Naciones
Unidas concede personalidad jurídica a la ONU y, sin em-
bargo, tal cuestión ha sido reconocida de hecho por el mun-
do internacional y de derecho por el Tribunal Internacional
de Justicia en su dictamen de 1949 (MANGAS MARTÍN). Ni
tampoco la Constitución Española reconoce personalidad
jurídica al Estado o a la Administración General del Estado
ni a las Comunidades Autónomas o a sus Administraciones,
y también éstas la tienen indubitadamente, al punto de que
las leyes, más que concederla, se ven obligadas a reconocerla
por pura lógica jurídica.

c’) Un informe de la Secretaría General del Consejo, dictami-
nado con ocasión del Tratado de Niza, concluyó que la UE
existe jurídicamente y que es distinta jurídicamente de los
Estados miembros, por lo que puede concluir acuerdos que
vinculen a sus instituciones.

d’) La Unión Europea puede dotarse de los “medios necesarios”
para alcanzar sus objetivos y llevar a cabo sus políticas (art.
6.4 TUE). La personalidad jurídica no es un fin en sí mismo,
sino un medio para el desarrollo de las políticas que se quie-
ran impulsar; luego la Unión puede dotarse de personalidad
jurídica si ello facilita el ejercicio de sus competencias con
arreglo al TUE.

e’) En la práctica, la Unión ha suscrito, dentro del marco de las
políticas de cooperación exterior y de seguridad común, múl-
tiples acuerdos internacionales con terceros países y con or-
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ganizaciones internacionales con las más dispares finalida-
des, y ello únicamente puede realizarse si se tiene personali-
dad jurídica, sin que nadie haya planteado obstáculos sobre la
carencia de un reconocimiento formal de su personalidad
(MANGAS MARTÍN).

f’) Carecer de personalidad jurídica significa que la responsabi-
lidad frente a terceros no correspondería a la Unión Euro-
pea, sino a otro sujeto (bien la Comunidad, bien los Estados
miembros, bien las personas jurídicas creadas por la propia
Unión), y esto no es del todo así: quien asume esa responsa-
bilidad es la Unión como tal y no la Comunidad Europea o
los Estados que la integran.

g’) La propia práctica comunitaria ha terminado derivando ha-
cia la personificación y el reconocimiento de la personalidad
de la Unión; de otro modo, ¿por qué hasta el Diario Oficial
en el que se publican todos los actos comunitarios se deno-
mina “de la Unión Europea” si ésta no es más que una sim-
ple asociación política? ¿O cómo puede llegarse a que una
mera asociación política que no tiene personalidad jurídica sí
pueda, en cambio, crear personas jurídicas, como es la citada
“Eurojust” (creada en 2002), la Agencia Europea de Defensa
(2004) o la Escuela Europea de Policía (CEPOL, creada en
2005)?

h’) Desde un punto de vista material, la personalidad jurídica se
reconoce cuando existe una asociación voluntaria de Esta-
dos, con base convencional, que posee sus propios órganos,
que traduce una voluntad distinta de sus Estados miembros,
y que tiene competencias normativas y las ejerce efectiva-
mente en el plano interno y externo, requisitos todos ellos
que se cumplen en el caso de la Unión Europea.

e) Ahora bien, en la hipótesis de que la Unión Europea no tuviera
personalidad jurídica, e incluso si jurídicamente, y en un caso
extremo, no fuera reconocida por tal hecho como una organiza-
ción internacional, no podría negársele su condición de “reali-
dad internacional”, es decir, de un hecho asociativo surgido
de la voluntad expresa de un conjunto de Estados soberanos de
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crear una estructura orgánica para el ejercicio en común de al-
gunas de sus competencias.
En efecto, para su actuación, la Unión se vale del marco institu-
cional de la Comunidad Europea, al que se le superpone el
Consejo Europeo, formado por los Jefes de Estado y los Jefes de
Gobierno de los Estados miembros junto con el Presidente de la
Comisión Europea. El Consejo Europeo se concibe como el su-
perior órgano de dirección política de la Unión Europea, encar-
gado de dar a la Unión los impulsos necesarios para su desarro-
llo y definir sus orientaciones políticas generales (art. 4 TUE).
Su carácter político le impide ejercer la iniciativa normativa en
el seno de la Comunidad, aunque ello no merme su condición
de verdadero capitán del barco europeo y de dictar un sinfín de
decisiones en el ámbito de los dos pilares no comunitarios. Ade-
más de esas instituciones previas, la Unión Europea puede do-
tarse de los “medios necesarios” para alcanzar sus objetivos y
llevar a cabo sus políticas (art. 6.4 TUE).
De este modo, la organización interna de la UE corona en un
órgano colegiado interestatal que adopta las supremas decisio-
nes de naturaleza política (el Consejo Europeo). A este órgano
supremo le apoya en un segundo plano, lo mismo en la prepara-
ción de las decisiones que en su fase de ejecución, el Consejo (de
Ministros europeos), órgano de las Comunidades, dotado de ca-
pacidad legislativa. Por detrás del Consejo se encuentran las
principales instituciones comunitarias (la Comisión, el Parla-
mento Europeo y el Tribunal de Justicia), con mayor o menor
grado de intervención competencial, y otras que existan o que se
quieran crear.

f) La existente Unión Europea tiene una doble alma. Como he-
mos visto, se compone básicamente de las dos comunidades eu-
ropeas y de las políticas de cooperación interestatal. Mientras
que la CE y la CEEA que la integran son, como las ha definido
la doctrina (DÍEZ DE VELASCO, LINDE PANIGUA, MEDINA y
MIAJA DE LA MUELA), organizaciones “supranacionales” o “su-
praestatales”, las políticas intergubernamentales son expresión
de organizaciones “interestatales”. En las organizaciones su-
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praestatales, los Estados pierden parte de su sustantividad y dan
paso a la creación de una nueva organización distinta de la
mera agrupación de los Estados miembros que la integran, que
tiene como destinatarios de su actividad, además de a esos Esta-
dos, a las personas físicas y jurídicas y a las instituciones y órga-
nos de la propia organización supranacional. Por el contrario,
las organizaciones interestatales o intergubernamentales agru-
pan a Estados, cuyos representantes están presentes en la prácti-
ca totalidad de los órganos que la dirigen; en ellas, los Estados
no pierden ninguna sustantividad y son sólo éstos los destinatarios
de sus acuerdos y decisiones. Al primer tipo corresponden las
dos comunidades europeas, y al segundo, las políticas de coope-
ración de la PESC y de la cooperación policial y judicial en ma-
teria penal. Mientras que lo característico de las organizaciones
supraestatales es el depósito en ellas de atribuciones de los Esta-
dos, lo significativo de las organizaciones intergubernamentales
es la coordinación de decisiones y la cooperación entre órganos
estatales (esta cooperación no impide crear instituciones comu-
nes con personalidad jurídica).

g) La Unión Europea que hoy conocemos es sustancialmente dis-
tinta de la Unión Europea que prevé el proyecto de Tratado por
el que se establece una Constitución para Europa. La denomina-
da “Constitución Europea” contempla la Unión como una nueva
organización internacional constituida por los Estados miem-
bros europeos a la que éstos atribuyen expresamente competen-
cias suyas (art. I-1), dotada expresamente de personalidad jurídi-
ca (art. I-7), y en la que se funden y, por tanto, desaparecen la
precedente Unión Europea y la Comunidad Europea (art. IV-
348.1), pero no así la CEEA, que permanece viva, aunque fuera
de ella. Nada hubiera impedido jurídicamente que también la
CEEA hubiera desaparecido integrada en la nueva Unión. La
futura Unión Europea, si los Estados son capaces finalmente de
insuflarle vida, será una nueva y más perfecta organización su-
praestatal, que integrará, simplificará y superará todas las actua-
les instituciones, políticas y competencias que ahora se reparten
confusamente en distintos “pilares comunitarios”.
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h) Como consecuencia de lo anterior, mientras que la futura Unión
Europea, si finalmente llega a nacer, se regirá por un único Tra-
tado constitutivo, aplicable a todas sus políticas (excepto a la
energía atómica), instituciones, normas y actos jurídicos, la exis-
tente Unión Europea se regula hoy laberínticamente por lo dis-
puesto en tres Tratados constitutivos perfectamente diferencia-
dos: el TCE, el TCEEA y, fundamentalmente, el TUE (como
así lo dispone el art. 47 del mismo). Tal disparidad de tratados,
con sus protocolos y modificaciones intercaladas, supone una
complicación añadida a los operadores jurídicos, que se aumen-
ta cuando se observa que cada una de esas disposiciones aborda
materias diferentes, entrega a cada organización común compe-
tencias estatales con distinto nivel de intensidad, crea múltiples
fuentes del Derecho y regula diferentes grados de intrincadas
relaciones entre Estados, instituciones y organizaciones.

i) La Unión Europea es, por ende, distinta de la Comunidad Eu-
ropea. La primera fue creada por los Estados miembros para la
consecución de fines, obviamente mucho más amplios y políti-
cos que los fijados a la primera. La segunda se creó con otros fi-
nes, inicialmente más modestos y ceñidos a la actividad econó-
mica, que han ido ampliándose en el tiempo, y con personalidad
jurídica propia. E, igualmente, la ambiciosa Unión Europea es,
obviamente, diferente de la sectorial y limitada Comunidad Euro-
pea de la Energía Atómica. Como hemos dicho, la actual Unión
aúna en su seno organizaciones supraestatales y organizaciones
intergubernamentales. La CE responde claramente a las prime-
ras. Por el contrario, las políticas que componen el segundo y el
tercer pilar del TUE son políticas intergubernamentales o co-
munes de y entre los Estados miembros.

j) A pesar de toda esta divergencia, todas estas realidades interna-
cionales tienen algo en común. Tanto la extinguida CECA, como
la sustituida CEE y las actuales CE y CEEA, así como la Unión
Europea, son creaciones del Derecho y comunidades o realida-
des sometidas al Derecho. El origen de su creación está en el
Derecho, y es ese mismo Derecho el fundamento y límite de su
actividad. Tales realidades son, en definitiva, Derecho.
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k) El fundamento de la Unión está, como dispone el art. 1 del TUE,
en las Comunidades Europeas, completadas con las políticas in-
tergubernamentales y las formas de cooperación establecidas
por el citado TUE. El fundamento en unas organizaciones pre-
existentes le lleva a la UE a asumir íntegramente el “acervo co-
munitario” dictado hasta entonces (art. 2). Sin embargo, como
se reconocía expresamente en el mismo art. 1 del Tratado, y se
ha visto luego en el proyecto de Tratado por el que se establece
una Constitución para Europa, la actual Unión Europea, y, por
ende, su Derecho, no pasan de ser “una nueva etapa en el proce-
so creador de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos
de Europa”. Es decir, el vigente Derecho de la Unión Europea
es tan provisional como transitoria sea la situación de la actual
Unión Europea hacia una nueva Unión Europea, sea la diseña-
da en el, por el momento, mal parado proyecto de “Constitu-
ción Europea”, o en otro tratado internacional.

En cualquier caso, y aun con las sacudidas que padece periódi-
camente, la Unión Europea es hoy un anhelo político de primer
orden en la mayoría de los Estados europeos. Su concepción po-
lítica y la ambición de sus objetivos reflejan su condición de uni-
dad política, además de económica y social. Lo que ya no pare-
ce tan claro, a la vista de los distintos posicionamientos de cada
Estado miembro, es que la Unión Europea, sea la actual o la in-
mediatamente posterior, constituya un paso intermedio hacia
una Unión Europea más intensa, concebida, en su proyección
final, como un superestado único y fuertemente descentraliza-
do, conforme a un modelo federal, en sus Estados miembros.
Precisamente, si algo garantiza la Constitución Europea para el
Parlamento Europeo es “que la Unión nunca se convertirá en
un superestado centralizado y todopoderoso” (Resolución de 12
de enero de 2005).

Toda esta enmarañada e ininteligible realidad no puede hacernos
perder de vista que, en resumidas cuentas, la Unión Europea ha sido
creada formalmente por el Derecho y que se somete a éste en todos los
aspectos relacionados con su organización y actividad. Por ello, si la
UE es una creación del Derecho, no puede entenderse en términos ju-
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rídicos que se le niegue personalidad jurídica para relacionarse con los
Estados miembros, con terceros Estados y con otras organizaciones in-
ternacionales.

2. Sobre la naturaleza del Derecho de la Unión Europea.

A) Derecho de la Unión y Derecho comunitario.

Si, como hemos concluido, distintas son la Unión Europea y las
dos comunidades europeas, distintos habrán de ser en consecuencia
sus respectivos ordenamientos jurídicos. De este modo, el Derecho de
la Unión Europea no es igual que el Derecho comunitario europeo,
como en alguna ocasión se ha llegado a afirmar simplificadamente.
Éste es una parte, aunque ciertamente la más amplia, del todo.

El Derecho comunitario europeo hace referencia a los tratados y
otras normas que crean, organizan y regulan la actividad de la CE y de
la CEEA. Por el contrario, el Derecho de la Unión Europea se refiere
a los tratados y normas que crean, organizan y regulan la actividad de
la Unión Europea y, por tanto, comprende el Derecho comunitario,
pero también otras normas relativas a las políticas de cooperación entre
Gobiernos nacionales alrededor de órganos comunes.

En relación con el Derecho de los Estados miembros, el Derecho
comunitario se caracteriza por ser un Derecho autónomo, uniforme
para todos los países que integran la Unión, distinto del Derecho na-
cional, a la vez que superior a éste, y cuyas disposiciones son, salvo que
se haya dispuesto lo contrario, aplicables a todos los Estados miem-
bros. Se trata de un Derecho supraestatal o supranacional. El propio
Tribunal Constitucional ha reconocido, a partir de la sentencia del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictada en el caso
Costa/ENEL de 15 de julio de 1964, que el Derecho comunitario “cons-
tituye un ordenamiento jurídico propio, integrado en el sistema jurí-
dico de los Estados miembros y que se impone a sus órganos jurisdic-
cionales” (STC 28/1991, de 14 de febrero, F. 4). Aunque es evidente
que el Derecho comunitario es un Derecho supraestatal o supranacio-
nal, al Tribunal Constitucional también lo considera, a ciertos efectos,
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como “interno” para el conjunto de los Estados componentes (STC
165/1994, de 26 de mayo).

El Derecho de la Unión referido a las políticas gubernamentales
es, en cambio, distinto en su naturaleza y efectos. Mientras el Derecho
relativo la Política Exterior y de Seguridad Común es un auténtico
Derecho internacional en el sentido más puro de la expresión, hasta el
punto de quedar excluido su control de la competencia del Tribunal
de Justicia (art. 46 TUE), el Derecho referido a la Cooperación Poli-
cial y Judicial en materia Penal presenta una naturaleza internacional
más debilitada y se acerca, sin llegar a tocarlo, al comunitario, puesto
que sus normas sí se someten parcialmente al control de prejudiciali-
dad del Tribunal de Justicia (arts. 35 y 46 TUE), al igual que determi-
nados actos de sus instituciones, que también se sujetan al control de
este Tribunal (STJ de 15 de marzo de 2005, Reino de España vs. Euro-
just).

B) El contenido del Derecho de la Unión Europea.

El ordenamiento o Derecho de la Unión Europea (a los exclusivos
efectos de esta obra, nos tomamos la licencia de equiparar ambos con-
ceptos, conscientes de sus diferencias) no tiene un contenido homogé-
neo, sino que se presenta variopinto al estar compuesto de:

a) El Derecho comunitario o Derecho relativo a las Comunidades
Europeas, y que la Unión Europea asume íntegramente (art. 2).

b) El Tratado de la Unión Europea, como norma superior que re-
gula la actividad no comunitaria de esta sin par organización
internacional.

c) El Derecho emanado alrededor de las formas de cooperación
intergubernamental contempladas en el Tratado de la Unión
Europea para los casos de la Política Exterior y de Seguridad
Común y de Cooperación Policial y Judicial Penal.

El Derecho de la Unión Europea queda constituido así por, un lado,
por el conjunto sistematizado de normas que dictan las instituciones
comunes creadas y sostenidas por los Estados que integran hoy la Unión
Europea, y por otro, por los distintos actos provenientes del Consejo
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Europeo y del Consejo de la Unión referidos al segundo y tercer pilar
y que se sitúan allende el marco comunitario.

Quedan, a su vez, fuera del Derecho de la Unión los actos y las de-
cisiones que adopten los Estados miembros participantes en una coo-
peración reforzada (art. 44.1 TUE), aun cuando, paradójicamente, el
Tratado de la Unión Europea ha regulado la forma de creación de ese
Derecho, remitiéndola a las previsiones del propio Tratado o del TCE.
Por consiguiente, sí integran el Derecho de la Unión Europea los arts.
43 a 45 del TUE, pero no así las disposiciones generales que se adop-
ten conforme a estos preceptos.

C) La relación entre los Tratados que fundan la UE: su relación de espe-
cialidad.

No existe entre los varios Tratados de la Unión Europea una rela-
ción de jerarquía, sino de especialidad. Cada uno de ellos tiene por ob-
jeto cuestiones distintas (así se desprende del art. 47 TUE): el TCE se
ocupa de una comunidad internacional con personalidad jurídica pro-
pia, distinta de los Estados, que ejerce las competencias atribuidas por
esos Estados en las políticas que se han especificado previamente. Por
su parte, el Tratado EURATOM regula la organización y actividad de
una comunidad internacional, también dotada de personalidad jurídica
y específicamente creada por los Estados miembros para lo relaciona-
do con un aspecto tan puntual como es el de la energía atómica. Fina-
mente, el TUE presenta mayor singularidad, ya que no crea expresa-
mente ninguna personalidad jurídica, sino que se dirige a potenciar
una asociación de marcado carácter político entre los Estados europe-
os integrantes de las dos anteriores comunidades, a la que otorga com-
petencias en políticas intergubernamentales y le abre el camino de una
futura cooperación reforzada entre los Estados miembros que así lo
deseen.

Se trata, por tanto, de tres tratados diferentes y, por ende, de tres
realidades institucionales distintas. Mientras, el TCE y el TUE son
tratados globales por razón de la materia, el Tratado CEEA no pasa de
ser un mero tratado sectorial.
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D) Los Tratados constitutivos como posible Constitución de la Unión Eu-
ropea. La Unión: un modelo propio, ni federal ni confederal.

Se ha llegado a afirmar que los Tratados que han dado vida a la
CE, la CEEA y la Unión Europea (y en su momento a la CECA) actú-
an como una especie de “Constitución” de la Unión, en cuanto crean
instituciones, atribuyen competencias y organizan la producción de
normas jurídicas y las fuentes del Derecho, de modo parejo a como
suelen hacerlo las Constituciones nacionales. Incluso el TJCE, en su
Dictamen 1/91, los ha calificado de “carta constitucional de una comu-
nidad de derecho”.

Sin embargo, no puede hablarse jurídicamente de tales tratados
como la “Constitución europea”. Dentro del Derecho, más concreta-
mente, en aquella parte de éste que se ocupa de sus fuentes, “constitu-
ción” y “tratado internacional” son, además de conceptos diferentes,
instituciones jurídicas distintas en su origen, elaboración y naturaleza.

El Tribunal Constitucional ha negado expresamente a las normas
del Derecho comunitario europeo “rango y fuerza constitucionales” y
ha descartado que “la eventual infracción de aquellas normas por una
disposición española entrañe necesariamente a la vez una conculcación
del art. 93 de la Constitución” (STC 28/1991, de 14 de febrero, F. 4).

La Constitución es, en las teorías de la ciencia política –lógicamen-
te, de inspiración democrática–, el acto revolucionario de un pueblo
soberano que fija la organización fundamental de un nuevo Estado, al
que “constituye” en el mismo momento de su aprobación. De ahí pre-
cisamente la denominación de “Constitución”. Conforme a esta pre-
misa, no puede hablarse de una “Constitución” sino es vinculando este
concepto indisociablemente con los otros conceptos de “pueblo” (o Na-
ción), “soberanía”, “revolución” –entendida como ruptura con el or-
den jurídico anterior– y “poder constituyente” o institución en la que
se encarna el pueblo soberano y que se encarga de redactar y aprobar
la Constitución.

Ninguna de estas ideas tan radicales converge en los tratados in-
ternacionales relativos a la Comunidad Europea o a la UE. Ni existe
un pueblo europeo, ni se predica la soberanía respecto de éste, ni hay
una revolución rupturista con el orden constitucional anterior, ni ha
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existido tampoco un poder constituyente en el que se haya encarnado
a aquél pueblo soberano. Sólo hay Estados soberanos que se relacionan
pacíficamente entre sí mediante tratados o convenios internacionales
y que deciden crear una entidad internacional distinta de los propios
Estados a la que entregan el ejercicio (ni siquiera la titularidad) de al-
gunas (tampoco de todas) de sus competencias para la consecución de
objetivos comunes. Mientras que un Estado no puede renunciar a su
Constitución porque ello implicaría cortar su fuente de vida y daría
paso a su autodestrucción y a su sustitución por otra forma de Estado
aconstitucional, un Estado sí que puede, por el contrario, renunciar a
un tratado internacional en virtud de su propia soberanía y continuar
siendo un Estado soberano.

Los tratados que rigen la Unión son, como bien los ha definido PÉ-

REZ CALVO, “instrumentos normativos pactados por Estados sobera-
nos y para cuya reforma se necesita el acuerdo unánime de todos ellos
así como su ratificación de acuerdo con sus reglas nacionales”.

Bernard CHANTEBOUT ha diferenciado incluso entre un origen fe-
deral y un comportamiento confederal, que se correspondería con la
doble naturaleza mixta de la Unión Europea:

“Desde la entrada en vigor del Tratado de Maastricht el 1 de no-
viembre de 1993, la entidad política denominada Unión Europea se
compone de dos elementos yuxtapuestos:

– La Comunidad Europea, de inspiración federalista, cuya misión se
ejerce principalmente en materia económica,

– La cooperación institucionalizada, de tipo confederal (la Unión
Política), que intenta coordinar las políticas de los Estados miem-
bros en las materias que escapan a la competencia comunitaria y,
sobre todo, las de seguridad exterior e interior.

Los órganos de la Comunidad y de la cooperación son los mismos,
pero el papel de la Comisión –órgano de tipo federal– es mucho más im-
portante en el marco de la Comunidad, y el del Consejo –órgano de tipo
confederal– mucho más importante en el marco de la cooperación”.

Ciertamente, los tratados en que se sustenta la Unión Europea
presentan algunas similitudes con el hecho confederal. La confedera-
ción de Estados es, dicho de una forma tal vez excesivamente simplis-
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ta, una unión no necesariamente permanente entre Estados que se do-
tan de organizaciones comunes para el ejercicio de competencias tam-
bién en común. Hasta aquí la Unión Europea responde a esa defini-
ción. Sin embargo, pronto empiezan las matizaciones diferenciales
que nos llevan a concluir que la Unión está muy por encima de la idea
confederal (en sentido opuesto a la idea de “confederación de Esta-
dos”, H.P. IPSEN).

La principal de esas matizaciones es que la Unión actúa en su ám-
bito competencial con mayor intensidad funcional y mediante una or-
ganización más compleja y estable que la que se supone es propia de
un modelo confederal. No hay más que ver determinadas materias en
las que toman cotidianamente múltiples decisiones tanto la Comuni-
dad Europea como la Unión Europea, como, por ejemplo, la agricul-
tura, la política de competencia dentro del mercado único, la fiscali-
dad, la política económica y monetaria, las políticas sociales, la salud
pública, la protección de los consumidores, la industria, el medio am-
biente, la seguridad interior y otras muchas, para darse cuenta de que
la función de la Unión supera con creces los limitados campos de coo-
peración propios de los Estados confederados, al mismo tiempo que se
crean entidades y órganos más poderosas que las tradicionales y rudi-
mentarias dietas o asambleas confederales. La existencia de un parla-
mento codecisor con el órgano colegiado común intereestatal, de un
tribunal de justicia, de una comisión administradora y proponente de
normas, de un sistema central de bancos nacionales, etcétera, son
pruebas evidentes de la complejidad funcional de la organización co-
munitaria europea y del grado de intensidad de cada una de sus polí-
ticas.

Otra matización se refiere a la vinculación del Derecho de la Unión.
En el sistema confederal, los Estados confederados pueden, a priori de
la aprobación de una norma de la Dieta o Asamblea, no otorgar su
voto favorable a la aprobación, por lo que no quedan obligados de nin-
guna forma por los efectos jurídicos, o pueden, a posteriori, aplicar un
derecho de veto a las ya aprobadas y evitar sus efectos. La confedera-
ción hace más hincapié en la unión política que en la jurídica, lo que
no obsta a la consideración jurídica de esa unión ni a los efectos jurídi-
cos que de ella se deriven. Sin embargo, se subraya más la voluntarie-
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dad de la Unión, la voluntariedad de la cooperación y las reservas para
que determinadas decisiones comunes no dañen la sustantividad de lo
individual de cada Estado. En cambio, en el caso del Derecho deriva-
do de la Unión, prevalece lo jurídico sobre lo político (tampoco quiere
decir que no esté presente esta cualidad), determinando que los Esta-
dos miembros queden obligados por las normas comunitarias aproba-
das sin posibilidad alguna de impedir su efecto directo, sean sanciona-
dos si incumplen esas normas y un tribunal de justicia decida en los
conflictos derivados de la aplicación de ese Derecho.

Tampoco nos parece que la Comunidad Europea responda a una
idea federal de Europa. El modelo federal por agregación de Estados
(distinto del modelo federal al que se llega por disgregación del Esta-
do unitario) nace con la creación, en virtud de una Constitución, de un
superestado o Estado central o federal en cuyas manos el pueblo sobe-
rano, formado a su vez por dos o más pueblos de origen histórico, de-
posita, ni más ni menos, que esa soberanía y al que la norma constitu-
cional hace entrega per se de la titularidad completa de las principales
competencias caracterizadoras del Estado moderno: la defensa, las
fuerzas armadas, las relaciones internacionales, la administración de
justicia, la potestad tributaria originaria y la hacienda general, la legis-
lación penal, el sistema monetario, la legislación sobre pesas y medi-
das... Nada de esto ocurre en el modelo comunitario europeo. Los Es-
tados miembros son los únicos soberanos. En virtud de su soberanía
acuerdan en un tratado internacional la cesión a un organización co-
mún y supraestatal del ejercicio de determinadas competencias, cuya
titularidad esos Estados retienen. Son los Estados miembros quienes,
además, acuerdan las normas de organización y funcionamiento de la
Comunidad Europea, sobre todo en su marcha posterior por cada una
de las materias en las que se ha hecho cesión del ejercicio de compe-
tencias estatales. No puede hablarse de soberanía cuando se hace alu-
sión a la Comunidad Europea, ni, por tanto, de organización federal.

En definitiva, los Tratados constitutivos de la CE y de la UE son
tratados internacionales multilaterales, concluidos de modo solemne,
esto es, sometidos a ratificación. Responden a la naturaleza de normas
convencionales internacionales, nacidas del consentimiento estatal
manifestado a través de los procedimientos constitucionales de cada

EL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA

115



Estado miembro, y sujetas a las reglas del Derecho internacional en
materia de tratados, esto es, al Convenio de Viena sobre el Derecho de
los Tratados de 23 de mayo de 1969. La modificación de esos tratados
exige la celebración de un nuevo tratado, aunque sea por procedi-
mientos más simplificados (hoy el procedimiento único del art. 48
TUE, que ha derogado las disposiciones de revisión de los tratados
CEE y CEEA), pero en todo caso con la ratificación de cada uno de los
Estados miembros.

E) El estudio del Derecho de la Unión Europea: ¿Rama del Derecho inter-
nacional o rama del Derecho constitucional?

Se ha discutido también sobre si el estudio del Derecho de la
Unión pertenece al Derecho internacional público o al Derecho cons-
titucional. La respuesta es complicada. Mientras que el Derecho rela-
tivo al segundo pilar de la Unión Europea es una manifestación espe-
cífica y especial del Derecho internacional público, y el Derecho del
tercer pilar es un tertium genus, situado a medio camino entre el Dere-
cho internacional y el interno (aunque los atentados terroristas en Ma-
drid en marzo de 2004 y en Londres en julio de 2005 han desequilibra-
do su desarrollo acercándolo al grado de colaboración propio de las
políticas comunitarias), el Derecho comunitario europeo participa de
la naturaleza de ambos: es Derecho internacional en su inicio y se
comporta como Derecho interno en su desarrollo y aplicación.

El Derecho de la Unión es, desde luego, Derecho internacional pú-
blico y se integra sin dificultad en esta rama del Derecho cuando de los
tratados constitutivos se habla. Pero, aun siendo Derecho internacio-
nal y siendo éste necesario para explicar su origen y fundamento, es
algo más, al punto de que presenta tres características propias que en el
Derecho internacional no se dan.

La primera característica fundamental está en el hecho de que el
Derecho comunitario crea una organización jurídica internacional a la
que los Estados constituyentes transfieren el ejercicio de su soberanía,
algo poco o nada habitual del Derecho internacional, en el que los Es-
tados conservan en sus manos tanto la titularidad como el ejercicio de
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su poder soberano, sin perjuicio de que subordinen ese ejercicio, pero
nada más, a las reglas internacionales pactadas. En modo alguno hay
en el Derecho internacional común cesión de soberanía a favor de una
organización internacional ni, por ende, sustitución o desplazamiento
del Derecho nacional en pro del Derecho de la institución común crea-
da; menos aún hay uniones aduaneras o monetarias, eliminación de
fronteras interiores o concesión de una ciudadanía con eficacia limitada.

La segunda característica se encuentra también en el Derecho in-
ternacional, pero sin la intensidad del Derecho comunitario: en éste la
responsabilidad del Estado miembro por el incumplimiento de las
obligaciones comunitarias es, sin duda, mayor que en el caso del De-
recho internacional. La responsabilidad y las consecuencias de su mal
ejercicio, bien sea por los Estados o por las instituciones comunitarias,
se acercan a las inherentes a los sistemas constitucionales, merced a
un juego de mecanismos jurídicos coercitivos, entre ellos los jurisdic-
cionales y los sancionadores, que permiten la reconducción del in-
cumplidor a la senda del Derecho de un modo ordinario, alejado de
las vías políticas y plenamente efectivo. Las instituciones comunitarias
poseen así un verdadero poder coercitivo, inmediato y de origen jurí-
dico que los Estados miembros se ven obligados a aceptar incluso a su
pesar.

La tercera nota distintiva hace referencia a los efectos del Derecho
de la Unión: sus normas de Derecho derivado son directamente aplica-
bles sin necesidad de actos internos de recepción (STC 28/1991, de 14 de
febrero, F. 4 y 6); sus destinatarios son, además de los Estados, también
los ciudadanos (esto con la salvedad de los pilares segundo y tercero); y
sus normas se imponen a las normas internas cualquiera que sea el ran-
go de éstas, es decir, su primacía (PÉREZ CALVO).

Como hemos dicho, el Derecho de la Unión Europea se añade a
los Derechos nacionales internos. Es más, el Derecho comunitario, en
virtud de esa primacía, sustituye a ese Derecho nacional en determina-
das materias: No deroga el sistema de fuentes del Derecho que existe
en cada Estado miembro, sino que se limita a modificarlo puntual-
mente y a insertarse dentro del sistema estatal, perturbándolo y rom-
piendo ocasionalmente su lógica interna. Y el Derecho nacional pasa a
ser interpretado conforme al Derecho comunitario en las materias
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atribuidas a la Comunidad Europea (SSTC 45/1996, de 25 de marzo,
voto particular, y 33/2005, de 17 de febrero, F. 4).

Es precisamente esa alteración del sistema interno de fuentes de
los Estados la que deja ver la otra cara del Derecho comunitario como
rama del Derecho constitucional. Es verdad que éste tiene por objeto
el estudio de la Constitución, pero entendida no sólo como la norma
fundamental de organización del Estado, sino también como disposi-
ción encargada de crear y ordenar el Derecho aplicable en el territorio
estatal. Como sabemos, las fuentes del Derecho constitucional se ven
trastocadas por la irrupción del Derecho de la Unión, de tal forma que
el ordenamiento interno no puede entenderse correctamente si no es
con el concurso del Derecho proveniente de la UE. Tras la Constitu-
ción, pues no cabe negar su supremacía sobre todo el ordenamiento
jurídico existente en un Estado (tal como proclama el art. 9.1 CE y ha
dejado palmariamente sentado el TC en su Declaración 1/2004, de 13
de diciembre), se sitúa el Derecho de la Unión Europea en un segun-
do grado de la jerarquía normativa, como es propio de los Tratados
Internacionales. Por debajo de las normas de la Unión Europea que-
dan las distintas clases de leyes y el resto de fuentes nacionales del De-
recho.

II. LA PLURALIDAD DE FUENTES DEL DERECHO DE LA
UNIÓN EUROPEA: ¿UN DERECHO O VARIOS?

1. La expresión “fuentes”.

La expresión “fuentes del Derecho” se emplea con un sentido me-
tafórico, puesto que fuente es el lugar por donde mana o surge un lí-
quido, y, en sentido figurado, el principio u origen de una cosa.

El sintagma quiere significar el modo de producción de las normas
jurídicas. La voz tiene un doble significado y, por eso, la doctrina dis-
tingue entre fuentes en sentido material y fuentes en sentido formal.

Fuentes en sentido material hace referencia al autor o autores de
las normas jurídicas, es decir, tanto a las personas o instituciones que
ostentan el poder y tienen capacidad para crear esas normas, como a
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los hechos reales y causas que provocan que una norma surja. Son, en
definitiva, las fuerzas sociales capaces de crear “normas”.

Fuentes en sentido formal quiere significar los medios, categorías
o formas básicas de expresión a través de los cuales las normas se ma-
nifiestan hacia el exterior.

Entre ambos significados existe una clara relación, de tal modo
que las formas de manifestación de las normas jurídicas y sus efectos
varían considerablemente según sean unos u otros los titulares capaces
de producirlas. En esta obra interesa remarcar el concepto formal de
fuentes de Derecho, esto es, la expresión genérica de las diferentes ca-
tegorías a través de las cuales se exteriorizan las normas jurídicas. Sí
que ha de advertirse que el estudio del sistema –o mejor aún, y como
veremos seguidamente, de los “sistemas”– de fuentes del Derecho de
la Unión Europea es una de las mejores formas de entender la organi-
zación y funcionamiento de la Unión, ya que dicho sistema sirve para
reflejar, por un lado, las alambicadas relaciones entre las distintas
fuerzas sociales políticamente organizadas –en este caso, los Estados–
que, en un momento histórico determinado, dan vida a un sistema ju-
rídico e institucional y, por otro, el equilibrio entre los distintos órga-
nos o instituciones dotados de capacidad normativa.

Si las normas se caracterizan por sus notas de “mandato” que diri-
ge un poder político a un tercero, “generalidad”, es decir, por ir destina-
das a una pluralidad indeterminada de destinatarios, y “abstracción”,
de modo que no ordenan una conducta en un momento determinado,
sino con validez para distintos lugares y diferentes momentos, debe
descartarse la consideración como normas de todos los actos de las ins-
tituciones comunes europeas que carezcan de esas tres notas, tales
como los dictámenes, las recomendaciones, las decisiones judiciales
(jurisprudencia), las fuentes del conocimiento científico y los actos in-
dividuales dictados en aplicación de una norma.

Esta aclaración es fundamental para entender cuáles son las verda-
deras fuentes del Derecho de la Unión. Los Tratados constitutivos
mencionan los actos de las instituciones europeas supraestatales o in-
tergubernamentales de muy distinta forma y realizan escasas distin-
ciones entre las disposiciones generales y abstractas y los actos indivi-
duales y concretos. A lo más, llegan a declarar el carácter vinculante
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de determinados actos individuales. Sin embargo, como se ha apunta-
do, la nota de la “vinculación” no es suficiente para identificar una
norma. Es fundamental conocer cuando un “acto” de la Unión reúne
las características de generalidad y, sobre todo, de abstracción, para re-
conocer una norma jurídica obligatoria y, en definitiva, una fuente del
Derecho en el sentido preciso del término.

2. El triple sistema de fuentes del Derecho de la Unión Europea.

Hemos afirmado que la Unión Europea integra heterogéneas rea-
lidades internacionales: Dos comunidades europeas (CE y CEEA) y
una unión política de Estados que, por un lado, desarrolla una políti-
ca exterior y de seguridad común y, por otro, presta una función me-
dial al servicio de la cooperación intergubernamental en el ámbito pe-
nal y de las denominadas “cooperaciones reforzadas”.

De este modo, nos encontramos ante un asombroso panorama de
tres grandes sistemas de fuentes del Derecho de la Unión Europea:

a) El Derecho comunitario europeo surgido del TCE.
b) El Derecho comunitario surgido del Tratado CEEA.
c) El Derecho que regula la actividad de la Unión Europea en

cuanto asociación política de Estados, contemplado en el TUE,
y que, a su vez, se divide en tres subsistemas de fuentes, aplica-
bles cada uno de ellos a la política exterior y de seguridad co-
mún, a la cooperación policial y judicial en materia penal y a las
cooperaciones reforzadas.

Estos tres grandes ordenamientos de la Unión Europea están com-
puestos por una constelación de fuentes de distinta naturaleza y efec-
tos, y que se manifiestan tanto de forma escrita como no escrita.

3. Las fuentes del Derecho de la Comunidad Europea y de la CEEA.
El acervo comunitario.

Tanto la Comunidad Europea como la Comunidad Europea de la
Energía Atómica tienen sistemas de fuentes prácticamente idénticos.
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Ahora bien, aunque se trata formalmente de sistemas independientes,
la igualdad de sus categorías permite reconducir su estudio a la unidad.

La doctrina científica ha clasificado las fuentes de este Derecho co-
munitario del siguiente modo:

A) Fuentes escritas.

a) Derecho originario o primario, integrado, respectivamente, por
los tratados constitutivos de la Comunidad Europea o de la Co-
munidad Europea de Energía Atómica, cada uno de ellos con
sus protocolos y anexos, los tratados que los modifican y los tra-
tados de adhesión de los Estados miembros a la Unión.

b) Derecho derivado, compuesto por los reglamentos, las directi-
vas y las decisiones.

c) Acuerdos o convenios internacionales de las Comunidades Eu-
ropeas con terceros países o con organizaciones internacionales.
En el caso de la Comunidad Europea comprenden tanto los
acuerdos de asociación (para el mantenimiento de regímenes es-
peciales de los países y territorios de ultramar, la preparación de
una adhesión, la constitución de una unión aduanera, o la crea-
ción del Espacio Económico Europeo), como los acuerdos de
cooperación o los acuerdos comerciales.

d) Convenios entre los Estados miembros de la Comunidad Europea.

B) Fuentes no escritas.

a) Los principios generales del Derecho.
b) La costumbre.
La jurisprudencia, en particular la del Tribunal de Justicia de las

Comunidades Europeas, carece de la condición de fuente del Derecho.
Las sentencias de este Tribunal o de otros tribunales inferiores sólo tie-
nen efecto jurídico vinculante para los casos concretos que resuelven.
Su valor como precedente se limita al plano meramente orientativo.
Como se ha llegado a afirmar, los tratados constitutivos de las Comu-

EL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA

121



nidades han adoptado la concepción latina o continental de la juris-
prudencia, alejada de la adquirida en el mundo anglosajón (PESCATO-

RE y DÍEZ DE VELASCO). Sin embargo, no puede pasarse por alto que
quien es el máximo intérprete de los tratados es el TJCE, cuyas fun-
ciones, además, de interpretativas, son de garantía del ordenamiento
comunitario primario frente a los actos de las instituciones comunita-
rias y de los Estados miembros, con un alcance que, en ocasiones, re-
cuerda más al que tienen los tribunales constitucionales de los Estados
europeos que a otras jurisdicciones internacionales.

Llegados a este punto, es importante dejar sentado que no es lo
mismo el Derecho comunitario que el denominado “acervo comunita-
rio” (acquis communautaire). Esta expresión define el conjunto de nor-
mas de Derecho derivado, jurisprudencia y actos políticos vigentes en
las Comunidades Europeas, y que son asumidos por todos los Estados
miembros, en especial por los que se van adhiriendo al proceso de
unión europea. El acervo comunitario presenta así dos características
esenciales: a) Se refiere al conjunto vigente en el momento de la adhe-
sión; no integra, pues, normas o actos no vigentes; y b) su contenido es
más amplio que el Derecho comunitario, pues comprende el Derecho
derivado, la jurisprudencia de los dos Tribunales de Justicia de las Co-
munidades y los actos, declaraciones, tomas de posesión y resoluciones
que, sin tener forma legal, tienen un contenido de índole política que
vincula a la Comunidad y a los Estados miembros. Todo Estado
miembro acepta en su integridad, desde el momento de su adhesión a
las Comunidades, el acervo comunitario sin más variaciones que las
que puedan derivarse de su respectiva Acta de Adhesión y de los pla-
zos transitorios en ella establecidos (SALINAS ZARCO). Incluso, en los
casos de cooperación reforzada, el art. 43 c) del TUE exige, como uno
de los requisitos, el respeto del acervo comunitario.

4. Las fuentes del Derecho aplicable a la actividad no comunitaria de
la Unión Europea.

Ya se ha explicado que la Unión Europea realiza tanto una activi-
dad comunitaria (a través de la Comunidad Europea y de la CECA y
sujeta al Derecho comunitario) como no comunitaria (a través de los
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órganos de la Unión y sujeta al TUE). Aquí se enumeran las fuentes
del Derecho aplicable a esa actividad no comunitaria.

A) El Derecho originario o constitutivo.

La Unión Europea creada en 1992 se rige en su actividad no comu-
nitaria, en primer lugar, por el Tratado de Maastricht y las modifica-
ciones introducidas en el mismo por los Tratados de Ámsterdam y de
Niza. A él deben sumarse los Tratados de Adhesión de los Estados
miembros a la Unión. Ése es su Derecho originario o constitutivo.

A partir de aquí, y por debajo de ese Derecho primario, cabe dis-
tinguir tres subsistemas de fuentes de Derecho derivado, según se tra-
te de una de estas actividades de la Unión Europea:

– La actividad específica relacionada con la política exterior y de
seguridad común (Título V).

– La actividad específica relacionada con la cooperación policial y
judicial en materia penal (Título VI).

– La actividad general en el resto de materias reguladas en el
TUE, incluida la gestación de las cooperaciones reforzadas (Tí-
tulos I, VII y VIII).

B) El subsistema de fuentes del Derecho en el caso de la Política Exterior y
de Seguridad Común.

De conformidad con el art. 11.1 del TUE, corresponde a la Unión
la definición y la realización de una política exterior y de seguridad
común que tenga como objetivos la defensa de los valores comunes y
los intereses fundamentales de la Unión, el fortalecimiento de su segu-
ridad interior e internacional, el mantenimiento de la paz, el fomento
de la cooperación internacional y el desarrollo de la democracia y del
Estado de Derecho.

Esta política intergubernamental, a la que se ha dado el nombre de
“segundo pilar de la UE”, se sujeta al Título V del Tratado de Maas-
tricht, profundamente modificado por el Tratado de Ámsterdam y,
sobre todo, por el Tratado de Niza.
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Pero ahí no se agotan las fuentes normativas que la regulan. Para
la consecución de los objetivos fijados, la Unión puede utilizar varios
tipos de actos, enumerados en los arts. 12 y siguientes del TUE, algu-
nos de ellos verdaderas disposiciones generales. Tales actos no guar-
dan relación con las fuentes del Derecho comunitario. Se trata de un
subsistema absolutamente independiente de los demás, con sus pro-
pias fuentes.

Los actos en que se concreta la PESC son “los principios y orienta-
ciones generales”, las “estrategias comunes”, las “posiciones comunes”,
las “acciones comunes”, los “acuerdos con otros Estados u organiza-
ciones internacionales” y “otras decisiones”. Es preciso analizar cada
uno de estos actos para determinar cuáles de ellos tienen verdadera
naturaleza normativa.

No es fácil determinar, ante la escasa atención que les dedica el art.
13.1 del TUE a su contenido y alcance, si las orientaciones y principios
generales tienen naturaleza dispositiva. Más parece que sean una decla-
ración política del Consejo Europeo sobre el conjunto de la PESC sin
carácter jurídico vinculante, que se concreta y desarrolla por el Conse-
jo mediante la adopción de las genéricamente mencionadas “decisio-
nes necesarias” (art. 13.3).

Por el contrario, las estrategias comunes tienen fuerza vinculante
para la Unión y para los Estados miembros. Se trata de actos jurídicos
que adopta el Consejo Europeo, a propuesta del Consejo, en los que se
definen objetivos de la política exterior y de seguridad común, delimi-
tan los medios que han de facilitar la Unión y los Estados miembros, y
se aplican en ámbitos materiales en los que los Estados miembros tie-
nen intereses en común. Su duración es determinada (art. 13.2 TUE).

Las acciones comunes se adoptan por el Consejo. Su régimen jurí-
dico aparece precisado mejor en el art. 14 del TUE que los anteriores
actos. Conforme a este precepto sus características son las siguientes:

– Es un acto del Consejo.

– Su objeto es doble: puede desarrollar y aplicar las estrategias co-
munes del Consejo Europeo, o tener un carácter independiente
y referirse a situaciones específicas en las que se considere nece-
saria una acción operativa de la Unión.
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– Su contenido debe reflejar los objetivos, el alcance, los medios
que los Estados miembros tienen que facilitar a la Unión, las
condiciones de su ejecución y, si no tienen carácter indefinido, su
duración.

– Su permanencia, en tanto el Consejo no proceda a su revisión y
adopte las “decisiones necesarias” a la vista de un cambio de cir-
cunstancias con clara incidencia sobre su objeto.

– Su eficacia vinculante para los Estados miembros. Los Estados
miembros tienen la obligación de informar al Consejo sobre su
aplicación, siempre que ésta no sea una mera transposición al
ámbito nacional de las decisiones del Consejo. Si un Estado
miembro tiene dificultades importantes para aplicarlas, puede
solicitar al Consejo que delibere al respecto y busque soluciones
adecuadas que no sean contrarias a los objetivos y a la eficacia de
la acción. Sólo en caso de imperiosa necesidad derivada de la
evolución de la situación y a falta de una decisión del Consejo,
los Estados pueden adoptar con carácter de urgencia medidas
necesarias que se escapen de las condiciones concretas de la ac-
ción común, pero incluso en este caso los Estados han de tener en
cuenta los objetivos generales de la acción común.

– En su ejecución puede intervenir la Comisión, a petición del
Consejo, y presentar cualquier propuesta relativa a la PESC.

Las posiciones comunes se adoptan, igualmente, por el Consejo. De-
finen el “enfoque” de la Unión sobre un asunto concreto de carácter
geográfico o temático. Tienen un carácter vinculante para los Estados
miembros, pues éstos han de velar por la conformidad de sus políticas
nacionales con las posiciones comunes (art. 15 TUE). A pesar de que
se les atribuya esa vinculación, la expresión “enfoque” y su conexión
con “un asunto concreto” permiten concluir que son declaraciones po-
líticas y no disposiciones normativas.

Los acuerdos con terceros se celebran por el Consejo con uno o va-
rios Estados u organizaciones internacionales, siguiendo las previsio-
nes del art. 24 del TUE. Pueden versar sobre cualquier cuestión rela-
cionada con la PESC o servir para la aplicación de una acción común
o de una posición común. Tienen carácter vinculante para las institu-
ciones de la Unión y para los Estados miembros. Sin embargo, el re-
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presentante de un Estado en el Consejo puede declarar que tiene que
ajustarse a las exigencias de su propio procedimiento constitucional;
en ese caso, los demás miembros del Consejo pueden acordar que el
acuerdo se les aplique provisionalmente. Se trata de acuerdos interna-
cionales, por lo que es evidente su naturaleza normativa.

Mayor problema de definición presentan las decisiones. El TUE
utiliza este término con múltiples significados, lo que provoca una to-
tal confusión acerca de su naturaleza y eficacia. Así, las menciona,
unas veces, como actos del Consejo para la definición de las orientacio-
nes generales (art. 13.3), medio para la revisión de las acciones comu-
nes (art. 14, núms. 2 y 6) o vía de actuación rápida (art. 22.2); en otras,
como acto del Consejo Europeo relativo a la política progresiva de de-
fensa común (art. 17, núms. 1 y 3); en otras, como concepto que englo-
ba todos los demás actos del Título V del TUE (arts. 18.2 y 23.1, en
este último caso referido a las decisiones del Consejo); en otras, contra-
riamente como un acto específico del Consejo, distinto de las acciones
o posiciones comunes o como acto para la aplicación de éstas (arts. 23.2
y 24.2); y, finalmente, también ha acudido a ellas el Consejo como for-
ma de aprobación de sus acuerdos. En definitiva, las decisiones englo-
ban distintos actos en cada ocasión, y habrá que estar a lo que en ellas
se disponga, a la base jurídica con arreglo a la que se dicten y, por en-
cima de todo, a su carácter general o abstracto, para reconocer en ellas
su naturaleza normativa.

C) Las fuentes del Derecho en la cooperación policial y judicial en materia
penal.

La Unión Europea tiene, entre otros de sus objetivos principales, el
ofrecimiento a los ciudadanos de un alto grado de seguridad dentro de
un espacio de libertad, seguridad y justicia. Para ello, busca la elabora-
ción de una acción común entre los Estados miembros en los ámbitos
de la cooperación policial y judicial en materia penal (art. 29 TUE).

Este gran objetivo recibe la denominación de “tercer pilar de la
Unión Europea” y se rige por lo dispuesto en el Título VI del TUE,
tal y como ha quedado redactado tras el Tratado de Niza.
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Para la realización de la cooperación policial y judicial penal, el
Consejo –y sólo él– puede utilizar varios tipos de actos, enumerados
en el art. 34.2 del TUE. Se trata de las “posiciones comunes”, las “de-
cisiones marco”, las “decisiones”, los “convenios recomendados” y los
“acuerdos con otros Estados u organizaciones internacionales”.

Las posiciones comunes definen el enfoque de la Unión sobre un
asunto concreto [art. 34. 2 a) TUE]. La parquedad de los términos uti-
lizados para referirse e ellas no despejan la lógica duda sobre su natu-
raleza jurídica normativa o no. Al igual que en el caso de la PESC, la
alusión al “enfoque” de la Unión sobre un asunto concreto nos hace
pensar que son declaraciones políticas y no disposiciones generales,
por lo que no tendrían naturaleza normativa.

Las decisiones marco sí responden a la idea de las disposiciones nor-
mativas. Su regulación las asemeja parcialmente a las directivas comu-
nitarias: permiten la aproximación de las legislaciones nacionales,
obligan a los Estados miembros en cuanto al resultado a conseguir y
dejan a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los me-
dios [art. 34. 2 b) TUE]. Sin embargo, las diferencia de las directivas la
previsión de que “no tienen efecto directo”. Precisamente, por no te-
ner efecto directo, cada Estado las ha de transponer obligatoriamente
a su legislación interna y, en tanto no lo haga, no serán aplicables ni
alegables en ese Estado. Este tipo de norma se ha utilizado el 13 de ju-
nio de 2002 para la regulación de la orden de detención europea (“eu-
roorden”) y de los procedimientos de entrega entre los Estados miem-
bros.

Las decisiones también tienen naturaleza de disposición normativa.
Pueden emplearse para cualquier otro fin que guarde coherencia con el
Título VI del TUE, con exclusión de toda aproximación de las disposi-
ciones legales y reglamentarias de los Estados miembros. Son obligato-
rias y no tienen efecto directo. Se desarrollan por unas poco especifica-
das “medidas” del Consejo. Guardan similitud con los reglamentos
comunitarios, si bien no tienen eficacia directa, por lo que han de ser
asumidas e incorporadas por la respectiva legislación interna de los Es-
tados miembros.

Los convenios establecidos por el Consejo y cuya adopción éste re-
comienda a los Estados miembros. Se asemejan a los convenios regu-
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lados en el art. 293 TCE, por lo que son normas de origen convencio-
nal. El Consejo ha establecido convenios relativos al procedimiento
simplificado de extradición entre los Estados miembros de la UE
(Acto del Consejo de 10 de marzo de 1995), a la protección de los inte-
reses financieros de las Comunidades Europeas (acto del Consejo de
26 de julio de 1995) o a la asistencia judicial en materia penal (acto del
Consejo de 29 de mayo de 2000).

Los acuerdos con uno o varios Estados u organizaciones internaciona-
les, posibilidad que, contemplada en el Título V relativo a la PESC, el
art. 24.4 extiende a la cooperación policial y judicial en materia penal
con los mismos efectos vinculantes para las instituciones de la Unión y
los Estados miembros. Son, por tanto, convenios internacionales y, por
ello, disposiciones normativas.

D) Las fuentes reguladoras de la actividad general de la Unión.

Diferente de las otras fuentes que regulan la actividad específica
de la Unión en las políticas intergubernamentales, aparece un conjun-
to de actos provenientes de los órganos de la Unión Europea, algunos
de los cuales forman el Derecho derivado general.

Como actos no normativos pueden distinguirse:
– Las orientaciones políticas generales que emite el Consejo Euro-

peo (art. 4).
– Los informes que presenta el Consejo Europeo al Parlamento

Europeo sobre la actividad de ese órgano colegiado y sobre los
progresos realizados por la Unión (art. 4 TUE).

– Las decisiones del Consejo relacionadas con violaciones graves
por parte de un Estado miembro de los principios democráticos
que inspiran la Unión (art. 7).

– El dictamen del Consejo favorable a la reunión de una conferen-
cia de los representantes de los Gobiernos de los Estados miem-
bros, para la revisión o modificación de los Tratados sobre los
que se funda la Unión (art. 48).

– La decisión del Consejo sobre la solicitud de ingreso de un Esta-
do europeo como miembro de la Unión (art. 49).
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– El conjunto de actos provenientes del Parlamento Europeo, de la
Comisión y del Tribunal de Justicia, relacionados con los anteriores
o dictados para el desarrollo de esta actividad general de la Unión.

Por el contrario, sí que poseen una naturaleza normativa los si-
guientes actos que contienen en su esencia auténticos tratados o conve-
nios internacionales, y que, por tanto, están sujetos a las reglas consti-
tucionales de los Estados miembros para su ratificación:

– Las decisiones del Consejo acerca de la autorización y del desarro-
llo de una cooperación reforzada entre Estados miembros [arts.
43 A), 43 B) y 43 C) de la TUE].

– El acuerdo entre los Estados miembros y el Estado solicitante en
el que se establecen las condiciones de admisión y las adaptacio-
nes que esta admisión supone a los Tratados en que se funda la
Unión (art. 49).

III. LAS ACTUALES FUENTES DEL DERECHO COMUNI-
TARIO EUROPEO.

1. El Derecho originario, constitutivo o primario.

Recibe estas denominaciones el conjunto formado por los distintos
tratados constitutivos de las comunidades europeas (tratados de Roma
y EURATOM), así como sus modificaciones posteriores y los Tratados
de Adhesión de los Estados miembros.

A los tratados les acompañan una serie de Protocolos y Anexos,
que gozan de la misma fuerza jurídica que los tratados. Entre los pro-
tocolos más significativos destacan los referidos al Estatuto del Tribu-
nal de Justicia, al Banco Europeo de Inversiones, al Sistema Europeo
de Bancos Centrales y Banco Central Europeo, y a los privilegios e in-
munidades de las Comunidades Europeas.

En su evolución histórica, pueden distinguirse los siguientes trata-
dos integrantes del Derecho constitutivo u originario:

a) El hoy expirado Tratado constitutivo de la Comunidad Europea
del Carbón y del Acero (CECA), firmado en París el 18 de abril
de 1951.
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b) El vigente Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Eu-
ropea (CEE), firmado en Roma el 25 de marzo de 1957.

c) El vigente Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la
Energía Atómica (CEEA o EURATOM), firmado en el mismo
lugar y fecha que el anterior.

Básicamente, estos Tratados defienden el ejercicio de cuatro liber-
tades básicas en el orden económico: la libertad de circulación de mer-
cancías, la libertad de desplazamiento de trabajadores, la libertad de
establecimiento de capitales y la libertad de circulación de capitales.

Las tres comunidades europeas iniciales, de naturaleza origina-
riamente económica, han evolucionado poco a poco hacia una unidad
política y económica más intensa, que tanto el Tratado de la Unión
Europea (1992), como el proyecto de Tratado por el que se establece
una Constitución para Europa, llaman hoy “Unión Europea”, y a la
que, de aprobarse éste, se le otorgará expresamente personalidad ju-
rídica.

Por lo que se refiere a los Tratados de adhesión hasta el momento
son seis:

– El Tratado de 22 de enero de 1972, de adhesión de Dinamarca,
Irlanda y Gran Bretaña a la CEE y a la Comunidad Europea de
la Energía Atómica. Su vigencia se produjo el 1 de enero de
1973. La inicialmente prevista adhesión de Noruega se frustró
por la negativa del pueblo noruego manifestada en referéndum.

– El Tratado de 28 de mayo de 1979, de adhesión de la República
Helénica a la CEE y a la EURATOM. Su eficacia quedó pos-
puesta al 1 de enero de 1981.

– El Tratado de 12 de junio de 1985, de adhesión de España y Por-
tugal a la CEE y a la EURATOM. Su entrada en vigor se produ-
jo el 1 de enero de 1986.

– El Tratado de 24 de junio de 1994, de adhesión de Noruega,
Austria, Finlandia y Suecia a la Unión Europea. La entrada en
vigor tuvo lugar el 1 de enero de 1995, aunque nuevamente no
fue posible la adhesión de Noruega por rechazar el pueblo norue-
go su ingreso en otro referéndum. La negativa obligó a una
adaptación del Tratado, que está recogida en la Decisión 95/1/CE,
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Euratom y CECA, del Consejo de 1 de enero de 1995, modifica-
ción luego incorporada por el Tratado de Ámsterdam.

– El Tratado de 16 de abril de 2003, de adhesión de la República
Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Po-
lonia, Eslovenia y Eslovaquia, a la Unión Europea. La entrada
en vigor se produjo el 1 de mayo de 2004.

– El Tratado de 21 de junio de 2005, de adhesión de Bulgaria y
Rumanía a la Unión Europea. La entrada en vigor se prevé el 1
de enero de 2007. El Tratado prevé que ambos Estados pasen a
ser parte del Tratado por el que se establece una Constitución
para Europea y del Tratado de la Comunidad Europea de la
Energía Atómica (art. 1.2). No obstante, contempla que, en caso
de que el Tratado de la Constitución para Europa no esté en vi-
gor en la fecha de la adhesión, ambos Estados miembros pasarán
a ser parte de los tratados en que se fundamenta la Unión, tal
como hayan sido modificados o contemplados (art. 2.1).

En definitiva, hasta que no se apruebe el Tratado por el que se es-
tablece una Constitución para Europa, el vigente Derecho constituti-
vo u originario de las Comunidades Europeas estará formado por los
siguientes tratados:

– El Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
– El Tratado EURATOM.
– El Tratado de la Unión Europea.
– Los Tratados de adhesión de los respectivos Estados miembros.
Cuando se produzca la aprobación del Tratado por el que se

aprueba una Constitución para Europa, si es que llega finalmente a
aprobarse, el Derecho constitutivo quedará integrado por este Trata-
do (art. IV-437 de la Constitución Europea), por el Tratado EURA-
TOM y por los sucesivos pocos tratados de adhesión que se vayan ce-
lebrando con el resto de Estados europeos todavía no integrados en la
Unión Europea.

Muchas veces de forma errónea o desprestigiando incluso las razo-
nes que dieron lugar a su origen, se ha extendido la idea de que los
motivos por los que nació la Unión Europea han sido de tipo exclusi-
vamente económico. Nada más alejado de la realidad. Es suficiente la
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lectura del primero de los Tratados, el Tratado por el que se constitu-
yó la CECA, para concluir que esa Comunidad y luego la derivada y
más ambiciosa Comunidad Económica Europea nacieron con un fin
primordialmente político: terminar con las guerras francogermanas
que habían llevado a Europa a la ruina en los últimos setenta y cinco
años. A ello se añadió la creación de un espacio de libertades, si quiera
inicialmente económicas, en las que los bienes y los trabajadores pu-
dieran circular con cierta facilidad entre Estados, superando las fron-
teras políticas y administrativas. A esto no obsta que las Comunidades
fueran de índole económica y que la creada en Roma se llamará ini-
cialmente “Económica”, pues a esa concreta finalidad transitoria res-
pondía la asociación de los Estados en ese tramo histórico.

2. El Derecho comunitario derivado.

El Derecho comunitario derivado está formado por el conjunto de
normas aprobadas por las instituciones de la Comunidad Europea en
el marco de los Tratados constitutivos y conforme a los procedimien-
tos que en ellos se han fijado.

Mientras que el Derecho originario se aprueba por los Estados
miembros y sólo por ellos conforme a las reglas propias de los tratados
y convenios internacionales, el Derecho derivado nace de las institu-
ciones comunitarias conforme a las reglas y procedimientos recogidos
en los tratados constitutivos.

Es un Derecho de segundo rango y subordinado, en virtud del
principio de jerarquía normativa, al Derecho comunitario originario,
al que no puede contradecir so pena de nulidad de pleno derecho, de-
clarada por el Tribunal de Justicia.

Además, la adopción de los actos comunitarios requiere en todo
caso la previa existencia de un precepto del Tratado constitutivo que los
habilite. Es la conocida como “base jurídica”, cuya elección se debe fun-
damentar en elementos objetivos susceptibles de control jurisdicciona-
les. Entre esos elementos figuran la finalidad y el contenido del acto,
como ha declarado el TJCE en su Sentencia de 26 de marzo de 1996
(caso Parlamento Europeo contra el Consejo de la Unión Europea).
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Los dos instrumentos normativos de carácter general más impor-
tantes en el Derecho comunitario son los Reglamentos y las Directivas.
Junto a ellos, aparecen, con naturaleza ambivalente, las Decisiones,
que en unos casos encubren disposiciones generales y, en otros, tan
sólo son actos administrativos. En cambio, no tienen carácter de nor-
mas jurídicas ni los dictámenes ni las recomendaciones.

Tampoco existe entre los Reglamentos, Directivas y Decisiones
una relación de jerarquía normativa. Cada uno de ellos obedece a fi-
nalidades y especialidades distintas, por lo que no debe buscarse entre
ellos la superioridad de unos respecto a los otros.

Los dos tratados vigentes, el de la CEE y el EURATON, utilizan,
como no podía ser de otra forma tras su homogeneización, las mismas
categorías: Reglamentos, Directivas y Decisiones (arts. 249 TCE y 161
Tratado EURATOM). El desaparecido Tratado CECA empleaba
también las “decisiones” de la Alta Autoridad (art. 15), que podían ser
generales o individuales, y las “recomendaciones”, equiparables a las
posteriores Directivas de la CEE (art. 14).

Por consiguiente, hoy las normas jurídicas de las instituciones co-
munitarias pueden revestir cualquiera de estas tres formas: Reglamen-
tos, Directivas y Decisiones. Por el contrario, otras dos categorías jurí-
dicas, los dictámenes y las recomendaciones, no deben considerarse
normas jurídicas, pues carecen de efecto vinculante y muestran tan
sólo opiniones o pareceres.

Una mención especial requieren las denominadas “Directrices” de
la Comisión Europea aplicables en determinados casos, fundamental-
mente en el caso de la autorización de las ayudas públicas que conce-
den los Estados miembros.

A) El Reglamento comunitario.

El Reglamento no debe confundirse con las normas internas de las
Administraciones de los Estados miembros con idéntico nombre. Pese
a su denominación, se acerca más a la figura de una verdadera “ley” de
la Unión. El Tribunal Supremo se ha referido al Reglamento como “la
manifestación principal de la potestad legislativa comunitaria” (STS
de 17 de abril de 1989).
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El Reglamento reúne todas las características intrínsecas a la natu-
raleza de las disposiciones legislativas: Es una norma general y abs-
tracta que ocupa un lugar privilegiado en el Derecho comunitario.

El art. 249 TCE se refiere a él de una forma escueta, pero lo sufi-
cientemente expresiva como para subrayar sus tres notas esenciales:
“El reglamento tendrá carácter general. Será obligatorio en todos sus
elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro”.

Su alcance general ha sido subrayado por el Tribunal de Justicia: “Al
tener naturaleza legislativa, un Reglamento es aplicable no a un número
limitado de personas, determinadas o identificables, sino a categorías de
personas consideradas en abstracto y en su totalidad” (STJCE Confede-
ración, 1962). Como acto de alcance general, no puede ser impugnado
por sujetos de Derecho distintos de las instituciones, el Banco Central
europeo y los Estados miembros (SSTJ de 6 marzo de 1979, Simmen-
thal vs. Comisión y STJCE de 25 de julio de 2002, Unión Pequeños Agri-
cultores vs. Consejo y Comisión). No obstante, en determinadas circuns-
tancias, puede afectar individualmente a determinadas personas física o
jurídicas, en cuyo caso éstas están legitimadas para interponer un recur-
so de anulación contra el Reglamento (STJCE de 25 de julio de 2002).

Su obligatoriedad en todos los elementos lo diferencia de las Direc-
tivas, que sólo obligan a los Estados miembros en cuanto al resultado,
pero no en cuanto a los medios para alcanzarlos, y de los demás actos co-
munitarios no obligatorios, como las recomendaciones y los dictámenes.

En principio, el Reglamento es directamente aplicable en todos los
Estados miembros. Esta afirmación supone, en primer lugar, que para
que no sea aplicable en todo el territorio de la Comunidad, el Regla-
mento habrá de prever expresamente tal extremo y determinar a cuá-
les de los Estados miembros se reduce. Y, en segundo lugar, que al ser
“directamente aplicable”, no precisa de ninguna norma interna de los
Estados miembros para su integración, ni que se publique en un pe-
riódico o boletín oficial del Estado miembro. Su aplicabilidad inme-
diata y directa se produce desde su publicación en el Diario Oficial de
la Unión Europea, aunque caben también Reglamentos de desarrollo
de la Comisión que completen aquellos aspectos que sea necesario.
Ante los Reglamentos comunitarios, los Estados miembros tienen un
doble deber: no pueden adoptar medidas nacionales que impidan su
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ejecución y han de adoptar cuantas medidas de ejecución sean necesa-
rias para poder aplicarlos.

Sobre el Reglamento, el Tribunal Constitucional ha declarado que
“ha de tener una directa, inmediata y –salvo excepciones regladas– si-
multánea aplicación en el conjunto del territorio de la Comunidad, sin
necesidad (...) de acto estatal alguno que haya de posibilitar su previa
incorporación formal al Derecho interno o haya de autorizar o condi-
cionar su plena eficacia en el espacio jurídico estatal” (SSTC 79/1992,
de 28 de mayo, F. 3, y 45/2001, de 15 de febrero, F. 7).

El Reglamento prevalece sobre cualquier norma estatal y puede
ser alegado por cualquier persona física o jurídica, pública o privada,
ante los tribunales nacionales, los cuales, si consideran que puede ser
contrario a los Tratados constitutivos, pueden plantear la denominada
“cuestión prejudicial” ante el Tribunal de Justicia de la Unión Euro-
pea con objeto de conseguir su nulidad.

La aplicación directa del Reglamento no debe confundirse con el
denominado “efecto directo”, que no todas las normas comunitarias tie-
nen. Una norma tiene este efecto directo cuando otorga derechos a fa-
vor de los ciudadanos que éstos pueden invocar ante los tribunales de
justicia nacionales. Como ha precisado la jurisprudencia comunitaria,
“en razón de su naturaleza misma y de su función en el sistema de fuen-
tes del Derecho comunitario (el Reglamento) produce efectos inmedia-
tos y es, en cuanto tal, apto para conferir a los particulares derechos que
las jurisdicciones nacionales tienen la obligación de proteger” (STJCE
de 14 de diciembre de 1971, asunto Polito; STJCE de 24 de octubre de
1973, asunto Schluter, y STJCE de 13 de octubre de 2005, asunto OCM
del vino). Por tanto, los Reglamentos si tienen efecto directo.

Debe distinguirse entre dos grandes clases de Reglamentos: los
adoptados directamente sobre la base de disposiciones del Tratado y
los dictados sobre las bases de otros Reglamentos. Estos últimos se co-
nocen como “reglamentos de ejecución” y quedan subordinados a
aquéllos en cuya virtud se dictan. Los primeros pueden provenir del
Parlamento y del Consejo conjuntamente o del Consejo únicamente.
Los segundos provienen de la Comisión; en este último caso quedan
subordinados jerárquicamente a los provenientes del Consejo.

El Reglamento es un Derecho de las Comunidades Europeas con
un efecto rompedor y de desplazamiento del Derecho interno, cuya
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adopción se prevé expresamente para la viabilidad de algunas liberta-
des básicas y políticas comunes, siendo también utilizado, aun en au-
sencia de previsiones expresas, sobre la base de los poderes implícitos.

B) La Directiva comunitaria.

La Directiva se manifiesta como la norma más original del orde-
namiento comunitario. Es una norma “de resultado” y un instrumen-
to fundamental para la armonización de las legislaciones de los Esta-
dos miembros.

Al igual que los Reglamentos, las Directivas pueden emanar del
Parlamento y del Consejo conjuntamente, del Consejo únicamente y
de la Comisión.

Su antecedente se encuentra en las “recomendaciones” de la Alta
Autoridad del Tratado CEEA (art. 14 de este tratado).

El art. 249 TCE se refiere a ella del siguiente modo: “La directiva
obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que
deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales
la elección de la forma y de los medios”.

Es una norma de resultado porque remite a los Estados miembros
la elección de la forma y de los medios para llegar a él. Requiere, por
tanto, de la participación de los órganos estatales para su consumación.
Precisa de su transposición o integración en el Derecho interno, lo que
corresponde hacer a quien en el interior de cada Estado y en función
de su propio e interno sistema constitucional de distribución de com-
petencias sea responsable de legislar en la materia de que se trate: en el
caso de España, al Estado o a las Comunidades Autónomas.

La transpiración consiste en la aprobación de una ley o reglamen-
to por las autoridades nacionales autonómicas competentes, que des-
arrolla y concreta la aplicación de la Directiva en el interior del Esta-
do miembro. Esa ley o reglamento ha de publicarse en el boletín
oficial correspondiente y estar vigente con anterioridad al plazo límite
fijado por la Directiva. La norma interna ha de respetar la Directiva y,
lo que es más importante, asegurar que se alcanza el resultado que la
misma persigue. Por el contrario, esa norma racional no puede utili-
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zarse para impedir la aplicación de la Directiva en el Estado miembro,
ni puede ignorar mandatos de ésta, ni tampoco puede limitarse sim-
plemente a copiarla sin garantizar de modo efectivo el resultado que
la Comunidad Europea desea conseguir.

En cualquier caso, los Estados miembros tienen el deber de comu-
nicar a la Comisión las medidas adoptadas para aplicar las Directivas.

Mientras que los reglamentos son obligatorios en todos sus elemen-
tos, es decir, en todos y cada uno de sus preceptos, sin que los Estados
miembros tengan ningún margen para separarse de sus previsiones o
matizar o modular éstas, debiendo aplicarlas tal cual, las directivas sólo
resultan obligatorias en cuanto al resultado o finalidad perseguida. Todo
lo demás, en particular los aspectos mediales o instrumentales, quedan a
la libertad de configuración normativa de cada Estado miembro.

Y si los reglamentos son directamente aplicables en cada Estado
miembro desde su entrada en vigor, las Directivas no tienen siempre
ese efecto directo. Lo lógico es pensar que la Directiva no es directa-
mente aplicable en un Estado y que lo exigible en el territorio de éste
es la norma interna que el mismo dicte para conseguir el resultado
perseguido por la disposición comunitaria. Sin embargo, el TJCE, en
sus Sentencias de 6 de octubre de 1970 (asunto Grad), 19 de enero de
1982 (asunto Ursula Becker) y 29 de enero de 1983 (asunto Smit Trans-
porter), declaró el “efecto directo” de las disposiciones de las directivas
cuando no han sido aplicadas al término del plazo fijado. Como afir-
ma el Tribunal, de lo contrario, la obligatoriedad que el TCE otorga a
las directivas quedaría debilitada si los Estados miembros pudieran
alegar en contra de los ciudadanos su propio incumplimiento de las
obligaciones que la directiva les impone. Este efecto directo no se equi-
para a los efectos del reglamento, pero permite el bloqueo de cualquier
aplicación de la legislación nacional que resulte incompatible con ella.
En esta jurisprudencia se reconoce la posibilidad de invocar las directi-
vas ante las autoridades nacionales en tres casos: a’) en defecto de trans-
posición al ordenamiento interno adoptada en el plazo fijado por la
propia directiva para ello, b’) cuando la disposición nacional se ha dic-
tado en plazo, pero no es conforme con la directiva, y c’) cuando la di-
rectiva define de forma clara y detallada derechos que los particulares
pueden hacer valer respecto del Estado, supuesto en el que incluso pue-
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de derivarse la responsabilidad patrimonial del Estado incumplidor. El
segundo de los supuestos plantea el problema de quién dictamina y
cómo que una disposición nacional dictada en plazo no es conforme
con la directiva. Tal competencia recae en los órganos jurisdiccionales
y el modo de hacerlo es planteando una cuestión de prejudicialidad
ante el TJCE para que resuelva sobre la conformidad o disconformi-
dad. Asimismo, el Tribunal ha declarado que, durante el plazo de inte-
gración o transposición de una Directiva, los Estados miembros no
pueden adoptar medidas que comprometan los objetivos de aquélla.

El Tribunal Constitucional ha recordado la finalidad de las Directi-
vas de “homogeneizar, aproximar o armonizar los distintos ordenamien-
tos”, su “obligado cumplimiento por todas las autoridades o instituciones,
centrales y descentralizadas, de los Estados miembros”, y que “incluso
puedan tener efecto directo” (STC 102/1995, de 26 de junio, F. 4).

Así, la emisión de Directivas está prevista como medida armoniza-
dora en numerosos preceptos del Tratado: en el ámbito de la libertad
de establecimiento, prestación de servicios, libre circulación de mer-
cancías y capitales, derecho de la competencia, sociedades, etcétera.
Cuando el TCE menciona las competencias de la Comisión para ar-
monizar o aproximar políticas de los Estados miembros, el instrumen-
to ideado para ello son las Directivas.

La Directiva puede ser general (que es lo más frecuente) o dirigir-
se a uno o varios Estados miembros. En caso de incumplimiento por
un Estado miembro, además de los efectos indirectos apuntados, la
Comisión u otro Estado miembro pueden recurrir ante el Tribunal de
Justicia.

C) La Decisión comunitaria.

La Decisión es obligatoria en todos sus elementos para todos sus
destinatarios (art. 249 TCE). Aquí radica la principal diferencia con el
Reglamento: en el carácter determinado del destinatario. Mientras en
el Reglamento el destinatario es general, en la decisión el destinatario
es individual, ya sean uno o varios Estados miembros o una o varias
personas. Por ello, la Decisión se notifica a los destinatarios y no re-
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quiere para su eficacia ser publicada, bastando con su notificación para
que adquiera eficacia jurídica.

De la Directiva se diferencia tanto en que es obligatoria en todos
sus elementos y no únicamente en cuanto al resultado a alcanzar, como
en que, mientras aquélla se dirige a los Estados miembros, la Decisión
también puede dirigirse a particulares.

Proviene tanto del Parlamento y del Consejo conjuntamente, del
Consejo sólo y de la Comisión.

Las Decisiones pueden encubrir disposiciones generales o actos
concretos. Cuando contienen disposiciones se trata de verdaderas nor-
mas obligatorias para los Estados miembros, no estando entonces cla-
ra la diferencia de naturaleza jurídica con el Reglamento. Cuando
contienen actos concretos, gozan de todas las características de los ac-
tos administrativos, en especial, de su ejecutividad, como lo prevé el
art. 265 TCE para el caso de las decisiones del Consejo o de la Comi-
sión que impongan obligaciones pecuniarias a personas distintas de los
Estados. El mismo precepto prevé la ejecución forzosa, que se rige por
las normas de procedimiento civil vigentes en el Estado en cuyo terri-
torio se lleve a cabo. La ejecución forzosa sólo puede ser suspendida
por el Tribunal de Justicia, pero a los tribunales nacionales de justicia
les compete el control de la conformidad a Derecho de las medidas de
ejecución tomadas.

D) Caracteres comunes a los Reglamentos, Directivas y Decisiones.

Las normas comunitarias tienen características comunes:
a) Deben ser conformes al Derecho originario, como ya se ha seña-

lado. La relación entre una de estas normas y los tratados cons-
titutivos es de jerarquía, y la contravención de los preceptos de
éstos conlleva la nulidad de las normas derivadas y su expulsión
del ordenamiento comunitario.

b) La conformidad con los Tratados y la existencia de una base ju-
rídica que las fundamente pueden ser controladas por el Tribu-
nal de Justicia.
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c) Deben estar motivadas y mencionar las propuestas o dictáme-
nes preceptivamente recabados en aplicación de los Tratados
(art. 253 TCE).

d) Los Reglamentos, las Directivas y las Decisiones normativas de-
ben firmarse por el Presidente del Parlamento Europeo y por el
Presidente del Consejo (art. 254.1 TCE).

e) Los Reglamentos y las Directivas que tengan como destinatarios
a todos los Estados miembros han de publicarse en el DOUE.
Las normas entran en vigor en la fecha que ellas mismas fijen y,
si no la fijan, a los veinte días de su publicación. Las demás Di-
rectivas, así como las Decisiones, han de notificarse a sus destina-
tarios y surten efecto a partir de tal notificación (art. 254 TCE).

E) Las recomendaciones.

Las recomendaciones operan como invitación para actuar en un
sentido determinado, careciendo de obligatoriedad. Se trata de actos ad-
ministrativos de distintos órganos de las Comunidades Europeas, y no
de normas jurídicas.

F) Los dictámenes.

Los dictámenes expresan únicamente la opinión o juicio de un ór-
gano cualificado. Son, por tanto, actos administrativos y no disposicio-
nes generales.

Por no tener fuerza vinculante, las recomendaciones y los dictáme-
nes no pueden ser objeto de control de conformidad por el Tribunal
de Justicia, ni, por consiguiente, objeto de un procedimiento prejudi-
cial relativo a su validez o interpretación.

G) Las Directrices de la Comisión Europea.

Una cuestión que nos parece de indudable y relevante interés jurí-
dico es si las denominadas “Directrices” que dicta la Comisión Euro-
pea y publica en el DOUE relacionadas con las ayudas de Estado a de-
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terminados sectores y actividades (agricultura, medio ambiente, pesca,
acuicultura, empleo, transporte marítimo, vehículos de motor, peque-
ñas y medianas empresas, empresas en crisis, finalidad regional, fibras
sintéticas, residuos ganaderos...) y con las normas sobre competencia,
en directa interpretación de los arts. 81 y siguientes del TCE, son o no
normas jurídicas y, por tanto, fuentes del Derecho comunitario. Estas
Directrices se utilizan desde hace algunos años y la Comisión hace un
uso cada vez más frecuente de ellas.

En el caso de las ayudas públicas de los poderes públicos de los Es-
tados miembros, la Comisión declara dichas Directrices “aplicables”
cuando no “en vigor”, e incluso las emplea en ocasiones “con el fin de
crear un marco normativo estable”. En cambio, las Directrices que
aplican el art. 81 del TCE en lo relativo a los acuerdos, decisiones y
prácticas conceptuales entre empresas, se muestran más humildes en
su alcance: “exponen principios que se aplican”, “pretender dar orien-
taciones”, “deben aplicarse de manera razonable y flexible (...) a la luz
de las circunstancias concretas de cada caso” y “no afectan a la inter-
pretación que puedan hacer el Tribunal de Justicia y el Tribunal de
Primera Instancia”.

El TJCE las consideró inicialmente como “unas normas indicati-
vas que definen la línea de actuación que la Comisión se compromete
a seguir y cuyo respeto solicita a los Estados miembros”, sin que afec-
ten a lo dispuesto en el TCE sobre las ayudas de Estado (STJCE de 24
de febrero de 1987, Deufil/Comisión, ap. 22). Pero al poco cambió su
criterio y les atribuyó “efecto vinculante si se aceptan por los Estados
miembros” (SSTJC de 24 de marzo de 1993, CIRFS y otros/Comisión,
ap. 36, y de 15 de octubre de 1996, Ijssel-Vliet, ap. 43).

La STJCE de 26 de septiembre de 2002, España/Comisión, aps. 53
y 76, perfiló mejor su naturaleza: “La Comisión está vinculada por las
directrices y las comunicaciones que adopta en materia de control de
las ayudas de Estado en la medida en que no se aparten de las normas
del Tratado y sean aceptadas por los Estados miembros”. Por tanto,
“las directrices vinculan, en primer lugar, a la propia Comisión” (STJCE
de 13 de febrero de 2003, ap. 69) “en la medida en que no se aparten de
las normas del Tratado y sean aceptadas por los Estados miembros”
(misma Sentencia, ap. 95).
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Esta línea jurisprudencial ha sido seguida por el Tribunal de Pri-
mera Instancia. Sin embargo, la Sentencia de 30 de enero de 2002 ma-
tiza el alcance vinculante de las Directrices, y así en el ap. 77 recuerda
que “la Comisión puede imponerse orientaciones para el ejercicio de
sus facultades de apreciación mediante actos como las referidas Direc-
trices sobre las empresas en crisis, en la medida en que esos actos con-
tengan normas indicativas sobre la orientación que debe seguir dicha
institución y no sean contrarios a las normas del Tratado. Por tanto, la
Decisión impugnada debe controlarse a la luz de dichas normas. En
este contexto, corresponde al Tribunal de Primera Instancia compro-
bar si, en el presente asunto, la Comisión ha respetado las exigencias
que ella misma se había impuesto, tal como se mencionan en las refe-
ridas directrices”.

En otras sentencias posteriores consolidará su doctrina hasta aho-
ra definitiva: “La Comisión está vinculada por las Directrices y las co-
municaciones que adopta en materia de control de ayudas en la medi-
da en que no se aparten de las normas del Tratado y sean aceptadas
por los Estados miembros. Por consiguiente, los interesados pueden
fundadamente acogerse a las mismas y el órgano jurisdiccional debe
comprobar si la Comisión ha respetado la exigencia que ella misma se
ha impuesto al adoptar la decisión impugnada” (SSTPJICE de 14 de
octubre de 2004, ap. 54 y 18 de noviembre de 2004, ap. 134).

En consecuencia, las Directrices se configuran y reconocen juris-
prudencialmente como auténticas normas jurídicas, aunque con un al-
cance muy limitado. Su primer destinatario es la propia Comisión,
para la que actúan como “autonormas”; ésta queda obligada por lo
que ella misma ha establecido como pautas obligatorias de actuación,
de las que no se puede separar en tanto no modifique las propias Di-
rectrices. Los Estados miembros son los destinatarios en un segundo
plano, pero sólo en la medida en que acepten el carácter vinculante de
las Directrices en cuestión; la aceptación estatal supone quedar en lo
sucesivo vinculadas por ellas, por lo que se amplía la naturaleza nor-
mativa de las Directrices. Los Estados que no las aceptan quedan ob-
viamente excluidos de su aplicación y para ellos no tendrán la categoría
de normas jurídicas. En último término, se encuentran los interesados
o particulares, los cuales pueden acogerse fundadamente a sus previ-
siones, esto es, pueden alegarlas ante la Comisión, los Estados y los ór-
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ganos jurisdiccionales de la Comunidad; para ellos actúa como una
norma que obliga a los anteriores destinatarios públicos. Quedan fue-
ra de su carácter vinculante tanto el Tribunal de Justicia como el Tri-
bunal de Primera Instancia de la Comunidad Europea, quienes velan
tanto por su adecuación al Tratado como por el hecho de que las De-
cisiones individuales que adopte la Comisión a la hora de conceder o
denegar la autorización a las ayudas de Estado respeten tales Directri-
ces de la propia Comisión. En todo caso, como se acaba de añadir, las
Directrices sólo son válidas si se adecuan al Tratado.

H) Competencia para la producción del Derecho derivado. Iniciativa nor-
mativa y procedimientos.

Conforme al art. 249 del TCE, la competencia para la producción
del Derecho derivado corresponde:

– Al Parlamento y al Consejo de manera conjunta.
– Al Consejo.
– A la Comisión.
Cualquiera de los tres puede adoptar reglamentos, directivas o de-

cisiones, formular recomendaciones o emitir dictámenes.
Por su parte, el TCEEA no prevé la intervención del Parlamento

Europeo en la elaboración de sus actos o normas.
El hecho de que sean diferentes las instituciones que pueden dic-

tar las mismas clases de normas a través de procedimientos diversos e
independientes sirve para subrayar, una vez más, la complejidad del
sistema comunitario de fuentes.

Tanto el TCE como el TCEEA atribuyen exclusivamente a la Co-
misión la iniciativa normativa. La única excepción a esta regla se en-
cuentra en el Banco Central Europeo, que es el titular de la iniciativa
en los asuntos de su competencia. El Parlamento y el Consejo carecen
de iniciativa y tan sólo disponen de la limitada facultad de “solicitar”
a la Comisión que les someta propuestas concretas.

La Comisión puede, por tanto, sin el concurso del Consejo y del
Parlamento, adoptar reglamentos y directivas, tomar decisiones, for-
mular recomendaciones o emitir dictámenes.
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Ahora bien, cuando el acto ha de ser adoptado por el Consejo o por
éste conjuntamente con el Parlamento Europeo, los procedimientos
son varios. En todos ellos, el llamado déficit democrático en la adopción
de los actos comunitarios que se imputa a un sistema jurídico en el que
el Parlamento Europeo carece de iniciativa legislativa (lo que contrasta
con el papel central de los parlamentos nacionales europeos en la pro-
ducción del Derecho interno), se compensa parcialmente con la parti-
cipación de la institución parlamentaria europea en el procedimiento
de adopción o con la emisión de dictámenes conformes o consultivos.

Existen tres tipos de procedimientos de adopción de actos comuni-
tarios: el simplificado o de consulta, el procedimiento de codecisión
del art. 251 del TCE y el procedimiento especial del art. 252 del mis-
mo Tratado. A ellos, podría añadirse un procedimiento muy especial:
el procedimiento de elaboración del Presupuesto, que será objeto de
tratamiento en el Capítulo IX de esta obra.

Con carácter común a los tres procedimientos, el art. 250 TCE in-
troduce dos reglas generales: La primera impide al Consejo, cuando
debe adoptar un acto a propuesta de la Comisión, introducir modifi-
caciones en la propuesta, a menos que lo haga por unanimidad. La se-
gunda faculta a la Comisión para modificar su propuesta en tanto el
Consejo no se haya pronunciado.

a) El procedimiento simplificado o de consulta.

El procedimiento simplificado se inicia por la Comisión con una
propuesta que remite al Consejo. El Consejo, antes de adoptar un acto
definitivo, debe consultar al Parlamento y al Comité Económico y So-
cial. En determinados casos, no es necesaria la intervención del Comité
Económico y Social, mientras que, en otros, se hace precisa la partici-
pación de otros órganos comunitarios, como el Comité de las Regiones.

Este procedimiento se contempla para la armonización o aproxi-
mación de las legislaciones nacionales (arts. 93 y 94 TCE).

b) El procedimiento de codecisión (art. 251 TCE).

Este procedimiento se encuentra detallado en la Declaración co-
mún del Parlamento, del Consejo y de la Comisión, de 4 de mayo de
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1999, sobre las modalidades prácticas del nuevo procedimiento de co-
decisión. Se aplica a un elevado número de actos, prácticamente los
más importantes de la Comunidad.

El procedimiento se ha configurado de un modo complejísimo,
con un sinfín de idas y venidas y con una búsqueda de soluciones con-
sensuadas tanto entre los Estados como entre el Consejo y el Parla-
mento Europeo.

Dicho procedimiento consta de los siguientes pasos:
1. Presentación por la Comisión de una propuesta al Parlamento

Europeo y al Consejo.
2. Dictamen previo del Parlamento Europeo.
3. Decisión del Consejo, por mayoría cualificada, en uno de estos

dos sentidos:
• Adopción del acto propuesto, si el Parlamento no ha propues-

ta ninguna enmienda o el Consejo aprueba todas las enmien-
das contenidas en el dictamen del Parlamento.

• Adopción de una posición común y transmisión al Parlamen-
to Europeo. La Comisión debe informar plenamente sobre su
posición al Parlamento.

4. Transcurrido un plazo de tres meses desde la comunicación del
Consejo, el Parlamento Europeo puede optar entre:
• Aprobar la posición común o no tomar decisión alguna, en

cuyo caso el acto se considera adoptado con arreglo a la posi-
ción común.

• Rechazar, por mayoría absoluta de sus miembros, la posición
común. En este caso, el acto propuesto se considera no adop-
tado.

• Proponer enmiendas a la posición común por mayoría absolu-
ta de sus miembros; en tal caso, el texto modificado se trans-
mite al Consejo y a la Comisión. Esta última debe emitir un
dictamen sobre las enmiendas.

5. El Consejo, en el plazo de tres meses desde la recepción de las
enmiendas del Parlamento Europeo, puede optar por:
• Aprobarlas todas por mayoría cualificada, con lo que se con-

sidera adoptado el acto en la forma de posición común así mo-
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dificada. No obstante, se requiere la unanimidad del Consejo
para aquellas enmiendas que hayan sido objeto de un dicta-
men negativo de la Comisión.

• No aprobar todas las enmiendas. En ese supuesto, el presiden-
te del Consejo, de acuerdo con el presidente del Parlamento
Europeo, debe convocar en el plazo de seis semanas una reu-
nión del Comité de Conciliación.

6. El Comité de Conciliación, que se compone de los miembros del
Consejo o sus representantes y por un número igual de represen-
tantes del Parlamento Europeo, procura alcanzar un acuerdo so-
bre un texto conjunto, por mayoría cualificada de los miembros
del Consejo o sus representantes y por mayoría simple de los re-
presentantes parlamentarios. La Comisión participa en los tra-
bajos del Comité de Conciliación y adopta todas las iniciativas
necesarias para favorecer un acercamiento de las posiciones del
Parlamento Europeo y del Consejo. Al realizar esta misión, el
Comité de Conciliación debe examinar la posición común sobre
la base de las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo.

7. Si en el plazo de seis semanas después de haber sido convocado,
el Comité de Conciliación aprueba un texto conjunto, el Parla-
mento Europeo y el Consejo disponen cada uno de seis meses a
partir de dicha aprobación para adoptar el acto en cuestión con-
forme al texto conjunto, pronunciándose respectivamente por
mayoría absoluta de los votos emitidos y por mayoría cualifica-
da. Pero si cualquiera de ambas instituciones no aprueba el acto
propuesto dentro de dicho plazo, éste se considera no adoptado.

Tampoco se considera adoptado el acto propuesto si el Comité de
Conciliación no aprueba un texto conjunto.

Los períodos de tres meses y de seis semanas pueden ampliarse,
como máximo, en un mes y dos semanas, respectivamente, a iniciativa
del Parlamento Europeo o del Consejo.

c) El denominado “procedimiento de cooperación” (art. 252 TCE).

Este procedimiento se aplica a unos pocos actos relacionados en los
arts. 102.2, 103.2 y 106.2 del TCE, que se refieren, respectivamente, a
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la regulación del acceso privilegiado de personas jurídico-públicas a
las entidades financieras, las responsabilidades crediticias de personas
jurídico-públicas y las medidas para armonizar los valores nominales
y especificaciones técnicas del euro.

La complicación del procedimiento no envidia la del de codeci-
sión. Sus fases son las siguientes:

1. La Comisión presenta una propuesta al Consejo.
2. El Consejo, por mayoría absoluta y previo dictamen del Parla-

mento Europeo, fija una posición común.
3. La posición común se transmite al Parlamento Europeo. El

Consejo y la Comisión informan al Parlamento acerca de la po-
sición común.

4. Si en el plazo de tres meses desde la comunicación, el Parla-
mento Europeo aprueba la posición común o no se pronuncia
sobre ella, el Consejo aprueba definitivamente el acto de con-
formidad con la posición común. Este plazo puede prorrogar-
se de común acuerdo entre el Consejo y el Parlamento por un
mes como máximo.

5. En el plazo citado de tres meses, el Parlamento Europeo puede,
por mayoría absoluta de sus miembros, a’) proponer enmiendas
a la posición común del Consejo, o b’) rechazar la posición co-
mún, en cuyo caso el Consejo sólo puede pronunciarse en se-
gunda lectura por unanimidad.

6. En el plazo de un mes, la Comisión reexamina la propuesta
con arreglo a la cual el Consejo ha fijado su posición común
basándose en las enmiendas propuestas por el Parlamento Eu-
ropeo. La Comisión retransmite al Consejo, al mismo tiempo
que su propuesta reexaminada, las enmiendas del Parlamento
que no haya aceptado, acompañadas de su dictamen sobre las
mismas.

7. El Consejo puede adoptar las enmiendas por unanimidad. El
Consejo también puede, por mayoría cualificada, adoptar la
propuesta reexaminada por la Comisión, pero no puede modi-
ficar la propuesta reexaminada por la Comisión si no es por
unanimidad.
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El Consejo debe pronunciarse en el plazo de tres meses y, si no lo
hace en ese período, la propuesta de la Comisión se considera no adop-
tada. Este plazo puede prorrogarse de común acuerdo entre el Conse-
jo y el Parlamento por un mes como máximo.

I) Los actos atípicos.

Se denomina así a los actos dictados por las instituciones comuni-
tarias en ejercicio de sus competencias, que no se corresponden con las
categorías de actos comunitarios establecidas por los Tratados.

Los dos ejemplos más significativos son:
a) Las “decisiones” del Consejo, en muchos casos verdaderas nor-

mas, como las que establecieron los procedimientos de coordi-
nación de las políticas económicas nacionales (Decisión del Con-
sejo de 18 de febrero de 1974, que instituye un Comité de
Política Económica).

b) Las “resoluciones”, que contienen una declaración de intención
carente de efectos obligatorios o establecen actuaciones progra-
máticas. Las resoluciones pueden adoptarse en ocasiones entre
el Consejo y los representantes de los Estados miembros.

Las decisiones del Consejo no deben confundirse con las “decisio-
nes que adoptan los representantes de los Gobiernos de los Estados
miembros reunidos en el seno del Consejo”. Estas últimas no se adop-
tan en calidad de órgano comunitario, sino como reunión colectiva de
los representantes de los Gobiernos nacionales para ejercer competen-
cias exclusivas de los Estados. Son, por tanto, acuerdos internacionales
de los Estados. El TJCE ha declarado lógicamente que estas decisiones
distintas de las del Consejo no se encuentran sometidas a su control de
legalidad (Sentencia de 30 de junio de 1993).

3. Los tratados internacionales de las Comunidades Europeas con ter-
ceros países o con organizaciones internacionales.

Las dos comunidades europeas con personalidad jurídica (CE y
CEEA) no se limitan a la actividad meramente interna de gestión de
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las relaciones entre los Estados miembros que la integran. También
proyectan su actividad hacia el exterior mediante la celebración de
acuerdos internacionales con países no pertenecientes a ellas (denomi-
nados “terceros países”) y organizaciones internacionales.

Estos acuerdos tienen la naturaleza de tratados internacionales.
Materialmente, pueden abordar y regular cualquier clase de rela-
ción, sea económica, social o política, en las políticas en que tenga
competencias las Comunidades, y, formalmente, pueden revestir dis-
tintas modalidades, entre las que destacan por su importancia y su
graduación los acuerdos con organizaciones internacionales, los
acuerdos de asociación, los acuerdos de cooperación y los acuerdos
comerciales.

Obviamente, entre las dos Comunidades, es la Comunidad Europea
la que más actividad internacional realiza, por lo que es normal que sea
el TCE el que más detalladamente regule estos tratados o acuerdos.

El art. 300 TCE contiene las reglas generales de celebración de
acuerdos entre la Comunidad y uno o más Estados u organizaciones
territoriales. Corresponde al Consejo autorizar la apertura de las ne-
gociaciones y, previa consulta al Parlamento, concluir los acuerdos,
aunque la negociación se lleva a cabo por la Comisión. Con carácter
previo a la celebración del acuerdo (este carácter previo ha sido subra-
yado en el Dictamen 3/94, de 3 de diciembre de 1995, del TJCE), el
Parlamento Europeo (desde el Tratado de Niza), el Consejo, la Comi-
sión o cualquier Estado miembro pueden solicitar del Tribunal de Jus-
ticia la emisión de un dictamen sobre su compatibilidad, tanto en los
aspectos formales de competencia y procedimiento como materiales de
fondo, con los tratados de la Unión. Cuando el dictamen es negativo,
el acuerdo sólo puede entrar en vigor si antes se revisan los tratados so-
bre los que se funda la Unión (art. 48 TUE). También cabe un control
a posteriori por el Tribunal, en virtud de los arts. 226 y 230 TCE, que
puede anular la decisión del Consejo de concluir un acuerdo interna-
cional; así lo hizo en las Sentencias de 9 de septiembre de 1994 y 7 de
marzo de 1996.

Los acuerdos son vinculantes tanto para las instituciones de la
Unión como para los Estados miembros (art. 300.7 TCE). De este
modo, el Derecho comunitario derivado queda subordinado a este De-
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recho internacional. Los acuerdos concluidos por la Comunidad se
consideran parte integrante del orden jurídico comunitario y constitu-
yen el canon empleado por el Tribunal de Justicia para juzgar la lega-
lidad de una norma comunitaria de Derecho derivado, siempre que
esté basada expresamente en las disposiciones del acuerdo o esté desti-
nada a cumplir una obligación establecida en el mismo (RODRÍGUEZ

IGLESIAS y LÓPEZ ESCUDERO). Se sitúan en un nivel jerárquico inter-
medio entre los tratados constitutivos (de los que emana su fuerza jurí-
dica) y los reglamentos, directivas y decisiones.

A) Los acuerdos con organizaciones internacionales.

Se contemplan en los arts. 302 a 304 TCE. Conforme a ellos, la Co-
misión es la encargada de mantener relaciones apropiadas con todas
las organizaciones internacionales. No obstante, el Tratado expresa-
mente impone que la Comisión mantenga con unas determinadas or-
ganizaciones internacionales una precisas relaciones: “relaciones ade-
cuadas” con las Naciones Unidas y sus organismos especializados (art.
302), “relaciones de cooperación” con el Consejo de Europa (art. 303)
y “relaciones de colaboración” con la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económico (art. 304).

B) Los acuerdos de asociación.

Los acuerdos de asociación suponen el grado más intenso de rela-
ción entre la Unión Europea y terceros países y otras organizaciones
internacionales. Superan las relaciones comerciales y la cooperación
estrictamente económica, para entrar en un grado de intensidad más
elevado con un amplio apoyo financiero de la Unión a esos países. Su
fundamento jurídico se encuentra en el art. 310 TCE. “La Comuni-
dad podrá celebrar con o uno o varios Estados o con organizaciones
internacionales acuerdos que establezcan una asociación que entrañe
derechos y obligaciones recíprocos, acciones comunes y procedimien-
tos particulares”.
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Pueden distinguirse tres formas de acuerdos de asociación:

a) Acuerdos para el mantenimiento de relaciones especiales con países y
territorios de ultramar.

Su origen se encuentra en las estrechas relaciones económicas que
los territorios y países de ultramar mantenían, debido a los antiguos
regímenes coloniales, con varios Estados fundadores de la Comunidad
Europea (Dinamarca, Francia, Países Bajos y Reino Unido). Esos te-
rritorios se relacionan en el anexo II del Tratado; entre ellos figuran
Groenlandia, Nueva Caledonia, la Polinesia, las Antillas holandesas,
las Islas Caimán, las Islas Malvinas, los territorios británicos de la An-
tártida y del Océano Índico o las Islas Bermudas.

Para estos países y territorios de Ultramar el TCE prevé un régi-
men especial e intenso de asociación (art. 299.3 TCE), cuyos funda-
mentos se encuentran en la cuarta parte del TCE. Su finalidad es la
promoción del desarrollo económico y social de los países y territorios,
así como el establecimiento de estrechas relaciones económicas entre
éstos y la Comunidad en su conjunto (art. 182 TCE).

La asociación persigue varios objetivos (arts. 183 a 188):
– Primordialmente, contribuir a favorecer los intereses de los ha-

bitantes de dichos países y territorios y su prosperidad, de modo
que puedan alcanzar el desarrollo económico, social y cultural
que aspiran.

– La extensión del sistema de libre comercio de la Comunidad a
los países y territorios de ultramar. Esta medida evita que el es-
tablecimiento de un arancel exterior común por parte de la CE
modifique esencialmente los intercambios comerciales con estos
territorios.

– La supresión, con carácter general, de los derechos de aduana
impuestos a las mercancías tanto de estos países como de los Es-
tados miembros de la Comunidad.

– Favorecer la libertad de circulación de los trabajadores de los
países y territorios en los Estados miembros, y de los de éstos en
tales países, rigiéndose con arreglo a convenios ulteriores.
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– La contribución de los Estados miembros y de la Comunidad
Europea a las inversiones que requiere el desarrollo progresivo
de esos países y territorios. El Fondo Europeo de Desarrollo sir-
ve para conceder las ayudas financieras y técnicas de la Unión a
estos territorios.

b) Acuerdos para la preparación de una posible adhesión y para la cons-
titución de una unión aduanera.

A estos acuerdos se refiere expresamente el núm. 2 del art. 181 A
TCE, añadido por el Tratado de Niza. Son, por tanto, acuerdos para
la cooperación económica, financiera y técnica. Los acuerdos de aso-
ciación permiten también la preparación de una posible adhesión de
un Estado a la Unión Europea. Se les denomina “acuerdos de pread-
hesión” y su principal finalidad consiste en acercar las condiciones
económicas y –hoy– políticas de los Estados candidatos a las existentes
en la Unión. Estos acuerdos demostraron su eficacia en el caso de Gre-
cia, Polonia, Hungría, la República Checa, Eslovaquia, Bulgaria, Ru-
mania, Eslovenia, Lituania, Estonia y Letonia. Actualmente, la UE
mantiene acuerdos de este tipo con Croacia y Turquía. En ocasiones,
la Comunidad Europea ha constituido o mantiene una unión aduane-
ra con determinados Estados europeos: Malta (1971), Chipre (1973) y
Turquía (1996).

c) El Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE).

Este Acuerdo permite que los Estados de la Asociación Europea
de Libre Comercio (AELC o “EFTA”) puedan acceder al mercado in-
terior de la Unión Europea. Estos Estados han asumido más de la mi-
tad del Derecho comunitario, lo que posibilita su adhesión a la UE en
cualquier momento.

La AELC/EFTA se creó a propuesta del Reino Unido, debido a
las reticencias de éste ante la intensidad de relaciones que suponía for-
mar parte de la Comunidad Económica Europea, mediante el Conve-
nio de Estocolmo de 4 de enero de 1960, firmado por el citado estado,

FRANCISCO JAVIER ENÉRIZ OLAECHEA

152



Austria, Noruega, Suecia, Dinamarca, Portugal y Suiza. Su finalidad
era crear una amplia zona de libre comercio, pero carente de protec-
ción común frente al exterior. Posteriormente, ingresaron Finlandia, en
calidad de asociado, e Islandia. Dejaron de ser miembros de esta orga-
nización, al ingresar en la Comunidad Europea, el Reino Unido y Di-
namarca en 1973, Portugal en 1986 y desde 1995 Austria, Finlandia y
Suecia. La EFTA firmó un acuerdo de libre comercio con la CEE en
1972 y un nuevo acuerdo constituyendo el “Espacio Económico Euro-
peo” en 1993. Desde 1995, la EFTA agrupa sólo cuatro Estados: Islan-
dia, Noruega, Liechtenstein y Suiza.

Dentro del Espacio Económico Europeo, están vigentes los princi-
pios de libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales,
existe un régimen uniforme en materia de competencia y de ayudas de
Estado, y se intensifica la cooperación en el ámbito de las políticas ho-
rizontales y paralelas (por ejemplo, protección del medio ambiente, in-
vestigación y desarrollo, y educación, formación profesional y juven-
tud).

C) Los acuerdos de cooperación.

Esta modalidad de acuerdos no alcanza el grado de intensidad que
caracteriza a los acuerdos de asociación. Engloba distintos tipos de co-
operación.

Por un lado, están los acuerdos de cooperación preferente con paí-
ses de África, Caribe y del Pacífico en el marco del Convenio ACP-CE
(art. 179.3), financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo. Este
Fondo es un instrumento financiero extrapresupuestario y carente de
personalidad jurídica, que se nutre de las aportaciones de los Estados
miembros.

Por otro, los arts. 181 y 181 A del TCE contemplan expresamente
la posibilidad de que la Comunidad celebre acuerdos con terceros paí-
ses y organizaciones internacionales en los ámbitos, respectivamente,
de la cooperación al desarrollo (ámbito introducido por el TUE) o
para la cooperación económica, financiera y técnica (ámbito incluido
por el Tratado de Niza, sin que quede muy clara su diferenciación con
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la cooperación al desarrollo). En este punto, la cooperación no se limi-
ta sólo a los aspectos económicos, aunque es forzoso reconocer que en
su mayor parte estos constituyen su principal o exclusivo contenido.
Pueden hacer referencia también al desarrollo y la consolidación de la
democracia y el Estado de Derecho y al objetivo de respeto de los de-
rechos humanos y de las libertades fundamentales, pudiendo estable-
cer incluso condiciones de este tipo a los terceros países (STJCE de 3
de diciembre de 1996, relativa al acuerdo de cooperación con la India).
En el aspecto puramente económico, afectan a una multiplicidad de
competencias: agricultura, comercio, cultura, medio ambiente, ener-
gía, industria, salud...

La Comunidad mantiene acuerdos de cooperación económica con
otros Estados no europeos, entre los que podemos destacar los celebra-
dos con Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, Israel, Jordania, Libia o
Siria.

Asimismo, el TCE contempla la cooperación con terceros países o
con organizaciones internacionales en distintas materias: política eco-
nómica y monetaria (art. 111.5), investigación y desarrollo tecnológico
(art. 170), protección del medio ambiente (art. 174.4), educación (art.
149), formación profesional y juventud (art. 150) y redes transeurope-
as (arts. 155.3).

D) Los acuerdos comerciales.

Es la modalidad de colaboración menos intensa de la Unión Euro-
pea con otros Estados y con las organizaciones internacionales.

Existe un considerable número de estos acuerdos tanto con terce-
ros países, grupos de éstos u organizaciones comerciales internaciona-
les en el sector aduanero y de política comercial. Abarcan cuestiones
tan diversas como los aranceles aduaneros, materias comerciales, con-
secución de la uniformidad de las medidas de liberalización, regíme-
nes de importación y exportación, medidas de protección comercial
(como las cláusulas de salvaguardia o las medidas contra las importa-
ciones tanto lícitas como ilícitas), códigos antidumping, subvenciones,
derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, nor-
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mas y procedimientos para la solución de diferencias, etcétera. En el
ámbito internacional destacan el “Acuerdo por el que se establece la
Organización Mundial del Comercio” (OMC), organización interna-
cional encargada de gestionar las normas multilaterales básicas que re-
gulan el comercio internacional de mercancías, y los acuerdos multila-
terales celebrados en su marco, entre ellos el Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y de Comercio (conocido por sus siglas en inglés
GATT, 1994) y otros acuerdos sobre distintas barreras no arancelarias
(dumping, barreras técnicas, subvenciones...) o relativos a distintos ti-
pos de productos (agrícolas, textiles).

Su fundamento jurídico se ha encontrado en el art. 133 TCE, rela-
tivo a la política comercial común, complementado con el art. 308.

4. Los convenios entre los Estados miembros.

El art. 293 TCE faculta a los Estados miembros para que entablen
entre sí negociaciones dirigidas a asegurar a favor de sus nacionales los
siguientes objetivos:

a) La protección de las personas, así como el disfrute y la tutela de
los derechos, en las condiciones reconocidas por cada Estado a
sus propios nacionales.

b) La supresión de la doble imposición dentro de la Comunidad.
c) El reconocimiento recíproco de las sociedades civiles o mercan-

tiles y de las demás personas jurídicas de Derecho público o pri-
vado, con excepción de las que no persigan un fin lucrativo, el
mantenimiento de la personalidad jurídica en caso de traslado
de su sede de un país a otro, y la posibilidad de fusión de socie-
dades sujetas a legislaciones nacionales diferentes.

d) La simplificación de las formalidades a que están sometidos el
reconocimiento y la ejecución recíprocos de las decisiones judi-
ciales y de los laudos arbitrales.

Son convenios celebrados entre los Estados miembros que contem-
plan cuestiones y aspectos directamente relacionadas con la actividad
de la Unión, pero para las cuales ésta carece de competencia. Precisa-
mente por esta función se les llama “convenios complementarios”.
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La aplicación del art. 293 TCE ha tenido especial trascendencia en
el ámbito del Derecho internacional privado. Así, se han suscrito con-
venios sobre la competencia judicial y la ejecución de resoluciones ju-
diciales en materia civil y mercantil (en 1968), sobre el reconocimiento
mutuo de las sociedades y personas jurídicas (en ese mismo año), sobre
la ley aplicable a las obligaciones contractuales (en 1980), sobre la pa-
tente europea (en 1989), y sobre la supresión de la doble imposición en
caso de corrección de los beneficios de empresas asociadas (en 1990).

Las actas relativas a las condiciones de adhesión a las Comunida-
des de nuevos Estados miembros establecen la obligación de los nue-
vos Estados de adherirse a estos convenios.

La doctrina los coloca jerárquicamente por debajo de los Tratados
constitutivos (PESCATORE). Sin embargo, el Tribunal de Justicia no los
ha considerado parte integrante del ordenamiento comunitario por el
mero hecho de que presenten vínculos con la Comunidad y el funcio-
namiento de sus instituciones, y ha declarado su incompetencia para
interpretarlos a título prejudicial (sentencia de 15 de enero de 1986).

5. Las fuentes no escritas: los principios generales del Derecho comu-
nitario y la costumbre.

Tanto los Tratados constitutivos como las normas de Derecho de-
rivado y los tratados y acuerdos internacionales que celebra la Unión
Europea (en este último caso, a través de la Comunidad Europea) son
fuentes escritas. Pero, al igual que ocurre en los ordenamientos nacio-
nales o autonómicos, también el Derecho comunitario tiene normas
no escritas que ayudan a colmar las lagunas que deja la aplicación de
las fuentes escritas.

Son dos las fuentes no escritas del Derecho comunitario: los prin-
cipios generales del Derecho y la costumbre.

A) Los principios generales del Derecho.

Como tales principios se entienden las normas que expresan ideas
jurídicas elementales o nucleares del Derecho comunitario.
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El TCE reconoce su existencia en el art. 288, al menos para los ca-
sos de responsabilidad extracontractual de la Comunidad, quien debe
reparar los daños causados por sus instituciones o agentes en el ejerci-
cio de sus funciones de conformidad con los principios generales co-
munes a los Derechos de los Estados miembros.

La doctrina ha distinguido, a su vez, entre los principios informa-
dores del Derecho constitutivo u originario y los principios derivados
del conjunto del ordenamiento positivo comunitario.

Los primeros son aquéllos que los representantes de los Estados
miembros han tenido in mente a la hora de redactar y aprobar los trata-
dos y que, en muchos casos, se han mencionado o incluso pormenori-
zado en los tratados. Desde éstos irradian su fuerza por todo el ordena-
miento jurídico. Entre ellos se encuentran los principios de atribución,
proporcionalidad, subsidiariedad, no discriminación, etcétera. Es difí-
cil considerar a estos principios como fuentes no escritas del Derecho.
Si, como afirma esta doctrina, son principios mencionados en los tra-
tados, ya no se trata de normas no escritas, sino de verdaderas normas
enunciadas en los tratados con nombres genéricos y, en ocasiones, con
un alcance indeterminado.

Los segundos carecen de formulación concreta en las normas es-
critas. Realmente son, en nuestra opinión, los verdaderos principios
generales del Derecho, esto es, categorías normativas no escritas, de
origen jurisprudencial. Son los que el Tribunal de Justicia ha deduci-
do racionalmente de las normas positivas del Derecho comunitario
por ser principios comunes a varias de ellas. Ayudan a la interpretación
y aplicación de un ordenamiento incompleto, evolutivo y heteronor-
mativo (LIÑÁN NOGUERAS). Muchos de estos principios se encontraban
ya presentes en los Derechos nacionales de los Estados miembros y en
el propio Derecho internacional, por lo que su formulación no es ori-
ginal. Tal es el caso de los principios de equidad, de garantía de los de-
rechos fundamentales de los ciudadanos (la STJCE de 18 de junio de
1991, caso ERT, sistematiza la jurisprudencia recaída sobre el particu-
lar), de irretroactividad de las disposiciones penales, de motivación de
las decisiones de las autoridades nacionales que perjudiquen a un de-
recho otorgado por las disposiciones comunitarias, de audiencia judi-
cial, de confianza legítima, de seguridad jurídica, de enriquecimiento
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injusto, de efecto útil, de incompatibilidad de obligaciones derivadas
de tratados sucesivos en el tiempo... Otros han sido deducidos del con-
texto comunitario, como los principios de independencia del Derecho
comunitario respecto de los Derechos nacionales, primacía del Dere-
cho comunitario, autonomía institucional para la aplicación del Dere-
cho comunitario, efecto directo, responsabilidad de los Estados miem-
bros por las violaciones del Derecho comunitario, proporcionalidad,
preferencia comunitaria, continuidad de la acción comunitaria, igual-
dad de los Estados miembros o uniformidad del Derecho comunita-
rio. Algunos de todos estos principios han quedado luego reflejados
por escrito en las modificaciones de los tratados constitutivos.

B) La costumbre.

La doctrina se divide a la hora de admitir la costumbre como fuen-
te del Derecho comunitario.

Para un sector, no está prevista en los Tratados ni ha sido mencio-
nada por el TJCE, por lo que no pasa de ser, a lo sumo, una mera hi-
pótesis doctrinal que pretende preservar la posibilidad de que algún
día pueda jugar un papel dentro del sistema jurídico comunitario
(PESCATORE). Mientras no se den manifestaciones comprobadas de
una costumbre comunitaria, no puede afirmarse la existencia de esta
fuente (RODRÍGUEZ IGLESIAS y LÓPEZ ESCUDERO).

Para el otro, se trata del Derecho derivado de la práctica y de la
convicción jurídica por parte de las instituciones comunitarias de ac-
tuar dentro de la legalidad, que completa o modifica al Derecho es-
crito.

En cualquier caso, la admisión de la costumbre choca con serios
obstáculos. Por un lado, y en el campo del Derecho constitutivo, con
los procedimientos especiales establecidos para modificar los tratados
(art. 48 TUE). Por otro, ya dentro del Derecho derivado, con el hecho
de que toda acción institucional debe estar exclusivamente basada en
las normas y procedimientos escritos y, sobre todo, en los tratados co-
munitarios, y no en el comportamiento efectivo de la institución y en
la correspondiente voluntad de vinculación jurídica.
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Así las cosas, resulta difícil admitir la costumbre como fuente del
Derecho comunitario, pero, en el caso de admitirse, nunca podrá ser
contraria al Derecho constitutivo.

IV. LOS PRINCIPIOS NUCLEARES DEL DERECHO DE LA
UNIÓN EUROPEA.

La existencia de un ordenamiento propio de la Unión Europea,
con sus fuentes y efectos, responde a unos principios básicos o nuclea-
res que es preciso enunciar. Tales principios son las ideas “clave” con-
forme a las que se organiza ese Derecho. Son, en definitiva, los princi-
pales puntos de partida del Derecho de la Unión que los impulsores de
la Unión han tenido presentes a la hora de materializarlo.

Enunciamos y describimos a continuación tales principios verte-
bradores del ordenamiento de la Unión:

1. El principio de independencia o autonomía del Derecho de la
Unión.

El Derecho de la Unión Europea, tanto el que se ha dictado por los
representantes de los Estados que la integran para constituirla y regu-
larla, como el emanado de las instituciones comunitarias, es un Dere-
cho distinto del Derecho de los Estados. No es un Derecho estatal. Es
un Derecho supraestatal cuando aborda la actividad comunitaria, y un
Derecho intergubernamental cuando se ocupa de las políticas no co-
munitarias. Pero, por encima de todo, es un ordenamiento jurídico pro-
pio y autónomo de los ordenamientos de los Estados. Como tal orde-
namiento, aparece como un conjunto de normas jurídicas organizado
sistemáticamente conforme a sus propios principios. El ordenamiento
de la Unión Europea encuentra pleno sentido en sus respectivas nor-
mas y ha de ser interpretado y aplicado conforme a ellas, y no según
las normas de los Estados miembros. La separación entre ambos orde-
namientos, de la Unión y de los Estados, es total, y sólo surgen relacio-
nes entre ambos cuando se hace necesaria la garantía de la aplicación
del primero en el territorio del Estado miembro o el desarrollo de este
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ordenamiento por el segundo por haberlo previsto así los tratados
constitutivos de la Unión.

Una consecuencia de la independencia o autonomía del Derecho
de la Unión es que su interpretación tiene lugar en y desde los pro-
pios Tratados. A tal fin, el art. 292 TCE impone a los Estados miem-
bros el compromiso de no someter las controversias relativas a la in-
terpretación y aplicación del Tratado a un procedimiento de solución
distinto de los previstos en ese mismo Tratado. En idénticos térmi-
nos, el art. 193 TCEEA.

2. El principio de primacía del Derecho de la Unión sobre el Derecho
de los Estados miembros.

La dualidad de ordenamientos (de la Unión y estatal) obliga a acla-
rar cuál de los dos ha de tener preferencia en los casos de concurrencia
normativa. El principio de primacía del Derecho comunitario, exten-
sible hoy, aunque con ciertas matizaciones, a todo el Derecho de la
Unión Europea significa que, ante un conflicto entre ambos ordena-
mientos, debe aplicarse siempre de forma preferente la norma euro-
pea, quedando desplazada la norma interna del Estado miembro, pero
no derogada.

Este principio no tiene formulación expresa en el ordenamiento co-
munitario, ni, por ende, en el del conjunto de la Unión, pero el Tribunal
de Justicia lo ha ido configurando basándose en la naturaleza específica
original del Derecho comunitario en relación al Derecho internacional
clásico (STJCE de 15 de junio de 1964, caso Costa/ENEL). Una vez que
los Estados miembros han cedido el ejercicio de parte de sus competen-
cias a la Comunidad Europea, la actuación de ésta, que necesariamente
ha de ser uniforme en todos los Estados miembros, no puede verse con-
dicionada o limitada por una norma o decisión interna de uno de ellos.

Como expresó el Tribunal de Justicia en su STJCE de 9 de marzo
de 1978 (caso Simmenthal), la Comunidad Europea está dotada de po-
deres efectivos “que emanan de una limitación de competencias o
transferencia de atribuciones de los Estados a la Comunidad”. Esta
transferencia supone una limitación definitiva, en esos ámbitos deli-
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mitados, de sus derechos soberanos a favor del orden jurídico comuni-
tario. Por lo tanto, si determinadas competencias han sido transferidas
a las instituciones comunitarias y han sido reguladas por éstas, la norma
comunitaria “impide la formación válida de nuevos actos legislativos
nacionales incompatibles con ella” y “hace inaplicable de pleno dere-
cho, desde su entrada en vigor, toda disposición contraria de la legisla-
ción nacional existente”.

La defensa de este principio es lógica, como lo ha expuesto acerta-
damente PÉREZ CALVO: “No podría existir el Derecho comunitario sin
la primacía sobre el Derecho de los Estados miembros. Si no fuera así,
la integración europea, de la que el Derecho comunitario es una de sus
manifestaciones fundamentales, sería imposible como resulta fácil de
entender. Cualquier Estado podría esgrimir la excepción de su Dere-
cho interno para librarse de obligaciones comunitarias no queridas. Es
decir, la aplicación del Derecho debe estar garantizada en todos los Es-
tados miembros sin excepción”. En el mismo sentido, MANGAS MAR-

TÍN, para quien la primacía del Derecho de la Unión es una condición
existencial: “Un Estado no está obligado a ingresar en la Unión Euro-
pea, incluso puede retirarse, pero no puede negar la primacía del De-
recho oponiendo la aplicación preferente del derecho interno”.

El Tribunal Constitucional en su Dictamen 1/2004, de 13 de di-
ciembre de 2004, ha hecho referencia a este principio con arreglo a este
tenor:

“Así han sido las cosas entre nosotros desde la incorporación de Es-
paña a las Comunidades Europeas en 1986. Entonces se integró en el Or-
denamiento español un sistema normativo autónomo, dotado de un ré-
gimen de aplicabilidad específico, basado en el principio de prevalencia
de sus disposiciones propias frente a cualesquiera del orden interno con
las que pudieran entrar en contradicción. Ese principio de primacía, de
construcción jurisprudencial, formaba parte del acervo comunitario in-
corporado en virtud de la Ley Orgánica 10/1985, de 2 de agosto, de auto-
rización para la adhesión de España a las Comunidades Europeas, pues
se remonta a la doctrina iniciada por el Tribunal de Justicia de las Co-
munidades con la Sentencia de 15 de julio de 1964 (‘Costa/Enel’).

Por lo demás nuestra jurisprudencia ha venido reconociendo pacífi-
camente la primacía del Derecho comunitario europeo sobre el interno
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en el ámbito de las ‘competencias derivadas de la Constitución’, cuyo
ejercicio España ha atribuido a las instituciones comunitarias con funda-
mento, como hemos dicho, en el art. 93 CE.

En concreto nos hemos referido expresamente a la primacía del De-
recho comunitario como técnica o principio normativo destinado a ase-
gurar su efectividad en nuestra STC 28/1991, de 14 de febrero, FJ 6, con
reproducción parcial de la Sentencia ‘Simmenthal’ del Tribunal de Jus-
ticia, de 9 de marzo de 1978, y en la posterior STC 64/1991, de 22 de
marzo, FJ 4 a). En nuestras posteriores SSTC 130/1995, de 11 de sep-
tiembre, FJ 4, 120/1998, de 15 de junio, FJ 4, y 58/2004, de 19 de abril, FJ
10, reiteramos el reconocimiento de esa primacía de las normas del Or-
denamiento comunitario, originario y derivado, sobre el interno, y su
efecto directo para los ciudadanos, asumiendo la caracterización que de
tal primacía y eficacia había efectuado el Tribunal de Justicia, entre
otras, en sus conocidas y ya antiguas Sentencias ‘Vand Gend and Loos’,
de 5 de febrero de 1963, y ‘Costa/Enel’, de 15 de julio de 1964, ya citada”.

3. El principio de atribución competencial.

La Unión Europea es únicamente titular de las competencias que,
en virtud de los Tratados de Derecho originario, le han atribuido los
Estados miembros con el fin de lograr los objetivos que ésta determina.

A esta idea responde el llamado “principio de atribución”, recogi-
do en el art. 5 del TCE: “La Comunidad actuará dentro de los límites de
las competencias que le atribuye el presente Tratado y de los objetivos
que éste le asigna”.

Dicho de otro modo, aquellas competencias no atribuidas expresa-
mente a la Unión Europea en los Tratados continúan correspondien-
do a los Estados.

4. El principio de subsidiariedad.

A partir del Tratado de Unión Europea de 1992, cobra especial im-
portancia el denominado principio de subsidiariedad. Inicialmente, este
principio empezó siendo una referencia en el ámbito del medio am-
biente, introducido por el Acta Única Europea (DOMÍNGUEZ GARCÍA).
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Hoy, el principio se recoge en los arts. 2 del TUE y, sobre todo, en el
art. 5 del TCE. Conforme a su tenor, no es misión de la Unión Europea
en el ámbito de sus competencias sustituir la actividad de los Estados
miembros, sino hacer posible esa actividad estatal, ordenarla y suplirla
sólo cuando sea menester. La Unión ha de actuar dentro de los límites
de las competencias que le atribuye el Tratado. Y, en aquellas materias
en las que no tiene competencias exclusivas, únicamente puede interve-
nir en la medida en que los objetivos no puedan ser alcanzados por los
Estados miembros y pueden lograrse mejor en el nivel comunitario.

El principio de subsidiariedad sólo juega en las relaciones entre la
Unión y los Estados miembros sin descender a otros niveles infraesta-
tales, y con la única finalidad de ayudar a una mejor ordenación del
ejercicio de competencias de ambos. No es en modo alguno una cláu-
sula de atribución de competencias y su ámbito se limita a las materias
no reservadas a la competencia exclusiva de la Unión.

El principio no significa que el Derecho de la Unión sea subsidia-
rio del estatal, ni menos aún supletorio de éste. No es en ese nivel de
relaciones en donde se mueve el principio de subsidiariedad. Lo que
quiere decirse es que el Derecho de la Unión no puede perder de vista
en ningún caso el papel subsidiario de la Unión respecto a la actividad
que puedan realizar los Estados miembros en materias no atribuidas
en exclusiva a la competencia de las instituciones europeas.

5. El principio de proporcionalidad.

Este principio se recoge de forma escueta y un tanto críptica en el
art. 5 in fine del TCE: “Ninguna acción de la Comunidad excederá de
lo necesario para alcanzar los objetivos del presente Tratado”.

El Derecho de la Unión se ve obligado a cumplirlo, de tal forma
que, por un lado, no puede permitir excesos en las acciones de la Co-
munidad en relación con los amplios objetivos que se han fijado los
arts. 2 y 3 del TCE (no admite, pues, la “desviación de poder” para
otros fines distintos de los establecidos), y por otro, exige a las institu-
ciones de la Comunidad su debido respeto, lo que se traduce en el ne-
cesario ejercicio proporcionado de sus competencias.
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6. El principio de aplicabilidad directa del Derecho comunitario. El
denominado “efecto directo” de las Directivas.

El Derecho de la Unión, y dentro de él de modo especial el Dere-
cho comunitario, se aplica directamente en todo el territorio de la
Unión y en el territorio de los Estados miembros, sin que sea necesa-
ria, para su entrada en vigor, la publicación de las normas comunita-
rias en el diario oficial de los Estados miembros, ni la emisión de actos
internos de recepción.

Producida la adhesión de un Estado miembro a la Unión, el Dere-
cho de ésta no requiere para su aplicación de su publicación o incorpo-
ración al ordenamiento interno mediante normas o actos propios de los
Estados. La recepción en el ordenamiento interno es automática. La pu-
blicación en el Diario Oficial de la Unión Europea de las normas adop-
tadas válidamente por sus instituciones y su entrada en vigor conforme
a lo en ellas previsto son los únicos requisitos exigibles para que una
norma comunitaria sea directamente aplicable en un Estado miembro.

Dicho de otro modo, los Estados miembros no tienen ningún de-
recho de veto frente a las normas comunitarias, ni pueden evitar su
aplicación. Por el contrario, deben adoptar cuantas medidas sean ne-
cesarias para su ejecución material y efectiva en su territorio.

En consecuencia, las normas comunitarias, desde su entrada en vi-
gor, han de ser aplicadas por todas las autoridades comunitarias y na-
cionales, incluidos jueces y tribunales. Tales disposiciones constituyen
una fuente inmediata de derechos y de obligaciones para todos los
afectados por ellas, bien se trate de las instituciones de la Unión, bien
de los Estados miembros, bien de particulares que sean parte en rela-
ciones jurídicas que incumben al Derecho comunitario.

En efecto, los destinatarios del Derecho comunitario no son sólo
los Estados miembros, sino también los ciudadanos de esos Estados
miembros. Los ciudadanos quedan obligados por los mandatos que
imponen las normas comunitarias exactamente igual que quedan res-
pecto de las normas internas, y correlativamente pueden solicitar de
los poderes públicos internos, sobre todo de los jueces y tribunales, la
aplicación directa de las disposiciones comunitarias cuando de ella se
deriven derechos subjetivos.
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La aplicabilidad directa de una norma comunitaria no empece para
que, en determinados casos, necesite de la colaboración o complemen-
tación de normas o actos estatales para ser eficaces (no self executing). Es
el caso de las Directivas. Como se ha expuesto, el TJCE ha declarado el
“efecto directo” de las disposiciones de las directivas cuando no han sido
aplicadas al término del plazo fijado, se han integrado en el ordena-
miento interno de forma incorrecta o definen derechos subjetivos que
los particulares pueden hacer valer respecto del Estado miembro.

Consciente de la teoría del efecto directo, el art. 34.2 b) del TUE ha
negado expresamente cualquier efecto directo a una figura similar a la
Directiva: las “Decisiones marco” de la política intergubernamental de
cooperación policial y judicial en materia penal.

7. El principio de uniformidad del Derecho de la Unión.

Este principio emana de la posición de igualdad en que se encuen-
tran todos y cada uno de los Estados miembros tanto respecto de los
demás como respecto de la Unión. A esa igualdad jurídica no obsta
que la capacidad de influencia en las decisiones sea diferente a la vista
de distintos factores (población, que a su vez se traduce en una dife-
renciación de sus votos en el Consejo y de miembros del Parlamento,
territorio, potencial económico, etcétera).

Pues bien, salvo que exista una disposición específica en sentido
contrario con base jurídica en los Tratados, la regla general es que el
Derecho de la Unión se aplica a todos los Estados miembros y por
igual. Es un Derecho uniforme, que sólo admite excepciones a esa re-
gla general si están justificadas y responden a motivos objetivos. Los
Estados miembros se encuentran todos en igualdad de condiciones
ante la Unión Europea, lo que no obsta a que existan diferencias de tra-
to normativo cuando sea menester introducirlas por razones objetivas.

8. El principio de autonomía institucional y procedimental.

Este principio presupone que al Estado le corresponde, según sus
normas internas, determinar quién debe cumplir en su seno una obli-
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gación comunitaria y a través de cuáles medios. Es decir, no es la
Unión Europea la encargada de determinar a quién o a través de qué
medios deben cumplirse dentro del Estado las obligaciones que aqué-
lla impone, sino que éste es el que encargado de hacerlo. La Unión no
prejuzga la organización política o territorial del poder de los Estados,
sino que simplemente se interesa porque sus disposiciones sean efecti-
vamente aplicadas y cumplidas (DOMÍNGUEZ GARCÍA).

El origen judicial de este principio se encuentra en la Sentencia del
Tribunal de Justicia de 15 de diciembre de 1971 (International Fruit
Company), que afirmó: “Cuando las disposiciones del Tratado o de re-
glamentos reconocen poderes o imponen obligaciones a los Estados
miembros a efectos de la aplicación del derecho comunitario, la cues-
tión de saber de qué manera el ejercicio de esos poderes y la ejecución
de esas obligaciones pueden ser encomendados por los Estados a de-
terminados órganos depende únicamente del sistema constitucional de
cada Estado”. Y ha sido desarrollado en la Sentencia del mismo tribu-
nal de 12 de junio de 1990 (Alemania vs. Comisión): “Corresponde a to-
das las autoridades de los Estados miembros, se trate de autoridades
del poder central del Estado, de autoridades de un Estado federado o
de otras autoridades territoriales, asegurar el respeto de las normas del
derecho comunitario en el marco de sus competencias. Por el contra-
rio, no corresponde a la Comisión pronunciarse sobre el reparto de
competencias operado por las reglas institucionales de cada Estado
miembro ni sobre las obligaciones que, en un Estado dotado de una es-
tructura federal, puedan corresponder respectivamente a las autorida-
des federales y a las autoridades de los Estados federados. Aquélla no
puede sino controlar si el conjunto de medidas de vigilancia y control
establecido según modalidades del orden jurídico nacional es suficien-
temente eficaz para permitir una aplicación correcta de los principios
comunitarios”.

El principio también supone –y la cuestión no es baladí– que quie-
nes deben ejecutar el Derecho de la Unión en cada Estado son los ór-
ganos estatales y no la Unión. La Unión carece de órganos propios o
delegaciones territoriales en cada Estado; son los propios órganos de
éste los encargados de cumplir y hacer cumplir por los destinatarios las
normas comunitarias. La Unión se reserva, no obstante, la competen-

FRANCISCO JAVIER ENÉRIZ OLAECHEA

166



cia de inspección y de sanción a los Estados incumplidores o que no
aseguren el cumplimiento de la normativa comunitaria.

9. El principio de responsabilidad de cada Estado.

El art. 10 del TCE establece obligaciones de hacer y no hacer a los
Estados. El primer apartado se ocupa de las obligaciones de hacer: “Los
Estados miembros adoptarán todas las medidas generales o particula-
res apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones deri-
vadas del presente Tratado o resultantes de los actos de las instituciones
de la Comunidad. Facilitarán a esta última el cumplimiento de su mi-
sión”. El segundo párrafo establece las obligaciones de no hacer: “Los
Estados miembros se abstendrán de todas aquellas medidas que pue-
dan poner en peligro la realización de los fines del presente Tratado”.

Con mayor fuerza aún, el art. 7 del TUE permite al Consejo de la
Unión suspender derechos derivados de la aplicación del Tratado a un
Estado que viole los principios democráticos en que se fundamenta la
Unión. Pero esta suspensión no exime al Estado de continuar cum-
pliendo las obligaciones que se deriven del Tratado.

La responsabilidad del Estado ante la Unión Europea es única y
objetiva. Corresponde, pues, a los poderes centrales garantizar que las
obligaciones se cumplen. En el caso español, así se prevé en el art. 93
CE. Por ello, el Estado central, a través de las Cortes Generales o del
Gobierno, puede establecer instrumentos de colaboración y de vigilan-
cia para asegurarse de que efectivamente la obligación va a ser satisfe-
cha por las Comunidades Autónomas.

Son también las normas internas las que regulan el modo en que
han de adaptarse las medidas impuestas por la Unión Europea (a tra-
vés de leyes, decretos-leyes, reglamentos...). La Comunidad Europea, a
menudo, y en especial cuando usa la técnica normativa de la directiva,
establece unos plazos para que los Estados miembros cumplan las obli-
gaciones que se les imponen. Razones internas hacen, a veces, que el le-
gislador interno no pueda ultimar las medidas de ejecución en el plazo
previsto. Ello ha conducido a que sea muy normal el uso de los Decre-
tos-legislativos por el Gobierno para llevar a cabo dicho cumplimiento.
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Como se ha expuesto, en el caso de un Estado descentralizado,
como el español, tanto la integración de las Directivas que correspon-
da hacer en el ámbito interno, como la aplicación concreta del Dere-
cho Comunitaria, por más que sea una responsabilidad global del Es-
tado ante las instituciones europeas, no es necesariamente competencia
estatal. La determinación de a quién compete tal integración depende
del sistema constitucional de distribución de competencias, de forma
que, según la materia de que se trate y de los títulos competenciales en
que quepa ubicarla, la transposición de una Directiva será competen-
cia estatal o autonómica, como también será autonómica o estatal, se-
gún los casos, la aplicación cotidiana, por ejemplo, de los Reglamentos
comunitarios en la actividad de las distintas Administraciones Públi-
cas competentes.
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I. EL DERECHO COMUNITARIO INICIAL. EL EXPIRADO
TRATADO CONSTITUTIVO DE LA COMUNIDAD EURO-
PEA DEL CARBÓN Y DEL ACERO (CECA).

Sin haber transcurrido siquiera seis años desde el final de la II
Guerra Mundial en Europa, el 18 de abril de 1951, en París, seis Esta-
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dos europeos (República Federal Alemana, Bélgica, Francia, Italia,
Luxemburgo y Holanda) celebraron el Tratado constitutivo de la Co-
munidad Europea del Carbón y del Acero, resueltos, como señalaba
su preámbulo, “a sustituir las rivalidades seculares por una fusión de
sus intereses esenciales, a poner, mediante la creación de una comuni-
dad económica, los primeros cimientos de una comunidad más amplia
y profunda entre los pueblos tanto tiempo enfrentados por divisiones
sangrientas, y a sentar las bases de instituciones capaces de orientar ha-
cia un destino en adelante compartido”. Las dos palabras que más se
repetían en el prólogo eran “Europa” y “paz”. El Tratado no se cerra-
ba a los seis estados firmantes, sino que, por el contrario, quedaba
abierto a la adhesión de cualquier Estado europeo (art. 98).

Se sembraba así la semilla de la futura Comunidad Europea. El
Tratado surgió por iniciativa francesa para resolver los concretos pro-
blemas derivados de la falta de carbón y acero entre Estados fronteri-
zos y del consiguiente recurso al enfrentamiento bélico entre Francia
y Alemania por la zona minera del Sarre. La propuesta francesa fue
rápidamente aceptada por la República Federal Alemana, Italia, Bél-
gica, Luxemburgo y Holanda.

Con la aprobación del Tratado CECA se hizo realidad la Declara-
ción del Ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert Schuman,
emitida el 9 de mayo de 1950, quien se había inspirado a su vez en las
ideas de Jean Monnet. La declaración propuso la creación de un mer-
cado común “para integrar la totalidad de la producción francoalema-
na de carbón y de acero bajo una alta autoridad común, abierta a los
demás países europeos”. A esta Europa unida primeramente en lo eco-
nómico, le seguiría después una Europa unida en lo político, en cuya
consecución hoy los Estados están inmersos.

El Tratado CECA se firmó con un plazo de vigencia de cincuenta
años (art. 97). Entró en vigor el 24 de julio de 1952 y, pasado ese plazo,
expiró el 23 de julio de 2002. En Niza, en 2002, los Estados miembros
acordaron incorporar al Tratado aprobado en esta ciudad francesa un
Protocolo sobre las consecuencias financieras de la expiración del Tra-
tado CECA. Conforme a las previsiones de ese protocolo, todos los
elementos del patrimonio activo y pasivo de la CECA se transfirieron
a la Comunidad Europea con efectos de 24 de julio de 2002. De este
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modo, la Comunidad Europea asumió por subrogación todas las obli-
gaciones de la extinta CECA. El patrimonio asumido se considera un
patrimonio separado, que integra un Fondo de Investigación del Carbón
y del Acero. Este Fondo se destina exclusivamente por la Comunidad
Europea a la investigación en los sectores relacionados con la industria
del carbón y del acero, al margen del programa marco de investiga-
ción.

Gran parte de las previsiones del Tratado CECA, recogidas en
cien artículos, recuerdan a las del Tratado constitutivo de la Comuni-
dad Económica Europea. No es casual esta similitud entre textos. Ló-
gicamente, para la redacción del Tratado CEE sus autores se sirvieron
del primer Tratado que, con vocación de cooperación común entre Es-
tados, se había firmado pocos años antes.

Como se ha afirmado, en virtud del Tratado CECA los Estados
signatarios constituyeron una comunidad económica limitada a un
sector concreto, como era el relativo a estos dos recursos (art. 1), es de-
cir, una organización internacional nueva, dotada de personalidad ju-
rídica única (art. 6) y, por tanto, sujeto de derechos y deberes en la es-
cena internacional, basada en las ideas de crear un mercado común, de
tener objetivos comunes y de dotarse de instituciones comunes. Aun
con todo, basta con leer sus previsiones para percibir que el objetivo
fundamental era más amplio, por cuanto latía en el espíritu de los fir-
mantes la firme convicción de crear un mercado común general que
contribuyera a la expansión económica, el desarrollo del empleo y la
elevación del nivel de los Estados miembros.

El Tratado CECA prohibió los derechos de entrada o de salida de
los productos que constituían su objeto, las exacciones de efecto equi-
valente, las restricciones cuantitativas a la circulación de esos produc-
tos, las prácticas que introdujeran discriminaciones entre productores,
compradores o usuarios, las ayudas otorgadas por los Estados o los
gravámenes especiales impuestos por ellos y las prácticas restrictivas
tendentes al reparto o a la explotación de los mercados. Igualmente,
prohibió las prácticas de competencia desleal, tales como bajadas de
precios meramente temporales o locales tendentes a la adquisición de
una posición de monopolio, y las prácticas discriminatorias a compra-
dores por razón de su nacionalidad.
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Más allá de las prohibiciones, sometió a autorización administrati-
va de las instituciones comunes la concentración de empresas, con ob-
jeto de velar por la libre competencia.

La CECA se compuso de cinco instituciones comunes, cada una de
ellas con perfiles y competencias propios, apoyadas por un reducido
aparato administrativo. Esas instituciones comunes eran la Alta Auto-
ridad, asistida por un Comité Consultivo, la Asamblea Común, el Con-
sejo Especial de Ministros y el Tribunal de Justicia. Como es fácilmen-
te colegible, esas cinco instituciones constituyeron el germen de la
posterior organización institucional básica de la Unión Europea.

La Alta Autoridad se encargó de asegurar la consecución de los
objetivos fijados en el Tratado mediante la aplicación de cuantos tipos
de potestades fueran necesarios: normativas, de programación, ejecu-
tivas, de inspección, sancionadoras (incluida su aplicación a los Esta-
dos miembros), de revisión, etcétera. Estuvo compuesta por nueve
miembros, nombrados ocho de ellos por los gobiernos de los Estados y
el noveno por los otros ocho, por seis años. El presidente y el vicepre-
sidente se eligieron de entre sus nueve miembros.

Para el cumplimiento de su misión, la Alta Autoridad adoptó al-
guna de estas tres clases de actos: decisiones, recomendaciones o dic-
támenes. Las decisiones fueron obligatorias en todos sus elementos.
Las recomendaciones sólo obligaron en cuanto a los objetivos fijados
en ellas, pero dejaron a sus destinatarios la elección de los medios
apropiados para alcanzar tales objetivos. Los dictámenes no tenían
carácter vinculante. Las decisiones y las recomendaciones podían te-
ner carácter individual o general; en el primer caso, obligaban al inte-
resado a partir de su notificación; en el segundo, eran aplicables por el
sólo hecho de su publicación. Las decisiones con efectos generales fue-
ron las normas precedentes de los reglamentos comunitarios, mientras
que las recomendaciones con idéntico carácter precedieron a las di-
rectivas.

En apoyo de la Alta Autoridad se estableció un Comité Consulti-
vo. No pasó de ser un órgano consultivo y de participación social,
compuesto por un número superior a treinta miembros e inferior a
cincuenta, con una composición paritaria entre productores, trabaja-
dores, usuarios y comerciantes. Debía ser oído preceptivamente en todo
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lo relativo a los objetivos generales y a los programas de producción,
consumo, exportación e importación.

La Asamblea Común se compuso de representantes de los pueblos
de los Estados, designados por los Parlamentos entre sus miembros
una vez al año o elegidos mediante sufragio universal directo. Ejerció
competencias de control sobre la Alta Autoridad, entre ellas la posibi-
lidad de censurar a ésta, con la consecuencia de obligar a los nueve
miembros a la renuncia colectiva de sus cargos.

El Consejo Especial de Ministros se encargó de armonizar la ac-
ción de la Alta Autoridad con los Gobiernos responsables de la política
económica general de sus países. Para ello el Consejo y los gobiernos
nacionales se intercambiaron información y se consultaron mutua-
mente. Este órgano se compuso de un representante de cada Estado
miembro, que debía ser a su vez miembro del gobierno nacional. La
presidencia del Consejo se ejerció por rotación durante un período de
tres meses, siguiendo el orden alfabético de los Estados miembros.

El Tribunal de Justicia fue el órgano competente de garantizar el
respeto del Derecho tanto en la interpretación como en la aplicación
del Tratado y de los reglamentos de ejecución. Se compuso inicial-
mente de siete jueces, designados de común acuerdo por los gobiernos
de los Estados miembros, por un período de seis años. Los jueces ele-
gían entre ellos al presidente del Tribunal. El Tribunal conocía de los
recursos de nulidad por incompetencia, vicios sustanciales de forma,
violación del Tratado o de cualquier norma jurídica relativa a su eje-
cución, o desviación de poder, interpuestos contra las decisiones y re-
comendaciones de la Alta Autoridad por uno de los Estados miem-
bros o por el Consejo. La legitimidad activa no se limitaba a éstos, sino
que se ampliaba también a las empresas o a sus asociaciones contra
aquellas decisiones y recomendaciones individuales que les afectasen,
así como contra las decisiones y recomendaciones generales que esti-
masen adolecían de desviación de poder. También su competencia ju-
risdiccional comprendía el conocimiento de los recursos de los Estados
miembros o de la Alta Autoridad contra los acuerdos de la Asamblea
o del Consejo, y de la responsabilidad por los perjuicios causados por
la Comunidad en su funcionamiento. Finalmente, conocía, además, de
las controversias entre Estados miembros respecto de la aplicación del
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Tratado. No obstante, sólo el Tribunal era competente para pronun-
ciarse, con carácter prejudicial, sobre la validez de los acuerdos de la
Alta Autoridad y del Consejo en caso de que dicha validez fuera pues-
ta en tela de juicio ante un tribunal nacional. De este modo, el origen
histórico de la denominada “cuestión de prejudicialidad”, concepto
tan clásico del Derecho de la Unión, nació precisamente en el seno del
Tratado CECA. En todos los procedimientos que se ventilaron ante el
Tribunal, éste actuó con arreglo a principios procesales y jurisdiccio-
nales, sometido en todo momento al Derecho. Sus sentencias no res-
pondían a ningún otro criterio que no fuera el estrictamente jurídico
y tenían fuerza ejecutiva en el territorio de los Estados miembros.

Para el cumplimiento de su función, la Alta Autoridad podía
adoptar medidas financieras y administrativas. Entre las primeras fi-
guraba la obtención de los fondos necesarios con los que hacer frente
a los gastos administrativos, el fomento de la investigación técnica y
económica, y la ejecución de programas de inversiones mediante la
concesión de subvenciones, préstamos y garantías. La consecución de
los fondos podía consistir en la contratación de empréstitos o el esta-
blecimiento de exacciones sobre la producción del carbón y del acero.
Las exacciones no podían ser superiores al 1 por 100 del valor medio
de los productos. Entre las segundas, aparecían las medidas de coope-
ración con los Gobiernos con el fin de regularizar el consumo general
de los productos en los servicios públicos, intervenir en materia de
precios y de política comercial, y establecer regímenes de cuota de
producción.

II. LA PRINCIPAL NORMA DEL DERECHO COMUNITARIO
VIGENTE: EL TRATADO CONSTITUTIVO DE ROMA
(TCE). ESTRUCTURA Y CONTENIDO CONFORME A LA
VERSIÓN CONSOLIDADA.

1. Caracteres del TCE.

Mientras no se despeje la incógnita sobre el futuro del Tratado por
el que se establece una Constitución para Europa y éste entre en vigor,
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lo que no se vislumbra hoy en el horizonte, la principal norma del De-
recho originario comunitario es, indiscutiblemente, el Tratado Cons-
titutivo de la Comunidad Europea (en adelante, TCE), hecho en Roma
el 25 de marzo de 1957.

Sin dudar de la importancia política que tuvo en el momento de su
celebración y todavía tiene el Tratado de la Unión Europea (TUE), el
Tratado de Roma continúa siendo la principal columna normativa de
la actual Unión Europea, hasta el punto de que todo su contenido y
sus posteriores modificaciones se verán sustituidos por el Tratado por
el que se aprueba una Constitución para Europa, si éste llega a apro-
barse.

El Tratado fue celebrado inicialmente por los mismos Estados sig-
natarios del Tratado CECA: Bélgica, Alemania Federal, Francia, Italia,
Luxemburgo y Holanda. Hoy sus previsiones, modificadas y amplia-
das por el paso de los años, se aplican a veinticinco Estados europeos y
en 2007 lo harán a veintisiete.

Estamos en presencia de un tratado internacional, suscrito entre
Estados europeos a través de sus máximos representantes plenipoten-
ciarios, y con una vigencia indefinida, como se dispone en su art. 312.
Como tal tratado internacional, le son aplicables, por lo que al ordena-
miento interno español se refiere, las disposiciones de los arts. 93 a 96
de la Constitución. En particular, éste es un tratado de los que cabe in-
cluir en el art. 93 CE, por el que se atribuye a una organización inter-
nacional (la Comunidad Europea) el ejercicio de competencias del Es-
tado derivadas de la Constitución. El TCE forma así parte del
ordenamiento interno español (art. 96.1 CE), aunque supeditado a la
superior jerarquía de la Constitución (art. 9.1 CE), lo que no obsta a
la primacía del Derecho comunitario en los términos que hemos des-
tacado en el capítulo anterior. Las disposiciones del Tratado sólo pue-
den ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en
el propio Tratado o de acuerdo con las normas generales del Derecho
internacional (art. 96.1 CE).

El Tratado de Roma ha sido objeto de múltiples modificaciones,
tantas como se derivan de las sucesivas ampliaciones y de la necesidad
de introducir en su contenido numerosos cambios orgánicos, funciona-
les y sustanciales, a la vista de las circunstancias y del paso del tiempo.
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2. La versión consolidada del TCE. Su valor jurídico.

Precisamente, por la sucesión de modificaciones de que ha sido ob-
jeto y ante la dificultad de su manejo y conocimiento, la Comisión Eu-
ropea publicó en el DOCE núm. 325, de 24 de diciembre de 2002, una
denominada “versión consolidada”, en la que se incluyen todas las mo-
dificaciones habidas hasta el Tratado de Niza, inclusive.

Esta versión consolidada carece de valor normativo, pero aún así
es de ensalzar su valor ilustrativo, didáctico y clarificador en la ma-
raña jurídica comunitaria. El valor jurídico lo continúan mantenien-
do los textos originales con los consiguientes cambios introducidos.
Por razones de claridad, las referencias que se hagan en este capítu-
lo al Tratado han de entenderse hechas a la aludida versión consoli-
dada.

3. Estructura del TCE.

El TCE consta hoy, en su versión consolidada, de un preámbulo y
314 artículos, agrupados en seis partes. La primera parte recoge de una
forma algo desordenada los principios del Tratado (arts. 1 a 16). La se-
gunda se ocupa de la ciudadanía de la Unión, incorporando al efecto
las previsiones del Tratado de la Unión Europea (arts. 17 a 22). La ter-
cera parte es la más extensa; en ella se contienen las políticas de la Co-
munidad, esto es, las competencias que con el paso del tiempo se han
ido atribuyendo por los Estados a la Comunidad y las materias en las
que puede ejercerlas (arts. 23 a 188). La cuarta parte, la más breve, se
refiere a la asociación de los países y territorios de ultramar (arts. 182
a 188). La quinta regula detalladamente las distintas instituciones de
la Comunidad (arts. 189 a 280). Y la última parte, la sexta, contiene las
disposiciones generales y finales (arts. 281 a 314).

Muchos de los preceptos del Tratado son traslación literal del Tra-
tado CECA y se corresponden también con el simultáneamente apro-
bado Tratado EURATOM. Sin embargo, las múltiples modificaciones
introducidas han cambiado la letra y ampliado el espíritu inicial, con
la inevitable complicación en la interpretación del texto.
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4. Contenido sustantivo del TCE.

A) Creación y naturaleza de la Comunidad Europea.

El Tratado se inicia con la creación de la hoy “Comunidad Euro-
pea” (inicialmente, Comunidad Económica Europea). En virtud del
art. 1, las partes contratantes, esto es, los Estados signatarios, constitu-
yen entre sí una Comunidad Europea. Aquí esta la más importante
declaración del Tratado: la constitución formal por los Estados contra-
tantes de una comunidad de Estados, dotada de personalidad jurídica
propia. Resulta absolutamente lógico, pues, que la redacción del Tra-
tado se hubiera iniciado con la creación de esta organización.

La Comunidad Europea se caracteriza por ser una organización
internacional, creada por Estados, por un período de tiempo ilimitado,
para la consecución de los amplios fines que se la atribuyen, y dotada
de las competencias y potestades que específicamente los Estados le
asignan en virtud del Tratado. Es una nueva entidad, titular de dere-
chos y obligaciones tanto frente a los Estados miembros como frente a
otros Estados y organizaciones internacionales. Esa entidad es distinta
y autónoma de los Estados que la crean: Tiene vida propia y plena ca-
pacidad de obrar. Es, en definitiva, una organización jurídica y políti-
ca dotada de poder, territorio y población; una entidad territorial in-
ternacional y supranacional.

Como se ha señalado en el capítulo anterior, la Comunidad no res-
ponde a ningún modelo federal ni confederal, ni a ningún otro mode-
lo clásico conocido. Es, en su estado actual, un “modelo competencial”,
propio y singular de los Estados europeos, que ha sido bautizado en
ocasiones como “modelo funcional” para descartar toda idea federal.

En efecto, lo característico del sistema comunitario no es la forma
de distribución territorial del poder entre la organización común eu-
ropea y los Estados miembros, como ocurriría en un Estado o modelo
político organizado con arreglo a patrones federales o autonómicos,
sino las reglas jurídicas que rodean, primero, el viaje de ida de la ce-
sión de la competencia estatal hacia una organización comunitaria y,
segundo, el viaje de vuelta del ejercicio de la competencia comunitaria
hacia los Estados miembros. Es decir, todo gira alrededor de la idea
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central de “competencia” y, salvo las consecuencias jurídicas que deri-
van de esa concreta y única premisa, nada hay más allá. De ahí que
haya que hablar de un modelo competencial propio y específico. En
cambio, en el modelo federal el juego entre las competencias comunes
y las propias de los Estados miembros no es el punto de partida, sino
un resultado más de la premisa básica de la creación de un poder sobe-
rano central o federal por otros Estados o pueblos, con toda la impor-
tante serie de consecuencias políticas y jurídicas que esta idea nuclear
significa.

B) Personalidad jurídica de la Comunidad Europea.

El TCE dota expresamente a la Comunidad Europea de persona-
lidad jurídica (art. 281). Se trata de una personalidad jurídica deriva-
da, condicionada por la voluntad de los Estados miembros y limitada
en cuanto a su alcance y contenido, que se determinan atendiendo a
sus funciones (LIÑÁN NOGUERAS).

La atribución a la Comunidad de esta personalidad trae consigo
varias consecuencias:

– La representación de la Comunidad se materializa en la Comi-
sión (art. 282 TCE).

– La Comunidad goza en cada Estado miembro de la más amplia
capacidad jurídica que la legislación nacional reconoce a las per-
sonas jurídicas: puede adquirir o enajenar bienes muebles e in-
muebles, comparecer en juicio, etcétera (art. 282 TCE).

– La Comunidad tiene su propio personal a su servicio y sólo ella
es la competente para establecer el estatuto de sus funcionarios
públicos y el régimen aplicable a los otros agentes (art. 283).

– La Comunidad puede asumir obligaciones contractuales y extra-
contractuales. La responsabilidad contractual se rige por la ley
aplicable al contrato de que se trate, mientras que la extracon-
tractual obliga a la Comunidad a reparar los daños causados a
terceros por sus instituciones o agentes en el ejercicio de sus fun-
ciones, de conformidad con los principios generales comunes a
los Derechos de los Estados miembros. La responsabilidad per-
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sonal de los agentes ante la Comunidad se rige por las disposicio-
nes de su estatuto o régimen que les sea aplicable.

– La Comunidad disfruta en el territorio de los Estados miembros
de los privilegios e inmunidades necesarios para el cumplimien-
to de su misión (art. 291 TCE).

– La Comunidad es un agente con voz propia en la escena interna-
cional. Así lo ha declarado de forma meridiana el Tribunal de
Justicia: “En las relaciones exteriores, la Comunidad goza de la
capacidad de establecer vínculos contractuales con Estados terce-
ros en toda la extensión del ámbito de los objetivos definidos en
la primera parte del Tratado” (STJ de 31 de marzo de 1971,
asunto AETR). También los Dictámenes 1/76, de 26 de abril de
1977, 2/91, de 18 de marzo de 1993, y 1/94, de 15 de noviembre
de 1994, del Tribunal de Justicia, han concluido, sobre la base de
la teoría de los poderes implícitos, que, siempre que el Derecho
comunitario atribuya a las instituciones de la Comunidad com-
petencias en el ámbito interno con el fin de alcanzar un objetivo
determinado, la Comunidad estará facultada para contraer las
obligaciones internacionales necesarias para la consecución de
este objetivo, aun cuando no exista una disposición expresa al
respecto. De este modo, la Comunidad puede contraer compro-
misos con organizaciones internacionales y con otros Estados
(arts. 300), romper relaciones económicas con uno o varios terce-
ros países (art. 301), celebrar acuerdos que establezcan una asocia-
ción que entrañe derechos y obligaciones recíprocos, acciones co-
munes y procedimientos particulares (art. 310), etcétera. Entre las
organizaciones internacionales con las que la Comunidad desea
mantener relaciones especialmente estrechas y preferentes, el
Tratado cita expresamente las Naciones Unidas y sus organismos
especializados (art. 302), el Consejo de Europa (art. 303) y la Or-
ganización de Cooperación y Desarrollo Económico (art. 304).

– La Comunidad tiene autonomía financiera respecto de los Esta-
dos miembros. A tal fin, es ella quien, a través de sus órganos,
aprueba sus propios presupuestos, que son independientes de los
presupuestos de los Estados miembros, y los ejecuta (arts. 268
a 280).
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C) Misión y fines de la Comunidad: Una comunidad europea, económica,
social y política.

En la actualidad, y tal y como dispone el art. 2 del TCE, la Comu-
nidad Europea tiene una amplia y ambiciosa misión que va más allá
de lo puramente económico, para insertarse en el ámbito social y polí-
tico. Sus objetivos no son estrictamente económicos; son también so-
ciales y, en todos los casos, políticos.

Esta misión consiste en promover, mediante el establecimiento de
un mercado común y de una unión económica y monetaria y median-
te la realización de unas determinadas políticas o acciones comunes,
un desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible de las actividades
económicas en el conjunto de la Comunidad, un alto nivel de empleo
y de protección social, la igualdad entre el hombre y la mujer, un cre-
cimiento sostenible y no inflacionista, un alto grado de competitividad
y de convergencia de los resultados económicos, un alto nivel de pro-
tección y de mejora de la calidad del medio ambiente, la elevación del
nivel y de la calidad de vida, la cohesión económica y social y la solida-
ridad entre los Estados miembros. Nada más y nada menos, aun cuan-
do en unas ocasiones la Comunidad dé la sensación de que su campo
de juego se queda estrecho para los fines que se le suponen, y en otras,
ahora desde la perspectiva de los Estados miembros, proyecte la ima-
gen de que constriñe las políticas nacionales con sus decisiones e inter-
venciones.

Y también, en unas ocasiones, la Comunidad Europea es sujeto
pasivo de fuertes críticas que la acusan de un presunto liberalismo eco-
nómico o de un abstencionismo en determinadas políticas, y en otras,
por el contrario, se la acusa de un intervencionismo exageradamente
burocrático, proveniente “de Bruselas”.

Como puede desprenderse de su misión, la Comunidad Europea
no es una comunidad económica stricto sensu, aunque en su actividad
esta faceta tenga el mayor peso, sino que también es una comunidad
social y política.

Inicialmente, en el momento de la aprobación del Tratado y de su
creación, la Comunidad recibió el nombre de “Económica Europea”.
Su misión se limitó en una primera etapa de su existencia a establecer
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un mercado común y a aproximar progresivamente las políticas eco-
nómicas de los Estados miembros. Su fin último consistía en la conse-
cución de un desarrollo armonioso de las actividades económicas en el
conjunto de la Comunidad, una expansión continua y equilibrada,
una estabilidad creciente, una elevación acelerada del nivel de vida y
relaciones más estrechas entre los Estados integrantes. Hoy, esos obje-
tivos de un mercado común y de aproximación de las políticas econó-
micas nacionales están ampliamente superados: existe un mercado
único y las políticas económica y monetaria de la Unión son únicas,
claramente distintas y condicionantes de las políticas económicas na-
cionales y, en todo caso, superiores a éstas, a las que sujeta. Sobre esa
Comunidad originariamente de alcance estrictamente económico, se
yergue ahora una Comunidad política y social, si se quiere limitada en
muchos aspectos, pero desde luego más ambiciosa, potente y sólida
que aquélla nacida en 1957.

D) La acción de la Comunidad: Su carácter no cerrado.

Para alcanzar los fines genéricos que constituyen su misión, la Co-
munidad se ve dirigida por el art. 3 del Tratado a la puesta en práctica
de políticas de muy distinta índole (económica, social, medioambien-
tal, educativa y de investigación, agricultura, transporte, sanitaria, cul-
tural, de cooperación al desarrollo, consumo, energía, protección civil,
turismo...) que tengan por objetivos cualquiera de los siguientes in-
cluidos en este largo listado:

– La prohibición, entre los Estados miembros, de la exigencia de
derechos de aduana y de restricciones cuantitativas a la entrada
y salida de las mercancías, así como de cualesquiera otras medi-
das de efecto equivalente.

– La articulación de una política comercial común.
– La creación de un mercado interior, caracterizado por la supre-

sión, entre los Estados miembros, de los obstáculos a la libre cir-
culación de mercancías, personas, servicios y capitales.

– La adopción de medidas relativas a la entrada y circulación de
personas.
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– La articulación de una política común en los ámbitos de la agri-
cultura y de la pesca.

– La configuración de una política común en el ámbito de los
transportes.

– La garantía de una competencia no falseada en el mercado inte-
rior.

– La aproximación de las legislaciones nacionales en la medida ne-
cesaria para el funcionamiento del mercado común.

– El fomento de la coordinación entre las políticas en materia de
empleo de los Estados miembros, con vistas a aumentar su efica-
cia mediante el desarrollo de una estrategia coordinada para el
empleo.

– La vertebración de una política en el ámbito social que incluya
un Fondo Social Europeo.

– El fortalecimiento de la cohesión económica y social.
– La promoción de una política en el ámbito del medio ambiente.
– El fortalecimiento de la competitividad de la industria de la Co-

munidad.
– El fomento de la investigación y del desarrollo tecnológico.
– El fomento de la creación y del desarrollo de redes transeuropeas.
– La contribución al logro de un alto nivel de protección de la salud.
– La contribución a una enseñanza y a una formación de calidad,

así como al desarrollo de las culturas de los Estados miembros.
– El impulso de una política en el ámbito de la cooperación al de-

sarrollo.
– La asociación de los países y territorios de Ultramar, a fin de in-

crementar los intercambios y continuar en común el esfuerzo
por el desarrollo económico y social.

– La contribución al fortalecimiento de la protección de los consu-
midores.

– La articulación de medidas en los ámbitos de la energía, de la
protección civil y del turismo.

Esta relación de objetivos y políticas tan diversa merece las siguientes
precisiones:

a) No tiene un carácter numerus clausus, como puede colegirse con
facilidad del uso de la expresión “implicará” que figura en el art. 3. El

FRANCISCO JAVIER ENÉRIZ OLAECHEA

184



carácter abierto plantea la interesante pregunta de si la Comunidad
tiene más competencias que las que se expresan en ese precepto o tan
sólo es titular de las necesarias para cumplir su misión conforme a las
acciones del núm. 3. La respuesta debe ir encaminada en esta segunda
dirección. La Comunidad no tiene más competencias que las que de-
rivan del Tratado, a pesar de que en varios de sus artículos, como en el
importantísimo art. 308, se le reconozca al Consejo la facultad de
adoptar las disposiciones pertinentes “cuando una acción de la Comu-
nidad resulte necesaria para lograr, en el funcionamiento del mercado
común, uno de los objetivos de la Comunidad, sin que el Tratado haya
previsto los poderes de acción necesarios al respecto”. El Consejo ha
hecho una utilización amplia de este precepto, pero en ningún caso ha
podido o debido saltar el límite de que son esos y sólo esos los objetivos
competenciales de la Comunidad.

La referencia en este precepto al funcionamiento del mercado co-
mún y, sobre todo, a los objetivos de la Comunidad limita tanto la po-
sibilidad de acudir a una interpretación excesivamente laxa como el
reconocimiento de un cheque en blanco de poderes y materias a favor
de la Comunidad. El Tribunal de Justicia, en su Sentencia de 31 de
marzo de 1971, caso AETR, entendió que el art. 308 TCE también era
de aplicación “en el ámbito de las relaciones exteriores”. En su Senten-
cia de 26 de marzo de 1987, el Tribunal interpreta restrictivamente el
art. 308 cuando declara que “sólo está justificado recurrir a este artícu-
lo como fundamento jurídico de un acto, cuando ninguna otra dispo-
sición del Tratado confiera a las Instituciones comunitarias la compe-
tencia necesaria para adoptar dicho acto”. El Dictamen 2/94, de 28 de
marzo de 1996, del Tribunal rechazó el precepto como base suficiente
para reconocer a la Comunidad Europa competencia para adherirse al
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de
las Libertades Fundamentales, adoptado en 1950 por el Consejo de
Europa.

b) La relación es, lamentablemente para los operadores jurídicos,
desordenada y poco clara. Realmente, en ella se recoge algo de tanta
trascendencia como son las competencias de la Comunidad y las ma-
terias en las que puede ejercerlas, esto es, las denominadas “políticas”
de la Comunidad. Ahora bien, a pesar del largo listado de materias en
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las que puede actuar, la Comunidad Europea no actúa en todas ellas,
y cuando lo hace, actúa de forma homogénea. Así, la intensidad con
que la Comunidad se emplea en las políticas económicas y monetarias,
agrícolas, comerciales o medioambientales, no es igual a la que utiliza
cuando se ocupa del empleo, la cultura, el turismo o la protección ci-
vil, por poner algunos ejemplos.

El Tratado encomienda a la Comunidad Europea que atienda es-
pecialmente cuatro aspectos concretos en toda acción que desarrolle, al
punto de citarlos dentro de los principios básicos de su actuación:

– El respeto por la economía de mercado. Principio absoluta y exa-
geradamente deificado en la actualidad con motivo de la globa-
lización mundial. Su conversión en una ley absoluta reguladora
de la práctica totalidad de las políticas nacionales y comunitarias
ha supuesto la grave acusación a la Comunidad de agente de un
neoliberalismo económico que obtuvo, junto al concurso innega-
ble de otras causas, el rechazo expreso y sin paliativos de las ciu-
dadanías francesa y holandesa en los refrendos del proyecto de
Tratado por el que se establece una Constitución para Europa.
El rechazo cosechado dejó desorientada a la clase política euro-
pea y embarrancado el proyecto de integración europea. El TCE
exige que la política económica general de la Comunidad se base
en la estrecha coordinación de las políticas económicas de los Es-
tados miembros, en un mercado interior que implique un espa-
cio sin fronteras interiores, en el que la circulación de mercan-
cías, personas y servicios y capitales esté garantizada, y en la
definición de objetivos comunes. Esa política económica se lleva
a cabo de conformidad con los principios de economía de merca-
do abierta, libre competencia, solidez de las finanzas públicas y
de las condiciones monetarias y estabilidad de la balanza.

– El respeto a la política monetaria única. El Tratado impulsa el
establecimiento de una política monetaria única, en la que se in-
tegre la fijación irrevocable de tipos de cambio, cuyo objetivo
primordial es mantener la estabilidad de precios y el apoyo a la
política económica general de la Comunidad.

– La eliminación de las desigualdades y la promoción de la igual-
dad, tanto entre el hombre y mujer (art. 3.2), como por razón de
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la nacionalidad (art. 12) o por motivos de origen racial o étnico,
religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual
(art. 13). Para esa erradicación y consiguiente igualación, el Tra-
tado faculta al Consejo a adoptar las medidas y acciones necesa-
rias, incluidas las normativas.

– La protección del medio ambiente. Este principio no es una
mera declaración programática, carente de efectos. Por el con-
trario, el Tratado exige que la protección del medio ambiente se
integre horizontalmente en la definición y en la realización de
las políticas y acciones de la Comunidad, de modo que se asegu-
re un desarrollo sostenible (art. 6).

E) El ejercicio de las competencias por la Comunidad: sus límites.

Como ente creado por la voluntad soberana de los Estados y de na-
turaleza derivada, la Comunidad sólo puede actuar dentro de los lími-
tes de las competencias que le atribuye el TCE y de los objetivos que
éste le asigna (art. 5), sin que ninguna de sus acciones pueda exceder
de lo necesario para alcanzar los objetivos que le fija el Tratado.

Son estos dos de los principios nucleares del Derecho comunitario:
el principio de atribución, en cuya virtud la Unión sólo tiene aquellas
competencias que los Estados miembros le han atribuido en virtud del
TCE y conforme a lo dispuesto en éste, y el principio de proporciona-
lidad, de tal forma que la acción de la Comunidad ha de ser propor-
cionada a los fines que se le han encomendado.

Las competencias de la Comunidad nacen en virtud del Tratado y
han de ejercerse conforme a lo en él previsto.

Fuera de los ámbitos que no sean de su competencia “exclusiva”, la
Comunidad únicamente puede intervenir conforme al principio de sub-
sidiariedad, esto es, sólo en la medida en que los objetivos de la acción
pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Esta-
dos miembros y, por consiguiente, puedan lograrse mejor, debido a la
dimensión o a los efectos de la acción contemplada, a nivel comunitario.

En todo caso, para el ejercicio de sus funciones, la Comunidad pue-
de, a través de la Comisión, recabar todo tipo de informaciones, efec-
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tuar las comprobaciones necesarias (art. 284) y, conforme a lo que dis-
ponga el Consejo, elaborar las estadísticas que sean precisas (art. 285).
Ahora bien, ningún Estado miembro está obligado a facilitar informa-
ción cuya divulgación considere contraria a los intereses esenciales de
su seguridad (art. 296.1).

F) Las obligaciones de los Estados miembros.

Los Estados miembros también tienen obligaciones respecto a la
Comunidad. Básicamente, son cuatro:

– El deber de adoptar todas las medidas generales o particulares
apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del Tratado o resultantes de los actos de las institucio-
nes de la Comunidad, esto es, del Derecho derivado.

– El deber de colaborar con la Comunidad para facilitarle el cum-
plimiento de su misión.

– El deber de abstenerse de todas aquellas medidas que puedan
poner en peligro la realización de los fines del Tratado.

– El deber de comprometerse a no someter las controversias rela-
tivas a la interpretación o aplicación del Tratado a un procedi-
miento de solución distinto de los previstos en el citado Tratado
(art. 292).

Estos cuatros deberes de los Estados miembros hacia la Comuni-
dad se resumen en dos más generales: el deber de lealtad institucional
y el deber de colaboración con ella.

Todas estas obligaciones no impiden que los Estados miembros
adopten las medidas necesarias para la protección de los intereses
esenciales de su seguridad, entre ellas, las relativas a la producción o
comercio de armas, munición y material de guerra.

G) Las principales instituciones de la Comunidad.

a) Enumeración. La Comunidad se organiza en varias institucio-
nes ejecutivas, que se citan en el art. 7.1 TCE: El Parlamento Europeo,
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el Consejo, la Comisión, un Tribunal de Justicia y un Tribunal de
Cuentas. Por encima de todas ellas aparece el Consejo Europeo, for-
mado por los Jefes de Estado o Jefes de Gobierno de los Estados
miembros, verdadero órgano político y constituyente, encargado de
dar a la Comunidad el impulso que en cada momento precisa.

Además de estas, figuran el Comité Económico y Social y el Comi-
té de las Regiones como órganos con funciones consultivas y de asis-
tencia al Consejo y a la Comisión (art. 7.2).

Asimismo, se ha creado un Sistema Europeo de Bancos Centrales,
un Banco Central Europeo (art. 8) y un Banco Europeo de Inversiones
(art. 9), que actúan dentro de los límites de las atribuciones que les
confieren el Tratado y sus respectivos estatutos.

Inicialmente, y en paralelo con la CECA, la Comunidad Económi-
ca Europea sólo contaba con una Asamblea, un Consejo, una Comi-
sión, un Tribunal de Justicia y un Comité Económico y Social. La pos-
terior evolución de la Comunidad ha producido, por un lado, un
incremento de órganos, que no puede calificarse de excesivo, y por
otro, el reforzamiento orgánico de las instituciones originarias, en
donde lo más llamativo es la democratización y el mayor peso político
y normativo que ha ido adquiriendo paulatinamente el Parlamento
Europeo, antes “Asamblea”, muestra inequívoca de la transmutación de
la comunidad económica en una comunidad con aspiraciones políti-
cas.

El TCE no se refiere al Consejo Europeo. Esta institución, dada su
condición de impulsora del proceso de unificación europea, en mo-
mentos decisivos con poderes materialmente constituyentes (formal-
mente, el poder constituyente está en los máximos representantes de
los Estados en el momento oportuno de la firma de los tratados), se en-
cuentra allende los límites del Tratado: es el autor de la obra comuni-
taria y no parte de la misma.

La denominación de las instituciones puede hacer creer que se ha
adoptado un modelo clásico de separación de poderes tal y como lo
concibiera el Barón de Montesquieu para el Estado. Nada más lejos de
la realidad. El poder director de las políticas y la función normativa
descansan en el Consejo (de ministros), aunque en la actualidad con la
coparticipación del Parlamento, que hasta hace pocos años no pasaba
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de ser un mero órgano consultivo. Sólo el poder judicial permanece en
órganos auténticamente jurisdiccionales. Es un modelo organizativo
propio, totalmente atípico y alejado de cualquier sistema parlamentario.

b) El Parlamento Europeo, al que Tratado cita como la primera de
las instituciones aunque realmente no sea así, se compone de represen-
tantes de los pueblos de los Estados miembros, elegidos democrática-
mente por sufragio universal directo cada cinco años desde el Acta fir-
mada en Bruselas el 20 de septiembre de 1976. Su número de miembros
no puede exceder los 732.

Las funciones principales del Parlamento son: a’) normativas, aun-
que limitadas a la participación en la adopción de las normas y en la
aprobación del Presupuesto comunitario; b’) de control político sobre
la Comisión, mediante la aprobación de la designación del Presidente
de la Comisión y del resto de comisarios, la votación de una moción de
censura que se le someta sobre la gestión de ésta, la constitución de co-
misiones de investigación sobre infracciones o mala administración en
la aplicación del Tratado o el nombramiento del Defensor del Pueblo;
y c’) otras de debate y discusión sobre los aspectos que considere opor-
tuno, como por ejemplo, la atención de las peticiones de los ciudada-
nos europeos o de cualquier persona que resida en la Comunidad, o la
emisión de dictámenes.

c) El Consejo es el principal órgano político y legislativo de la Co-
munidad. Asegura la coordinación de las políticas económicas nacio-
nales, dispone de un poder de decisión en todas las materias y atribu-
ye a la Comisión las competencias de ejecución de las normas que
establezca. Está compuesto por un representante de cada Estado
miembro de rango ministerial, facultado para comprometer al Go-
bierno de dicho Estado miembro. La presidencia se ejerce por rotación
de cada Estado miembro presente en el Consejo durante un período
de seis meses, según el orden que determine el Consejo (hoy se sigue el
criterio del orden de adhesión a la Comunidad). Salvo disposición en
contrario, el Consejo adopta sus acuerdos por mayoría de los miem-
bros que lo componen. En los casos en que se requiere una mayoría
cualificada, cada Estado tiene asignado un voto ponderado en función
del reparto realizado en el Tratado de Niza.
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d) La Comisión representa el papel próximo (y en algunos aspec-
tos, como el normativo, incluso superior) a la Administración de la
Comunidad Europea. Vela por la correcta aplicación del Derecho co-
munitario, formula recomendaciones o emite dictámenes, dispone de
un poder de decisión propio, participa en la formación de los actos del
Consejo y del Parlamento mediante la presentación de propuestas, y
ejerce las competencias que el Consejo le atribuye para la ejecución de
las normas por él establecidas.

La Comisión se compone de tantos comisarios como Estados miem-
bros, propuestos por los Estados y elegidos por el Consejo para un pe-
ríodo de cinco años, renovable. Los miembros de la Comisión se hacen
responsables del área que les asigne el Presidente de la Comisión. En
esa área ejercen sus funciones con absoluta independencia y en interés
de la Comunidad, sin que puedan aceptar instrucciones de ningún
Gobierno u organismo.

La presidencia de la Comisión recae en una personalidad designa-
da por el Consejo Europeo y para cuyo nombramiento, colegiadamen-
te con el del resto de comisarios, se requiere la previa aprobación del
Parlamento Europeo. Entre los comisarios, el Presidente puede nom-
brar vicepresidentes.

e) Las funciones jurisdiccionales se reparten entre el Tribunal de
Justicia (TJ), el Tribunal de Primera Instancia y las recientemente cre-
adas salas jurisdiccionales. A todos ellos les incumbe el respeto del De-
recho en la interpretación y aplicación del Tratado, tanto por las insti-
tuciones de la Comunidad, como por los Estados miembros.

El Tribunal de Justicia está compuesto por un juez por Estado
miembro y asistido por abogados generales.

El Tribunal de Primera Instancia debe contar con al menos un
juez por Estado miembro. Este tribunal conoce en primera instancia
de determinados recursos, cuyas resoluciones pueden ser recurridas en
casación ante el Tribunal de Justicia, limitada a las cuestiones de De-
recho, y en segunda instancia contra las resoluciones de las salas juris-
diccionales, agregadas al Tribunal de Primera Instancia para conocer
asuntos en determinados ámbitos específicos.

A estos órganos jurisdiccionales les compete conocer sobre las cues-
tiones de prejudicialidad (únicamente puede hacerlo el Tribunal de
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Justicia), el cumplimiento de las obligaciones de los Estados miembros
y de las instituciones, los litigios relativos a indemnizaciones por da-
ños, los conflictos competenciales entre la Comunidad y sus agentes,
los compromisos internacionales asumidos por la Comunidad confor-
me al Derecho público o al privado, los conflictos entre Estados miem-
bros, etcétera. Los recursos no tienen efecto suspensivo, pero el órgano
judicial puede ordenar la suspensión de la ejecución del acto impug-
nado si así lo considera oportuno. Las sentencias tienen en todo caso
fuerza ejecutiva.

f) El Tribunal de Cuentas es el órgano encargado de la fiscalización
o control de las cuentas de la totalidad de ingresos y gastos de la Comu-
nidad, incluidos los organismos creados por ésta. Esa fiscalización
comprende el examen de la legalidad y la regularidad de los ingresos y
gastos. Asimismo, garantiza la buena gestión financiera. Emite un in-
forme general anual e informes especiales sobre cuestiones particulares,
al igual que dictámenes. También asiste al Parlamento Europeo y al
Consejo en el ejercicio de su función de control de la ejecución del pre-
supuesto. Se compone de un nacional de cada Estado miembro, elegi-
do para un período de seis años entre personalidades que pertenezcan
o hayan pertenecido en sus respectivos países a las instituciones de con-
trol externo o que estén especialmente calificadas para esta función.

g) El Comité Económico y Social es un órgano de carácter consulti-
vo, constituido por representantes de los diferentes componentes de
carácter económico y social de la sociedad civil, en particular de los
productores, agricultores, transportistas, trabajadores, comerciantes y
artesanos, así como de las profesiones liberales, de los consumidores y
del interés general. Los miembros se nombran a propuesta de los Es-
tados miembros para un período de cuatro años, renovable. Debe ser
preceptivamente consultado por el Consejo o por la Comisión en los
casos previstos en el Tratado y en aquellos otros casos en que lo consi-
deren oportuno. También el Parlamento puede formularle consultas.
Sin perjuicio de estas consultas, el Comité también puede emitir los
dictámenes que juzgue oportuno.

h) Otro órgano consultivo es el Comité de las Regiones. Es una cá-
mara de representación territorial, compuesta por no más de trescien-
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tos cincuenta representantes de los entes regionales y locales que sean
titulares de un mandato electoral de un ente regional o local, o que os-
tenten responsabilidad política ante una asamblea elegida, nombrados
para un período de cuatro años por el Consejo, a propuesta por los res-
pectivos Estados miembros. Debe ser consultado por el Consejo o por
la Comisión en los casos previstos en el Tratado y en los asuntos que
afecten a la cooperación transfronteriza. También puede ser consulta-
do por el Parlamento Europeo y emitir un dictamen por propia inicia-
tiva cuando lo considere conveniente.

i) El Banco Europeo de Inversiones (BEI) es una institución dotada
de personalidad jurídica que tiene por misión contribuir al desarrollo
equilibrado y estable del mercado común, recurriendo a los mercados
de capitales y a sus propios recursos. Concede préstamos y garantías fi-
nancieras sin perseguir fines lucrativos a programas de inversión o a
proyectos para el desarrollo de las regiones más atrasadas, o que tien-
dan a la modernización o reconversión de las empresas o a proyectos
de interés común a varios Estados miembros.

j) El Banco Central Europeo (BCE) integra, junto con los bancos
centrales de los Estados miembros, el Sistema Europeo de Bancos
Centrales. El BCE tiene personalidad jurídica propia. Sus dos princi-
pales funciones son el mantenimiento de la estabilidad de los precios,
para lo cual le compete definir y ejecutar la política monetaria de la
Comunidad y gestionar las reservas oficiales de divisas de los Estados
miembros, y apoyar las políticas económicas generales de la Comuni-
dad. Sus órganos rectores son el Consejo de Gobierno y el Comité Eje-
cutivo. El Consejo de Gobierno está formado por el Comité Ejecutivo
y los gobernadores de los bancos centrales de los Estados miembros. El
Comité Ejecutivo está compuesto por el presidente del Banco, el vice-
presidente y otros cuatro miembros, nombrados todos ellos por los go-
biernos de los Estados miembros, previa consulta con el Parlamento y
el Consejo de Gobierno del propio Banco. Su mandato dura ocho años
y no es renovable.

k) En el anexo al Tratado de Ámsterdam se fijaron, en un proto-
colo, las sedes de las instituciones y de determinados organismos y ser-
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vicios de las Comunidades Europeas y de la “Europol”. El Parlamen-
to Europeo tiene su sede en Estrasburgo, aunque las comisiones del
Parlamento se reúnen en Bruselas y la Secretaría General y sus servi-
cios se encuentran en Luxemburgo.

El Consejo tiene su sede en Bruselas, aunque en abril, junio y oc-
tubre se reúne en Luxemburgo.

La Comisión, el Comité Económico y Social y el Comité de las Re-
giones tienen su sede en Bruselas.

El Tribunal de Justicia, el Tribunal de Primera Instancia, el Tribu-
nal de Cuentas y el Banco Europeo de Inversiones tienen su sede en
Luxemburgo.

El Instituto Monetario Europeo y el Banco Central Europeo tie-
nen su sede en Frankfurt.

La Oficina Europea de Policía tiene su sede en La Haya.

H) La cooperación reforzada.

Los Estados miembros de la Comunidad no tienen por qué limi-
tarse a los estrictos términos de colaboración que prevé en términos
generales el TCE. Éste es un punto de partida hacia una unión euro-
pea más intensa, y no un punto de llegada. Por lo tanto, los Estados
pueden establecer entre sí lo que se ha dado en llamar la “cooperación
reforzada” en cualquiera de los ámbitos competenciales que contem-
pla el Tratado. Los actos y decisiones necesarios para el desarrollo de
las acciones de cooperación reforzada han de ajustarse al Tratado.

La cooperación reforzada se muestra como un camino fácil, eficaz
y seguro para que los Estados miembros transiten hacia una mayor
unidad europea. Por medio de ella algunos Estados han podido esta-
blecer una moneda única (el euro) o fijar un espacio único sin fronte-
ras administrativas o policiales (Acuerdos de Schengen), y se prevé su
aplicación a la defensa nacional. Su gran ventaja es la utilización de las
mismas instituciones y medios que se emplean para las políticas comu-
nitarias ordinarias, por lo que se evita crear infraestructuras sobreaña-
didas y nuevos tipos de resoluciones.
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Ante el fracaso del proyecto de Tratado de la Constitución Euro-
pea y los problemas derivados de la presencia de un colectivo tan am-
plio y dispar de veinticinco miembros (a partir de 2007, veintisiete),
con un complicado sistema de ponderación del voto representativo de
cada Estado, la cooperación reforzada aparece como la solución jurí-
dica más sencilla y menos traumática para que los Estados miembros
que así lo deseen avancen en el proceso de unificación europea sin so-
liviantar a las poblaciones que, como Francia y Holanda, han rechaza-
do el proyecto de Constitución. No obstante, su uso no puede ser defi-
nitivo ni indefinido, ya que en pocos años la Unión Europea se
encontraría con una Europa de dos o más velocidades en cada política
sectorial concreta, lo que a su vez complicaría en grado sumo la ges-
tión de las políticas, sobre todo de las conexas entre sí. De este modo,
no cabe una cooperación reforzada en políticas horizontales con unos
cuantos Estados y otra cooperación reforzada en políticas verticales
conexas con las horizontales, pero ahora con otros Estados. La coope-
ración reforzada, bien entendida y mejor ejecutada, puede llevar a
buen puerto la hoy maltrecha nave de la Unión Europea. Pero mal en-
tendida y ejecutada sólo servirá para acelerar el naufragio del proyec-
to de integración europea.

I) Los servicios de interés económico.

El TCE apuesta por la instauración, dentro del modelo de econo-
mía de mercado abierta y de privatización y liberalización de los ser-
vicios públicos, de unos denominados “servicios de interés económico
general”, a los que cataloga de valores comunes de la Unión y a los que
reconoce un papel de promoción de la cohesión social y territorial.

Estos servicios de interés económico no son los servicios públicos
en el concepto que ha utilizado tradicionalmente el Derecho Adminis-
trativo español y que pertenecen al monopolio de la Administración
Pública, quien puede prestarlos directamente o atribuírselos a un terce-
ro en régimen de concesión administrativa conforme a reglas de Dere-
cho Público. Son, por el contrario, servicios comerciales que benefician
a la sociedad (cumplen misiones de interés general), pero prestados
por empresas particulares en régimen de concurrencia y competencia
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dentro de las reglas del libre mercado y, por tanto, en régimen de De-
recho Privado en sus relaciones con los beneficiarios; aun así, necesi-
tan, para ser prestados, de la previa autorización de la Administración
y en su gestión se ven sometidos al control de la Administración y a
sus normas jurídico-administrativas. Entre ellos figuran las redes de
transporte, energía y comunicación. No engloban servicios no econó-
micos de interés general, ni funciones básicas del Estado.

J) La ciudadanía de la Unión.

La segunda parte del TCE (arts. 17 a 22) regula la ciudadanía de la
Unión, incorporando al efecto las previsiones del Tratado de la Unión
Europea. El Tratado recoge la creación de una ciudadanía de la Unión,
que se extiende a toda persona que ostente la nacionalidad de un Esta-
do miembro. Esta ciudadanía de la Unión es complementaria y no
sustitutiva de la ciudadanía nacional.

El disfrute de esta ciudadanía otorga a los ciudadanos de la Unión
la titularidad de los derechos y la sujeción a los deberes previstos en el
mismo Tratado.

Esos derechos son los siguientes:
a) El derecho a circular y residir libremente en el territorio de los

Estados miembros, con sujeción a las limitaciones y condicio-
nes previstas en el Tratado y en las disposiciones adoptadas
para su aplicación. La Comunidad no puede en este punto re-
gular aspectos referentes a los pasaportes, documentos de iden-
tidad, permisos de residencia o cualquier otro documento asi-
milado, ni a las disposiciones referentes a la seguridad social o
a la protección social; éstas son cuestiones que permanecen en
manos de los Estados miembros. La Directiva 2004/38/CE, de
29 de abril, del Parlamento Europeo y del consejo, desarrolla
este derecho. Sus previsiones debían estar incorporadas al De-
recho nacional antes del 30 de abril de 2006. En ella se regulan
el derecho de salida de un Estado miembro para trasladarse a
otro Estado miembro, el derecho de entrada al territorio de un
Estado miembro, el derecho de residencia por un período infe-
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rior o superior a tres meses, el derecho de residencia perma-
nente y las limitaciones a estos derechos por razones de orden
público, seguridad pública o salud pública.

b) El derecho de los ciudadanos que residen en un Estado miembro
del que no son nacionales, a ser elector y elegible en las eleccio-
nes municipales del Estado miembro en que resida y en las elec-
ciones al Parlamento Europeo, en las mismas condiciones que
los nacionales de dicho Estado. Ahora bien, la Comunidad pue-
de, a través del Consejo, establecer excepciones cuando así lo jus-
tifiquen problemas específicos de un Estado miembro. La Direc-
tiva 1944/80/CE, de 19 de diciembre, modificada por la Directiva
1996/30/CE, de 13 de mayo, se encarga de fijar las modalidades
de ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo en las eleccio-
nes municipales por parte de los ciudadanos de la Unión resi-
dentes en un Estado miembro del que no sean nacionales.
Por su parte, la Directiva 1993/109/CE, de 6 de diciembre, fija
las modalidades de ejercicio del derecho de sufragio activo y pa-
sivo en las elecciones al Parlamento Europeo por parte de las
ciudades de la Unión residentes en un Estado miembro del que
no sean nacionales.

c) El derecho a acogerse, en el territorio de un tercer país en el
que no esté representado el Estado miembro del que sea nacio-
nal, a la protección de las autoridades diplomáticas y consula-
res de cualquier Estado miembro, en las mismas condiciones
que los nacionales de dicho Estado. El ejercicio efectivo de este
derecho se encuentra, no obstante, subordinado a que los Esta-
dos miembros establezcan entre sí las normas necesarias y en-
tablen las negociaciones requeridas para garantizar dicha pro-
tección.

d) El derecho de petición ante el Parlamento Europeo (art. 194) y el
Defensor del Pueblo, y el derecho a dirigirse por escrito a cual-
quiera de las instituciones u organismos de la Comunidad en una
de las lenguas oficiales o a recibir una contestación en esa misma
lengua. Sobre el primero de los derechos, la Resolución de 9 de
marzo de 2005, del Parlamento Europeo, hace varias conside-
raciones.
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K) Las políticas de la Comunidad.

La parte III del TCE (arts. 23 a 188) es la parte más extensa. Reco-
ge las siguientes políticas:

a) Libre circulación de mercancías, basada en una unión aduanera,
con la prohibición de los derechos de aduana (incluidos los de
carácter fiscal) de importación y exportación o exacciones de
efecto equivalente entre Estados, la adopción de una arancel
aduanero común en sus relaciones con terceros países, y en la
prohibición de las restricciones cuantitativas a la importación y
a la exportación entre los Estados miembros. A tal efecto, los
Estados deben adecuar los monopolios nacionales de carácter
comercial de tal modo que quede asegurada la exclusión de
toda discriminación entre los nacionales del Estados miembros
respecto de las condiciones de abastecimiento y de mercado. Es
una política exclusiva de la Comunidad, para lo que dispone de
las más amplias potestades: normativas, fiscales, de control...

b) Agricultura, donde se establece una política agrícola común y se
crea una organización común de los mercados agrícolas. Es una
política “común”, por lo que la Comunidad puede ejercer toda
clase de medidas, tales como las de coordinación, normativas,
ayudas, imposición de gravámenes, etcétera. Las políticas de los
Estados miembros no pueden ir en contra de la política comunita-
ria. Ha representado presupuestariamente la principal política de
la Comunidad, aunque en los últimos años ya se han levantado
voces y dado los primeros pasos para reducir paulatinamente su
peso en el conjunto (casí la mitad) del presupuesto comunitario.

c) Libre circulación de personas, servicios y capitales. Aquí se incluye
la libertad de circulación de los trabajadores; el derecho de esta-
blecimiento de los nacionales de un Estado miembro en el terri-
torio de otro Estado miembro, tanto de personas físicas que
ejerzan profesiones, como de agencias, sucursales o filiales; la li-
bre prestación de servicios industriales, mercantiles, artesanales
o profesiones liberales dentro de la Comunidad, con mención
especial a los transportes, los servicios bancarios y seguros, bus-
cando la liberalización de los servicios más amplia posible, y la
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libre circulación de capitales y pagos, quedando prohibidas to-
das las restricciones entre Estados miembros y entre Estados
miembros y terceros países. Es otra de las principales políticas
de la Comunidad, por lo que ésta dispone de exclusivas compe-
tencias normativas y de coordinación.

d) Visados, asilo, inmigración y otras políticas relacionadas con la li-
bre circulación de personas. Estas políticas se dirigen a estable-
cer progresivamente un espacio de libertad, de seguridad y de
justicia. Aquí se promueve la cooperación entre Estados en ma-
terias tan diversas como la judicial civil (con el reconocimiento
y ejecución de resoluciones en asuntos civiles y mercantiles, in-
cluidos los extrajudiciales), la administrativa, la policial, la judi-
cial penal, la prevención y la lucha contra la delincuencia, o la
inmigración. Asimismo, se promueve la supresión de controles
sobre las personas en el cruce de las fronteras interiores y medidas
sobre el cruce de las fronteras exteriores de los Estados miem-
bros. El Consejo queda facultado para adoptar medidas en ma-
teria de visados, asilo, concesión del estatuto de refugiado, polí-
tica de inmigración y derechos de residencia de nacionales de
terceros países en los Estados miembros. Estas previsiones pre-
sentan importantes salvedades y especialidades en el Reino Uni-
do, Irlanda y Dinamarca.

e) Transportes por ferrocarril, carretera o vías navegables. Sus nor-
mas se extienden a los transportes internacionales, persiguen la
mejora de la seguridad en los transportes, permiten ayudas que
respondan a la coordinación de los transportes u obligaciones
derivadas del servicio público, exigen la supresión de discrimi-
naciones entre transportistas, prohíben la imposición de precios
o condiciones que impliquen una ayuda o protección no autori-
zada a una o más empresas o industrias determinadas, y supedi-
tan los derechos o cánones por cruce de fronteras a precios razo-
nables calculados en función de los gastos reales. Asimismo, el
Consejo puede adoptar disposiciones apropiadas para la nave-
gación marítima y aérea.

f) Normas comunes sobre competencia, fiscalidad y aproximación de
las legislaciones. El Tratado prohíbe de forma tajante las prácti-
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cas concertadas que persigan restringir o falsear la competencia
dentro del mercado común, las posiciones dominantes de las
empresas en el mercado y la concesión de las ayudas por los Es-
tados que amenacen falsear la competencia y favorezcan a de-
terminadas empresas o producciones, incluidas las fiscales. Al
mismo tiempo, sujeta la actividad de las empresas públicas, de
aquellas otras empresas concesionarias de derechos especiales o
exclusivos y de las empresas encargadas de la gestión de servi-
cios de interés económico general o que tengan el carácter de
monopolio fiscal, a las reglas generales aplicables a las empresas
privadas. Como competencia de importancia, el Tratado permi-
te a la Comunidad la emisión de directivas que aproximen las
legislaciones que incidan directamente en el establecimiento o
funcionamiento del mercado común.

g) Política económica y monetaria. Es otra de las principales compe-
tencias exclusivas de la Comunidad. En cuanto a la política eco-
nómica, el Consejo puede establecer orientaciones generales
para las políticas económicas nacionales, formular recomenda-
ciones a los Estados que contradigan esas políticas, actuar en
caso de dificultades graves en un Estado miembro ocasionadas
por catástrofes naturales o acontecimientos excepcionales o por
dificultades graves en el suministro de determinados productos,
adoptar decisiones para evitar déficits públicos excesivos en los
Estados miembros... Por lo que se refiere a la política moneta-
ria, se le fija al Sistema Europeo de Bancos Centrales, integrado
por el Banco Central Europeo y los bancos centrales de los Esta-
dos miembros, el objetivo principal del mantenimiento de la es-
tabilidad de los precios y se le otorgan las funciones de definir y
ejecutar la política monetaria de la Comunidad alrededor de
una moneda única (el Tratado sigue haciendo menciones obso-
letas al “ecu”), realizar operaciones de divisas, gestionar las re-
servas oficiales de divisas y promover el buen funcionamiento
de los sistemas de pago. Al Banco Central Europeo se le otorga,
en primer lugar, personalidad jurídica propia y autonomía res-
pecto de las demás instituciones, por lo que pueden dictar las
normas y formular las recomendaciones o emitir los dictámenes
que estimen pertinente, y en segundo lugar, el derecho exclusi-
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vo de autorizar la emisión de billetes de euro en la Comunidad,
mientras que a los Estados miembros se les permite realizar
emisiones de moneda metálica dentro de unos límites.

h) Empleo. No se establece una política común, sino que se hace un
llamamiento genérico a los Estados miembros para que coordi-
nen sus políticas con la Comunidad y se sujeten a las orientacio-
nes generales que al efecto establezcan conjuntamente. Estas
orientaciones no pueden incluir la armonización de las legislacio-
nes de los Estados miembros. También se contempla la posibili-
dad del Consejo de apoyar la actuación de los Estados miembros,
así como la creación de un Comité de Empleo, con funciones me-
ramente consultivas del Consejo. Es, por tanto, una política de
fomento de la coordinación.

i) Política comercial común. Es otra de las principales políticas ex-
clusivas de la Comunidad. La exclusividad ha sido consagrada
por el TJCE en su Dictamen 1/75, de 11 de noviembre de 1975,
y en su jurisprudencia (por todas, Sentencia de 17 de octubre de
1995, asunto Leifer), por lo que las medidas nacionales de polí-
tica comercial sólo son admisibles en virtud de una autorización
específica por parte de la Comunidad. Se encuentra vinculada
al establecimiento de una unidad aduanera. Persigue el ambi-
cioso objetivo de contribuir al desarrollo armonioso del comer-
cio mundial, a la supresión progresiva de las restricciones a los
intercambios internacionales y a la reducción de barreras aran-
celarias. También incluye la armonización progresiva de los re-
gímenes de ayudas de los Estados a las exportaciones hacia ter-
ceros países, para evitar que se falsee la competencia entre las
empresas de la Comunidad. Su aplicación se basa en principios
uniformes, particularmente en lo que se refiere a las modifica-
ciones arancelarias, la celebración de acuerdos arancelarios y co-
merciales, la consecución de la uniformidad de las medidas de
liberalización, la política de exportación, así como las medidas
de protección comercial y, entre ellas, las que deban adoptarse
en caso de dumping y subvenciones.

j) Cooperación aduanera. El Tratado se limita escuetamente a fa-
cultar al Consejo para que adopte medidas destinadas a facilitar
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la cooperación aduanera entre los Estados miembros y entre és-
tos y la Comisión. Dichas medidas no pueden referirse a la apli-
cación de la legislación penal nacional ni a la administración na-
cional de justicia.

k) Política social, de educación, de formación profesional y de juven-
tud. El Tratado dedica a estas políticas uno de los capítulos más
extensos. Es una de las políticas en las que la Comunidad tiene
amplias potestades de fomento de la cooperación de las políticas
nacionales, normativa a través de directivas que establezcan mí-
nimos mejorables por los Estados, y de apoyo económico a tra-
vés del Fondo Social Europeo. Tienen como objetivo el fomen-
to del empleo, la mejora de las condiciones de vida y de trabajo,
a fin de conseguir su equiparación por la vía del progreso, una
protección social adecuada, el diálogo social, el desarrollo de los
recursos humanos para conseguir un nivel de empleo elevado y
duradero y la lucha contra las exclusiones. La Comunidad favo-
rece la armonización de los sistemas sociales y la aproximación
de las legislaciones. Se centran tanto en las condiciones de traba-
jo (retribuciones, vacaciones...), como en la seguridad social y la
protección social de trabajadores y desempleados, la prevención
de la salud laboral, la formación y perfeccionamiento profesio-
nales, el derecho de sindicación y las negociaciones colectivas
entre empresarios y trabajadores. El Tratado recoge la creación
del Fondo Social Europeo, gestionado por la Comisión, destina-
do a fomentar las oportunidades de empleo y la movilidad geo-
gráfica y profesional de los trabajadores, así como a facilitar su
adaptación a las transformaciones industriales y a los cambios
de los sistemas de producción, especialmente mediante la for-
mación y la reconversión profesionales. En lo relativo a la edu-
cación, la formación profesional y la juventud, la Comunidad
coopera con los Estados miembros, apoyando y completando su
acción con pleno respeto a los contenidos de las enseñanzas y a
la organización del sistema educativo. Entre las medidas apoya-
das destacan la cooperación entre centros docentes, el intercam-
bio de información y de jóvenes, el desarrollo de la educación a
distancia y la mejora de la formación profesional.
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l) Cultura. Es otra de las políticas limitadas a fomentar la coopera-
ción entre los Estados miembros y al apoyo y complemento de
la acción de éstos en el ámbito de la cultura, del patrimonio his-
tórico y de la creación artística y literaria. Persigue el floreci-
miento de las culturas de los Estados miembros, dentro del res-
peto de su diversidad nacional y regional, poniendo de relieve al
mismo tiempo el patrimonio cultural común.

m) Salud pública. Aquí la Comunidad se arroga una política com-
plementaria de las políticas nacionales, encaminada a mejorar la
salud pública, apoyando la investigación, la prevención, la in-
formación y la educación sanitarias. También fomenta la coope-
ración entre los Estados miembros y, en caso necesario, presta
apoyo a su acción con pleno respeto de las responsabilidades de
éstos en materia de organización y suministro de servicios sani-
tarios y asistencia médica.

n) Protección de los consumidores. Es una política de complemento
y apoyo a los Estados miembros, dirigida a promover los intere-
ses de los consumidores y garantizarles un alto nivel de protec-
ción. La protección se extiende tanto a la salud y la seguridad
como a los intereses económicos de los consumidores o a sus in-
tereses de información, educación u organización. Las medidas
que adopta la Comunidad no obstan para que los Estados miem-
bros adopten otras de mayor protección.

o) Redes transeuropeas. La Comunidad contribuye al estableci-
miento y desarrollo de redes transeuropeas en los sectores de las
infraestructuras de transportes, de telecomunicaciones y de la
energía. Esta política se enmarca en la más amplia de la crea-
ción de un espacio sin fronteras interiores y se conecta con el ob-
jetivo de conseguir mercados abiertos y competitivos. En parti-
cular, se tiene en cuenta la necesidad de establecer enlaces entre
las regiones centrales y las regiones que corren riesgo de mayor
aislamiento, como las insulares, sin litoral o periféricas. La Co-
munidad dispone de competencias de coordinación, pudiendo
establecer orientaciones, de armonización de normas técnicas y
de apoyo a proyectos de interés común, que incluye la contribu-
ción financiera por medio del Fondo de Cohesión.
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p) Industria. La Comunidad dispone de competencias compartidas
con los Estados miembros para fomentar la industria comunita-
ria. Sus facultades son, sobre todo, de fomento de la coordina-
ción de las políticas estatales y de apoyo. No puede establecer
medidas que falseen la competencia o incluyan disposiciones
fiscales o relativas a los derechos o intereses de los trabajadores
asalariados.

q) Cohesión económica y social. La Comunidad persigue el desarro-
llo armonioso del conjunto de la Comunidad tanto desde un
punto de vista económico como social. Para ello, se propone re-
ducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diver-
sas regiones y el retraso de las regiones o islas menos favorecidas,
incluidas las zonas rurales. Las competencias de la Comunidad
son de fomento de la coordinación de políticas estatales y de
apoyo mediante los fondos con finalidad estructural (FEOGA
Orientación, FSE y FEDER), el Fondo de Cohesión, el Banco
Europeo de Inversiones y otros instrumentos financieros. El
Consejo puede, si se manifestara la necesidad, adoptar medidas
específicas al margen de los fondos y sin perjuicio de las medi-
das incluidas en las demás políticas comunitarias.

r) Investigación y desarrollo tecnológico. La Comunidad persigue el
fortalecimiento de las bases científicas y tecnológicas de su indus-
tria y el desarrollo de su competitividad internacional, así como
el fomento de toda investigación que se considere necesaria. Sus
competencias son de coordinación de las políticas nacionales, de
ejecución de programas, cooperación con terceros países, difu-
sión y explotación de los resultados y de estímulo a la formación
y a la movilidad de los investigadores de la Comunidad.

s) Medio ambiente. El medio ambiente es una de las principales
preocupaciones de la Comunidad, como hemos señalado ut su-
pra. La Comunidad debe perseguir entre sus objetivos la con-
servación, la protección y la mejora de la calidad del medio am-
biente, la protección de la salud de las personas, la utilización
prudente y racional de los recursos naturales, y el fomento de
medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los
problemas regionales o mundiales del medio ambiente. Sus com-
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petencias son de armonización legislativa, articulación de medi-
das de protección mínimas, normativas para la adopción de dis-
posiciones esencialmente de carácter fiscal, y de programación,
si bien la ejecución compete a los Estados miembros bajo la su-
pervisión de la Comunidad.

t) Cooperación al desarrollo. Es una política propia y complementa-
ria de la que realicen los Estados miembros, incluida por el
TUE. Persigue, por un lado, el desarrollo económico y social
sostenible de los países en desarrollo y, particularmente, de los
más desfavorecidos, así como la lucha contra la pobreza en esos
países y su inserción progresiva en la economía mundial; y por
otro, la contribución a la consolidación de la forma de Estado
democrático y de Derecho en el mundo. La competencia de la
Comunidad no es exclusiva, sino que se limita al fomento de la
coordinación con las políticas nacionales, cooperación con los
terceros países y las organizaciones internacionales, y aprobación
de programas de ayuda. Es, por tanto, una política compartida
con y complementaria de las políticas de los Estados miembros
(STJCE de 2 de marzo de 1994). Se ayuda del Banco Europeo de
Inversiones como instrumento financiero (art. 179.2 TCE).

u) Cooperación económica, financiera y técnica con terceros países. Sin
perjuicio de la específica política de cooperación al desarrollo, la
Comunidad puede llevar a cabo por su cuenta acciones de coo-
peración económica, financiera y técnica con terceros países. Es
una política compartida entre la Comunidad y los Estados miem-
bros, complementaria de las políticas nacionales, que se añadió
en virtud del Tratado de Niza con el fin de dar cobertura a as-
pectos no contemplados en la cooperación al desarrollo.

III. EL TRATADO CONSTITUTIVO DE LA COMUNIDAD
EUROPEA DE LA ENERGÍA ATÓMICA (CEEA O “EU-
RATOM”).

El 25 de marzo de 1957, en Roma, en el mismo acto en que se fir-
mó el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, los seis Estados
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firmantes de éste aprobaron el Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea de la Energía Atómica (TCEEA), también con una vigencia
ilimitada (art. 208).

La coincidencia de fechas y objetivos condujo a que el Tratado EU-
RATOM tuviera una similitud de redacción con el Tratado CEE. Gran
parte de sus previsiones generales se repetían en uno y otro tratado.

El Tratado creó a) una tercera comunidad internacional de Esta-
dos europeos, b) dotada, como las dos anteriores, de personalidad jurí-
dica (art. 184), c) especial en cuanto a su objeto –pues éste se limitaba a
la regulación de la producción y uso pacífico de la energía atómica–, d)
con una previsión de vida ilimitada (a diferencia de la Comunidad
Económica del Carbon y del Acero, que se limitaba a cincuenta años
de vigencia), y e) abierta igualmente a cualquier Estado europeo (art.
205). Esta comunidad se llamaría en lo sucesivo “Comunidad Europea
de la Energía Atómica”, más conocida como la EURATOM (art. 1), y
gozaría en lo sucesivo de todas las prerrogativas y privilegios que he-
mos descrito para la Comunidad Económica Europea: capacidad jurí-
dica, regulación del estatuto de su personal, inspecciones, responsabi-
lidades, relaciones con otras organizaciones internacionales y Estados,
poderes implícitos, inviolabilidad de locales y edificios, exención de
impuestos, valija diplomática, inmunidad e inviolabilidad parlamen-
tarias... (arts. 185 a 208 y Protocolo sobre privilegios e inmunidades).

La Comunidad centraría sus actividades en los siguientes concre-
tos ámbitos:

a) El desarrollo de la investigación (arts. 4 a 11). Para ello la Co-
munidad se reservó funciones de promoción y apoyo a las inves-
tigaciones, así como la ejecución de un programa de investiga-
ción y de enseñanza. También la Comunidad podría fomentar
la coordinación de las investigaciones emprendidas en los Esta-
dos miembros.

b) La difusión de los conocimientos técnicos (arts. 12 a 29), regu-
lando la concesión de licencias relativas a patentes y el secreto de
determinados conocimientos. El Tratado constituía un Comité
de Arbitraje, cuyos miembros se designan por el Tribunal de
Justicia, y al que compete dirimir sobre la concesión de licencias
a un solicitante, a falta de acuerdo amistoso.
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c) La aprobación de normas básicas de seguridad y recomendacio-
nes a los Estados para la protección sanitaria de la población y
de los trabajadores contra los peligros resultantes de las radia-
ciones ionizantes (arts. 30 a 39).

d) El fomento de las iniciativas empresariales relacionadas con esta
energía mediante inversiones (arts. 40 a 44) y empresas comunes
formadas por las empresas de capital importancia para el de-
sarrollo de la industria nuclear (arts. 45 a 51).

e) El control del abastecimiento regular y equitativo en minerales
y combustibles nucleares de todos los usuarios de la Comunidad,
según los principios de igualdad de acceso a los recursos y me-
diante una política común de abastecimiento (arts. 52 a 76). Para
ello, se creó una Agencia, dotada de personalidad jurídica y au-
tonomía financiera, a la que se hizo titular de un derecho de op-
ción sobre los minerales y materiales de los Estados miembros y
de un derecho exclusivo de celebrar contratos relativos al sumi-
nistro. La Agencia quedó sometida al control de la Comisión.

f) El control de seguridad relativo al destino de los materiales nu-
cleares a los fines autorizados (arts. 77 a 85).

g) El régimen del derecho de propiedad sobre los materiales fisio-
nables especiales, que se “nacionalizan” a favor de la Comuni-
dad (arts. 86 a 91).

h) La creación de un “mercado común nuclear” de materiales y
equipos especializados (arts. 92 a 100), con las inherentes liber-
tades de circulación de capitales para inversiones y la libertad de
empleo de especialistas. Este mercado común comprende el es-
tablecimiento por los Estados miembros de un arancel aduane-
ro común.

i) El establecimiento de relaciones exteriores con otros países y or-
ganizaciones internacionales que promuevan la utilización pa-
cífica de la energía nuclear (arts. 101 a 106).

Institucionalmente, la EURATOM quedó organizada en una Asam-
blea, un Consejo, una Comisión y un Tribunal de Justicia. El Consejo
y la Comisión estarían asistidos por un Comité Económico y Social,
con funciones consultivas.
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La Asamblea se compondría de representantes de los pueblos de
los Estados miembros, inicialmente designados por los Parlamentos
entre sus miembros y más tarde por sufragio universal directo. Sus
funciones serían deliberantes y de control sobre las otras instituciones,
en particular sobre la gestión de la Comisión a través de una moción
de censura, que, en caso de aprobarse, obligaba a la dimisión de toda
la Comisión (arts. 107 a 114).

El Consejo ostentaría el poder de decisión. Adoptaría cuantas me-
didas fueran necesarias para la coordinación de las acciones de los Es-
tados miembros y de la Comunidad. Se compondría de representantes
de los Estados miembros, si bien cada Gobierno estaría representado
en él por uno de sus miembros. Cada miembro ejercería la presidencia
por rotación durante seis meses, siguiendo el orden alfabético de los
Estados miembros (arts. 115 a 123).

La Comisión dispondría de un poder de decisión propio y partici-
paría en la formación de los actos del Consejo y de la Asamblea. Se le
concebiría también como el órgano encargado de la ejecución de las
normas establecidas por el Consejo. Velaría, además, por la aplicación
de las disposiciones del Tratado y de las disposiciones adoptadas por
las instituciones. Formularía recomendaciones o emitiría dictámenes.
Se compondría de cinco miembros, de nacionalidad diferente, nom-
brados de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros
para un mandato de cuatro años, renovable. Adjunto a ella existiría un
Comité Científico y Técnico, órgano consultivo que emitiría dictáme-
nes preceptivos en los casos previstos por el Tratado (arts. 124 a 135).

El Tribunal de Justicia (arts. 136 a 160) se configuró como el órga-
no encargado de garantizar el respeto del Derecho en la interpretación
y aplicación del Tratado. Se compondría de siete jueces y estaría asis-
tido por dos abogados generales. Podrían acudir ante él la Comisión
cuando estimara que un Estado miembro incumplía las obligaciones
derivadas del Tratado, cualquier Estado miembro contra otro Estado
y las personas o empresas sancionadas por la Comisión o perjudicadas
por decisiones de las instituciones comunitarias. El Tribunal de Justi-
cia controlaría, además, la legalidad de los actos del Consejo y de la
Comisión que no fuesen recomendaciones o dictámenes. Al Tribunal
le competería, asimismo, pronunciarse con carácter prejudicial sobre
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la interpretación del Tratado, la validez de los actos adoptados por las
instituciones comunitarias y sobre la interpretación de los estatutos de
los organismos creados por un acto del Consejo. Planteada una cues-
tión de prejudicialidad ante un órgano judicial de un Estado miem-
bro, dicho órgano podría pedir al Tribunal de Justicia que se pronun-
ciara sobre la misma, si estimase necesaria una decisión al respecto
para poder emitir su fallo. El planteamiento de la cuestión sería obli-
gatorio cuando se plantease la cuestión en un asunto pendiente ante
un órgano judicial nacional, cuyas decisiones no fueran susceptibles de
ulterior recurso judicial de Derecho interno. El Tribunal conocería de
otros asuntos, relativos a indemnizaciones por daños, relaciones entre
la Comunidad y sus agentes, las cláusulas contenidas en contratos in-
ternacionales celebrados por la Comunidad con terceros, las contro-
versias entre Estados, etcétera. Los recursos carecerían de efecto sus-
pensivo, sin perjuicio de la facultad del Tribunal para suspender los
efectos del acto impugnado si estimase que las circunstancias lo exi-
gen. Las sentencias gozarían de fuerza ejecutiva.

El Comité Económico y Social se contempló como un órgano con-
sultivo, compuesto por representantes de los diferentes sectores de la
vida económica y social (arts. 165 a 170). Sus miembros se nombraban
por acuerdo unánime del Consejo, a propuesta de cada Estado miem-
bro, para un periodo de cuatro años, renovable. La composición debe-
ría garantizar una representación adecuada de los diferentes sectores
de la vida económica y social. Podría tener secciones especializadas y
subcomités. Debería ser consultado preceptiva por el Consejo y la Co-
misión en ciertos temas, y podría ser consultado por estos mismos ór-
ganos en los demás casos. Emitiría dictámenes.

Las instituciones comunitarias podrían dictar distintas disposicio-
nes normativas y actos administrativos. El Consejo y la Comisión po-
drían adoptar reglamentos y directivas, tomar decisiones, formular re-
comendaciones y emitir dictámenes (art. 161). El Reglamento tendría
carácter general, resultaría obligatorio en todos sus elementos y direc-
tamente aplicable en cada Estado miembro a partir de su publicación
en el Diario Oficial de la Comunidad. La directiva, en cambio, obliga-
ría al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que debería
conseguirse, dejando a las autoridades nacionales la elección de la for-
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ma y de los medios. La decisión sería obligatoria en todos sus elemen-
tos para todos sus destinatarios. Las directivas y las decisiones se noti-
ficarían a sus destinatarios y surtirían efecto a partir de la notificación.
Las recomendaciones y los dictámenes no serían vinculantes.

La EURATOM aprobaba su propio presupuesto anual, compren-
sivo de la totalidad de los ingresos y gastos de la Comunidad, con ex-
clusión de la Agencia y las Empresas comunes, y equilibrado los in-
gresos y los gastos (arts. 171 a 183). El presupuesto se expresaba en la
unidad de cuenta fijada al efecto. La aprobación competía al Conse-
jo, previa consulta a la Comisión y participación de la Asamblea en
un complicado procedimiento. La ejecución del presupuesto compe-
tía a la Comisión. El control externo de legalidad y regularidad de las
cuentas recaía en una Comisión de Control, formada por censores
que habían sido nombrados por el Consejo para un período de cinco
años.

IV. DE LAS COMUNIDADES ECONÓMICAS A LA UNIÓN
EUROPEA. LAS MODIFICACIONES DE LOS TRATADOS
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS.

Después de su nacimiento, la Comunidad Económica Europea ex-
perimentó importantes avances hacia la anhelada unidad política eu-
ropea de sus principales diseñadores, con la consiguiente ampliación
de las competencias comunitarias. Citamos los pasos principales:

A) El Convenio sobre determinadas instituciones comunes a las Comuni-
dades Europeas (1957).

El 25 de marzo de 1957, los Estados fundadores suscribieron este
Convenio, preocupados por evitar la multiplicidad de instituciones
destinadas a realizar misiones análogas en las Comunidades Europe-
as, y decidieron crear determinadas instituciones únicas y comunes.
La unificación afectó a la Asamblea, al Tribunal de Justicia y al Comi-
té Económico y Social.
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B) El Tratado por el que se constituye un Consejo y una Comisión única de
las Comunidades Europeas (1965).

El 8 de abril de 1965 los seis Estados miembros acordaron en Bru-
selas constituir un Consejo y una Comisión únicos para las tres Comu-
nidades Europeas.

El Consejo de las Comunidades Europeas, denominado en adelan-
te el Consejo, sustituyó al Consejo Especial de Ministros de la CECA,
al Consejo de la CEE y al Consejo de la CEEA. Este Consejo ejerció
en lo sucesivo los poderes y competencias atribuidas a dichas institu-
ciones por los Tratados. El Consejo quedó compuesto por los repre-
sentantes de los Estados miembros y cada Gobierno estaba representa-
do en él por uno de sus miembros. Cada miembro del Consejo ejercía
por rotación y durante seis meses la presidencia según el orden allí es-
tablecido.

Del mismo modo, se constituyó una Comisión de las Comunida-
des Europeas, que sustituía a la Alta Autoridad de la CECA, a la Co-
misión de la CEE y a la Comisión de la CEEA (art. 9). Se compuso
inicialmente de nueve miembros, teniendo cada Estado miembro al
menos un representante. Cada miembro se elegía de común acuerdo
por los gobiernos de los Estados y su mandato duraba cuatro años,
siendo renovable.

Como resultado de la difusión, en lo sucesivo todos los gastos e in-
gresos de las tres Comunidades se integrarían en un único presupues-
to, regido por los principios generales de universalidad y anualidad, y
cuantificado en una moneda única y abstracta: el “ecu”. Este presu-
puesto podía ser controlado por una Comisión de Control, cuyos cen-
sores se designaban por el Consejo, y que sustituía las hasta entonces
existentes comisiones de controles de cada una de las tres comunidades.

Todo el personal de las tres instituciones pasaba a depender de la
“Administración única” de las Comunidades (art. 24).

En su anexo, el Tratado estableció el régimen especial de protec-
ción o inviolabilidad de los bienes, fondos, activos y operaciones de las
Comunidades Europeas. Estos quedaban exentos de cualquier regis-
tro o expropiación y no podían ser objeto de ninguna medida de apre-
mio administrativo o judicial sin autorización del Tribunal de Justicia.
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Tampoco podían ser objeto de imposición directa ni sujetos a derechos
de aduana o a restricciones a la importación o a la exportación. Sus co-
municaciones oficiales recibieron el mismo trato que los Estados
miembros concedían a las misiones diplomáticas.

A los miembros de la Asamblea se les concedió un estatuto de in-
violabilidad por sus opiniones o votos y de inmunidad frente a toda
medida de detención o actuación judicial equiparable a la de los par-
lamentarios de los Estados miembros.

Finalmente, se reguló el régimen de los representantes de los Esta-
dos miembros que participaban en los trabajos de las instituciones co-
munitarias y de los funcionarios y agentes de las Comunidades Euro-
peas.

C) El Acta Única Europea (1986).

Así llamada, el Acta Única Europea, firmada en Luxemburgo el
17 de febrero de 1986, por diez Estados (Bélgica, Dinamarca, Alema-
nia Federal, Grecia, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Holanda, y
Reino Unido) y el 28 de febrero de 1986 en La Haya por España y Por-
tugal, presentó un contenido ideológico innegable. En ella se materia-
lizaron los acuerdos del Consejo Europeo de Luxemburgo celebrado
en diciembre de 1985, de proceder a la revisión de los Tratados de
Roma y de relanzar la integración europea. Entró en vigor el 1 de ju-
lio de 1987.

Recogió en su texto los principios fundamentales de la denomina-
da “Declaración solemne de Stuttgart sobre la Unión Europea” de 19
de junio de 1983. En esta Declaración se utilizó por primera vez la ex-
presión “la Unión” y se hizo referencia al necesario desarrollo de la co-
operación europea en materia de política exterior y al reforzamiento
del voto mayoritario en el Consejo frente a la unanimidad.

El Acta propuso, a partir de los tres tratados constitutivos, trans-
formar el conjunto de las relaciones entre los Estados en una “Unión
Europea”, en cuanto organización política supranacional fundada en
los valores de la democracia y la protección de los derechos humanos y
las libertades fundamentales, así como en los principios de libertad,
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igualdad y justicia social, de modo que se trataban de superar las cua-
tro libertades de circulación que habían sido la esencia de las tres Co-
munidades (mercancías, personas, servicios y capitales). Como puede
verse, este tratado supuso una apuesta firme de los Estados miembros
por el Estado democrático y de Derecho, apuesta que se reiteró en los
sucesivos tratados de una forma más decidida. De alguna forma, pue-
de decirse que el Acta Única Europea constituyó la “hoja de ruta” de la
futura asociación política entre estados, en particular en cuanto a la crea-
ción de un espacio europeo sin fronteras interiores a partir de 1993.

Entre las principales novedades del Acta Única Europea pueden
destacarse las siguientes:

a) El Tratado partió de la existencia de las tres Comunidades Eu-
ropeas y de una “Cooperación Política Europea”, cuyo objeto
consistía en “contribuir a hacer progresar de manera concreta la
Unión Europea” (art. 1). La referida Cooperación Política se re-
gulaba en el Título III.

b) Institucionalizó el Consejo Europeo, formado por los Jefes de
Estado o de Gobierno de los Estados miembros y el Presidente
de la Comisión, y asistido por los ministros de asuntos exterio-
res y por un miembro de la Comisión. El Consejo se reuniría
dos veces al año. Este Consejo se ha convertido en el superior
ente político y director de la Unión Europea.

c) En el ámbito de las instituciones comunitarias, posibilitó la cre-
ación de un órgano jurisdiccional agregado al Tribunal de Jus-
ticia: El Tribunal de Instancia, encargado de conocer en prime-
ra instancia determinados recursos interpuestos por personas
físicas o jurídicas. Cumpliendo este mandato, el 24 de octubre
de 1988 se creó el Tribunal de Justicia de Primera Instancia,
compuesto por doce jueces, uno por cada Estado miembro, con
un mandato, cada uno de ellos, es de seis años.

d) Fijó un plazo para conseguir progresivamente la existencia de
un mercado único interior en el que la libre circulación de per-
sonas, mercancías, servicios y capitales quedaría garantizada
efectivamente desde el 1 de enero de 1993, en un espacio sin fron-
teras interiores (art. 13).
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e) Modificó ciertas competencias de los órganos comunitarios en
varias materias, todas ellas dirigidas hacia la creación del mer-
cado único interior. Fundamentalmente, pasó a denominar
“Parlamento Europeo” a la Asamblea y potenció su papel coo-
perador en la toma de decisiones del Consejo (art. 6). El Conse-
jo quedó más limitado en su poder decisorio frente a la Comi-
sión y al Parlamento Europeo, aunque siempre podía reservarse
la última palabra por unanimidad de sus miembros (art. 7).
Aun con todo, el Consejo también salió reforzado en sus funcio-
nes, al atribuírsele competencias de armonización de la legisla-
ción de los Estados y de ejecución (arts. 16 a 19).

f) Estableció medidas para la cooperación entre los Estados en la
política monetaria, a partir de la experiencia adquirida en el
marco del sistema monetario europeo (SME) y del desarrollo de
una moneda virtual, el “ecu” (art. 20).

g) Facultó al Consejo para establecer progresivamente una norma-
tiva mínima que procurase la protección de la seguridad y la sa-
lud de los trabajadores. Para ello podría emitir directivas de ar-
monización (art. 21).

h) Introdujo entre sus políticas la política de “cohesión económica
y social”, dirigida a reducir las diferencias entre las diversas re-
giones y el retraso de las regiones menos favorecidas. Para al-
canzar ese objetivo se pensó en los fondos estructurales (FEOGA
Sección Orientación, FSE, FEDER), en el BEI y en los otros
instrumentos financieros existentes, y se reguló la finalidad y el
modo de distribución del FEDER.

i) Otras políticas introducidas fueron las de investigación y des-
arrollo tecnológico de la industria europea (art. 24) y el medio
ambiente (art. 25).

j) Estableció, como otra de las políticas comunitarias, la cooperación
europea en materia de política exterior o “Cooperación Política
Europea”, con objeto de que los Estados se informaran mutua-
mente, se consultaran sobre cualquier asunto de política exterior
que ofreciera un interés general y antes de adoptar sus posiciones
y acciones nacionales, tuvieran plenamente en cuenta las posicio-
nes de las demás partes (art. 30), creando una estructura adminis-
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trativa de apoyo. Tanto el Consejo, como el Parlamento Europeo
y la Comisión participaban en la Cooperación Política Europea.

D) El Tratado de Unión Europea (1992). El nacimiento de la Unión Eu-
ropea.

También se le conoce como “Tratado de Maastricht”, por haberse
debatido en esta ciudad holandesa el 7 de febrero de 1992. Lo firma-
ron los doce Estados miembros: Holanda, Bélgica, Luxemburgo,
Francia, Alemania, Italia, Dinamarca, Irlanda, Gran Bretaña, Grecia,
España y Portugal. Entró en vigor el 1 de noviembre de 1993, a pesar
de estar previsto que lo hiciera el 1 de enero de ese mismo año, tras el
rechazo de Dinamarca en un primer referéndum.

Está considerado como el principal avance efectivo en el proceso
de unidad europea: configura la unión europea del futuro, consolida
un espacio europeo sin fronteras interiores, prevé la creación de la ciu-
dadanía europea, pone las bases de la moneda única, crea el Fondo de
Cohesión, amplía el poder del Parlamento Europeo y adopta otras de-
cisiones que han configurado la actual Unión Europea.

En virtud de este tratado se constituyó precisamente la Unión Eu-
ropea, una asociación política de Estados, a la que inicialmente no se le
otorgaba expresamente personalidad jurídica, que se concebía como
un paso más en la unión entre Estados europeos y en la integración de
sus políticas. A partir de él, la Comunidad perdió su adjetivo de “Eco-
nómica” y se convirtió en la Comunidad Europea.

Como órgano superior y común a todo este nuevo entramado apa-
reció el Consejo Europeo, con capacidad para impulsar y delimitar el
avance del proceso de integración europea. Su rol es fundamental: por
un lado, es, sin duda, el verdadero órgano “constituyente” de la unifi-
cación europea (si no formalmente, sí materialmente), que actúa me-
diante la revisión de los tratados constitutivos de la Unión Europea;
por otro, se ha configurado como la instancia en la que se desbloquean
los asuntos que encallan en el Consejo; y, finalmente, es el foro idóneo
para alcanzar de forma ágil y transparente acuerdos generales sobre
cuestiones que exceden de las competencias de las distintas formacio-
nes especializadas del Consejo.
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La Unión Europea proporciona un marco jurídico unitario al pro-
ceso de integración. Comprende las dos Comunidades Europeas hoy
existentes (Comunidad Europea y CEEA) y la cooperación interguber-
namental que se desarrolla en torno a ellas. Así, la Unión se basa en tres
pilares: el fundamental de las Comunidades Europeas y los comple-
mentarios de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), que
sustituyó la Cooperación Política Europea, y de la Cooperación Política
Judicial en materia Penal (CPJP). Las formas y políticas de cooperación
intergubernamental se crearon por los Estados miembros al margen de
las Comunidades Europeas y del Derecho comunitario. Se caracterizan
por su menor grado de institucionalización, un mecanismo de adopción
de las decisiones controlados por los Estados y la ausencia de transfe-
rencia del ejercicio de competencias desde los Estados a favor de la es-
tructura institucional (RODRÍGUEZ IGLESIAS y LÓPEZ ESCUDERO).

El Tratado de Ámsterdam añadió un nuevo Título VII con las dis-
posiciones relativas a la cooperación reforzada, que se convierte en el
cuarto soporte de la Unión. Aun así, el TUE diferenció claramente
entre lo que era una política comunitaria y lo que eran políticas inter-
gubernamentales. Tales políticas intergubernamentales quedan ex-
cluidas de algunas reglas comunitarias fundamentales. Por ejemplo, la
PESC no está sometida al control del Tribunal de Justicia, y la políti-
ca de cooperación judicial y policial en materia penal se lleva a cabo
conforme a un sistema específico diferente del que regula las Comuni-
dades Europeas.

Entre los principios fundacionales del Tratado de Unión Europea
deben destacarse los siguientes, que siguen hoy constituyendo la ar-
quitectura del edificio europeo:

a) El principio de continuidad: la Unión se configura como una
continuación de las Comunidades europeas preexistentes. Es
más, incluso puede pensarse en que constituye políticamente
una superación de esas Comunidades.

b) El principio de mantenimiento del acervo comunitario, esto es,
la continuidad de las disposiciones recogidas tanto en el Dere-
cho originario como del derivado, así como de los principales
actos jurídicos de las dos Comunidades, al que poco más ade-
lante nos referiremos.
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c) La defensa del Estado democrático de Derecho como forma po-
lítica ideal, merced a la consagración de la democracia liberal
como sistema de gobierno y al respeto y protección de los dere-
chos humanos y las libertades fundamentales garantizados en el
Convenio Europeo de Roma (1950).

d) El principio de subsidiariedad, en virtud del cual la misión de la
Unión no es sustituir la actividad de los Estados miembros, sino
hacer posible esa actividad estatal y ordenarla y suplirla sólo
cuando sea menester. Conforme a este principio, la Unión ha de
actuar dentro de los límites de las competencias que le atribuye
el Tratado; en los demás ámbitos únicamente puede intervenir
en la medida en que los objetivos no puedan ser alcanzados por
los Estados miembros y pueden lograrse mejor en el nivel co-
munitario.

e) La unidad económica y monetaria. Para ello se previó –y así se
hizo– crear un mercado económico sin fronteras interiores, la
coordinación de las políticas económicas públicas y el estable-
cimiento de una unión monetaria, con el “euro” como moneda
única, y un Banco Central Europeo.

f) La cohesión económica y social, que es una reformulación del
principio de solidaridad entre los Estados miembros. Persigue
alcanzar un equilibrio económico, entre los diversos Estados, de
modo que se reduzcan las diferencias entre las diversas regiones
y el retraso de las menos favorecidas. Implicó la potenciación de
los fondos estructurales (FEOGA y FEDER), la creación, a pro-
puesta de España, de un Fondo de Cohesión que aportase fi-
nanciación a proyectos relacionados con el medio ambiente y las
redes transeuropeas, y un severo control sobre las políticas pre-
supuestarias y de gasto de los Estados miembros para que éstos
redujeran el déficit público.

g) La limitadísima previsión de una ciudadanía europea única,
constreñida únicamente a la libre circulación por el territorio de
los Estados miembros, a ser elector y elegible en las elecciones
municipales del Estado miembro en que se resida en las mismas
condiciones que los nacionales de ese Estado y en las elecciones
al Parlamento Europeo, a la protección diplomática en cual-
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quiera de los Estados y a formular peticiones ante el Parlamen-
to Europeo y reclamaciones al Defensor del Pueblo instituido al
efecto. El paso del tiempo no ha permitido, sin embargo, am-
pliar los efectos de esta incipiente ciudadanía europea.

h) La potenciación de una política exterior y de seguridad común
(PESC), que incluyera, en el futuro, la definición de una política
de defensa militar común a través de la Unión Europea Occiden-
tal (UEO), en colaboración con la Alianza Atlántica (OTAN).

i) La cooperación en la Justicia y en los asuntos de Interior (CPJP),
para lograr la seguridad interior de cada Estado y la persecución
de los delitos. Entre los medios de cooperación se citaba la crea-
ción de una Oficina Europea de Policía (la “EUROPOL”).

E) El Tratado de Amsterdam (1997).

Este tratado se firmó el 2 de octubre de 1997 en la capital holande-
sa. Entró en vigor el 1 de mayo de 1999, una vez que fue ratificado por
los quince Estados que entonces integraban la Comunidad Europea:
Bélgica, Dinamarca, Alemania, Grecia, España, Francia, Irlanda, Ita-
lia, Luxemburgo, Holanda, Austria, Portugal, Finlandia, Suecia y
Reino Unido. España lo ratificó concretamente en diciembre de 1998.

Supuso una modificación del Tratado de la Unión Europea, del
TCE, del Tratado EURATOM y del Tratado CECA, con un inmane-
jable y prolijo listado de alteraciones, inserciones de preceptos y títulos
y derogaciones. La complejidad derivada del cúmulo de modificacio-
nes introducidas llevó a incorporar como anexos las versiones consoli-
dadas del Tratado de Unión Europea y del Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea, con efectos ilustrativos y carentes de valor jurí-
dico, como lo afirma la declaración 42 contenida en el Acta Final que
figura como anexo del Tratado de Ámsterdam.

Modificó y amplió las misiones de la Unión y de la Comunidad
Europea, respectivamente.

Reforzó las ideas de libertad, democracia, respeto de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales y el Estado de Derecho,
como principios comunes a todos los Estados miembros. Sólo los Esta-

FRANCISCO JAVIER ENÉRIZ OLAECHEA

218



dos europeos que respetaran estos principios podrían solicitar en el fu-
turo el ingreso como miembro de la Unión.

Amplió los objetivos de la Unión Europea y, dentro de ellos, incor-
poró la preocupación por: a’) el medio ambiente y el desarrollo soste-
nible, al punto de que, en lo sucesivo, las políticas de la Comunidad
habrían de integrar las exigencias de la protección medioambiental en
su definición y ejecución; b’) la política exterior y de seguridad común
que podría conducir a una defensa común organizada alrededor de la
UEO; c’) el espacio de libertad, seguridad y justicia, d’) la cooperación
reforzada; e’) la igualdad entre el hombre y la mujer y la prohibición de
desigualdades y discriminaciones por cualquier circunstancia; y f’) el
correcto funcionamiento de los servicios de interés económico general.

Asimismo, introdujo algunos avances en lo relacionado con la ciu-
dadanía europea y los derechos de los ciudadanos (derecho a dirigirse
por escrito a cualquier institución comunitaria, protección y seguridad
sociales...); insertó varios títulos nuevos al TCE, como las políticas re-
lativas a “visados, asilo, inmigración y otras políticas relacionadas con
la libre circulación de las personas”, empleo y cooperación aduanera; y
remodeló totalmente el título del TUE relativo a la cooperación poli-
cial y judicial en materia penal, con el objetivo de establecer en la
Unión, sobre las normas de los acuerdos de Schengen, un espacio de li-
bertad, seguridad y justicia en el que fuera compatible la libre circula-
ción de las personas con el control de las fronteras exteriores y la lucha
contra la delincuencia. Para ello, previó la cooperación policial a tra-
vés de la Oficina Europea de Policía (EUROPOL), la aproximación
de las normas penales nacionales y definió las diferentes formas de ac-
tos y disposiciones normativas para su realización: a’) Posiciones co-
munes del Consejo, que definen el enfoque de la Unión sobre un
asunto concreto, b’) decisiones marco para la aproximación de las le-
gislaciones nacionales (iguales en su alcance que las directivas comu-
nitarias), c’) decisiones obligatorias sin efecto directo, y d’) convenios
cuya celebración se recomienda a los Estados miembros.

En cuanto a las relaciones de la Unión y de la Comunidad con los
Estados miembros, consolidó el principio de subsidiariedad, de tal
modo que la aplicación administrativa del Derecho comunitario co-
rrespondería a los Estados miembros y la Comunidad se reservaba las
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competencias de supervisión, control y ejecución. Pero también des-
arrolló el control de los incumplimientos de los Estados miembros,
previendo la suspensión de derechos derivados de los tratados en casos
de violación grave y persistente de los principios democráticos (como
ocurrió con Austria cuando llegó la extrema derecha al poder central).
Asimismo, reforzó el principio de proporcionalidad, en cuya virtud
ninguna acción de la Comunidad deberá exceder de lo necesario para
alcanzar los objetivos que tiene asignados.

Una de sus principales novedades –tal vez, la más importante, a la
vista de una cada vez más cercana Unión Europea de veintisiete Esta-
dos– fue el diseño, un tanto imperfecto y ambiguo, de la llamada “co-
operación reforzada”, donde dibujó en el art. 43 TUE los principios
generales que permitirán a los Estados miembros que así lo deseen es-
tablecer entre sí una mayor cooperación a partir de la cesión de com-
petencias nacionales a las instituciones comunitarias por encima de las
previsiones de los propios Tratados. Estos Estados pueden hacer uso
de las instituciones, procedimientos y mecanismos establecidos en el
TUE y en el TCE siempre que esa cooperación respete un amplio con-
junto de requisitos de toda clase: la cooperación pretenda impulsar los
objetivos de la Unión, respete los principios contenidos en los Tratados
y el marco institucional único de la Unión, se utilice como último re-
curso cuando no se hayan podido alcanzar los objetivos de los tratados
por los procedimientos establecidos en los mismos, se refiera a ámbitos
que no sean de la exclusiva competencia de la Comunidad, no se refie-
ra a la ciudadanía de la Unión ni establezca discriminaciones entre na-
cionales de los Estados miembros, implique una mayoría de Estados,
no afecte al acervo comunitario, no afecte a las competencias y obliga-
ciones de los Estados miembros que no participen en ella, esté abierta
a todos los Estados miembros en cualquier momento, y esté autoriza-
da por el Consejo, a propuesta de la Comisión y previa consulta del
Parlamento Europeo. Los Estados miembros no participantes en la co-
operación reforzada pueden participar en los debates correspondien-
tes, pero no deben impedir la aplicación de las decisiones y actos que
adopten los Estados miembros participantes. La cooperación reforza-
da se aplica en el pilar comunitario (art. 11 TCE) y en la cooperación
policial y judicial en materia penal (art. 40 TUE, en donde permite
que la UE evolucione más rápidamente hacia un espacio de libertad,
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de seguridad y de justicia), mas no así en la política exterior y de segu-
ridad común, en donde no se ha considerado conveniente.

En lo referido a la parte orgánica de los Tratados, inició el proceso
de preparación de las instituciones de la Unión Europea para una
Unión más ampliada, por lo que planteó un elevado número de refor-
mas institucionales tan puntuales como modestas. Entre todas ellas
destaca la potenciación del papel del Parlamento Europeo frente al
Consejo.

F) El Tratado de Niza (2001).

Este Tratado fue celebrado el 26 de febrero de 2001 por los quince
Estados miembros entonces integrantes de la Unión.

Sus principales características son las siguientes:

a) Modificó tanto el Tratado de la Unión Europea como los trata-
dos constitutivos de la CEE, la CECA y la EURATOM.

b) Continuó el proceso iniciado por el Tratado de Ámsterdam con
el fin de preparar a las instituciones comunitarias para funcionar tras
la inminente ampliación de la Unión. Tuvo gran importancia por mo-
dificar las cuotas de poder (el número de miembros y la ponderación
del voto) de cada Estado miembro en una Europa a las puertas de su
ampliación a veintisiete Estados, afectando sus previsiones a las insti-
tuciones comunitarias, pero sobre todo al Consejo y al Parlamento Eu-
ropeo –compuesto de un máximo de 732 parlamentarios–. Vinculadas
a la ponderación de los votos, estableció las reglas para la adopción de
las decisiones por mayorías cualificadas (compuesta por tres elemen-
tos: 258 votos, la mayoría de miembros si la propuesta proviene de la
Comisión o dos tercios de los Estados miembros si no proviene de ésta,
y el 62 por 100 del total de la población de la Unión). Para las votacio-
nes también existe una minoría de bloqueo que, en la Unión de 27, es-
tará formada por 91 votos.

En esa situación, España obtuvo cincuenta escaños en el Parla-
mento Europeo de un total de 732; veintisiete votos ponderados en el
Consejo de un total de 345; veintiún miembros en el Comité Económi-
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co y Social de un total de 344; e, igualmente, veintiún miembros en el
Comité de las Regiones de un total de 344.

c) Fijó Bruselas como sede del Consejo Europeo.
d) Previó la reducción de los miembros de la Comisión Europea y

la elección de su presidente y del resto de sus componentes, en este úl-
timo caso según criterios de rotación, población demográfica y geogra-
fía, requiriéndose la aprobación del Parlamento Europeo.

e) Modificó sustancialmente el estatuto del Tribunal de Justicia, al
que se le otorgó la facultad de interpretar el Derecho Comunitario por
las vías del recurso directo, la cuestión de prejudicialidad y, en el futu-
ro, a través de los recursos de casación y apelación respecto de las deci-
siones del Tribunal de Primera Instancia; garantizó la presencia de un
juez por cada Estado miembro; organizó las salas jurisdiccionales;
amplió las competencias del Tribunal de Primera Instancia...

f) También modificó la composición del Tribunal de Cuentas, del
Comité Económico y Social, del Comité de las Regiones y del Banco
Europeo de Inversiones.

g) Sustituyó la denominación del Diario Oficial de las Comunida-
des Europeas por la de Diario Oficial de la Unión Europea.

h) Se ocupó de precisar mejor el procedimiento de suspensión de
los derechos de un Estado miembro ahora no ya ante un incumpli-
miento de los principios propios de un Estado democrático de Dere-
cho, sino “ante la existencia de un riesgo claro de violación grave” de
esos principios democráticos. De cualquier modo, se imponía al Con-
sejo la audiencia del Estado miembro con carácter previo y se le facul-
taba para que solicitara a personalidades independientes que presen-
taran un informe sobre la situación en dicho Estado miembro.

i) Matizó la política exterior y de seguridad común, dejando a los
Estados miembros que eligieran entre la defensa común en la
OTAN o la cooperación reforzada en el marco de la UEO y de la
OTAN. Creó un Comité Político y de Seguridad encargado de se-
guir la situación internacional en los ámbitos de la política exterior y
de seguridad común, de contribuir a definir esta política mediante
dictámenes y de supervisar la ejecución de las políticas acordadas.
Este Comité actuaría, bajo la responsabilidad del Consejo, como ór-
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gano encargado de la gestión de las crisis internacionales con compe-
tencias incluso decisorias.

j) Avanzó en la configuración de los mecanismos de la “coopera-
ción reforzada” de los Estados miembros tanto en lo relativo a la
Unión como a la Comunidad Europea. Se estableció como mínimo la
presencia de ocho Estados miembros. Remarcó los límites de esta coo-
peración, con objeto de que no afectara la coherencia de la política ex-
terior ni las competencias de la Comunidad o las políticas de la Unión.
Sobre todo, impulsó la cooperación reforzada para alcanzar lo más rá-
pidamente posible un espacio de libertad, seguridad y justicia. Así, es-
tableció las bases para una mayor cooperación entre las autoridades ju-
diciales y otras autoridades competentes de los Estados miembros
mediante la Unión Europea de Cooperación Judicial (Eurojust), y re-
forzó los elementos de la cooperación judicial en materia penal, bus-
cando la cooperación entre autoridades, facilitar la extradición entre
Estados miembros, la compatibilidad de las normas ente Estados, la
prevención de conflictos de jurisdicción entre Estados miembros y la
adopción progresiva de normas mínimas relativas al terrorismo, la de-
lincuencia organizada y el tráfico ilícito de drogas.

k) Precisó mejor los tres procedimientos de la cooperación reforza-
da y sus efectos, según afectaran cada uno de ellos a uno u otro pilar de
la Unión. Entre los efectos, estableció que las decisiones y actos adop-
tados no formaban parte del acervo de la Unión y sólo se aplicaban a
los Estados miembros participantes en ella, por lo que se eliminó la
posibilidad de bloqueo de éstos. Permitió el uso de esta cooperación
reforzada en el segundo pilar, relativo a la PESC, para la aplicación de
una acción común o de una posición común, pero la excluyó de las
cuestiones con repercusiones militares o en el ámbito de la defensa; en
este segundo pilar, sí que mantuvo el veto de los Estados miembros.

l) Aclaró y amplió las competencias de la Comunidad Europea en
diversas políticas: en el caso de dificultades graves de un Estado
miembro ocasionadas por catástrofes o acontecimientos excepcionales,
política económica y monetaria, política comercial común, políticas
sociolaborales y de protección social de los trabajadores, medio am-
biente y ordenación del territorio, cooperación económica y técnica
con terceros países...
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m) Reguló las consecuencias financieras y patrimoniales de la ex-
piración del Tratado CECA y su sustitución por un Fondo de Investi-
gación del Carbón y del Acero de la Comunidad Europea.

n) No incluyó ninguna mención a la Carta Europea de Derechos
Fundamentales, proclamada en Niza el 7 de diciembre de 2000, por el
Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, por lo que el texto ca-
rece de cualquier fuerza vinculante.

ñ) El texto del Tratado se cerraba con una declaración de la Con-
ferencia relativa al futuro de la Unión, en la que se apelaba a un deba-
te amplio y profundo sobre ese futuro y a la apertura de un proceso
que abordara, en particular, las cuestiones relativas a una delimitación
más precisa de las competencias entre la Unión y los Estados miem-
bros apoyada sobre el principio de subsidiariedad, la Carta de los De-
rechos Fundamentales de la Unión Europea, la simplificación de los
Tratados con el fin de clarificarlos y facilitar su comprensión, sin cam-
biar su significado, y la función de los Parlamentos nacionales en la ar-
quitectura europea. La previsión de un Tratado constitucional no fi-
guraba expresamente.
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I. LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE TRATADO POR EL
QUE SE ESTABLECE UNA CONSTITUCIÓN PARA EUROPA.

Una de las notas que caracterizan el vigente Derecho de la Unión
Europea es, sin duda, su complejidad tanto en lo formal como en lo
material o de contenido. Esta característica se desprende, por una par-
te, de la existencia de los tres Tratados en que se asienta la existencia
de la Unión: el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómi-
ca y el Tratado de la Unión Europea, objeto cada uno de ellos de suce-
sivas modificaciones que han complicado hasta un grado extremo su
entendimiento y aplicación; y por otra parte, de la artificiosa clasifica-
ción en tres “pilares” de las competencias atribuidas por los Estados
miembros a la Unión: el comunitario, la política exterior y de seguri-
dad común y la cooperación judicial y policial en materia penal, con
sus distintas normas de Derecho derivado cada una de ellos.

Durante años, las instituciones europeas y la doctrina han postula-
do la necesaria codificación de los tratados vigentes y la simplificación
de sus contenidos.

En uno de los Consejos Europeos, el celebrado en Laeken (Bélgi-
ca) los días 14 y 15 de diciembre de 2001, los Jefes de Estado y de Go-
bierno de los entonces quince Estados miembros de la Unión Europea
acordaron convocar una Convención Europea y, plantearle, en el pla-
no jurídico, la cuestión de la simplificación y la reorganización de los
Tratados como pasos preparatarios de la adopción de un “texto consti-
tucional”. Aquí se encuentra, pues, el principal acto motivador de la
posterior propuesta constitucional, como reconocía expresamente en
su inicio el texto proyectado por la misma Convención. En el ámbito
político, el Consejo Europeo encomendó también a la Convención que
le formulara propuestas sobre tres cuestiones concretas: acercar a los
ciudadanos al proyecto europeo y a las instituciones europeas, estruc-
turar la vida política y el espacio político europeo en una Unión am-
pliada, y hacer que la Unión se convirtiera en un factor de estabilidad
y en un modelo en la nueva organización del mundo.

Lejos de dejar la redacción del Tratado en manos de una Confe-
rencia Intergubernamental (CIG), como se había hecho con los princi-
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pales tratados de reforma de la Comunidad Europea y de la Unión
Europea, el Consejo Europeo empleó el mismo método utilizado para
la elaboración del proyecto de la Carta de los Derechos Fundamenta-
les de la Unión: encargar su redacción a una Convención Europea. Se
requería así subrayar la trascendencia del momento, para el que no
servía el tradicional modus operandi de las modificaciones de los trata-
dos. Pero, además, este singular procedimiento tenía la indudable ven-
taja de permitir la integración de un mayor número de representantes
y participantes de distintas entidades y sectores sociales. La Conven-
ción era más amplia en su composición que una Conferencia Intergu-
bernamental, compuesta ésta tan sólo por representantes de los Esta-
dos. La Convención se compuso de 105 políticos, representantes de la
Comisión Europea (2) y del Parlamento Europeo (15), representantes
de los parlamentos (30) y de los gobiernos nacionales (15) de los quin-
ce Estados miembros, y de representantes de los parlamentos (26) y
gobiernos nacionales (13) de los trece países candidatos. También hubo
observadores del Comité Económico y Social (3), de los interlocutores
sociales europeos (3), del Comité de las Regiones (6) y del Defensor del
Pueblo (1). El Consejo Europeo eligió directamente al presidente y dos
vicepresidentes de la Convención. La presidencia recayó en el ex-pre-
sidente de la República Francesa Valéry Giscard d’Estaing.

La Convención inició su actividad el 28 de febrero de 2002 y con-
cluyó sus trabajos el 18 de julio de 2003. En esos dieciséis meses, redac-
tó un “proyecto de Tratado por el que se instituye una Constitución
Europa”, texto que recabó un amplio consenso en sus sesiones plenarias
de los días 13 de junio y 10 de julio de 2003. Ese texto se presentó el 20
de junio de 2003 al Consejo Europeo reunido en Salónica. El proyecto
apareció publicado en el DOUE núm. C 169, de 18 de julio de 2003.

El texto de la Convención fue objeto de profundos debates en pos-
teriores reuniones tanto del Consejo Europeo como de la Conferencia
Intergubernamental (CIG). Esta última introdujo varias modificacio-
nes.

Desde su inicio, varios Estados mostraron sus reservas al texto del
proyecto de la Convención en temas concretos. España y Polonia se opu-
sieron a la modificación del sistema de votos en el Consejo de Europa,
defendiendo el acuerdo contenido en el Tratado de Niza; los países me-
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nos poblados y del Este se manifestaron contrarios a la configuración de
la Comisión, postulando una presencia efectiva de los estados pequeños
(lo que se resolvió con la solución de que hasta el año 2014 habría un co-
misario por cada estado miembro); y Gran Bretaña y Dinamarca formu-
laron divergencias en cuanto a la existencia de una política común de
exterior y seguridad por encima de la política de los Estados miembros.

Finalmente, el 18 de junio de 2004, tras dos años de preparativos,
fracasos (en particular, en el Consejo Europeo celebrado en Roma en
diciembre de 2003, lo que suscitó incluso serias dudas sobre el mismo
techo de la institucionalización de la Unión) y arduas negociaciones,
los jefes de Estado o de Gobierno de los veinticinco Estados europeos
integrantes de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo sobre el texto
definitivo.

Este texto definitivo del proyecto introdujo importantes diferen-
cias formales respecto al aprobado por la Convención tanto en su de-
nominación (el Tratado ya no “instituye” sino que “establece” una Cons-
titución para Europa), estructura e incluso numeración. No obstante,
permanecieron inalterados los principios inspiradores del proyecto re-
dactado por la Convención, con excepción de las mayorías básicas re-
queridas para la adopción de los acuerdos.

El texto definitivo se firmó de forma solemne el 29 de octubre de
2004 en Roma por los Jefes de Estado y los Jefes de Gobierno de los
veinticinco Estados integrantes de la Unión Europea (otros diez socios
más se habían sumado el 1 de mayo de ese mismo año). Su entrada en
vigor se pospuso al 1 de noviembre del año 2006, siempre que se hubie-
ran depositado todos los instrumentos de ratificación, o, en su defecto,
al primer día del segundo mes siguiente al del depósito del instrumen-
to de ratificación por el último Estado signatario que cumpliera dicha
formalidad. No obstante, la Declaración núm. 30 aneja al Acta de Fir-
ma contemplaba que, si llegado el 29 de octubre de 2006, al menos
veinte Estados miembros lo hubieran ratificado y uno o más hubieran
tenido problemas con esa ratificación, “se examinará la cuestión”, se
entiende que la cuestión de su entrada en vigor.

La firma solemne de los Jefes de Estado y de Gobierno constituyó
uno de los grandes pasos dados en el camino iniciado hace poco más
de medio siglo por los estados y pueblos de Europa hacia la pacífica
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convivencia y la máxima unificación posible de sus políticas. Tan im-
portante, al menos, como los iniciales pasos que dieron origen, primero, a
los Tratados creadores de la CECA (1951) y de la Comunidad Econó-
mica Europea (1957), sobre cuyos principios, luego ampliados, se asien-
ta la actual Comunidad Europea, y, segundo, de la Unión Europea
(1992), que decidió transformar con una grandísima ambición una co-
munidad económica en una asociación política de estados.

La relevancia del acuerdo interestatal sobre este todavía proyecto
de Tratado para instituir una denominada “Constitución para Euro-
pa” fue aún mayor si se tiene in mente el importante hecho acaecido el
1 de mayo de 2004. Esta fecha significó la entrada en el hasta entonces
selecto club de estados democráticos que representaba la Unión Euro-
pea de diez nuevos estados del centro y este de Europa con una pobla-
ción de más de cien millones de habitantes, ahora dotados de un siste-
ma democrático y de libertades políticas, cuando, muchos de ellos, por
no decir que la totalidad, habían estado subyugados hasta hacía poco
menos de quince años a uno de los más crueles y disparatados regíme-
nes totalitarios que ha conocido la humanidad. En mayo de 2005 se
firmó, además, la adhesión de Rumania y Bulgaria con efectos de 1 de
enero de 2007, con lo que en ese fecha serán veintisiete los Estados y
más de cuatrocientos cincuenta millones de ciudadanos los que inte-
gren la Unión Europea. Y también recientemente se han abierto con-
versaciones para la posible integración de Turquía –con gran polémi-
ca en otros Estados, como Francia– o de repúblicas provenientes de la
disgregación de la antigua Yugoslavia.

Hoy, Europa, a pesar de todos los avatares y vaivenes padecidos, se
encuentra más unida que en cualquier otro momento de su historia
desde el Imperio Romano, y sus ciudadanos nunca han sido más libres
ni han estado más protegidos en sus derechos individuales por los po-
deres públicos que en todas las épocas precedentes. Se ha roto así la fa-
mosa frase del historiador Indro MONTANELLI que tan bien caracteri-
zara la historia europea: “Algunas naciones europeas prefieren morir
solas que vivir juntas”.

Al poco tiempo de su firma en Roma, se inició el procedimiento de
su ratificación por cada Estado miembro. Algunos Estados condicio-
naron la ratificación a la previa convocatoria de un referéndum de sus
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ciudadanos; otros, en cambio, procedieron a la ratificación previa au-
torización de sus respectivos parlamentos nacionales (hasta el momen-
to, lo han ratificado por la vía parlamentaria Alemania, Austria, Bél-
gica, Eslovenia, Grecia, Hungría, Italia, Malta, Letonia y Lituania).

España fue el primer estado en celebrar un referéndum. Mediante
el Real Decreto 5/2005, de 14 de enero, el Gobierno sometió a referén-
dum consultivo del pueblo español la decisión política de ratificar el
Tratado. La votación se celebró el 20 de febrero de 2005 y su resultado
fue favorable a la ratificación (un 76 % de síes frente al 17 % de noes y
el 6 % de votos en blanco), a pesar de la baja participación electoral
(tan sólo votó el 42 % del censo electoral). La ratificación del Tratado
por el Reino de España se autorizó por las Cortes Generales mediante
la Ley Orgánica 1/2005, de 20 de mayo, de conformidad con el art. 93 CE.

Francia fue el segundo país en someter a consulta popular el texto
proyectado. El resultado del referéndum no pudo ser más desalenta-
dor para el proceso de ratificación: el 29 de mayo de 2005 el 55% de los
votantes franceses dijeron “no” al Tratado, y sólo un 45% votó afirma-
tivamente. Tanto los defensores de la salida de Francia de la UE (la ul-
traderecha más nacionalista), como la izquierda (parte del electorado
socialista, los partidos a la izquierda del Partido Socialista Francés),
que defendió una Europa más social, proteccionista y menos liberal,
como vastas poblaciones del medio rural y opositores al ingreso de
Turquía en la Unión, coincidieron en rechazarlo y abrir una grave cri-
sis sin precedentes en el proceso de integración europea. Sin tiempo
para sobreponerse de este mazazo, los partidarios de la Constitución
Europea recibieron un segundo golpe durísimo: Holanda, cofundador
de la Comunidad Europea junto con Francia, también rechazaba el
texto con un “no” todavía más mayoritario. El 62% de los votantes se
decantó por el “no” frente al 38% de síes. Las razones de este “no”
apuntaban al miedo de un estado pequeño a verse difuminado en una
Europa grande, controlada por los estados de mayor población, así
como el descontento por la carestía de la vida originada por el euro, la
condición de país contribuyente neto, el rechazo a la entrada de otros
países, la inmigración, etcétera.

El doble golpe recibido fue demasiado fuerte para los gobiernos de
ambos países, pero también lo fue para los gobiernos que habían anun-
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ciado el sometimiento de cualquier decisión a un previo referéndum y
para los que mantenían una postura más reticente a una Unión fun-
cional, tales como Gran Bretaña, Dinamarca e incluso Polonia, que se
quedaban descolocados ante sus respectivas opiniones públicas.

El Consejo Europeo del 16 y 17 de junio de 2005 consideró que la
fecha del 1 de noviembre de 2006, inicialmente prevista para examinar
el estado de las ratificaciones, ya no era realista, puesto que los países
que no habían ratificado no podrían dar una respuesta antes de me-
diados de 2007. Como consecuencia de los hechos, decidió abrir un pe-
ríodo de reflexión, explicación y debate en todos los Estados miem-
bros, hubieran o no ratificado la Constitución, y posponer el examen
de estado de los debates sobre la ratificación a un nuevo Consejo a ce-
lebrar durante la presidencia austríaca en el primer semestre de 2006.
Formalmente, los Estados miembros no abandonaban el proceso de
ratificación, sino que adaptarían su calendario, si fuera necesario, a las
circunstancias de los países pendientes de ratificación. De hecho, el
proceso de ratificación quedaba aplazado sine die hasta un momento
más propicio y con el problema de cómo solventar la negativa de
Francia y Holanda en el futuro.

El resultado favorable al proyecto de Tratado conseguido en el re-
feréndum de Luxemburgo, celebrado el 10 de julio, en donde el “sí”
obtuvo un amplio resultado, supuso un pequeño alivio momentáneo y
un poco de aire fresco en la crisis generada por el rechazo de dos Esta-
dos cofundadores de la Comunidad.

Sin embargo, a los pocos días, el gobierno británico, que había ma-
nifestado su voluntad de someter el texto a referéndum, se retractó de
lo dicho y anunció su intención de no convocar la consulta, y, en con-
secuencia, de no pronunciarse sobre el Tratado. La medida fue adop-
tada por otros países que habían anunciado sus respectivos refrendos:
Dinamarca (convocado para el 27 de septiembre de 2005), Portugal (a
celebrar también para octubre de 2005), la República Checa (para ju-
nio de 2006), Polonia (para el 9 de octubre de 2006) e Irlanda (pendien-
te de fijar fecha).

Y unas semanas después, el Presidente de la Comisión Europea,
señor Durao Barroso, lanzaba al aire la posibilidad de continuar la in-
tegración europea con los tratados vigentes (TCE y TUE). Éstos vol-
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vían a pasar al centro de la escena jurídica europea, mientras que el
proyecto de tratado de la Constitución Europea hacía un discreto mu-
tis por el foro hasta mejor ocasión o quizás hasta nunca.

Hoy, permanecen varios Estados sin haber dado su ratificación:
Portugal, Gran Bretaña, Dinamarca, Polonia, Finlandia, Suecia, Ir-
landa y Chequia, además de las ya citadas Francia y Holanda.

La actual situación ha abierto además un debate más profundo so-
bre el futuro de la Unión Europea: ¿Qué es más conveniente: avanzar
conforme a los textos vigentes en una Unión principalmente de funda-
mento económico con arreglo a principios liberales, dejando las políti-
cas sociales a los Estados, en la que no habría problemas objetivos para
el ingreso de un país sociológicamente musulmán, como Turquía, o
intentar a medio plazo resucitar el proyecto de la Constitución Euro-
pea, modificándolo incluso en lo que sea menester para practicarle un
lavado de cara, y continuar en el proceso de creación de una Unión
más política y social, además de lo económico? Por el momento, la
postura defendida por la presidencia de la Comisión es la primera, que
cuenta con el respaldo de varios Estados menos proclives a la Unión
política. Pero, por otro lado, también se alzan las voces de algunos
otros Estados partidarios (no se olvide que quince Estados la han rati-
ficado tal cual) de relanzar el proyecto con algunos retoques que per-
mitan salvar la cara de los gobiernos franceses y holandeses, aunque
este último ha afirmado que la Constitución Europea no se aprobará
ya en Holanda.

La concurrencia de lúgubres pronósticos sobre el futuro del proyec-
to de Tratado, los últimos ciertamente tan graves como para congelar
su ratificación hasta una ocasión más propicia, no puede servir para
ocultar la conveniencia de intentar efectuar un sinóptico análisis de las
principales notas de este nuevo cambio, adjetivado de “constitucional”.
Un cambio que se introducía en el continuo proceso de unificación si
no al menos de los Estados europeos (en donde todavía queda mucho
por hacer, si llega alguna vez a darse tan crucial paso), sí de las políticas
de esos mismos Estados. Nos centraremos en el núcleo esencial del
nuevo texto: su naturaleza jurídica, la creación de la nueva Unión Eu-
ropea, las nuevas fuentes del Derecho comunitario y la descripción de
la composición y funcionamiento de las instituciones europeas.

FRANCISCO JAVIER ENÉRIZ OLAECHEA

234



En cualquier caso, mientras no se apruebe esta denominada “Cons-
titución Europea”, la Unión continuará rigiéndose por los tres trata-
dos vigentes y el contenido de éstos no contiene excesivas diferencias
en relación con aquélla. Sin que ello suponga crítica alguna, y como
podremos ver, la Constitución Europea no pasa de ser una refundición
de los tres Tratados, a los que se suma la Carta de Derechos Funda-
mentales de Niza, una simplificación de su contenido y una introduc-
ción de modificaciones las más de técnica jurídica y unas pocas con
esencia que de verdadero fondo. Con esta Constitución, todo cambia-
ría en lo formal, pero todo seguiría siendo prácticamente igual en lo
sustantivo. De ahí que resulte hasta irónico que franceses y holandeses
hayan dicho que “no” a un marco jurídico que les venía siendo de apli-
cación desde tiempo atrás, aunque, eso sí, ahora en el marco de una fa-
milia de veinticinco Estados y no de quince, como antes.

II. LA NATURALEZA JURÍDICA DE LA DENOMINADA
“CONSTITUCIÓN EUROPEA”. SUS RELACIONES CON
LAS CONSTITUCIONES NACIONALES.

1. La naturaleza de la denominada “Constitución Europea”.

A pesar de su denominación y de la insistente presentación como
tal Constitución por medios de comunicación, líderes políticos e inclu-
so alguna disposición legal interna (la exposición de motivos de la Ley
Orgánica 1/2005, de 20 de mayo, de ratificación del Tratado, afirma
que “este texto, como su propio nombre indica, tiene a un tiempo ca-
racterísticas propias de un tratado internacional y de una Constitu-
ción...”), no puede hablarse en puridad jurídica de una “Constitución
Europea”, por la sencilla razón de que no existe un Estado europeo
preconstituido, ni un pueblo europeo soberano que se constituya en un
nuevo Estado soberano.

La soberanía y la capacidad para imponer o decidir una Constitu-
ción permanecen en los Estados miembros, que mantienen sus verda-
deras Constituciones aprobadas por la voluntad expresa de sus respec-
tivos pueblos.
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Aunque pueda parecer que nos acercamos a la idea de una Consti-
tución como primera y principal norma de un ordenamiento jurídico,
formalmente la Constitución Europea no es más que un Tratado in-
ternacional, suscrito entre Estados miembros soberanos, por el cual és-
tos se obligan a comportarse con arreglo a una disposición jurídica de
amplio contenido y complejidad que se configura como fuente de
fuentes del Derecho y como primera fuente del Derecho de la Unión,
pero cuya fuerza y legitimidad proviene de los Estados miembros que
integran la Unión y que, en última instancia, pueden imponer sus res-
pectivas Constituciones nacionales a la Constitución europea. No deja
de ser un elemento revelador de esta naturaleza de tratado internacio-
nal el mismo hecho de que la Convención Europea presentó un “pro-
yecto de Tratado” por el que se instituye una Constitución Europea.
Por tanto, antes que Constitución, la norma constitutiva de la Unión
es un tratado internacional de los estados europeos que se integran en
la Unión.

Cierto es que el contenido del proyecto de Tratado guarda simili-
tudes con las partes de una Constitución clásica, tales como la creación
de una unidad política superior (la Unión), la parte dogmática de de-
rechos y libertades fundamentales de los ciudadanos o la parte orgáni-
ca o institucional, pero esta similitud no lo convierte en una Constitu-
ción en su concepción jurídica. Sólo un pueblo soberano que aprueba
una norma con vocación de supremacía sobre todos y cada uno de los
demás ordenamientos jurídicos internos (lo que no lo es en modo al-
guno la Constitución Europea, que ha de respetar las normas naciona-
les que dicten los Estados miembros en sus respectivas competencias)
y constituye un Estado nuevo, dispone de una verdadera Constitución.

Y, como hemos dicho, ni existe un pueblo europeo soberano, ni el
Tratado es la norma suprema del ordenamiento jurídico en cada Esta-
do miembro, ni se “constituye” o se crea un nuevo y soberano Estado
europeo (es significativo a este respecto que el art. I-1 utilice la expre-
sión “instituye” para referirse al acto de creación de la Unión, en lugar
del de “constituye”), ni la Unión Europea aparece dotada de políticas
propias, únicas y centralizadas en las principales materias que confi-
guran un verdadero Estado: monopolio de la fuerza, ejército propio,
seguridad interior, hacienda originaria, centralización de la adminis-
tración de la justicia, etcétera.
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Tampoco se configura un Parlamento Europeo como depositario
de la soberanía del pueblo europeo, ni con un poder legislativo exclu-
sivo. Su nuevo poder normativo, si se quiere incluso legislativo, está
compartido con el Consejo de Ministros, formado a su vez por repre-
sentantes de cada Estado miembro, al punto de que si éste no da su
conformidad a su aprobación, las leyes europeas no verán la luz.

Queda, por tanto, mucho trecho por recorrer para que tengamos
delante de nuestros ojos una verdadera Constitución Europea que,
adoptada por el pueblo europeo en su conjunto y no por los estados
nacionales (pueblo dotado de un poder constituyente y revoluciona-
rio), otorgue la soberanía a un nuevo y único “superestado” europeo
de corte federal. Ni la Constitución Europea es, en términos jurídicos,
una constitución, ni la Unión Europea es un Estado y, mucho menos,
soberano, al contrario de lo que ocurre con la Constitución de los Es-
tados Unidos, en que sí se creó un nuevo Estado de corte federal, o en
otros Estados descentralizados políticamente, como es el caso de Espa-
ña, donde la Constitución dio origen a un nuevo Estado soberano.

La naturaleza de tratado acordado entre los Estados miembros de
Europa se deduce también de la propia finalidad de la Constitución
Europea: por un lado, refunde y simplifica los Tratados constitutivos
de la Comunidad Europea y de la Unión Europea, así como sus modi-
ficaciones ulteriores, por lo que tales normas anteriores quedan dero-
gadas expresamente, y por otro, modifica el Tratado de la EURA-
TOM. Es decir, se trata de un tratado que deroga y modifica otros
tratados anteriores, pero no de una norma constitucional con rango
jurídico superior.

2. Las relaciones entre el Tratado y las Constituciones nacionales de
los Estados miembros. La Declaración 1/2004, de 13 de diciembre,
del Tribunal Constitucional.

La naturaleza jurídica de este proyecto de Tratado por el que se es-
tablece una Constitución Europea plantea una cuestión de indudable
interés jurídico: ¿Cuál debiera de ser la norma que prevalezca en el
interior de cada Estado miembro: la Constitución nacional o la Euro-
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pea? O dicho de otro modo, ¿cuál debe de ser la primera fuente del or-
denamiento jurídico, por ejemplo, en el Estado español, si se aprueba
esta Constitución?

Aquí hubo inicialmente dos posturas doctrinales: a) La de quienes
consideraban que la primera norma del ordenamiento jurídico sólo
podría ser la Constitución Europea, puesto que ninguna norma nacio-
nal, ni siquiera la Constitución de ese estado, podría oponerse a lo que
ella diga y, si lo hiciera, debería ser inaplicada por los operadores jurí-
dicos, cuyo mayor argumento de peso se encuentra en el art. I-6; y b)
la de quienes sostuvieron que la primera de las normas debía seguir
siendo la Constitución nacional, pues sólo ella y nadie más que ella
dispone el orden de prelación de las fuentes del Derecho aplicable,
hasta el punto de que la fuerza jurídica del acervo comunitario (in-
cluido el tratado constitutivo) sólo se impone a la normativa nacional
por mor de la Constitución nacional y, si llegado el caso extremo, ésta
negara validez y eficacia al Derecho de la Unión, éste quedaría expul-
sado del soberano ordenamiento interno.

La mayor parte de la doctrina consideró la segunda tesis como la
más acertada, a la luz de los arts. 93, 95 y 96 de la Constitución españo-
la. La norma constitucional interna sólo autoriza la celebración de tra-
tados que atribuyan competencias propias del Estado mediante ley or-
gánica y tales tratados únicamente se integran en el ordenamiento
interno si, una vez celebrados válidamente, se publican oficialmente
en España. Sin olvidar tampoco que, conforme a lo dicho, no puede
hablarse en puridad de una soberanía de la Unión Europea, pues el ti-
tular de la soberanía, siquiera limitada en su ejercicio, sigue siendo
cada Estado miembro. No resulta extraño, pues, que el propio proyec-
to del tratado europeo reconozca el derecho de los Estados a separar-
se, si así lo deciden voluntariamente, de la Unión Europea.

Ahora bien, aceptado por cada Estado que el Derecho de la Unión
es prevalente en virtud de sus respectivas constituciones nacionales, se
produce una alteración de las fuentes del Derecho aplicable en su in-
terior. De este modo, las nuevas leyes, reglamentos y decisiones ema-
nadas de las instituciones europeas serán preferentes respecto de todas
las leyes, cualquiera que sea su clase, y demás disposiciones dictadas
por los poderes del Estado, sean centrales o autonómicos, y así habrán
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de acatarlo y cumplirlo no sólo los órganos judiciales estatales, sino to-
dos los demás operadores jurídicos, so pena de ver anulados sus actos.
De este modo adquiere pleno significado el citado art. I-6: “La Cons-
titución y el Derecho adoptado por las instituciones de la Unión en el
ejercicio de las competencias que se le atribuyen a ésta primarán sobre
el Derecho de los Estados miembros”.

El Tribunal Constitucional dejó zanjado el debate sobre la supe-
rioridad de una u otra norma en su Declaración 1/2004, de 13 de di-
ciembre, a partir de la diferencia que establece entre los conceptos de
“primacia” y de “supremacia”, distribución ciertamente polémica
como lo atestigua uno de los votos particulares al Dictamen. En sus ra-
zonamientos, el máximo intérprete constitucional concluye lo siguien-
te:

1. La primacía que proclama el proyecto de Tratado opera respec-
to de un ordenamiento que se construye sobre los valores comu-
nes de las Constituciones de los Estados integrados en la Unión
y de sus tradiciones constitucionales, y se contrae expresamente
al ejercicio de las competencias atribuidas a la Unión Europea.
No es una primacía de alcance general, sino referida exclusiva-
mente a las competencias propias de la Unión, que son el resul-
tado de la cesión por la voluntad soberana del Estado y también
son soberanamente recuperables a través del procedimiento de
retirada voluntaria previsto en el art. I-60 del Tratado (funda-
mento 3).

2. La proclamación de la primacía del Derecho de la Unión por el
art. I-6 del Tratado no contradice la supremacía de la Constitu-
ción española (fundamento 4). Que la Constitución es la norma
suprema del ordenamiento español es cuestión que, aun cuando
no se proclame expresamente en ninguno de sus preceptos, se
deriva del enunciado de muchos de ellos, entre otros de sus
arts., 1.2, 9.1, 95, 161, 163, 167, 168 y disp. derog., y es consustan-
cial a su condición de norma fundamental. Supremacía o rango
superior de la Constitución que se predica frente a cualquier
otra norma, y en concreto frente a los tratados internacionales.

3. La supremacía de la Constitución española es compatible con
regímenes de aplicación que otorguen preferencia o “primacía”
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aplicativa a normas de otro ordenamiento diferente del nacio-
nal siempre que la propia Constitución lo haya así dispuesto,
que es lo que ocurre con la previsión contenida en su art. 93. La
Constitución española ha aceptado ella misma, en su art. 93, la
primacía del Derecho de la Unión en el ámbito que a ese Dere-
cho le es propio, según se reconoce ahora expresamente en el
art. I-6 del Tratado (fundamento 4).

4. La primacía del ordenamiento comunitario sobre el interno no
es algo nuevo. Ya había sido reconocida con anterioridad por la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional [SSTC 28/1991, de
14 de febrero, F. 6; 64/1991, de 22 de marzo, F. 4 a); 130/1995, de
11 de septiembre, F. 4; 120/1998, de 15 de junio, F. 4; y 58/2004,
de 19 de abril, F. 10], en congruencia con la doctrina del Tribu-
nal de Justicia de las Comunidades (iniciada con la conocida
Sentencia de 15 de julio de 1964, Costa/ENEL, y seguida, entre
otras, con la no menos famosa sentencia Simmental de 9 de mar-
zo de 1978).

5. En el caso difícilmente concebible de que, en la ulterior diná-
mica del Derecho de la Unión Europea, llegase a resultar in-
conciliable este Derecho con la Constitución española, la con-
servación de la soberanía del pueblo español y la supremacía de
la Constitución podrían asegurarse en última instancia por el
art. I-60 (“retirada voluntaria”) del Tratado, que permite defi-
nir en su real dimensión la primacía proclamada en el art. I-6,
incapaz de sobreponerse al ejercicio de esa renuncia, que que-
da reservada a la voluntad soberana y suprema de los Estados
miembros.

III. LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL PROYEC-
TO DE TRATADO POR EL QUE SE ESTABLECE UNA
CONSTITUCIÓN PARA EUROPA.

Antes de analizar el contenido del proyecto del Tratado por el que
se establece una Constitución para Europa, conviene exponer cuáles
son sus principales notas características. Éstas aparecen muy bien re-
flejadas en la Resolución de 12 de enero de 2005, del Parlamento Euro-
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peo, sobre la Constitución Europea (DOUE núm. 247-E, de 6 de octu-
bre de 2005). Dicha exposición no puede hacerse desvinculándo las
propuestas del tratado de los objetivos principales que se persiguen.

Primer objetivo: Simplificar el ordenamiento de la Unión Europea y espe-
cificar de forma más clara sus objetivos para hacerla más accesible a los ciu-
dadanos y más eficiente.

Uno de los objetivos que el Consejo Europeo de Laeken había en-
cargado a la Convención consistía precisamente en la simplificación y
reorganización de los Tratados con la doble finalidad de acercar la
Unión a los ciudadanos, haciéndola más comprensible, y de lograr una
mayor eficacia en el funcionamiento de sus instituciones.

Para ello, el proyecto de Tratado:
a) Sustituye el complejo conjunto de dos tratados europeos ante-

riores (TCE y TUE) por un único documento, de lectura más
sencilla. La práctica totalidad de las normas y cuestiones que in-
tegraban ambos tratados pasan a la Constitución Europea. No
obstante, queda fuera de su ámbito el Tratado CEEA, exclusión
que responde a no haber querido llevar el debate por los derro-
teros siempre complicados de la energía nuclear y a no levantar
las iras de los sectores ecologistas. A esa codificación se añaden
nuevos elementos, pero éstos son los menores y se concentran en
sus Partes I y IV. La segunda Parte es la Carta de los Derechos
Fundamentales de Niza.

b) El proyecto de Tratado se preocupa fundamentalmente por
conservar lo existente y, en menor medida, por innovarlo. No
tiene ninguna intención rupturista con el orden anterior. Preci-
samente, lo que hace es defender la continuidad del entramado
institucional comunitario hoy existente.

c) Elimina la confusión entre “Comunidad Europea” y “Unión
Europea”, en la medida en que la Unión Europea se convierte
en una sola entidad y estructura jurídica.

d) Reafirma la doble legitimidad de la Unión y clarifica que se tra-
ta de una Unión de Estados y de ciudadanos.
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e) Precisa y amplía el sistema de valores comunes a todos los Esta-
dos miembros, que constituyen el fundamento de la Unión y
crean un estrecho vínculo entre sus ciudadanos.

f) Clarifica y define mejor los objetivos de la Unión, así como los
principios que rigen su actuación y sus relaciones con los Esta-
dos miembros.

g) Confirma la cohesión económica, social y territorial como obje-
tivo de la Unión.

h) Introduce nuevas disposiciones de aplicación general relativas a
un elevado nivel de empleo, el fomento de la igualdad entre
hombres y mujeres, la supresión de todo tipo de discriminación,
la lucha contra la exclusión social y la promoción de la justicia
social, la protección social, un nivel elevado de educación, for-
mación y salud pública, la protección de los consumidores, el fo-
mento del desarrollo sostenible y el respeto de los servicios de
interés general.

i) Garantiza que la Unión nunca se convertirá en un “superesta-
do” centralizado y todopoderoso mediante:

– El fuerte énfasis en la descentralización, inherente al concep-
to de “unidad en la diversidad”;

– La obligación de respetar la identidad nacional de los Estados
miembros, inherente a las estructuras fundamentales políticas
y constitucionales de éstos, también en lo referente a la auto-
nomía local y regional;

– Los principios de atribución de competencias (según los cua-
les, la Unión dispone únicamente de aquellas competencias
que le atribuyen los Estados miembros), subsidiariedad y pro-
porcionalidad;

– Y la participación de los Estados miembros en el sistema de
toma de decisiones de la Unión y la aprobación por los mis-
mos de todo cambio eventual de dicho sistema.

j) Incluye los símbolos de la Unión en la Constitución, lo cual me-
jorará la percepción de las instituciones de la Unión y de sus ac-
ciones.
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k) Introduce una cláusula de solidaridad entre los Estados miem-
bros que ofrecerá a los ciudadanos la posibilidad de recibir apo-
yo de todas las partes de la Unión en caso de un ataque terroris-
ta o de una catástrofe natural o de origen humano.

Segundo objetivo: Dotar a la Unión de una mayor eficacia en su actua-
ción orgánica.

Obviamente, no basta sólo con simplificar los Tratados si al mismo
tiempo no se simplifican la organización y el funcionamiento de la
Unión, sobre todo del funcionamiento dirigido a adoptar sus decisio-
nes, para hacerlos más eficaces.

Con ese objetivo, el proyecto de Tratado:
a) Simplifica los actos legislativos europeos y aclara su terminolo-

gía con el uso de un vocabulario más comprensible: las “leyes
europeas” y las “leyes marco europeas” sustituyen a los numero-
sos tipos de actos actuales (reglamentos, directivas, decisiones,
decisiones marco, etc.).

b) Simplifica, igualmente, los procedimientos para la adopción de
los instrumentos legislativos de la Unión Europea, al tiempo que
se aclara la diferencia entre instrumentos legislativos y ejecutivos.

c) Incrementa la lista de asuntos en los que los Gobiernos reunidos
en el Consejo decidirán por mayoría cualificada en lugar de por
unanimidad, lo cual representa un factor indispensable para
que la Unión de veinticinco Estados miembros pueda funcionar
sin verse bloqueada por vetos.

d) Establece una duración de dos años y medio para la Presidencia
del Consejo Europeo, en lugar de un turno rotatorio de seis meses.

e) Reduce el número de miembros de la Comisión a partir del año
2014 sobre la base de una rotación que garantice la igualdad en-
tre los Estados miembros.

f) Sujeta las actuaciones en el ámbito de la justicia y de los asuntos
de interior a procedimientos más eficaces de los que cabe espe-
rar un progreso tangible en asuntos de justicia, seguridad e in-
migración.
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Tercer objetivo: Incrementar la presencia de la Unión en el orden interna-
cional.

La actividad de la Unión no se agota en el orden interno. También
anhela incrementar notablemente su proyección hacia el exterior,
adoptando un papel protagonista principal en la escena internacional.

Al servicio de ese objetivo, el texto del proyecto de Constitución
Europea:

a) Fusiona los cargos de alto representante de la PESC de la Unión
Europea y de Comisario responsable de las Relaciones Exterio-
res –dos funciones que generan duplicación de esfuerzos y con-
fusión– en un único Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión
Europea, que será Vicepresidente de la Comisión, presidirá el
Consejo de Asuntos Exteriores y hablará en nombre de la Unión
en aquellos temas sobre los que exista una posición común.

b) Dota a la Unión de un único servicio exterior vinculado lo más
estrechamente posible a la Comisión y que debe conducir al re-
fuerzo de Europa como comunidad.

c) Atribuye personalidad jurídica a la Unión, antes otorgada a la
Comunidad Europea, con el fin de incrementar su capacidad
para actuar en el ámbito de las relaciones internacionales y para
ser parte de los acuerdos internacionales.

d) Refuerza la capacidad de la Unión para desarrollar estructuras
comunes en el ámbito de la política de seguridad y de defensa,
garantizando a la vez la flexibilidad necesaria para asumir los
diferentes planteamientos de los Estados miembros en este
ámbito.

Cuarto objetivo: Otorgar a los ciudadanos un mayor control sobre la actua-
ción de la Unión Europea al incrementarse la responsabilidad democrática.

Con este ambicioso objetivo, el proyecto de Constitución Europea:
a) Somete la aprobación de toda la legislación de la Unión Euro-

pea al control previo de los Parlamentos nacionales y, con pocas
excepciones, a la doble decisión final del Consejo (integrado
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por los Gobiernos nacionales) y del Parlamento Europeo elegi-
do por sufragio directo. Este nivel de control parlamentario no
existe en ninguna otra estructura supranacional o internacio-
nal.

b) Ordena la remisión a los Parlamentos nacionales de todas las
propuestas que incumban a la Unión Europea, con el fin de que
puedan debatirlas con sus ministros antes de que el Consejo
adopte una posición. Los parlamentos nacionales tienen recono-
cido el derecho de oponerse a las propuestas legislativas si con-
sideran que rebasan el mandato confiado a la Unión Europea.

c) Atribuye al Parlamento Europeo, por regla general, un mismo
grado de igualdad que al Consejo para decidir la legislación de
la Unión.

d) Otorga al Parlamento Europeo la elección del Presidente de la
Comisión, a la vista de los resultados de las elecciones europeas.

e) Permite la exigencia de la responsabilidad del Ministro de Asun-
tos Exteriores de la Unión Europea, nombrado por el Consejo
Europeo de acuerdo con el Presidente de la Comisión, ante el
Parlamento Europeo y el Consejo Europeo.

f) Articula un nuevo procedimiento presupuestario que requiere
la aprobación de todo el gasto de la Unión Europea tanto por el
Consejo como por el Parlamento Europeo, sin ninguna excep-
ción, de forma que todo el gasto quede sometido a un control
democrático pleno.

g) Sujeta el ejercicio de las competencias legislativas delegadas por
la Comisión a un nuevo sistema de supervisión del Parlamento
Europeo y del Consejo, que permitirá a cada uno de ellos ejer-
cer el derecho de avocación para las decisiones adoptadas por la
Comisión a las que se opongan.

h) Concede al Parlamento Europeo un mayor control de las agen-
cias, y en particular de la EUROPOL.

i) Da carácter público a las reuniones del Consejo cuando delibe-
re y apruebe la legislación de la Unión Europea.

j) Refuerza el cometido del Comité de las Regiones.
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k) Con respecto a futuras revisiones de la Constitución, otorga al
Parlamento Europeo competencia para presentar propuestas, y
sujeta la verificación de cualquier revisión propuesta a cargo de
una Convención, salvo en el caso de que el Parlamento lo consi-
dere innecesario.

Quinto objetivo. Reforzar los derechos de los ciudadanos de la Unión.

Para la consecución de este objetivo, el proyecto:

a) Incorpora la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea en la Parte II de la Constitución, lo cual significa que
todas las disposiciones contenidas en la legislación de la Unión
Europea y todas las acciones emprendidas por las instituciones
de la Unión Europea o basadas en la legislación de la Unión ha-
brán de cumplir dichas normas.

b) Contempla la adhesión obligatoria de la Unión al Convenio Eu-
ropeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Li-
bertades Fundamentales, de forma que sea objeto del mismo
examen exterior que sus Estados miembros.

c) Prevé nuevas disposiciones que faciliten la participación de los
ciudadanos, los interlocutores sociales, las asociaciones repre-
sentativas y la sociedad civil en el proceso de debate de la
Unión.

d) Introduce una iniciativa ciudadana europea que hace posible
que los ciudadanos puedan presentar propuestas sobre asuntos
para los que, en su opinión, se requiera un acto jurídico de la
Unión con el fin de aplicar la Constitución. Es la denominada
“iniciativa legislativa popular”: un millón de ciudadanos euro-
peos pueden presentar un escrito ante la Comisión e “invitarla”
(hasta ahí llega únicamente la iniciativa) a que presente una
propuesta, siempre en el marco de las competencias de la Unión
(art. I-47).

e) Concede a las personas mayores posibilidades de acceso a la jus-
ticia en relación con la legislación de la Unión Europea.
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IV. LA ESTRUCTURA DEL PROYECTO DE TRATADO.

La “Constitución Europea” consta de un Preámbulo, cuatro gran-
des partes y varios documentos anejos. Esos documentos anejos con-
tienen treinta y seis Protocolos (entre ellos, los referidos a la función de
los parlamentos nacionales en la Unión, la aplicación de los principios
de subsidiariedad y proporcionalidad, uno de carácter transitorio so-
bre la composición del Parlamento Europeo y otro sobre la pondera-
ción del voto en el Consejo hasta el 2009), dos anexos y cuarenta y ocho
declaraciones.

1. El Preámbulo.

El breve Preámbulo del proyecto de Tratado sustituye enteramen-
te el que elaboró la Convención Europea. La nueva introducción hace
referencia a aspectos muy variados de la historia y de la personalidad
europeas: a) la herencia cultural, religiosa –sin nombrar expresamente
la cristiana, mención explícita que habían solicitado tanto España
como Irlanda– y humanista; b) el reconocimiento de los derechos in-
violables e inalienables de la persona humana y la defensa de los valo-
res propios del Estado democrático y de Derecho; c) las dolorosas ex-
periencias bélicas y totalitarias habidas, cuya superación exige avanzar
por la senda de la civilización, la paz, la justicia, el progreso y la soli-
daridad, con una clara defensa de los más desfavorecidos; d) la plura-
lidad de pueblos de Europa –único lugar en que se los cita sin una
mención a los Estados– y la necesidad de reforzar su unión; e) el des-
arrollo sostenible, entendido como la responsabilidad adquirida para
con las generaciones futuras y la Tierra; y f) la continuidad institucio-
nal y del acervo comunitario contenido en los Tratados de Roma y
Maastricht.

2. La Parte I: Los nuevos principios generales de la Unión.

La Parte I constituye una superación clara del Tratado de la Unión
Europea, y es la parte más importante y novedosa de la Constitución,
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dada su innegable componente política. Sus sesenta artículos sientan
los principios generales del nuevo ordenamiento:

a’) El nacimiento de una Constitución, hecho debido exclusiva-
mente a la voluntad de los ciudadanos y de los Estados miembros (art.
I-1.1). Se aspira así a obtener la legitimidad democrática de la princi-
pal norma europea.

b’) La refundación, más que la creación, de la Unión Europea (art.
I-1.1), dotada de competencias propias y de coordinación, abierta a to-
dos los Estados europeos que respeten sus valores democráticos y se
comprometan a promoverlos en común (art. I.1-2).

c’) La proclamación de unos valores superiores, en línea con los que
son propios de los Estados democráticos y de Derecho (art. I-2), y la
persecución de unos objetivos generales de la Unión de la importancia
de la paz, el bienestar de sus pueblos, la libertad, la seguridad y la jus-
ticia sin fronteras interiores, la creación de un mercado interior en el
que la competencia sea libre y no esté falseada, el desarrollo sostenible,
la cohesión económica, social y territorial, la solidaridad... (art. I-3).

d’) La vertebración de un modelo institucional operativo, a partir
de las instituciones preexistentes, y conformado por el Parlamento Eu-
ropeo, el Consejo Europeo, el Consejo de Ministros, la Comisión, el
Tribunal de Justicia, el Defensor del Pueblo, el Banco Central Euro-
peo, el Tribunal de Cuentas, el Comité de Regiones y el Comité Eco-
nómico y Social (Título IV).

e’) La atribución de competencias de los Estados miembros a la
nueva Unión, su clasificación y alcance, y la precisión de su relación
con las competencias de éstos (art. I-11), todo ello sobre la base de un
“modelo competencial” o “funcional” y no sobre esquemas que permi-
tan concluir que nos encaminamos hacia un Estado federal europeo.
Más bien, la lectura del proyecto de Tratado da idea de lo alejadas que
se quedan de él las ideas de Víctor Hugo de unos Estados Unidos de
Europa, con forma republicana y federal, expuestas en París el 29 de
agosto de 1876, con motivo de la guerra entre Serbia y el Imperio Oto-
mano, y que tanto se citan para exponer el fin último de la unificación
europea.

f’) El reconocimiento de un amplio catálogo de derechos funda-
mentales, algunos sólo de los ciudadanos de la Unión y otros de todas
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las personas, vinculados materialmente al ejercicio del Derecho de la
Unión (art. I-9).

g’) La concesión de una limitada ciudadanía europea (art. I-10),
que deriva de la nacionalidad que tiene cada ciudadano de un Estado
miembro y se superpone a ésta como una segunda capa, sin mermarla.

h’) La articulación de un nuevo y complejo sistema de fuentes del
Derecho derivado de la Unión, en donde “la ley” ocupa el lugar más
importante (Título V).

i’) La regulación, un tanto genérica, de los recursos financieros de
la Unión (Título VII).

k’) La regulación más pormenorizada de las relaciones entre la
Unión y los Estados miembros, tanto en su adhesión, como en su sus-
pensión e incluso posible retirada voluntaria (Título IX).

3. La Parte II: la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión.

La Parte II incorpora a la Constitución Europea la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión que había sido redactada por
una Convención y proclamada por el Consejo Europeo en Niza el 7 de
diciembre de 2000. La incorporación se efectúa con algunas escasas
modificaciones, pero ahora –esto es, sobre cualquier otro dato, lo más
relevante– con pleno valor jurídico y, por tanto, con fuerza de obligar
a todos los poderes e instituciones de la Unión y a todos los órganos de
los Estados miembros cuando apliquen el Derecho de la Unión (art.
II-111.1 y II-112.5). Los destinatarios pasivos de estos derechos no lo
son únicamente las instituciones de la Unión. También lo son todas las
instituciones y órganos estatales, regionales y locales situados en el te-
rritorio de la Unión en la medida en que apliquen, mediata o inmedia-
tamente, Derecho emanado de la Unión (en línea con la STJ de 13 de
abril de 2000, asunto Karlsson).

Llegado a este punto, es conveniente recordar que, en el ámbito
europeo, coexisten dos sistemas de protección de los derechos huma-
nos: el primero, previsto en el Convenio Europeo de los Derechos Hu-
manos de 1950, y el segundo, hasta cierto punto paralelo, garantizado
por el Tribunal de Justicia de la Unión Europeo, con sede en Luxem-
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burgo, que inicialmente amparó las libertades de carácter económico
para concluir en la defensa de las libertades públicas y los derechos
fundamentales.

En relación con este segundo sistema protector, el Tribunal de Jus-
ticia ya había declarado que el respeto de los derechos humanos forma
parte del Derecho comunitario en calidad de principio general del De-
recho que vincula a las instituciones y a los Estados miembros cada
vez que aplicasen el Derecho comunitario (por todas, la Sentencia de
14 de mayo de 1974, asunto Nold). Más tarde, en su Sentencia de 18 de
junio de 1991 reconoció expresamente la existencia de unos derechos
fundamentales con estas palabras: “Los derechos fundamentales for-
man parte de los principios generales del Derecho cuyo respeto garan-
tiza el TJCE. A tal efecto, el Tribunal de Justicia se inspira en las tra-
diciones constitucionales comunes de los Estados miembros, así como
en las indicaciones proporcionadas por los instrumentos internaciona-
les relativos a la protección de los derechos humanos con los que los
Estados miembros han cooperado o a los que se han adherido. El Con-
venio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos reviste a
este respecto un significado particular. De ahí se deduce que no pue-
den admitirse en la Comunidad –hoy habría que decir Unión– medi-
das incompatibles con el respeto de los derechos humanos reconocidos
y garantizados de esta manera”.

El vigente TUE oficializó la mencionada construcción jurispru-
dencial elevándola a norma de derecho primario. Así, el art. 6.1 de su
versión consolidada establece que “la Unión se basa en los principios
de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las li-
bertades fundamentales y el Estado de Derecho, principios que son
comunes a los Estados miembros”, y añade en su art. 6.2 que “la
Unión respetará los derechos fundamentales tal y como se garantizan
en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos y de las
Libertades Fundamentales firmado en Roma el 4 de noviembre de
1950, y tal y como resultan de las tradiciones constitucionales comunes
a los Estados miembros como principios generales del Derecho comu-
nitario”.

No puede negarse, pues, que el Derecho europeo sobre derechos
fundamentales civiles y políticos forma hoy parte del Derecho de la
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Unión y resulta, por tanto, de cumplimiento exigible a la propia
Unión y a sus Estados miembros.

No obstante, el proyecto de Tratado por el que se establece una
Constitución para Europa ha querido dar una vuelta de tuerca más al
reconocimiento –que no creación– de los derechos fundamentales,
consciente de que toda idea de “Constitución” demanda, en lo que la
doctrina ha llamado la parte dogmática, el reconocimiento de una ta-
bla de derechos fundamentales de los ciudadanos a los que se dirige.
La Declaración núm. 23 anexa al Tratado de Niza ya había menciona-
do la inserción o no de la Carta en los tratados como uno de los proble-
mas pendiente de solución, a efectos de dotarle de valor vinculante
ante las instituciones comunitarias y nacionales.

El proyecto, de entrada, otorga pleno valor normativo y vinculan-
te al catálogo de derechos que reconoce (características que no concu-
rren en la Carta de Niza), y lo hace al máximo nivel posible dentro del
ordenamiento de la Unión. No obstante, la eficacia de la Carta queda
en una gran parte de sus preceptos condicionada al desarrollo norma-
tivo de cada derecho fundamental que haga la legislación nacional, a
la que se remite en varios de sus preceptos, principalmente en los que
se relacionan con los derechos sociales y las prestaciones del Estado
(arts. II-70, II-74, II-76, II-87, II-88, II-90, II-94, II-95 y II-96).

Además, y la cuestión es ciertamente importante, el proyecto de
Tratado adhiere la Unión al Convenio Europeo de Derechos Humanos
y de las Libertades Fundamentales (art. I-9.1), lo que sitúa a la Unión en
igual posición que la de cualquier Estado miembro, sujeto, por tanto, al
control judicial del Tribunal de Estrasburgo en materia de protección
de los derechos humanos. La adhesión al Convenio era una idea que se
anhelaba desde 1979. En 1994 la Comisión había solicitado del Tribunal
de Justicia de la Unión un dictamen sobre la compatibilidad con los tra-
tados constitutivos de esa adhesión. El Dictamen 2/94, de 28 de marzo
de 1996, del Tribunal, desechó tal posibilidad por entender que la Unión
Europea carecía de competencia en materia de derechos fundamentales
y no había, por lo tanto, base jurídica que permitiese la adhesión. Era
necesaria una revisión de los tratados en tal sentido.

Empero, la adhesión al CEDH plantea dos problemas de interre-
lación entre ambos sistemas jurídicos: a’) la extensión competencial
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que la Unión puede hacer so pretexto de la garantía de esos derechos,
lo que suscitó el temor de varios Estados miembros a la ampliación
competencial de la Unión por esa vía; y b’) la relación jurídica entre
ambas tablas de derechos, ya que la jurisprudencia de ambos tribuna-
les no siempre es coincidente.

El proyecto intenta salvar el primer escollo aclarando que la adhe-
sión de la Unión al Convenio Europeo no significa modificación algu-
na de las competencias de la Unión (art. I-9.2), como también se encar-
ga de exponer el art. II-111.2. Pero tal afirmación choca, por un lado,
con el art. II-111.1, en el que se garantiza que cualquier limitación del
ejercicio de los derechos y libertades deberá ser establecida por la ley y
respetar el contenido esencial de dichos derechos, evidenciándose una
potestad legislativa de la Unión en la materia, y, por otra, con la men-
cionada cláusula de flexibilidad del art. I-18.

El segundo problema recibe tres aclaraciones en el texto: Primera,
el sentido y alcance de los derechos fundamentales que reconoce el
Tratado son iguales a los que le confiere el CEDH (art. II-112.3); se-
gunda, garantizado ese mínimo de igualación con el Convenio, la
Unión puede conceder a los derechos fundamentales una protección
más extensa (art. II-112.3); y tercera, ninguna disposición de la Carta
puede interpretarse como limitativa o lesiva de los derechos humanos
y libertades fundamentales reconocidos por el Derecho de la Unión, el
Derecho internacional y los convenios internacionales de que son par-
te la Unión o todos los Estados miembros, y en particular el Convenio
Europeo de los Derechos Humanos, así como por las Constituciones
de los Estados miembros (art. II-113), pues, como ha señalado la doc-
trina, en materia de derechos humanos no cabe la reformatio in peius a
través de la celebración de tratados internacionales. De la lectura de
estas tres aclaraciones se colige que el Tribunal de Justicia de la Unión
queda subordinado en la materia a la doctrina del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos; este último se erige en el máximo garante eu-
ropeo de su respeto y correcta interpretación.

En cualquier caso, problemas jurídicos aparte, el Derecho de la
Unión continuará integrando en el futuro no sólo por las normas re-
guladoras de los derechos fundamentales, sino también, con la catego-
ría de principios generales del Derecho, por “los derechos fundamen-
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tales que garantiza el Convenio Europeo para la Protección de los De-
rechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y los que son fru-
to de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros
forman” (art. I-9, que sigue la Sentencia Nold).

Esta parte II se estructura en un preámbulo y cincuenta y cuatro
artículos. Éstos recogen los derechos y libertades fundamentales de ca-
rácter político propios de los ciudadanos de un Estado democrático y
social de Derecho, ahora aplicables a todos los ciudadanos de la Unión.
Curiosamente, los derechos se predican formalmente respecto de la
Unión cuando lo más certero hubiera sido que se refiriesen directa-
mente a los ciudadanos de la Unión. Entre su extenso catálogo se en-
cuentran tanto derechos civiles como derechos sociales relacionados
con el trabajo y la Seguridad Social, o derechos de más reciente reco-
nocimiento constitucional, tales como la protección de la salud y el
medio ambiente o la protección de determinados colectivos (menores,
consumidores...). El ejercicio de estos derechos se subordina, en una
gran parte de los casos, a la legislación y prácticas nacionales, lo que
puede suponer una reducción de su garantía constitucional. Relacio-
namos sinópticamente estos derechos:

1. Derechos relacionados con la dignidad humana (sus titulares son
todas las personas):
– Inviolabilidad de la dignidad humana.
– Derecho a la vida y prohibición de la pena de muerte.
– Derecho a la integridad física y psíquica de toda persona.
– Prohibición de la tortura y de penas o tratos inhumanos o de-

gradantes.
– Prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado, así como de

la trata de seres humanos.

2. Derechos relacionados con la libertad y la seguridad individuales
(también son titulares de todos estos derechos todas las personas):
– Derecho a la libertad y la seguridad.
– Respeto de la vida privada y familiar, del domicilio y de las

comunicaciones.
– Protección de datos de carácter personal, que se garantizará

por una autoridad independiente.
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– Derecho a contraer matrimonio (sin que se requiera que sea
entre hombre y mujer, como ocurre en la Constitución espa-
ñola) y derecho a fundar una familia.

– Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, y dere-
cho de objeción de conciencia.

– Derecho de libertad de expresión y de información. Este de-
recho comprende la libertad de opinión y la libertad de reci-
bir o comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber
injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fron-
teras.

– Libertad de reunión pacífica y de asociación en todos los niveles.
– Libertad de las artes y de la investigación científica y libertad

de cátedra.
– Derecho a la educación y al acceso a la formación profesional

y permanente. Incluye la facultad de recibir gratuitamente la
enseñanza obligatoria, la libertad de creación de centros do-
centes de acuerdo con las leyes nacionales y dentro del respeto
de los principios democráticos, y el derecho de los padres a
elegir la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus
convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas.

– Derecho al trabajo y al ejercicio de una profesión libremente
elegida o aceptada. Incluye la libertad para buscar un empleo,
trabajar, establecerse o prestar servicios en cualquier Estado
miembro.

– Libertad de empresa, sujeto a lo que dispongan tanto el Dere-
cho de la Unión como las legislaciones y prácticas nacionales.

– Derecho a la propiedad privada, a la propiedad intelectual y a
no verse privado de la propiedad sino es por causa de utilidad
pública y cambio, en un tiempo razonable, de una justa in-
demnización por su pérdida.

– Derecho de asilo dentro del respeto de las normas de la Con-
vención de Ginebra de 28 de julio de 1951 y del Protocolo de
31 de enero de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados.

– Prohibición de expulsiones colectivas y de devolución, expul-
sión o extradición a un Estado en el que se corra el riesgo de
ser sometido a pena de muerte o torturas.
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3. Derechos relacionados con la igualdad (son titulares todas las per-
sonas por el hecho de serlo):
– Igualdad de todas las personas ante la ley.
– Prohibición de toda discriminación.
– Respeto de la diversidad cultural, religiosa y lingüística.
– Igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos. Este

principio no impide el mantenimiento o la adopción de medi-
das que supongan ventajas concretas a favor del sexo menos
representado.

– Derechos del niño a la protección y a los cuidados necesarios
para su bienestar. Se extiende a la posibilidad de expresar su
opinión libremente, sobre todo en los asuntos que les afecten.

– Derecho de las personas mayores a una vida digna e indepen-
diente y a participar en la vida social y cultural.

– Derecho de las personas discapacitadas a beneficiarse de las
medidas que garanticen su autonomía, su integración social y
profesional y su participación en la vida de la comunidad.

4. Derechos relacionados con la solidaridad (en su mayor parte los ti-
tulares de estos derechos son trabajadores y el ejercicio de los
derechos se sujeta a lo que dispongan el Derecho de la Unión y
las legislaciones y prácticas nacionales):
– Derecho de los trabajadores a la información y consulta con

suficiente antelación en la empresa.
– Derecho de los trabajadores y los empresarios a la negociación

y a la celebración de convenios colectivos, y a emprender, en
caso de conflicto, acciones colectivas para la defensa de sus in-
tereses, incluida la huelga.

– Derecho de toda persona a acceder a un servicio gratuito de
colocación.

– Derecho del trabajador a protección en caso de despido injus-
tificado.

– Derecho del trabajador a trabajar en condiciones que respeten
su salud, seguridad y dignidad. Entre estas condiciones, figu-
ra la limitación de la duración máxima del trabajo y los perío-
dos de descanso diarios y semanales y las vacaciones anuales
retribuidas.
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– Prohibición del trabajo infantil y protección de los jóvenes en
el trabajo contra la explotación económica o cualquier trabajo
perjudicial para su salud, desarrollo físico, psíquico, moral o
social, o que pueda poner en peligro su educación.

– Protección de la familia en los planos jurídico, económico y
social, y derecho a la conciliación de la vida familiar y la vida
profesional (incluye la prohibición de despido por causa rela-
cionada con la maternidad, el derecho a un permiso pagado
por maternidad y a un permiso parental con motivo del naci-
miento o la adopción de un niño).

– Derecho de acceso a las prestaciones de la Seguridad Social y
a los servicios sociales, así como derecho a una ayuda social y
a una ayuda de vivienda.

– Derecho a la protección de la salud, que se concreta en el de-
recho a la prevención de la salud y a beneficiarse de la aten-
ción sanitaria en un nivel elevado de protección de la salud
humana.

– Acceso a los servicios de interés económico general, con el fin
de promover la cohesión social y territorial de la Unión.

– Protección del medio ambiente y la mejora de su calidad, con-
forme al principio de desarrollo sostenible.

– Un nivel elevado protección de los consumidores.

5. Derechos relacionados con la ciudadanía (obviamente, aquí los ti-
tulares de estos derechos son los ciudadanos de la Unión, aun-
que también se extienden algunas de sus previsiones a las perso-
nas físicas o jurídicas que tengan su residencia o domicilio social
en un Estado miembro):
– Derecho al sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parla-

mento Europeo en el Estado miembro en que resida, en las
mismas condiciones que los nacionales de ese Estado.

– Derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones munici-
pales del Estado miembro en que resida, en las mismas condi-
ciones que los nacionales de ese Estado.

– Derecho de toda persona a una buena administración, que se
traduce en el derecho de toda persona a que las instituciones,
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órganos y organismos de la Unión traten sus asuntos imparcial
y equitativamente y dentro de un plazo razonable. Incluye va-
rios derechos más: a ser oído antes de que se tome en contra
suya una medida individual que le afecte desfavorablemente,
acceso al expediente que le concierna, motivación por la Ad-
ministración de sus decisiones, reparación por la Unión de los
daños causados por sus instituciones o agentes, y derecho a di-
rigirse a las instituciones de la Unión en una de las lenguas de
la Constitución y a recibir contestación en esa lengua.

– Derecho de acceso a todos los documentos de las instituciones
de la Unión, cualquiera que sea su soporte.

– Derecho de someter al Defensor del Pueblo los casos de mala
administración de las instituciones de la Unión, con exclusión
del Tribunal de Justicia en el ejercicio de sus funciones juris-
diccionales.

– Derecho de petición de los ciudadanos y de los residentes ante
el Parlamento Europeo.

– Derecho de todo ciudadano a circular y residir libremente en
el territorio de los Estados miembros. Puede extenderse a los
nacionales de terceros países que residan legalmente en el te-
rritorio de un Estado miembro.

– Derecho de todo ciudadano a la protección diplomática y con-
sular por autoridades diplomáticas de cualquier Estado miem-
bro en el territorio de un tercer país en el que no esté represen-
tado el Estado del que sea nacional, con las mismas condiciones
que los nacionales de aquel estado.

6. Derechos relacionados con la justicia (todas las personas son titu-
lares de estos derechos):
– Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez indepen-

diente e imparcial predeterminado por la ley. Incluye el de-
recho a ser oído equitativa y públicamente en un plazo ra-
zonable, a ser aconsejado, defendido y representado, y a la
asistencia jurídica gratuita cuando no se disponga de recur-
sos suficientes.
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– Presunción de inocencia de todo acusado, y derecho de éste a
su defensa.

– Principios de legalidad, de proporcionalidad de los delitos y
penas y de retroactividad de las leyes penales más favorables.

– Derecho a no ser juzgado o condenado penalmente dos veces
por la misma infracción.

También se reconoce en esta Parte II una limitada ciudadanía eu-
ropea (arts. II-99 a II-106), que no va más allá de la plasmada en el
Tratado de 1992, y que se añade, sin sustituirla, a la ciudadanía nacio-
nal. Esta ciudadanía confiere una serie de derechos complementarios:
derecho a circular y residir libremente en el territorio de cada Estado,
ejercer el sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Eu-
ropeo y en las elecciones municipales del Estado miembro en que se
resida, el derecho a una buena administración y de acceso a los docu-
mentos, acogerse a la protección diplomática o consular de otros Es-
tados miembros cuando se esté en un tercer país, dirigir peticiones al
Parlamento Europeo (derecho de petición), recurrir al Defensor del
Pueblo, y dirigirse al resto de instituciones europeas y obtener su res-
puesta.

4. La Parte III: Las políticas y el funcionamiento de la Unión.

La Parte III define las políticas comunes de la Unión, tanto las in-
teriores como las exteriores, y, por tanto, las competencias de la nueva
Unión, así como el detallado funcionamiento de sus instituciones bási-
cas. Es la parte más extensa, ya que contiene 322 del total de 448 artí-
culos, que vienen a reproducir, con importantes modificaciones, y sus-
tituir al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, en cuyo texto
se inspira directamente.

Por sus excesivas dimensiones, no hubiera sido nada ilógico el des-
doblamiento de esta gruesa parte en otras dos partes más: La primera,
para regular las políticas de la Unión, y la segunda, para ocuparse de
las instituciones y del funcionamiento de la Unión.

En el epígrafe VIII de este Capítulo se contiene un esquema de las
políticas de la Unión Europea que contempla el proyecto de Tratado.

FRANCISCO JAVIER ENÉRIZ OLAECHEA

258



5. La Parte IV: Disposiciones generales y finales.

La Parte IV es la más corta: tan sólo contiene doce artículos. Estos
regulan aspectos tan variados como la derogación de los tratados ante-
riores, la subrogación de la nueva Unión Europea en las obligaciones
y derechos de la Comunidad Europea y de la anterior Unión nacida en
Maastricht, el ámbito territorial de aplicación del Tratado, la traduc-
ción de éste a las lenguas oficiales de los Estados y a aquellas otras ofi-
ciales en todo o parte de su territorio, los protocolos, los procedimientos
de revisión del Tratado (ordinario, simplificado general y simplifica-
do específico para las políticas y acciones externas), su entrada en vigor
y su vigencia indefinida.

Al Tratado acompañan varios protocolos, que son parte integrante
del mismo (art. IV-442), referidos a diversos aspectos. Los más novedo-
sos son ocho, relacionados, entre otras materias, con el cometido de los
parlamentos nacionales en la Unión Europea, la aplicación de los prin-
cipios de subsidiariedad y proporcionalidad, la representación de los
ciudadanos en el Parlamento Europeo y la ponderación de votos en el
Consejo Europeo y en el Consejo de Ministros hasta que entren en vi-
gor las nuevas reglas de mayoría fijadas en el art. I-25, normas aplica-
bles al grupo del euro, y una modificación del Tratado EURATOM.

V. LA NUEVA UNIÓN EUROPEA: DEFINICIÓN Y COMPE-
TENCIAS.

1. Creación y definición.

El proyecto de Tratado contempla, como se ha dicho, la creación
de una nueva organización política, la Unión Europea (art. I-1), dota-
da ahora expresamente de personalidad jurídica (art. I-7), que sustitu-
ye y sucede a la Comunidad Europea emanada en el Tratado de Roma
y a la anterior Unión creada en el Tratado de Maastricht (art. IV-438).

Formalmente, el Tratado crea una nueva Unión Europea. Pero,
realmente, ¿es esta Unión tan nueva como se nos presenta? En parte sí
en cuanto refunde en su seno la Comunidad Europea y la Unión Eu-
ropea creada en 1992. Cuando entre en vigor, sólo habrá una única en-
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tidad. Sin embargo, esa Unión Europea será continuación real de sí
misma: sucederá a la anterior y a la Comunidad y se subrogará en los
derechos y obligaciones de estas dos, al mismo tiempo que obtendrá,
en virtud del Tratado, el reconocimiento explícito a su personalidad
jurídica y no el reconocimiento indirecto que operó el TUE hacia la
precedente Unión.

La nueva Unión Europea que se dibuja, mantiene básicamente las
mismas notas características de la anterior creada en 1992, pero ahora
con la importante nota característica de que se le otorga expresamente
personalidad jurídica, por lo que puede definirse como:

a) Una auténtica comunidad internacional o supranacional, confi-
gurada esencialmente por Estados soberanos. La Unión Europea se
diseña, pues, como una comunidad de Estados, de ahí que sea correc-
to seguir hablando de un Derecho “comunitario”. La Unión no sigue
el modelo federal norteamericano, ni se inspira en él. Se perfila como
una asociación de Estados que crean una estructura común y un Dere-
cho propio, diferente y autónomo respecto del de los Estados que la
hacen nacer. Es una organización delegada o comisionada –de ahí el
nombre de “Comisión” de uno de sus principales entes– de los Estados
miembros, a la que éstos le atribuyen el ejercicio de competencias ca-
paces de limitar o condicionar las políticas estatales. Se trata, por tanto,
de un modelo de Europa “funcional”, para hacer algo concreto (MAN-

GAS MARTÍN) o, como hemos llamado al examinar el contenido del
TCE, “competencial”, y no, como en algún momento se valoró, inclu-
so en el art. 1 de uno de los anteproyectos del tratado, de una Europa
de inspiración federal.

La finalidad esencial de la nueva Unión queda perfilada en el art.
1.1 del proyecto de Tratado: es ofrecer un futuro común a los ciudada-
nos y Estados de Europa mediante el ejercicio en común de competen-
cias que los Estados ceden a la nueva organización internacional para
alcanzar objetivos comunes de esos mismos Estados. Como se ve, la
idea clave de la nueva Unión, igual que en la anterior, es la actuación
en común entre los Estados. El ejercicio de esas competencias cedidas
puede realizarse, a su vez, de dos modos: mediante la coordinación de
políticas, de modo similar al que se han venido estableciendo la PESC
y la cooperación policial y judicial en materia penal, o mediante el
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ejercicio “comunitario”, esto es, de forma igual a la que la Comunidad
Europea ha asumido y desarrollado las competencias atribuidas. En
todo caso, la Unión sigue siendo un ente creado por y para los Estados
europeos.

b) Formada voluntariamente por Estados europeos democráticos (arts.
I-1.2 y I-58). Ningún Estado que no sea democrático o que no postule
como forma de organización política el Estado de Derecho puede per-
tenecer a la Unión. La Constitución, no conviene olvidarlo, persigue
crear, en última instancia, un espacio europeo de libertad, seguridad y
justicia para sus ciudadanos, sin fronteras interiores, así como un mer-
cado único en el que la competencia sea libre y no esté falseada (art. I-
3.1) y estas dos finalidades esenciales sólo pueden alcanzarse si sus Es-
tados integrantes defienden previamente un modelo de Estado
democrático. La pertenencia voluntaria a la Unión trae consigo la po-
sible retirada de un Estado miembro, también de forma voluntaria, de
la misma. La retirada es una consecuencia lógica de la naturaleza de
organización internacional que posee la Unión y ya estaba recogida,
de forma genérica, en el art. 56 b) del Convenio de Viena sobre el De-
recho de los Tratados, aun cuando los Tratados comunitarios nada di-
jeran al respecto. La posibilidad y el procedimiento de retirada se re-
flejan ahora de forma expresa y pormenorizada en el art. I-60. No
puede verse en este precepto una manifestación del derecho de auto-
determinación de los Estados. Los Estados ya son soberanos antes de
formar la Unión y lo siguen siendo mientras la integran, por lo que en
el momento de la retirada, se vuelve a mostrar la plena soberanía de
un Estado actor en la escena internacional; concepto de soberanía muy
superior al más relativo e indeterminado derecho de autodetermina-
ción de los pueblos.

c) Que busca, como es propio de las sociedades democráticas euro-
peas, la legitimación de los ciudadanos (art. I-1.1) y no sólo la de los Es-
tados miembros. Sin que el proyecto de Tratado lo demande, la ratifi-
cación se ha condicionado de hecho a la voluntad de los ciudadanos,
expresada indirectamente por sus representantes parlamentarios ele-
gidos democráticamente o indirectamente mediante referéndum. Y
ha sido precisamente la ciudadanía (francesa y holandesa) la que se ha
encargado de hacer descarrilar el tren de la Constitución Europea y de
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deslegitimar el proceso de integración europea. Aun con todo, la idea-
lista y –nunca mejor dicho– un tanto demagógica mención a los ciu-
dadanos no puede ocultar que quienes realmente otorgan legitimidad
a los tratados internacionales no son los ciudadanos, sino los Estados
que los celebran.

d) Independiente de los Estados que la integran y que, como resulta-
do de ella, cuenta con personalidad jurídica propia. La Unión que se
proyecta no es sólo una suma de los Estados que la integran. Es una
entidad política con identidad y vida propias. Sus decisiones se super-
ponen, en las materias de su competencia, a la de los propios Estados,
que éstos no sólo no pueden desconocer, sino que se encargan de lle-
varlas a la práctica. Los Estados miembros son, pues, instrumentos
para la ejecución de la voluntad de la Unión.

e) Que persigue, más allá de objetivos económicos, finalidades políticas
propias de los Estados, como son promover la paz y el bienestar de sus
pueblos, y defiende, como “valores comunes” y fundamentales de toda
la Unión, los valores propios de un Estado de Derecho, democrático y
social. Tales valores son los citados en el art. I-2: respeto a la dignidad
humana, libertad, democracia, igualdad, respeto a los derechos huma-
nos, pluralismo, tolerancia, justicia, solidaridad y no discriminación, y
otros muchos que figuran a lo largo de la parte I. La Unión no es sólo
una organización creada por los Estados: es, sobre todo, una organiza-
ción de los Estados, constituida para la satisfacción de finalidades esen-
ciales de los propios Estados, como la paz y el bienestar social. La
Unión es tan Estado, como el Estado es Unión. Son dos realidades in-
escindibles, tan inseparables la una de la otra como la sombra de quien
permanece expuesto al sol. Precisamente, la puesta en riesgo por un
Estado miembro dentro de su territorio de esos valores comunes pue-
de ser objeto de medidas preventivas y, llegado el caso, sancionatorias
por parte de la Unión, incluyendo la suspensión a ese Estado de deter-
minados derechos derivados de su pertenencia a la Unión (art. I-59).

f) Titular de un amplio listado de competencias conferidas por los Es-
tados miembros y dotada de un amplio poder de coordinación de las
políticas nacionales, cuyo ejercicio realiza de modo comunitario (art.
I-1.1). Esa titularidad competencial es derivada y mediata. No la tiene
en propiedad, sino en virtud de una atribución de cada Estado. Quien
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retiene esa competencia en los momentos decisivos en que se ventila el
futuro de la Unión es el Estado miembro y éste sólo la cede mediante
la adhesión a los Tratados o la ratificación de estos.

g) Capaz de crear un Derecho propio, que prima sobre el de Derecho
de los Estados miembros en todo lo relativo al ejercicio de las compe-
tencias que le han sido atribuidas y que éstos tienen la obligación de
acatar y cumplir (art. I-6). La Unión es una organización jurídica, so-
metida al ordenamiento jurídico y creadora de éste.

h) Que mantiene relaciones directas con los Estados miembros, basadas
en cuatro importantes principios: la igualdad de todos los Estados ante la
Unión, sin perjuicio de la consideración de la población y de otras cir-
cunstancias, tales como las geográficas o las económicas, como factores
posibles de discriminación en determinadas materias (ponderación del
voto) o decisiones; el respeto a la identidad nacional y a las funciones
esenciales del Estado (especialmente a las que tienen por objeto garan-
tizar su integridad territorial, mantener el orden público y salvaguar-
dar la seguridad nacional), respeto que se extiende a la autonomía lo-
cal y regional de cada Estado; de cooperación leal, que se traduce en el
respeto y asistencia mutuas (art. I-5); y de solidaridad de la Unión con
los Estados y de éstos entre sí ante determinados eventos terroristas o
catastróficos (art. I-43).

i) Que, además de aparecer dotada de vocación de permanencia, es
un paso más en el camino iniciado por una mayoría de Estados europeos
hacia la integración de una parte de sus políticas en una política común y
la coordinación de otras. Precisamente, la capacidad de –algunos de– los
Estados miembros para reforzar el proceso de integración valiéndose
de las instituciones comunes de la Unión, se reconoce en el art. I-44, en
lo que se denomina la “cooperación reforzada”. Para que se dé la coo-
peración reforzada será suficiente con que lo quiera un tercio de los
Estados miembros que integran la Unión, si bien los efectos de la coo-
peración reforzada se limitarán a los Estados que participen en ella.
La cooperación reforzada constituye así la vía articulada por una gran
mayoría de Estados para acelerar el proceso de integración de parte de
sus políticas en una política común y la coordinación de otras, aun con
el riesgo de dar origen a una Unión Europea de dos o más velocidades,
en la que, por el momento, Francia y Alemania se perfilan como el

¿EL FUTURO DERECHO DE LA UNIÓN?

263



puente de mando de la Unión. A través de la fórmula de la coopera-
ción reforzada podrán superarse las hipotéticas negativas de los Esta-
dos más reticentes a continuar avanzando en el proceso unificador o
coordinador. Mientras el resto de países continuará su andadura hasta
donde ellos quieran, los Estados más reacios podrán permanecer con
el mismo status alcanzado hasta entonces o, incluso, iniciar el camino
de regreso hacia su soberanía incondicionada.

j) Que sucede a la Comunidad Europea y a la Unión surgida en Maas-
tricht y, por tanto, se subroga en todos sus derechos y obligaciones. La
principal consecuencia de esta sucesión es la continuidad (principio de
conservación) del Derecho comunitario creado hasta ahora y vigente,
esto es, tanto del conjunto de disposiciones y actos de las instituciones
europeas como de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, ésta últi-
ma en su condición de fuente de interpretación del Derecho de la
Unión (art. IV-438).

2. Competencias de la Unión Europea.

A) Titularidad y principio de atribución.

La Unión Europea será titular únicamente de las competencias
que, en virtud de la Constitución, le atribuyan los Estados miembros
con el fin de lograr los objetivos que ésta determine (es el llamado
principio de atribución de competencia, establecido en el art. I-11.2, y
que ya venía existiendo desde los inicios de la Comunidad Europea),
de tal modo que aquellas competencias no atribuidas a la Unión en la
Constitución continuarán correspondiendo a los Estados miembros.
No obstante, la Unión dispondrá de un amplísimo listado de compe-
tencias tanto en materias de índole económica, como de política social,
política exterior y seguridad interior.

Como puede verse, quien atribuye las competencias a la Unión no
es la Constitución Europea, como ocurriría en el ámbito del Derecho
constitucional a un Estado por parte de su respectiva constitución, sino
los propios Estados miembros. La Constitución Europea sólo clarifica
qué competencias se ceden, el modo de hacer la cesión y su alcance, tal
y como se plasma en el art. I-11.2 citado: “En virtud del principio de
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atribución, la Unión actúa dentro de los límites de las competencias
que le atribuyen los Estados miembros en la Constitución para lograr
los objetivos que ésta determina. Toda competencia no atribuida a la
Unión en la Constitución corresponde a a los Estados miembros”.

Así, la Constitución Europea no ha cambiado el “modelo funcio-
nal” o competencial que caracterizaba la Unión Europea del Tratado
de Maastricht o la Comunidad Europea. Las competencias que se ce-
den a la Unión son para la función específica y concreta que se quiere
conseguir y para nada más. Fuera de la base jurídica con que se reali-
ce la atribución, la competencia es del Estado miembro.

La Constitución clasifica las competencias de la nueva Unión en
cinco categorías (art. I-12). Esta clasificación no supone ninguna nove-
dad sustancial en cuanto a las competencias de la Unión; básicamente,
siguen siendo las mismas que las que tenía la vieja Unión. Lo novedo-
so está precisamente en el hecho de exteriorizar la clasificación, vincu-
lando la potestad normativa con el ámbito material respectivo:

1. Competencias exclusivas (arts. I-12.1 y I-13). Se proyectan sobre
ámbitos (la Constitución Europea no habla de “materias”) de
naturaleza económica, en aras a proseguir la unión económica y
aduanera. Sobre ellos, la Unión podrá establecer normas sobre
la competencia necesarias para el funcionamiento del mercado
interior o celebrar acuerdos internacionales con terceros esta-
dos. Tales ámbitos son: la unión aduanera, el establecimiento de
las normas sobre competencia necesarias para el funcionamien-
to del mercado interior, la política monetaria de los Estados que
hayan adoptado el euro, la conservación de recursos biológicos
marinos dentro de la política pesquera común, y la política co-
mercial común. A ellos se suma la competencia exclusiva para
la celebración de acuerdos internacionales cuando dicha cele-
bración esté prevista en un acto legislativo de la Unión, sea ne-
cesaria para permitirle su competencia o pueda afectar a nor-
mas comunes (art. I-13.2).
En estas materias, la Unión será el único poder facultado para
legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes. Los Estados
miembros únicamente podrán hacerlo si la Unión les autoriza a
ello o para aplicar los actos adoptados por ésta (art. I-12.1).
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2. Competencias compartidas (arts. I-12-2 y I-14). En determinadas
materias, fundamentalmente económicas, de seguridad o de ca-
rácter social, la Unión y los Estados miembros tendrán potestad
para legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes. Sin em-
bargo, no podrán hacerlo a la vez, ya que los Estados miembros
sólo podrán actuar con un carácter supletorio o subsidiario res-
pecto de la Unión. Así, los Estados únicamente podrán ejercer
su competencia en la medida en que la Unión no ejerza la suya
o decida dejar de ejercerla y sólo en la medida en que no lo haya
hecho (art. I-12.2). La actividad de la Unión desplazará la com-
petencia legislativa estatal a un segundo plano. Los términos de
la Constitución Europea pueden llevar a interpretaciones equí-
vocas: No se trata de que los Estados ya no podrán dictar ningu-
na ley en esa materia una vez que la Unión haya dictado leyes
europeas. Podrán hacerlo si sus disposiciones respetan la ley eu-
ropea o simplemente la desarrollan o la completan para su res-
pectivo territorio. En cambio, no podrán dictar ninguna norma
contraria a las de la Unión.
El listado de ámbitos en los que la Unión tendrá competencias
compartidas es amplio y no cerrado; en efecto, por un lado, la
Unión dispondrá de esa competencia siempre que la Constitu-
ción le atribuya una competencia que no sea exclusiva o de apo-
yo, coordinación o complemento (art. I-14.1), con lo que la com-
petencia compartida será la regla general en la atribución de las
competencias de la Unión, y por otro, el listado del art. I-14.2 se
ciñe a los siguientes “ámbitos principales” (caben ámbitos se-
cundarios): mercado interior; política social; cohesión económi-
ca, social y territorial; agricultura y pesca; medio ambiente; pro-
tección de los consumidores; transportes; redes transeuropeas;
energía; espacio de libertad, seguridad y justicia; asuntos comu-
nes de seguridad en materia de salud pública; investigación,
desarrollo tecnológico y el espacio, sin que ello suponga impedir
las competencias de los Estados miembros; y cooperación para
el desarrollo y la ayuda humanitaria.

3. Competencias de coordinación de las políticas económicas y de empleo
de los Estados miembros (arts. I-12.3 y I-15). La Unión será titular
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de competencias que le obligarán a adoptar las medidas necesa-
rias que garanticen la coordinación de las políticas económicas y
de empleo de los Estados miembros, en particular adoptando
orientaciones generales y directrices. Estas competencias se com-
pletarán con el deber de los Estados miembros de coordinar sus
políticas en el seno de la Unión, facultándose al Consejo de Mi-
nistros para que adopte medidas y orientaciones generales. Las
medidas serán específicas y más rigurosas para los Estados miem-
bros que hayan adoptado el euro. Asimismo, la Unión podrá
adoptar las iniciativas que considere oportunas para garantizar la
coordinación de las políticas sociales de los Estados miembros.

4. Competencias en materia de política exterior y seguridad común
(arts. I-12.4 y I-16). La Unión dispondrá de competencia para de-
finir y realizar una política exterior y de seguridad común (PESC).
Esa competencia abarcará todos los ámbitos de la política exte-
rior y todas las cuestiones relativas a la seguridad de la Unión,
incluida la definición progresiva de una política común de de-
fensa, que podrá conducir a una defensa común. La competen-
cia se refuerza con el señalamiento por la Constitución de un
deber de lealtad de los Estados miembros hacia la política de la
Unión, consistente, por un lado, en apoyar sin reservas la políti-
ca exterior y de seguridad común con ese espíritu de lealtad y de
solidaridad mutua (deber activo), y por otro, en abstenerse de
toda acción contraria a los intereses de la Unión o que pueda
mermar su eficacia (deber pasivo).

5. Competencias de apoyo, coordinación y complemento de la acción
de los Estados miembros (arts. I-12.5 y I-17). Sólo en las materias
y en las condiciones precisas que establece la Constitución, la
Unión tendrá competencia para llevar a cabo acciones con el fin de
apoyar, coordinar o completar la acción de los Estados miem-
bros, con una visión europea, sin sustituir la competencia de és-
tos en dichos ámbitos. Tales materias son: la industria, la protec-
ción y mejora de la salud humana, la educación, la formación
profesional, la juventud y el deporte, la cultura, el turismo, la
protección civil y la cooperación administrativa. Para evitar la
sustitución de la acción del Estado miembro, la Constitución
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prohíbe que los actos jurídicos que adopte la Unión impongan
en estas materias la armonización de las disposiciones legislati-
vas y reglamentarias de los Estados miembros.

Además de los cinco grupos de competencias, el art. I-18 mantiene
la que se conoce como “cláusula de flexibilidad”, anteriormente conte-
nida en el art. 308 del TCE. Con arreglo a la nueva redacción, el Conse-
jo de Ministros podrá adoptar por unanimidad, a propuesta de la Comi-
sión y con la previa aprobación del Parlamento Europeo, las medidas
adecuadas para alcanzar los objetivos fijados por la Constitución cuan-
do no se hubieran previsto los poderes de actuación necesarios a tal efec-
to. Tales medidas no pueden conllevar ninguna armonización normati-
va, salvo que lo prevea el Tratado, y precisan de la comunicación de sus
propuestas por parte de la Comisión a los parlamentos nacionales.

Como ha subrayado el Tribunal Constitucional en su antes men-
cionada Declaración 1/2004, de 13 de diciembre, el Tratado “raciona-
liza y limita el fenómeno de la expansividad competencial, propiciada
anteriormente por la naturaleza funcional y dinámica del Derecho co-
munitario, pues en lo sucesivo, y en virtud de la cláusula de flexibili-
dad tal y como es hoy recogida en el art. I-18 del Tratado, a falta de
poderes específicos para emprender acciones necesarias para la conse-
cución de sus objetivos, la Unión sólo podrá actuar a través de medi-
das adoptadas por el Consejo de Ministros, por unanimidad, a pro-
puesta de la Comisión y previa aprobación del Parlamento Europeo,
previéndose la participación de los Parlamentos nacionales en el mar-
co del procedimiento de control del principio de subsidiariedad men-
cionado en el art. I-11.3 del Tratado” (fundamento 3). Otra cosa es
que, finalmente, el Tribunal de Justicia entienda lo mismo y no conti-
núe defendiendo, como hasta ahora, una expansión tanto horizontal y
vertical de la competencia de la Unión.

B) Ejercicio de las competencias.

El ejercicio por la Unión de sus competencias se subordinará a los
principios de subsidiariedad y proporcionalidad (art. I-11.1).

El principio de subsidiariedad, que ya se instauró en el Tratado de
Maastricht, se aplicará en el caso de las materias que no sean compe-
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tencia exclusiva de la Unión. Los órganos e instituciones de la Unión
sólo podrán intervenir en tales materias en la medida en que los obje-
tivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera su-
ficiente por los Estados miembros en sus esferas de actividad central,
regional o local y pueden alcanzarse mejor en la dimensión europea
(art. I-11.3). Este principio “significa que la Unión tiene que justificar
que es necesario actuar en el nivel comunitario, que es más eficaz y
que estamos ante un problema supranacional. Es decir, debe regular lo
imprescindible y ante problemas que trascienden a las autoridades in-
ternas (municipales, regionales y nacionales)” (MANGAS MARTÍNEZ).

El indeterminado y demasiado genérico principio de proporcionali-
dad requerirá que la acción de la Unión no se exceda en su contenido
ni en su forma de lo necesario para alcanzar los objetivos de la Consti-
tución. Este principio ya había sido formulado por el Tribunal de Jus-
ticia e incorporado por el Tratado de la Unión Europea. Todos los me-
dios que utilice la Unión habrán de ser proporcionados al objetivo
pretendido. Cualquier carga que se imponga a los Estados miembros,
sus autoridades o sus ciudadanos, deberá reducirse al mínimo y estar
proporcionada al objetivo que se desea conseguir. Asimismo, si fuera
necesario elegir entre varias medidas, deberá recurrirse a la menos
gravosa o que implique menor sacrificio para el destinatario.

El Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad
y proporcionalidad, que figura como anexo, define con mayor preci-
sión el alcance de ambos principios. Precisamente este protocolo con-
tiene el mecanismo conocido como “alerta temprana”, con arreglo al
cual las propuestas de la Comisión que tengan naturaleza legislativa
han de ser remitidas a los Parlamentos nacionales para que éstos pue-
dan emitir un dictamen al respecto. Si un tercio de los Parlamentos
nacionales (o un cuarto de ellos cuando se trate de propuestas en las
materias de justicia, libertad y seguridad) emite dictámenes motivados
apreciando el incumplimiento del principio de subsidiariedad, la Co-
misión habrá de reexaminar su propuesta.

Corresponde al Tribunal de Justicia el conocimiento de los recur-
sos por violación del principio de subsidiariedad interpuestos por los
Estados miembros, a instancia, si procede, de sus Parlamentos nacio-
nales conforme a sus respectivos ordenamientos internos.
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3. Las reglas de funcionamiento de la nueva Unión Europea.

Uno de los mayores escollos para llegar a un acuerdo entre los Es-
tados sobre el texto definitivo del proyecto de Tratado por el que se es-
tablece una Constitución para Europa, se encontró en las reglas para la
adopción de acuerdos.

Hasta el Tratado de Niza todos los asuntos comunitarios requerían
la unanimidad de los Estados integrantes de la Comunidad Europea.
El Tratado de Niza alteró de forma sustancial las reglas de adopción de
los acuerdos y asignó a cada Estado una ponderación de voto en las de-
cisiones del Consejo Europeo y del Consejo de Ministros. El nuevo sis-
tema de ponderación de voto benefició a los países de población inter-
media (España y Polonia, con 27 votos cada uno) y perjudicó a los
países de mayor población (Alemania, Gran Bretaña, Francia e Italia,
con 29 votos cada uno). De este modo, España y Polonia, con una po-
blación sumada de ochenta millones, agrupaban 54 votos, lo que con-
trastaba con los 29 votos de Alemania, con la misma población.

El proyecto de la Convención intentó variar estas reglas de mayo-
rías y dispuso las siguientes:

a) En el caso ordinario de mayoría cualificada, se requeriría mayo-
ría de Estados miembros que representase, al menos, las tres
quintas partes de la población de la Unión.

b) En el caso de que el Consejo Europeo o el Consejo de Ministros
no actuasen a partir de una propuesta de la Comisión o por ini-
ciativa del Ministro de Asuntos Exteriores, serían precisos dos
tercios de los Estados miembros que representaran, al menos,
las tres quintas partes de la población de la Unión.

Finalmente, y tras los reparos mostrados, fundamentalmente por
el Reino de España, la redacción definitiva acordada el 18 de junio de
2004 quedó del siguiente modo tan complejo (art. I-25):

– Con carácter general, se requerirá la mayoría cualificada de, al
menos, el 55 por 100 de los miembros del Consejo, que incluya,
como mínimo, a quince de ellos y represente a Estados miem-
bros cuya población sume como mínimo el 65 por 100 de la po-
blación de la Unión.
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– Se reconoce, a propuesta de España, una minoría de bloqueo (o
de auténtico veto) cuando así lo expresen cuatro Estados, con el
fin de limitar, sobre todo, el peso de los cuatro Estados grandes.

– Cuando el Consejo no actúe a propuesta de la Comisión o del
Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión, la mayoría cualifi-
cada se alcanzará con el 72 por 100 de los miembros del Consejo
que representen a Estados miembros cuya población sume al
menos el 65 por 100 de la población de la Unión. Esto puede ocu-
rrir con las decisiones más importantes, como, por ejemplo, en
las materias de cooperación judicial, política exterior y de segu-
ridad, política económica y monetaria, suspensión de un Estado
miembro, nombramientos...

– La unanimidad se mantiene en las materias de totalidad de in-
gresos y gastos del presupuesto, fiscalidad, políticas exterior y so-
cial, derecho de familia, etcétera. No obstante, la Constitución
también deja abierta la puerta a que las decisiones que requieran
unanimidad puedan adoptarse por mayoría cualificada en el fu-
turo, si el conjunto de los Estados miembros así lo deciden. De
este modo, se evita modificar la Constitución para superar los
obstáculos derivados de esta unanimidad.

– Igualmente, a propuesta de España y de otros Estados medios y
pequeños, y hasta el 31 de octubre de 2014, un grupo de Estados
que reúna más del 26 por 100 de la población pero menos del 35
por 100 puede oponerse temporalmente a una propuesta que tu-
viera mayoría cualificada suficiente para ser aprobada. En ese
caso, el Consejo, antes de adoptarla, deberá seguir debatiendo
con esa minoría dentro de los plazos obligatorios.

VI. EL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA. LAS NUEVAS
FUENTES NORMATIVAS.

1. Definición de las fuentes del Derecho de la Unión.

Por fuentes del Derecho, en su sentido formal, se entienden los
medios, categorías o formas básicas de expresión a través de los cuales
las normas jurídicas se manifiestan hacia el exterior.
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De producirse finalmente la aprobación y entrada en vigor de la
Constitución Europea, el Derecho de la Unión presentará una impor-
tante modificación en sus fuentes normativas. Estas quedarán articu-
ladas de la siguiente forma:

– El Derecho originario: Configurado en el futuro por el Tratado
por el que se establece la Constitución Europea (que será la nor-
ma fundamental) y el Tratado EURATOM.

– El Derecho derivado, conformado por disposiciones con nombre
y rango de ley y por disposiciones de rango inferior a la ley.

Las nuevas fuentes del Derecho derivado de la Unión responderán
a la siguiente prelación:

– La Ley, que podrá ser tanto la que recibe el nombre de “ley eu-
ropea” como la denominada “ley marco europea”, ambas con
igual nivel jerárquico, aunque con distintos grados de concre-
ción y de efectos para los Estados miembros.

– El reglamento europeo, que podrá ser ejecutivo o delegado.

– La decisión europea.

Junto a estas fuentes normativas, deben mencionarse las dos prin-
cipales clases de actos no normativos: Las recomendaciones y los dic-
támenes. Debe insistirse que se trata de actos administrativos de las
instituciones europeas y no de disposiciones generales y abstractas, por
lo que carecen de cualquier eficacia jurídica vinculante para sus desti-
natarios.

El Tratado distingue entre los actos legislativos (arts. I-34) y los no
legislativos (arts. I-35), según se utilice el procedimiento de codecisión
legislativa o no, respectivamente. Entre los primeros están las leyes y
leyes marco europeas; entre los segundos están las decisiones europe-
as, los reglamentos y las recomendaciones. Con carácter general, los
actos legislativos se deben adoptar, a propuesta de la Comisión, con-
juntamente por el Parlamento Europeo y el Consejo por el procedi-
miento legislativo ordinario, siendo necesario el acuerdo de ambos.
Los actos no legislativos se adoptan por cada órgano (Consejo Euro-
peo, Consejo, Comisión, Banco Central Europeo...) por el procedi-
miento específico establecido para cada caso.

FRANCISCO JAVIER ENÉRIZ OLAECHEA

272



Veamos seguidamente cada una de las fuentes del nuevo Derecho
derivado proyectado:

a) La Ley europea. Es un acto legislativo de alcance general, obliga-
torio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado
miembro. La ley europea sustituirá a los anteriores reglamentos co-
munitarios de codecisión que prevé el Tratado de Roma y cuya apro-
bación compete al Parlamento Europeo y al Consejo.

b) La ley marco europea. Es un acto legislativo que obliga al Estado
miembro destinatario de que se trate en cuanto al resultado que debe
conseguirse. Sin embargo, deja a las autoridades nacionales la compe-
tencia para elegir la forma y los medios en el plazo respectivo. Se ase-
meja, por tanto, a las actuales directivas del Derecho comunitario
aprobadas por el procedimiento de codecisión.

La aprobación de las leyes europeas, sean completas o marco, com-
peterá, como ya ocurre hoy, al Consejo de Ministros y al Parlamento
Europeo de forma conjunta. Este procedimiento se denomina “de co-
decisión” porque requerirá el acuerdo del Consejo de Ministros y del
Parlamento Europeo; sin este acuerdo, no podrá aprobarse la ley. El
procedimiento previsto para la aprobación de las leyes europeas y
marco europeas es muy complejo. Se adoptará normalmente a pro-
puesta de la Comisión, aunque la Constitución admite que, en deter-
minados casos especiales, la propuesta venga de la iniciativa de un
grupo de Estados miembros, del Parlamento o del Consejo de Minis-
tros, de recomendaciones del Banco Central Europeo o a petición del
Tribunal de Justicia o del Banco de Inversiones.

c) El reglamento europeo ejecutivo. Es una disposición general de
naturaleza no legislativa (el Tratado lo califica de “acto no legislativo”)
que podrá ser adoptada, con carácter general, tanto por el Consejo de
Ministros como por la Comisión, y, cuando se lo autorice la Constitu-
ción, por el Banco Central Europeo. Su finalidad será la ejecución de
los actos legislativos y de determinadas disposiciones particulares de la
Constitución, así como el establecimiento de condiciones uniformes de
ejecución de los actos obligatorios de la Unión. Existirán dos clases de
reglamentos: a’) Los obligatorios en todos sus elementos y directamen-
te aplicable en cada Estado miembro, al igual que los anteriores regla-
mentos de la Comisión Europea, o b’) como ocurría con las directivas
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de la Comisión Europea, los que se limiten a obligar al Estado miem-
bro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando
en este caso a las autoridades nacionales la competencia de elegir la
forma y los medios

d) El reglamento europeo delegado. Es una disposición general de
naturaleza no legislativa que podrá aprobar la Comisión Europea con
objeto de completar o modificar determinados elementos no esencia-
les de la ley o ley marco. Para su aprobación se requerirá que haya an-
tes una delegación expresa de la ley o ley marco. Esta delegación debe-
rá delimitar los objetivos, el contenido, el alcance y la duración de la
delegación. Asimismo, para la entrada en vigor del reglamento dele-
gado será preceptivo que ni el Parlamento, por mayoría absoluta, ni el
Consejo de Ministros, por mayoría cualificada, formulen objeciones
en el plazo fijado en la ley. El Parlamento o el Consejo de Ministros
podrán decidir la revocación de la delegación.

e) La decisión europea. Aunque el proyecto de Tratado la define
como “un acto no legislativo”, las decisiones podrán ser tanto disposi-
ciones normativas como actos administrativos de las instituciones eu-
ropeas. Lo normal será que sean lo primero y ello se podrá verificar
cuando contemplen supuestos de hecho de forma general y abstracta,
no agoten sus efectos con su aplicación e innoven el ordenamiento ju-
rídico. Las decisiones serán obligatorias en todos sus elementos, al
igual que ocurre con las decisiones que contempla actualmente el Tra-
tado de Roma. Cuando en la decisión se designen los destinatarios de
la misma, sólo será obligatoria para éstos. Podrán adoptar decisiones
tanto el Consejo de Ministros, la Comisión Europea, el Consejo Euro-
peo o el Banco Central Europeo, pero siempre en los casos previstos
por la Constitución. Cuando se trate de decisiones que establezcan
condiciones uniformes para la ejecución de actos obligatorios de la
Unión, se llamarán decisiones europeas de ejecución.

El cuadro de las fuentes del Derecho derivado se cierra con los
tratados y convenios internacionales que acuerde la Unión con terce-
ros Estados y organizaciones internacionales. Todos estos, una vez
concluidos, ingresarán en el sistema de normas de la Unión y, con
toda lógica jurídica, se interpondrán entre las leyes y la Constitución
Europea.
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Como se ha señalado ut supra, junto a las fuentes normativas se en-
cuentran la recomendación y el dictamen. El Tratado los califica como
“actos no obligatorios”.

La recomendación será un acto no legislativo que carecerá de efec-
tos vinculantes. Podrá provenir del Consejo de Ministros, de la Comi-
sión y, cuando la Constitución se lo autorice, del Banco Central Euro-
peo.

Por su parte, el dictamen será un acto no legislativo que expresará
el parecer o la opinión de un órgano en forma de informe sobre un
tema que se le someta a consulta y que, al igual que la recomendación,
carecerá de efectos vinculantes.

2. Elementos generales de las fuentes del Derecho.

La elección de cada tipo de fuente de Derecho derivado se realiza-
rá por la respectiva institución competente, quien habrá de tener en
cuenta lo dispuesto en la Constitución, pero, si ésta no previera nada,
deberá actuar conforme al principio de proporcionalidad.

Las leyes, los reglamentos y las decisiones habrán de estar motiva-
dos en cada caso.

La ratificación de las leyes adoptadas por el procedimiento legisla-
tivo ordinario mediante su firma, competerá al presidente del Parla-
mento Europeo y al presidente del Consejo de Ministros. En los de-
más casos, corresponderá la firma al presidente del Parlamento o al
del Consejo de Ministros. La firma de los reglamentos y de las decisio-
nes corresponderá al presidente de la institución que los adopte.

Las leyes europeas, las leyes marco europeas, los reglamentos eu-
ropeos y las decisiones europeas que no indiquen destinatario o que
tengan como destinatario a todos los Estados miembros, se publicarán
en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) y entrarán en vigor
en la fecha que cada disposición fije o, a falta de fecha, a los veinte
días de su publicación. En los demás casos, la decisión deberá notifi-
carse a cada Estado destinatario, surtiendo efectos a partir de tal noti-
ficación.
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VII. LAS INSTITUCIONES DE LA UNIÓN EN EL PROYEC-
TO DE TRATADO.

La Constitución Europea diferencia entre, por un lado, las entida-
des que pertenecen al marco institucional que podemos definir como
“básico”, y, por otro, las demás instituciones y organismos.

El marco institucional básico persigue los objetivos de la Unión,
promueve los valores de la Unión y favorece los intereses de ésta, de
sus ciudadanos y de sus estados miembros (art. I-18.1). Forman parte
de ese marco cinco instituciones, todas ellas ya existentes en la anterior
organización comunitaria: el Parlamento Europeo, el Consejo Euro-
peo, el Consejo de Ministros, la Comisión Europea y el Tribunal de
Justicia (art. I-18.2). Cada una de ellas actúa dentro de los límites com-
petenciales que la Constitución les atribuye, con sujeción a los proce-
dimientos y condiciones previstos en la misma y con arreglo al proce-
dimiento de cooperación interinstitucional (art. I-18.3).

Junto a estas instituciones, se encuentran otras también provenientes
del Derecho comunitario anterior: el Defensor del Pueblo Europeo, el
Banco Central Europeo, el Tribunal de Cuentas, y los organismos con-
sultivos, tales como el Comité de las Regiones y el Comité Económico
y Social.

A continuación se realiza una breve descripción de las principales
previsiones que la parte I de la Constitución dedica a cada una de es-
tas instituciones.

1. El Parlamento Europeo.

a) Funciones: Cada vez más inspirado en los parlamentos de un Es-
tado democrático y de Derecho, ejercerá, junto con el Consejo de Mi-
nistros, las funciones legislativa (dictará leyes) y presupuestaria, así
como las de control político sobre los restantes órganos políticos y admi-
nistrativos y otras funciones consultivas. Además, elegirá al presidente
de la Comisión Europea y, dentro de su organización interna, a su pre-
sidente y a la Mesa del Parlamento, en estos dos últimos casos, entre sus
miembros. También nombrará al Defensor del Pueblo Europeo.
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Sus funciones se han visto muy reforzadas en el proyecto al dotár-
sele de una participación esencial en la elaboración y aprobación de las
leyes europeas en un mayor número de materias, aunque compartida
con el Consejo de Ministros. Ocupará una posición central en la orga-
nización de la Unión, aunque siempre detrás del Consejo Europeo,
compartiendo escena en pie de igualdad con el Consejo de Ministros y,
ahora sí, por delante de la Comisión Europea.

b) Composición: Estará formado por no más de 750 parlamentarios,
provenientes de todos los Estados miembros en proporción a su pobla-
ción respectiva, con un número mínimo de seis miembros y un máxi-
mo de noventa y seis por cada Estado. Los parlamentarios europeos se
elegirán por los ciudadanos europeos mediante sufragio universal, di-
recto, en votación libre y secreta, por un período de cinco años, tal y
como viene ocurriendo desde hace veinticinco años.

2. El Consejo Europeo.

a) Funciones: Aunque ya existe desde diciembre de 1974 y fue descri-
to en el Acta Única Europea, el Tratado lo reconoce como el órgano polí-
tico por excelencia de la Unión, situado en la cúspide de su organización.
Dará a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo y definirá
sus orientaciones y prioridades políticas generales. Continuará siendo
el verdadero órgano motor del avance hacia la integración europea.

Podrá adoptar las decisiones que su función requiera, pero en modo
alguno podrá aprobar leyes. Sus decisiones tendrán carácter obligatorio
para sus destinatarios y podrán ser controladas por el Tribunal de Jus-
ticia (art. III-365).

b) Composición: Estará formado por los Jefes de Estado (el único es
Francia) o de Gobierno de los Estados miembros, así como por su pre-
sidente y por el presidente de la Comisión. También participará en sus
trabajos el Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión.

c) Funcionamiento: Se reunirá trimestralmente por convocatoria
ordinaria de su presidente. Cuando el orden del día así lo exija, los
miembros del Consejo Europeo podrán decidir contar con la asisten-
cia de un ministro y, en el caso del presidente de la Comisión, con la de
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un comisario europeo. Cuando la situación así lo exija, el presidente
convocará una reunión extraordinaria del Consejo Europeo. El Con-
sejo se pronunciará por consenso, excepto en los casos en que la Cons-
titución disponga otra cosa.

3. El Presidente del Consejo Europeo.

El Tratado prevé, por primera vez, la existencia de un Presidente es-
table y permanente del Consejo Europeo, en lugar de las rotaciones
existentes hasta ahora, en las que cada seis meses recaía la presidencia en
el Jefe de Estado o Jefe de Gobierno de uno de los Estados miembros.

a) Elección: Se elegirá por el Consejo Europeo mediante mayoría
absoluta. Su mandato durará dos años y medio, y podrá renovarse por
una sola vez. Siguiendo el mismo procedimiento, el Consejo Europeo
podrá poner fin a su mandato en caso de serio impedimento o falta
grave. No podrá ejercer ningún mandato nacional. Lo más lógico es
que lo desempeñe un ex-jefe de estado o de gobierno de uno de los es-
tados miembros.

b) Funciones: Presidirá y dinamizará los trabajos del mismo; se en-
cargará de la preparación del Consejo y velará por su continuidad, en
colaboración con el presidente de la Comisión y basándose en los traba-
jos del Consejo de Asuntos Generales; se esforzará por facilitar la cohe-
sión y el consenso en el seno del Consejo Europeo; y, al término de
cada reunión, presentará un informe al Parlamento Europeo. Asumi-
rá la máxima representación exterior de la Unión en los asuntos de la
política exterior y de seguridad común, dejando el resto de represen-
tación al Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión.

4. El Consejo de Ministros.

a) Funciones: El proyecto de Tratado concibe el Consejo de Minis-
tros como la institución colegisladora y de impulso político. Ejercerá,
conjuntamente con el Parlamento Europeo, las funciones legislativa y
presupuestaria, así como, por su cuenta, las funciones de formulación
de políticas y de coordinación, además de facultades ejecutivas. Podrá
actuar representando alguno de estos papeles específicos: Como Con-

FRANCISCO JAVIER ENÉRIZ OLAECHEA

278



sejo de Asuntos Generales, con funciones preparatorias de las reunio-
nes del Consejo Europeo, o como Consejo de Asuntos Exteriores, con
funciones de elaboración de políticas exteriores, presidido por el Mi-
nistro de Asuntos Exteriores de la Unión. También podrá actuar como
otras formaciones que decida el Consejo Europeo mediante mayoría
cualificada.

b) Composición: Estará compuesto, en cada una de sus formaciones
sectoriales, por un ministro de cada Estado miembro. Este represen-
tante estatal será el único facultado para comprometer al Estado
miembro al que represente y para ejercer el derecho al voto. Salvo en
el caso del Consejo de Asuntos Exteriores, que lo preside el Ministro
de Asuntos Exteriores, en los demás casos, su presidencia se desempe-
ñará por rotación, en condiciones de igualdad, entre los representan-
tes de los Estados miembros durante, al menos, un año.

c) Funcionamiento: Sus decisiones se adoptarán por mayoría cuali-
ficada de sus miembros, excepto en los casos en que la Constitución
disponga otra cosa. Las complejas reglas de la mayoría cualificada,
aplicables tanto al Consejo Europeo como al Consejo de Ministros, se
definen en los arst. I-24 y I-25.

5. La Comisión Europea.

a) Funciones: La Comisión Europea continuará siendo la verdade-
ra Administración Pública de la Unión Europea, aunque perderá peso
en favor del Consejo Europeo y del Consejo de Ministros. Aparece en
el proyecto de Tratado dotada del mayor y más diverso número de
funciones: a’) Promoverá el interés general europeo y tomará las ini-
ciativas adecuadas para ello; b’) velará por la aplicación de las disposi-
ciones de la Constitución, así como de las disposiciones adoptadas por
las instituciones en virtud de ésta; c’) ejercerá, con carácter general, la
iniciativa legislativa; d’) supervisará la aplicación del Derecho de la
Unión bajo el control del Tribunal de Justicia; e’) ejecutará el presu-
puesto y gestionará los programas; f’) ejercerá funciones de coordina-
ción, ejecución y gestión; g’) con excepción de la política exterior y de
seguridad común y de los demás casos previstos en la Constitución,
asumirá la representación exterior de la Unión; y h’) adoptará las ini-
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ciativas de programación anual y plurianual de la Unión con miras a
lograr acuerdos internacionales.

b) Composición: Se configurará como un órgano colegiado com-
puesto por su presidente, el Ministro de Asuntos Exteriores como vi-
cepresidente, y, en la primera ocasión en que se forme, por un nacio-
nal de cada Estado miembro. En los sucesivos mandatos, estará
formada, además de por su presidente y vicepresidente, por un núme-
ro de miembros correspondiente a los dos tercios del número de Esta-
dos miembros, siguiendo un método de rotación igual, a menos que el
Consejo Europeo decida por unanimidad modificar dicho número.

Tanto el presidente y los demás cargos de la Comisión se somete-
rán colectivamente a la aprobación del Parlamento Europeo.

c) Funcionamiento: El mandato de la Comisión será de cinco años.
Ejercerá sus responsabilidades con absoluta independencia, por lo que
los comisarios no podrán solicitar ni aceptar instrucciones de ningún
gobierno nacional, ni de ningún otro órgano. Los comisarios son, a pe-
sar del método de elección, únicamente miembros de la Comisión; en
modo alguno, son representantes del Estado miembro al que pertene-
cen ante o en la Comisión. La Comisión asume una responsabilidad
colegiada ante el Parlamento Europeo, por lo que éste puede adoptar
una moción de censura contra la Comisión, que, de prosperar, obliga
a dimitir colectivamente a todos sus miembros.

6. El Presidente de la Comisión Europea.

a) Funciones: El presidente de la Comisión definirá las orientacio-
nes con arreglo a las cuales la Comisión ejerce sus funciones; determi-
nará su organización interna en aras de la coherencia, la eficacia y el
carácter colegiado de su actuación; nombrará vicepresidentes de entre
los miembros del colegio; y podrá exigir la dimisión de todo comisario
europeo.

b) Elección: Se elegirá por el Parlamento Europeo por mayoría de
los miembros que lo componen, previa propuesta del Consejo Europeo
por mayoría cualificada. Para realizar la propuesta, el Consejo deberá
tener en cuenta el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo.
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Si éste rechaza al candidato, el Consejo Europeo deberá proponer un
nuevo candidato en el plazo de un mes, por el mismo procedimiento.

7. El Ministro de Asuntos Exteriores.

El Tratado prevé la creación de un nuevo Ministro de Asuntos Ex-
teriores de la Unión Europea. Es una de las grandes novedades del
proyecto de Tratado.

a) Funciones: Unificará en un solo cargo las funciones del actual-
mente conocido como “Mr. PESC” (Secretario General del Consejo) y
las del Comisario de Asuntos Exteriores. Por un lado, será presidente
del Consejo de Asuntos Exteriores, al frente de la política exterior y de
seguridad común de la Unión, y contribuirá con sus propuestas a la
formulación de las políticas comunes de exterior, seguridad y defensa.
Por otro lado, será uno de los vicepresidentes de la Comisión Europea,
encargado de las relaciones exteriores y de la coordinación de los de-
más aspectos de la acción exterior de la Unión.

b) Elección: Su nombramiento y cese corresponderán al Consejo
Europeo, por mayoría cualificada, con la aprobación del Presidente de
la Comisión, aunque luego se integra como un miembro cualificado
de la Comisión.

8. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El proyecto de Tratado organiza la justicia en la Unión bajo la ge-
nérica denominación de “Tribunal de Justicia de la Unión Europa”.
Sin embargo, esta denominación engloba a su vez tres grados de órga-
nos, de mayor a menor importancia: el Tribunal de Justicia, el Tribu-
nal General (hoy Tribunal de Primera Instancia) y los tribunales espe-
cializados (salas especializadas creadas por el Tratado de Niza) que se
constituyan.

El Tribunal de Justicia estará compuesto por un juez por Estado
miembro y estará asistido por abogados generales. El Tribunal Gene-
ral dispondrá, como mínimo, de un juez por Estado miembro, aunque
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el número definitivo de sus jueces se deja a lo que establezca el futuro
Estatuto del Tribunal de Justicia.

Los jueces y abogados generales del Tribunal de Justicia Europeo
y los jueces del Tribunal de Gran Instancia se elegirán entre persona-
lidades que ofrezcan plenas garantías de independencia y que reúnan
las condiciones requeridas en la Constitución. Su designación se reali-
zará de común acuerdo por los gobiernos de los Estados miembros
para un mandato, renovable, de seis años.

El Tribunal de Justicia garantizará el respeto del Derecho en la
interpretación y aplicación de la Constitución. Para ello, a’) resolverá
los recursos directos interpuestos por un Estado miembro, por una
institución o por personas físicas o jurídicas (aquí se comprenden los
recursos por incumplimiento que presente la Comisión o un Estado
miembro contra un Estado miembro, y el recurso de nulidad); b’) se
pronunciará con carácter prejudicial, a petición de los órganos juris-
diccionales nacionales, sobre la interpretación del Derecho de la
Unión o sobre la validez de los actos adoptados por las instituciones;
y c’) resolverá en los demás casos contemplados en la Constitución.

9. El Defensor del Pueblo Europeo.

Nombrado por el Parlamento Europeo, se encargará de recibir, in-
vestigar y dar cuenta de las reclamaciones presentadas por los ciudada-
nos de la Unión, relativas a casos de mala administración en las institu-
ciones, organismos o agencias de la Unión. Ejercerá estas funciones con
total independencia de otros órganos y autoridades. Para su configu-
ración, se ha seguido el modelo sueco del Ombudsman y no los mode-
los inglés y francés.

10. El Banco Central Europeo.

Es una institución con personalidad jurídica, dotada de indepen-
dencia en el ejercicio de sus competencias y en la gestión de sus finanzas.
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Sus funciones serán tres: a) Junto con los bancos centrales naciona-
les, formará y dirigirá el Sistema Europeo de Bancos Centrales. El ob-
jetivo principal de este Sistema es mantener la estabilidad de precios,
al que se suman otros objetivos no menos importantes, como prestar
apoyo a las políticas económicas generales de la Unión con el fin de
contribuir a la consecución de los objetivos de ésta. b) En el caso del
euro, autorizará la emisión de la moneda y llevará a cabo la política
monetaria de la Unión en colaboración con los bancos centrales nacio-
nales de los Estados miembros que hayan adoptado dicha moneda. c)
Realizará todas las demás misiones de un banco central con arreglo a
la Constitución y a los Estatutos del Sistema.

11. El Tribunal de Cuentas.

Es la institución que efectúa la fiscalización o control de las cuen-
tas públicas de la Unión. Para ello, examinará la totalidad de los ingre-
sos y gastos y garantizará una buena gestión financiera. Estará com-
puesto por un nacional de cada Estado miembro y sus miembros
ejercerán sus funciones con plena independencia.

12. El Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social.

a) Funciones: Continuarán siendo los dos organismos consultivos de
la Unión, ahora en las materias que le fije la Constitución. Asistirán al
Parlamento Europeo, el Consejo de Ministros y la Comisión Europea.

b) Composición: El Comité de las Regiones estará compuesto por
representantes de los entes regionales y locales que sean titulares de un
mandato electoral de un ente regional o local, o que ostenten respon-
sabilidad política ante una asamblea elegida.

El Comité Económico y Social se compondrá de representantes de
organizaciones de empresarios, trabajadores y otros sectores represen-
tativos de la sociedad civil, en particular en los ámbitos socioeconómi-
cos, cívico, profesional y cultural.

Los miembros de estos dos organismos consultivos no estarán vincu-
lados por ningún mandato imperativo y ejercerán sus funciones con ple-
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na independencia en pro del interés general de la Unión. Las normas que
rigen su composición, designación de sus miembros, sus competencias y
funcionamiento se definen en la parte III de la Constitución. No obstan-
te, el Consejo de Ministros, a propuesta de la Comisión, estará facultado
para revisar periódicamente las normas relativas a su composición en
función de la evolución económica, social y demográfica de la Unión.

VIII. LAS POLÍTICAS DE LA UNIÓN EUROPEA (ESQUEMA).

Ya hemos comentado que la parte III del proyecto de Tratado con-
tiene, junto con otras previsiones, las llamadas “políticas” de la Unión.
Se trata de un amplio catálogo de distintas materias en las que la Unión
continúa asumiendo competencias con mayor o menor grado de inten-
sidad. Precisamente, su extensión y las pocas innovaciones que en ellas
se incluyen, hacen que el proyecto de Tratado dé la inevitable imagen
de refundición de los textos anteriores. Las citamos seguidamente, se-
gún el orden en que las relaciona el propio proyecto de Tratado.

1. Políticas y acciones internas.

A) Mercado interior.

a) Establecimiento y funcionamiento del mercado interior.
b) Libre circulación de personas (realmente, se refiere a los traba-

jadores, con exclusión de los empleos de las Administraciones
Públicas) y servicios. Incluye la libertad de establecimiento y la
libertad de prestación de servicios.

c) Libre circulación de mercancías. Incluye las normas sobre la
unión aduanera, la cooperación aduanera y la prohibición de
restricciones.

d) Circulación de capitales y pagos.
e) Normas sobre la competencia: aplicables a las empresas y ayu-

das otorgadas por los Estados miembros (conocidas como “ayu-
das de Estado”).
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f) Disposiciones fiscales, en donde se establecen prohibiciones de
gravámenes o de bonificaciones o exoneraciones y se prevé la
armonización fiscal en los impuestos indirectos y sobre volu-
men de negocios.

g) Aproximación de legislaciones para el establecimiento del mer-
cado interior.

B) Política económica y monetaria.

a) Política económica.
b) Política monetaria.
c) Disposiciones específicas para los países cuya moneda es el euro.

La importancia de esta normativa es que sienta reglas de fun-
cionamiento de lo que es la principal forma de cooperación re-
forzada.

C) Políticas en otros ámbitos específicos.

a) Empleo.
b) Política social, para lo que cuenta con el Fondo Social Europeo.
c) Cohesión económica, social y territorial, para lo que mantiene el

Fondo de Cohesión. De aprobarse el proyecto, sería la primera
vez que se empleara en un tratado la expresión “cohesión terri-
torial”, por lo que habrá que seguir el alcance de esta nueva e
interesante competencia comunitaria.

d) Agricultura y pesca, a las que se califican, como hasta el mo-
mento, de “política común” (para lo que cuenta con el FEOGA,
aunque el proyecto no cita en ningún momento “la sección Ga-
rantía”, por lo que desecha su conservación).

e) Medio ambiente.
f) Protección de los consumidores.
g) Transportes.
h) Redes transeuropeas.
i) Investigación y desarrollo tecnológico y espacio.
j) Energía.
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D) Espacio de libertad, seguridad y justicia.

a) Políticas sobre controles en las fronteras, asilo e inmigración.
b) Cooperación judicial en materia civil.
c) Cooperación judicial en materia penal, en donde se prevé la cre-

ación y el impulso de las órdenes judiciales de un Estado en otro
–Euroorden–, la creación de una Fiscalía General y otras medi-
das judiciales.

d) Cooperación policial (a través de la EUROPOL).

E) Ámbitos en los que la Unión puede decidir realizar una acción de coor-
dinación, complemento o apoyo.

a) Salud pública.
b) Industria.
c) Cultura.
d) Turismo.
e) Educación, juventud, deportes y formación profesional.
f) Protección civil.
g) Cooperación administrativa.

2. Asociación de los Países y Territorios de Ultramar.

Son normas especiales que tienen por finalidad promover el des-
arrollo económico y social de los países y territorios no europeos que
mantienen relaciones especiales con Dinamarca (entre otros, Groen-
landia), Francia, Holanda y Gran Bretaña, y establecer estrechas rela-
ciones económicas entre éstos y la Unión.

3. Acción exterior de la Unión.

A) Política exterior y de seguridad común (PESC). Incluye el impul-
so de una política común de seguridad y defensa, y prevé la
creación de una Agencia Europea de Defensa, cuya misión es
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identificar las necesidades operativas, o las necesidades en la
investigación y el armamento o de reforzamiento de la base in-
dustrial y tecnológica del sector de la defensa.
Consciente de la dificultad parar llevar a cabo una política ex-
terior común, no sólo diplomática, sino también militar, el
Tratado emplea como única fuente del Derecho las decisiones
del Consejo Europeo. Las razones son obvias: se centralizan en
este superior órgano directivo los principales acuerdos a adop-
tar en la materia y se excluyen las leyes y los reglamentos por
su vinculación normativa, lo que no obsta que se otorgue a las
decisiones carácter vinculante para los Estados miembros tan-
to en la fase de adopción de éstas como en la posterior de ejecu-
ción (art. III-297.2).

B) Política comercial común.
C) Cooperación con terceros países y ayuda humanitaria.

a) Cooperación para el desarrollo.
b) Cooperación económica, financiera y técnica con terceros

países.
c) Ayuda humanitaria.

D) Medidas restrictivas.
E) Acuerdos internacionales.
F) Relaciones de la Unión con las organizaciones internacionales, ter-

ceros países y delegaciones de la Unión.
G) Aplicación de la cláusula de solidaridad. En caso de que un Esta-

do miembro sea víctima de un ataque terrorista o de una catás-
trofe natural o de origen humano, la Unión y sus Estados
miembros actuarán de forma solidaria –incluso con medios
militares, si fuera preciso– para prestarle ayuda.
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I. INTRODUCCIÓN.

Las instituciones de la Unión Europea tienen su origen en los tra-
tados fundacionales de las Comunidades Europeas. Para entender el
equilibrio institucional comunitario es necesario tener en cuenta dos
aspectos importantes: de un lado, el contexto histórico en el que se cre-
an las Comunidades Europeas, y, de otro, la naturaleza supranacional
de la Unión Europea que la hace diferente a una federación de Esta-
dos o a una organización internacional.

Las Comunidades Europeas se crean en los años cincuenta como
una respuesta de la Europa occidental a la situación creada tras la fina-
lización de la Segunda Guerra Mundial. Los Estados fundadores deci-
dieron compartir la gestión de las fuentes energéticas que eran el motor
de la economía de la época: el carbón y el acero. Para ello, decidieron
dejar en manos de una Alta Autoridad (a la postre en los Tratados CEE
y CEEA, la Comisión) la gestión de los citados recursos. La Alta Auto-
ridad tenía grandes poderes de decisión por lo que los Estados, para sal-
vaguardar sus intereses, decidieron que el sistema institucional se com-
plementara con otra institución: el Consejo de Ministros. Si el Tratado
de la TECA dio un poder más amplio a la Alta Autoridad (o Comi-
sión), los otros dos Tratados definieron al Consejo de Ministros como la
institución dotada con mayores poderes, siendo la Comisión una insti-
tución prioritariamente ejecutiva. El poder legislativo residía en el
Consejo de Ministros, y han sido las diferentes modificaciones de los
Tratados Constitutivos las que han otorgado al Parlamento Europeo
una participación más activa en el proceso legislativo de la Unión, gene-
ralizando, en un gran número de materias, el procedimiento de codeci-
sión. No obstante, si el Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo
comparten actualmente el poder legislativo, los Tratados siguen reser-
vando la iniciativa legislativa a la Comisión Europea.

Tal vez sea el Tribunal de Justicia la institución que está más acor-
de con la clásica división de poderes en los Estados democráticos tras
la Revolución Francesa. Pero no debemos olvidar que el Tribunal ha
sido el propulsor de que la Unión Europea sea una Unión de Derecho.
Su aportación mediante la construcción de los grandes principios que
informan el Derecho Comunitario (primacía, efecto directo, responsa-
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bilidad de los estados miembros por incumplimiento del Derecho Co-
munitario...) ha sido determinante para la consolidación de la Unión.

La doctrina tradicional recurre al concepto de “déficit democráti-
co” para poner en evidencia precisamente la línea difusa que separa al
poder legislativo del ejecutivo en las instituciones europeas. Las dife-
rentes reformas de los Tratados han progresado en dar mayor legiti-
midad al Parlamento Europeo, pero el equilibrio institucional está
más próximo al de una organización internacional que al de un Esta-
do. La falta de claridad en la división de poderes se pone de manifies-
to también en el proyecto de Tratado por el que se establece la Cons-
titución Europea.

La organización institucional está más próxima a la Europa de
posguerra, a la Europa del siglo XX, que a una Europa con vocación fe-
deralista y con unas instituciones propias del siglo XXI.
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Junto a las cuatro instituciones mencionadas, los Tratados contem-
plan al Tribunal de Cuentas, cuya misión es controlar la financiación
de las actividades de la Unión.

Aunque los Tratados no le otorgan el rango de institución y sí lo
hace el proyecto de Constitución Europea, el Consejo Europeo es el
órgano cumbre del sistema institucional. El Consejo Europeo reúne a



los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión y le corresponde estable-
cer las líneas políticas estratégicas de la Unión.

Además, existen otros organismos que se ocupan de ámbitos espe-
cializados:

a) El Defensor del Pueblo Europeo defiende a los ciudadanos y
empresas de la Unión Europea frente a la mala gestión de la ad-
ministración comunitaria.

b) Los organismos financieros:
• El Banco Central Europeo es responsable de la política mone-

taria europea;
• El Banco Europeo de Inversiones financia proyectos de inver-

sión de la UE.
c) Los organismos consultivos:

• El Comité Económico y Social representa a organizaciones
sociales e industriales y

• El Comité de las Regiones representa a las autoridades regio-
nales y locales.

II. EL PARLAMENTO EUROPEO.

1. Composición.

El Parlamento Europeo, constituido por elección directa, es la ex-
presión democrática de la voluntad política de los pueblos de la Unión
Europea. En junio de 1979 se eligió por primera vez a los miembros
del Parlamento Europeo por sufragio universal directo. El Parlamen-
to representa el interés de los ciudadanos europeos, y sus opciones po-
líticas. Tiene como objetivos esenciales los mismos que cualquier otro
parlamento: legislar y examinar, así cómo controlar, el ejercicio del po-
der ejecutivo. Las competencias más importantes del Parlamento Eu-
ropeo se refieren, por consiguiente, a tres ámbitos: el poder legislativo,
el poder presupuestario y el control del ejecutivo. El Parlamento ha
pasado de ser una institución prácticamente de carácter consultivo a
convertirse, tras las diversas reformas de los tratados constitutivos, en
una asamblea legislativa.
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El Parlamento se compone de 732 miembros, más conocidos como
eurodiputados, elegidos por los ciudadanos comunitarios por sufragio
universal activo y pasivo, con la siguiente distribución geográfica:

Bélgica 24

República Checa 24

Dinamarca 14

Alemania 99

Estonia 6

Grecia 24

España 54

Francia 78

Irlanda 13

Italia 78

Chipre 6

Letonia 9

Lituania 13

Luxemburgo 6

Hungría 24

Malta 5

Países Bajos 27

Austria 18

Polonia 54

Portugal 24

Eslovenia 7

Eslovaquia 14

Finlandia 14

Suecia 19

Reino Unido 78

El sufragio activo quiere decir que cualquier ciudadano de la
Unión puede votar las listas de los candidatos al Parlamento Europeo
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en su lugar de residencia, lo que permite a no nacionales votar a las
candidaturas presentadas en el Estado miembro de residencia. Ade-
más el sufragio pasivo permite que cualquier ciudadano de la Unión
pueda presentarse a las elecciones europeas en el Estado en el que es
residente con independencia de su nacionalidad. Con este modelo de
sufragio se pretende dar un aire transnacional al Parlamento. Éste era
uno de los objetivos principales de esta institución: fomentar la crea-
ción de partidos políticos europeos que se preocuparan por los intere-
ses de los ciudadanos de la Unión. De hecho, el art. 191 del TCE esta-
blece que “los partidos políticos a escala europea constituyen un
importante factor para la integración en la Unión. Dichos partidos
contribuyen a la formación de la conciencia europea y a expresar la vo-
luntad política de los ciudadanos de la Unión”. Si bien es cierto, como
luego veremos, que en la eurocámara se agrupan las opciones políticas
en partidos europeos, las campañas electorales y la imagen de los par-
tidos políticos en los períodos electorales sigue siendo muy local. No
existe un programa europeo de las diferentes alternativas políticas y,
menos aún, líderes políticos con carisma continental.

La duración del mandato es de cinco años, coincidiendo este mis-
mo período con el de la Comisión Europea. Cada Estado miembro de-
termina según su ley electoral el modelo de elección, ya sea a nivel re-
gional (Bélgica, Italia y Reino Unido), nacional (Dinamarca, España,
Francia, Luxemburgo, Austria, etc.) o mixto (Alemania). La opción
española de circunscripción única da mayor peso a los partidos de ám-
bito nacional que a los partidos regionales, lo que ha llevado a que es-
tos partidos se presenten en coalición electoral con el ánimo de tener
representación en la eurocámara. En ocasiones han llegado a pactar el
tiempo del mandato del candidato elegido para que los diferentes par-
tidos que formaban la coalición electoral pudieran tener su represen-
tante en Estrasburgo.

Los diputados europeos reciben la misma asignación parlamenta-
ria que los diputados nacionales de su país de origen. Corresponde al
Estado miembro en que el diputado ha sido elegido el pago de dicha
asignación. Las diferencias entre las asignaciones de los diputados son
considerables y un caballo de batalla entre los diputados de los Estados
peor pagados. Por ello, se creó un estatuto del diputado europeo que
corrija estas disparidades y que entrará en vigor en el año 2009.
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Una vez elegidos, los eurodiputados se colocan en la Cámara en
función del grupo político al que pertenecen, sin ninguna dependen-
cia por razón de su origen nacional. En la práctica, pues, los diputados
se deben a la disciplina de voto de su grupo parlamentario y no a la de
su origen nacional. En las campañas electorales los candidatos tienden
a proclamar su defensa por sus valores nacionales (estatales o autonó-
micos) que, en la realidad, van a depender de la posición que adopte el
grupo político al que pertenecen. En la actualidad, el Parlamento Eu-
ropeo está formado por siete grupos políticos, así como por diputados
“no inscritos”. Los grupos representan a más de cien partidos políticos
nacionales.
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2. Organización.

A) Las sesiones parlamentarias.

A diferencia del resto de las instituciones de la Unión, el Parla-
mento Europeo es la única institución que se reúne y delibera en pú-



blico. La transparencia es uno de los principios que rige en la institu-
ción parlamentaria. Así, sus decisiones, tomas de posición y debates se
publican en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Los diputados se organizan a través de sus grupos políticos y, ade-
más, trabajan también en comisiones y delegaciones parlamentarias,
en calidad de miembros titulares o suplentes.

La sede del Parlamento está en Estrasburgo (Francia), donde los
diputados se reúnen una semana al mes para la sesión plenaria. Bruse-
las es la sede de las reuniones de las Comisiones y de las sesiones ex-
traordinarias. La Secretaría General tiene su sede en Luxemburgo.

El Parlamento trabaja en todas las lenguas oficiales de la Unión, al
igual que el resto de las instituciones comunitarias. El servicio de intér-
pretes y traductores garantiza que las discusiones y debates en el Parla-
mento se puedan realizar en todos los idiomas oficiales de la Unión.

B) La Presidencia y la Mesa.

El Presidente y la Mesa se elige entre los miembros del Parlamen-
to Europeo.

El Presidente se elige por votación mayoritaria de los eurodiputa-
dos. En ocasiones los dos grandes grupos políticos (populares y socia-
listas) han pactado el reparto temporal de la presidencia, correspon-
diendo a un miembro de cada grupo la función de Presidente durante
dos años y medio. El Presidente dirige el conjunto de las actividades
del Parlamento y de sus órganos. Preside las sesiones plenarias y las
reuniones de la Mesa y de la Conferencia de Presidentes. Representa
al Parlamento en todas las relaciones exteriores y, en particular, en las
relaciones internacionales.

Forman parte de la Mesa el Presidente y catorce Vicepresidentes,
así como cinco cuestores, que tienen voz consultiva y que se encargan
de las cuestiones económico-administrativas relacionadas directamen-
te con los diputados. A la Mesa le corresponden las funciones directi-
vas de la institución en el ámbito reglamentario, en materia del presu-
puesto del Parlamento y en las cuestiones administrativas, de personal
y de organización.
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C) La Conferencia de Presidentes.

En la Conferencia de Presidentes se reúnen el Presidente del Par-
lamento y los presidentes de los grupos políticos. Es el órgano de di-
rección política de la institución, que determina las competencias y el
número de miembros de las comisiones y delegaciones parlamenta-
rias, decide la distribución de los escaños en la cámara y prepara el ca-
lendario y el orden del día de las sesiones plenarias.

D) Las Comisiones.

Las Comisiones Parlamentarias están formadas por diputados de
diferentes grupos políticos y les corresponde preparar las sesiones ple-
narias del Parlamento. Cada comisión designa un presidente y varios
vicepresidentes, y dispone de una secretaría.

Las Comisiones Parlamentarias son las siguientes:
– Comisión de Asuntos Exteriores, Seguridad y Política de Defensa.
– Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural.
– Comisión de Presupuestos.
– Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y Política In-

dustrial.
– Comisión de Relaciones Económicas Exteriores.
– Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos de los Ciudadanos.
– Comisión de Asuntos Sociales y Empleo.
– Comisión de Política Regional.
– Comisión de Transporte y Turismo.
– Comisión de Medioambiente, Salud pública y Protección de los

Consumidores.
– Comisión de Cultura, Juventud, Educación y Medios de Comu-

nicación Social.
– Comisión de Desarrollo y Cooperación.
– Comisión de Libertades Civiles y Asuntos de Interior.
– Comisión de Control Presupuestario.
– Comisión de Asuntos Institucionales.
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– Comisión de Pesca.
– Comisión de Procedimientos, Verificación de Credenciales e In-

munidades.
– Comisión de Derechos de la Mujer.
– Comisión de Peticiones.
Aunque todas son importantes en la labor parlamentaria, cabe

destacar la Comisión de Peticiones. A esta Comisión se pueden diri-
gir los ciudadanos de la Unión Europea para presentar denuncias en
la aplicación del Derecho Comunitario, correspondiendo a la Comi-
sión iniciar el procedimiento de investigación procedente. Éste es uno
de los derechos contenidos dentro del estatuto de derechos de los ciu-
dadanos de la Unión que incorporó el Tratado de la Unión Europea
en 1992.

Las Comisiones elaboran y aprueban informes sobre las propues-
tas legislativas y los informes de propia iniciativa, así como opiniones
para otras comisiones parlamentarias.

Además de estas comisiones permanentes, el Parlamento puede
crear comisiones temporales y comisiones de investigación.

Las comisiones parlamentarias mixtas se ocupan de mantener una
relación con los parlamentos de los países candidatos a la adhesión, y
las delegaciones interparlamentarias con los parlamentos de otros paí-
ses terceros.

E) Los Grupos Parlamentarios.

Los Grupos Parlamentarios representan las diferentes ideologías
presentes en el Parlamento Europeo como consecuencia del proceso
electoral. Como hemos señalado anteriormente, los diputados se agru-
pan en diferentes opciones políticas en el ámbito europeo. Algunos,
sin embargo, no pertenecen a ningún grupo. Son los diputados no ins-
critos. Los grupos parlamentarios deben ser plurinacionales y contar
con un mínimo de miembros. En la actualidad existen siete grupos po-
líticos en el Parlamento Europeo, formados por representantes de más
de cien partidos políticos nacionales. Varios grupos políticos están vin-
culados a partidos organizados a escala europea, otros son consecuen-
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cia de la agrupación de diferentes partidos nacionales con puntos de
encuentro comunes.

F) La Secretaría General.

Al igual que el resto de las instituciones, el Parlamento cuenta con
un Secretario General. De su dirección dependen más de 3.500 funcio-
narios que, seleccionados por oposición en todos los países de la Unión,
se hallan al servicio del Parlamento. Los grupos políticos disponen de
sus propios colaboradores, y los diputados, de asistentes.

3. Funciones.

A) Competencias normativas.

La competencia legislativa está compartida, como señalábamos en
la introducción de este capítulo, entre la Comisión, el Consejo y el
Parlamento. La iniciativa legislativa corresponde a la Comisión, que
es la institución competente en presentar las propuestas de Directivas,
Reglamentos u otros actos normativos comunitarios. El Tratado de
Ámsterdam ha introducido el poder de iniciativa política del Parla-
mento Europeo. De esta forma, el Parlamento aprueba con frecuencia,
a iniciativa de una de sus comisiones, informes destinados a orientar la
política de la Unión Europea, en los que se pide a la Comisión Euro-
pea que presente nuevas propuestas.

Todas las normas comunitarias tienen que estar fundamentadas en
un artículo del Tratado. Dependiendo del artículo que la Comisión
considere oportuno, el procedimiento legislativo puede ser de consul-
ta, de cooperación o de codecisión, y variará considerablemente el peso
de la actividad del Parlamento.

El procedimiento de consulta consiste simplemente en solicitar el
dictamen del Parlamento antes de la adopción por el Consejo de una
propuesta legislativa de la Comisión. Por ejemplo, este procedimiento
se aplica a la revisión de los precios agrarios.
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El procedimiento de cooperación autoriza al Parlamento a mejo-
rar un proyecto legislativo mediante modificaciones. Supone dos lec-
turas por el Parlamento y deja a los diputados europeos amplias posi-
bilidades de estudiar y modificar la propuesta de la Comisión, así
como la posición inicial adoptada por el Consejo. Este procedimiento
se aplica, entre otros, a los ámbitos del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, investigación, medio ambiente, cooperación y desarrollo ex-
terior.

El procedimiento de codecisión prevé un reparto real del poder de
decisión entre el Parlamento y el Consejo. Existe un Comité de Con-
ciliación, compuesto de forma paritaria por representantes del Parla-
mento y del Consejo, con participación de la Comisión, cuya misión es
llegar a un acuerdo sobre un proyecto de texto común que el Consejo
y el Parlamento pueden adoptar con posterioridad. En caso de des-
acuerdo, el Parlamento puede oponer su veto. El procedimiento de co-
decisión se aplica a una serie de cuestiones, como libre circulación de
los trabajadores, protección de los consumidores, educación, cultura,
salud y redes transeuropeas.

El procedimiento de dictamen conforme afecta fundamentalmen-
te a las decisiones internacionales importantes, como, por ejemplo, la
adhesión de nuevos Estados miembros, los acuerdos de asociación con
terceros países, la organización y los objetivos de los fondos estructu-
rales y del Fondo de Cohesión, o las funciones y competencias del
BCE. Este procedimiento autoriza al Parlamento a conceder o no su
aprobación al texto legislativo que se le presenta, pero no puede modi-
ficarlo.

Gracias a la legitimidad que le otorga el sufragio universal direc-
to, el Parlamento Europeo ha visto reforzadas sus competencias y su
papel político en la Unión Europea, ampliado con la firma de cada
nuevo Tratado. En particular, los Tratados de Maastricht de 1992 y de
Ámsterdam de 1997, lo han convertido en una auténtica asamblea le-
gislativa, con competencias comparables a las de los parlamentos na-
cionales. En la actualidad, dada la generalización del procedimiento
de codecisión, el Parlamento adopta la mayoría de las “leyes” comuni-
tarias junto con el Consejo de Ministros.
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B) Competencias de control.

El Parlamento Europeo ejerce un control democrático sobre la
Comisión y el conjunto de la actividad de la Unión, desempeñando las
siguientes funciones:

a) Voto de investidura de la Comisión y de los Comisarios: corres-
ponde al Parlamento aprobar el nombramiento del Presidente
de la Comisión y del resto de los Comisarios. Se ha puesto en
práctica la celebración de audiencias con los candidatos, pu-
diendo otorgar o no su confianza. La Comisión Barroso tuvo
dificultades en este punto con el candidato italiano, tras unas
desafortunadas declaraciones, que tuvieron como consecuencia
la negativa del Parlamento a considerarlo como Comisario Eu-
ropeo.

b) Moción de censura de la Comisión: El Parlamento puede apro-
bar una moción de censura contra la Comisión Europea por ma-
yoría absoluta de los diputados y dos tercios de los votos. Si esto
se produjera, la Comisión se vería obligada a dimitir. Hasta aho-
ra, el Parlamento no ha aprobado ninguna moción de censura,
pero ha amenazado en varias ocasiones con plantearla, y, sim-
plemente, la facultad de recurrir a ella constituye una poderosa
arma de presión. Hay que recordar el caso de la Comisión San-
ter, en la que el Parlamento cuestionó la actividad de varios co-
misarios y desencadenó una disolución anticipada de la Comi-
sión, dando paso a la Comisión Prodi.

c) Derecho de Petición: hemos mencionado anteriormente como
los ciudadanos pueden dirigirse al Parlamento sobre los asuntos
propios de los ámbitos de la actuación de la Comunidad que les
afecten y cómo la Comisión de Peticiones puede iniciar una in-
vestigación ante las instituciones afectadas.

d) Informes periódicos y anuales de las instituciones comunitarias:
El control del Parlamento también se ejerce, en el trabajo del
día a día, mediante el examen de los numerosos informes que le
presenta la Comisión sobre la aplicación de las políticas comuni-
tarias, la legislación y el presupuesto. Además, la Comisión pre-
senta anualmente el Informe General de las actividades de la
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Comunidad. Por su parte, la Presidencia del Consejo da cuenta
al Parlamento Europeo del programa semestral presentado por
el Estado miembro que lo preside, así como del balance final del
mismo, de la preparación de un Consejo Europeo. El presiden-
te del Tribunal de Cuentas, el presidente del Banco Central Eu-
ropeo, el Defensor del Pueblo Europeo –entre otros– también
presentan un informe anual de la institución u organismo al que
representan.

e) Preguntas Parlamentarias: Una comisión parlamentaria, un
grupo político o determinado número de diputados pueden for-
mular preguntas al Consejo y a la Comisión, que pueden res-
ponder verbalmente o por escrito. Cada año se plantean más de
5.000 preguntas, que se publican en el Diario Oficial de la
Unión Europea, siendo este mecanismo el control político más
utilizado por el Parlamento Europeo.

f) Comisiones de Investigación: El Parlamento puede crear comi-
siones temporales de investigación sobre temas que requieren
un control político. Así se hizo, por ejemplo, con la crisis de las
vacas locas.

C) Competencias presupuestarias.

El Parlamento Europeo vota el presupuesto anual de la Unión.
Puede proponer modificaciones y enmiendas al proyecto de presu-
puesto adoptado por los Ministros de Economía de los veinticinco Es-
tados miembros sobre la base de propuestas formuladas por la Comi-
sión en su anteproyecto de presupuesto. La decisión definitiva sobre
los gastos agrícolas y los gastos procedentes de acuerdos internaciona-
les corresponde al Consejo, pero al Parlamento compete decidir las
cantidades que se asignarán al resto de los gastos, ya sean medidas es-
tructurales, políticas internas (educación, acciones sociales, mercado
interior, investigación o medio ambiente), medidas externas o gastos
administrativos.

En caso de desacuerdo con el Consejo, el Parlamento Europeo
puede rechazar el proyecto de presupuesto. El Presidente del Parla-
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mento también puede negarse a firmar la adopción del presupuesto.
En efecto, el presupuesto es de aplicación únicamente cuando se ha
cumplido esta formalidad. El Parlamento Europeo, en suma, ejerce
una presión política importante en la aprobación del presupuesto co-
munitario.

El trabajo de la Comisión de Control Presupuestario del Parla-
mento consiste en controlar el gasto para garantizar que el dinero se
invierte efectivamente de la forma decidida por la autoridad presu-
puestaria e intenta mejorar la prevención y la detección de fraudes. El
Parlamento realiza todos los años una evaluación de la gestión presu-
puestaria antes de aprobar las cuentas y de conceder a la Comisión un
descargo liberatorio basándose en el informe anual del Tribunal de
Cuentas.

D) Otras actividades.

En materia de política exterior y seguridad común, el Consejo
consulta al Parlamento sobre cuestiones fundamentales de política ex-
terior, al igual que el Parlamento formula recomendaciones, pregun-
tas... Es importante el control que ejerce el Parlamento sobre el respe-
to de los derechos humanos en el mundo y, en especial, por parte de los
Estados con los que la Unión tiene acuerdos de desarrollo y comercia-
les. Además, el Parlamento mantiene periódicamente debates sobre la
actualidad internacional, que se cierran mediante la votación de reso-
luciones sobre la política exterior de la Unión Europea. También reci-
be la visita de Jefes de Estado y de Gobiernos políticos relevantes que
formulan sus discursos en sesiones extraordinarias.

Toda nueva adhesión de un Estado a la Unión Europea y la mayo-
ría de los acuerdos internacionales requieren el dictamen conforme
–la aprobación– del Parlamento Europeo. Cuando se trata de un
acuerdo internacional o de un tratado de adhesión existe la obligación
de informar plenamente al Parlamento sobre el mandato y los avances
de las negociaciones. El Parlamento puede solicitar, en cualquier mo-
mento, que se tengan en cuenta sus recomendaciones.
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III. EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA.

1. Composición.

El Consejo de la Unión Europea, más conocido con el nombre de
“Consejo de Ministros”, es la institución en la que los Estados miembros
se reúnen para negociar y adoptar la legislación comunitaria. Represen-
ta los intereses de los Estados miembros. A sus reuniones asiste un re-
presentante de cada uno de los gobiernos nacionales de la Unión Euro-
pea con rango ministerial, facultado para comprometer al Gobierno de
dicho Estado miembro. En España representantes con rango ministerial
son los Ministros y los Secretarios de Estado.

Dependiendo de los temas a tratar, varía la composición del Con-
sejo. Así, si se reúne el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Ex-
teriores acuden los Ministros de Asuntos Exteriores de los Estados
miembros, si es un Consejo de Agricultura, los hacen los Ministros de
Agricultura o, según la organización ministerial de cada Estado
miembro, el Ministro que asuma las competencias que se van a tratar
en el Consejo de la Unión.

Aunque existan diferentes configuraciones según su composición,
el Consejo sigue siendo una única institución. Existen los siguientes
Consejos: Asuntos Generales; Asuntos Económicos y financieros
(ECOFIN); Asuntos de Justicia, Interior y Protección Civil; Agricul-
tura; Mercado Interior y Comunidades; Asuntos Sociales; Investiga-
ción; Transportes; Medio Ambiente; Pesca; Industria; Energía; Presu-
puesto; Desarrollo; Educación; Salud Pública; y Turismo.

La composición del Consejo hace que sea un órgano heterogéneo.
De un lado, todos los Estados miembros tienen un representante aun-
que –como veremos más adelante– con diferente peso a la hora de vo-
tar; de otro, el Consejo es un reflejo de la diversidad política europea
gobernante en los diferentes Estados miembros y donde las alianzas y
los apoyos de los Estados más grandes tienen una relevancia impor-
tante. En ocasiones, estas alianzas se han dado entre gobernantes de
partidos políticos de muy diferente signo.

Es importante no confundir el Consejo de la Unión o Consejo de
Ministros con el Consejo Europeo –del que trataremos más adelante–.
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El Consejo Europeo reúne a los Jefes de Estado y de Gobierno de los
Estados miembros y adopta las grandes políticas sobre el futuro de la
Unión Europea.

2. Organización.

A) Presidencia del Consejo.

La Presidencia del Consejo es rotatoria y tiene una duración de
seis meses. Cada Estado miembro que preside la Unión Europea se
hace cargo de la agenda del Consejo y preside todas las reuniones du-
rante un semestre, promoviendo las decisiones legislativas políticas y
trabajando en pro de acuerdos entre los Estados miembros. El mismo
Estado que ostenta la Presidencia en el Consejo de Ministros tiene la
Presidencia del Consejo Europeo. Desde hace unos años, los Estados
miembros que tienen esta responsabilidad presentan unos objetivos
políticos en las diferentes áreas de actividad del Consejo. El resultado
es de lo más variopinto, ya que, en función de su capacidad negociado-
ra y de sus intereses particulares, la Unión evoluciona a golpes de ti-
món semestrales sin una línea de continuidad clara.

Las presidencias del período 2005-2008 son:

2005 Primer semestre: Luxemburgo

Segundo semestre: Reino Unido

2006 Primer semestre: Austria

Segundo semestre: Finlandia

2007 Primer semestre: Alemania

Segundo semestre: Portugal

2008 Primer semestre: Eslovenia

Eslovenia será el primer Estado de la última ampliación que osten-
tará la presidencia siempre que no entre en vigor el Proyecto de Tra-
tado que establece la Constitución Europea, que, como hemos señala-
do anteriormente, presenta otro modelo de Presidencia.
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B) COREPER.

Todos los Estados miembros tienen una representación permanen-
te ante la Unión Europea. El jefe de esta representación es el embaja-
dor de cada Estado ante la Unión Europea. Estos equipos de trabajo
representan y defienden el interés de cada Estado en el seno de la
Unión.

Los embajadores (también llamados “representantes permanen-
tes”) se reúnen semanalmente en el Comité de Representantes Perma-
nentes (COREPER). La función del Comité es preparar los trabajos
del Consejo y ejecutar los mandatos que éste establezca. Su labor prin-
cipal consiste en ir adelantando las posiciones de los diferentes Estados
miembros y consensuando la mayor parte de la toma de decisiones. El
COREPER es ayudado por varios grupos de trabajo, compuestos por
funcionarios de las Administraciones nacionales.

Las reuniones del Comité son presididas por el representante del
Estado miembro que ejerce la Presidencia y le corresponde fijar los
puntos del orden del día.

C) Secretaría General.

La Secretaría General tiene como misión garantizar un alto nivel
de continuidad en el trabajo del Consejo en las sucesivas presidencias,
coordinar el trabajo del Consejo, asegurar un alto nivel de coherencia
en el trabajo de los órganos inferiores del Consejo, tratar de conseguir
el consenso entre las diferentes delegaciones, aligerar el trabajo del
Consejo mediante la consecución de acuerdos previos en el seno del
COREPER, y asistir al consejo general y a la Presidencia, en particu-
lar en el desempeño de sus funciones.

A la figura del Secretario General se le añadieron las funciones de
Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común
(PESC). En 1999 Javier Solana asumió dicho cargo y en esta calidad
ayuda al Consejo a elaborar y aplicar decisiones políticas. También
desarrolla el diálogo político, en nombre del Consejo, con países no
pertenecientes a la Unión Europea.
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D) La Conferencia de los Representantes de los Estados miembros reunidos
en el seno del Consejo.

En algunos supuestos, los Tratados establecen que sean los Gobier-
nos de los Estados miembros los que se posicionen en determinadas
materias. En estos casos, los Estados miembros se reúnen en la Confe-
rencia de los Representantes de los Estados miembros reunidos en el
seno del Consejo, que hay que diferenciarla del Consejo como institu-
ción comunitaria. Las decisiones de la Conferencia son actos de natura-
leza internacional, situándose –como señalan Araceli MANGAS y Diego
J. LIÑÁN señalan– en el límite entre el Derecho Internacional y el De-
recho Comunitario.

Las decisiones adoptadas por la conferencia son de obligatorio
cumplimiento por los Estados miembros, se publican en el Diario Ofi-
cial de la Unión Europea y forman parte del acervo comunitario.

3. Funciones.

El Consejo se comporta, en función de las atribuciones establecidas
en los Tratados Constitutivos, de forma diferente si ejerce responsabi-
lidades que están dentro del marco de los Tratados de la Comunidad
Europea y Comunidad Europea de la Energía Atómica (el llamado
primer pilar de la Unión Europea) o si sus responsabilidades tratan de
los otros dos pilares: Política Exterior y Seguridad Común y Asuntos
de Justicia e Interior. En estos últimos, los Estados no han delegado sus
poderes o soberanía a la Unión, sino que simplemente trabajan juntos
en coordinar políticas.

Las funciones que tienen su origen en el primer pilar son:

A) Ejercicio del poder legislativo.

En el Consejo reside el poder de decisión de la Unión Europea.
Este poder legislativo lo comparte con el Parlamento Europeo allí don-
de el Tratado establece que ambas instituciones son las competentes
para aprobar Reglamentos, Directivas y Decisiones conjuntamente. No
obstante, quedan materias reservadas en exclusiva a la decisión del
Consejo de Ministros.
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El Consejo se reúne a puerta cerrada, por lo que sus deliberaciones
son secretas, a diferencia de las deliberaciones públicas del Parlamen-
to Europeo. Esta falta de transparencia en su actividad legislativa que-
da corregida en el proyecto del Tratado de la Constitución Europea,
donde se prevé que las sesiones del Consejo en su actividad legislativa
sean públicas.

Como regla general, el Consejo sólo actúa a propuesta de la Comi-
sión, y es la Comisión la que tiene normalmente la responsabilidad de
garantizar que la legislación de la Unión Europea, una vez adoptada,
se aplica correctamente.

Las decisiones del Consejo son tomadas por votación. El número
de votos depende del tamaño de la población del país, pero este núme-
ro no es estrictamente proporcional, sino que se ajusta en favor de los
países menos poblados. No obstante, no es fácil alcanzar consenso o
determinadas mayorías dentro del Consejo. El Estado que ejerce la
presidencia tiene que demostrar sus habilidades negociadoras y, en
ocasiones, se lleva a la práctica celebrar reuniones con el compromiso
de no concluirlas hasta cerrar acuerdos, lo que ha dado como resulta-
do acuerdos in extremis a altas horas de la madrugada. A pesar de to-
das estas prácticas, en más de una ocasión se ha trasladado al Consejo
Europeo la responsabilidad de cerrar el acuerdo.

Desde el 1 de noviembre del 2004 el número de votos que cada
país puede emitir es:

Alemania, Francia, Italia y Reino Unido 29

España y Polonia 27

Holanda 13

Bélgica, República Checa, Grecia, Hungría y Portugal 12

Austria y Suecia 10

Dinamarca, Irlanda, Lituania, Eslovaquia y Finlandia 7

Chipre, Estonia, Letonia, Luxemburgo y Eslovenia 4

Malta 3

TOTAL 321
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Este reparto de votos dentro del Consejo se acordó en el Tratado
de Niza. El Proyecto de Constitución Europea modifica esta pondera-
ción combinando número de votos y porcentajes de población.

Después de la reforma que introdujo el Acta Única Europea y,
posteriormente, reforzó el Tratado de Niza, el procedimiento de vota-
ción más común en el Consejo es la toma de decisiones por mayoría
cualificada. Esto significa que, para que una propuesta pueda adoptar-
se, se necesita el apoyo de un número mínimo de votos.

Sin embargo, todavía existen materias en las que el Consejo tiene
que tomar las decisiones por unanimidad en ámbitos considerados
particularmente sensibles para los Estados miembros como son la
PESC, la fiscalidad, el asilo o la inmigración. En estos casos, cada Es-
tado miembro tiene poder de veto en estas áreas. La abstención de un
Estado miembro no impide la unanimidad.

Con las diferentes ampliaciones de la Unión Europea, la regla de
la unanimidad se ha convertido en una fórmula muy compleja para
adoptar acuerdos. Si recordamos la historia de la Unión, ya lo fue
complicado con los propios Estados fundadores, de tal forma que, con
una Europa de veinticinco miembros –con diferentes culturas, tradi-
ciones e intereses–, los acuerdos requieren del arte de la negociación y
de la mediación para llegar a ser unánimes.

Para su adopción, los acuerdos del Consejo requerirán, al menos,
232 votos, que representen la votación favorable de la mayoría de los
miembros, cuando en virtud del Tratado deban ser adoptados a pro-
puesta de la Comisión.

En los demás casos, requerirán al menos 232 votos que representen
la votación favorable de dos tercios de los miembros como mínimo.

Los votos a favor deben representar, al menos, un 62% de la pobla-
ción total de la Unión. Todos los Estados miembros tienen derecho a
solicitar la confirmación de que los votos a favor representan, al me-
nos, el porcentaje fijado por el Tratado Comunidad Europea. En caso
de que no sea así, la decisión no será adoptada.
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B) Competencias delegadas de ejecución.

El Consejo puede atribuir a la Comisión, respecto de sus propios
actos, las competencias de ejecución de las normas que éste establezca.
El Consejo puede someter el ejercicio de estas competencias en deter-
minadas condiciones. El Consejo puede asimismo reservarse, en casos
específicos, el ejercicio directo de las competencias de ejecución.

C) Coordinación de las políticas económicas generales.

Para garantizar la consecución de los fines establecidos, el Tratado
de la Comunidad Europea establece que el Consejo asegurará la coor-
dinación de las políticas económicas generales de los Estados miem-
bros. Los artículos del Tratado que se refieren a la política económica
concretan las competencias de coordinación, disponiendo la elabora-
ción por el Consejo de proyectos de orientaciones de políticas genera-
les para las políticas económicas de los Estados miembros. El Consejo
de Asuntos Económicos y Financieros, también conocido como ECO-
FIN, es el encargado de la coordinación de las políticas económicas.

D) Relaciones exteriores.

Al Consejo le corresponde ejercer las funciones claves de las rela-
ciones exteriores de la Unión, esencialmente en lo referente a acuerdos
comerciales, de asociación y acuerdos internacionales de carácter eco-
nómico: autoriza el inicio de las negociaciones y da las instrucciones
que considera oportunas; una vez que la Comisión ha concluido las
negociaciones, y corresponde al Consejo dar el consentimiento por
parte de la Comunidad. Los acuerdos pueden cubrir áreas generales
como el comercio, la cooperación y el desarrollo o tratar temas especí-
ficos como textiles, pesca, ciencia y tecnología, transporte, etc. La Co-
munidad tiene firmados acuerdos con Estados concretos o con grupos
de Estados como los firmados con los países ACP, AELC...; éstos últi-
mos suelen establecer estructuras.
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E) La PESC y la cooperación judicial y policial.

Tanto la PESC como la cooperación judicial y policial son las ma-
terias en las que los Estados miembros no han cedido el ejercicio de
sus competencias a la Unión y, por lo tanto, siguen teniendo indivi-
dualmente un control independiente. El papel de la Comisión y del
Parlamento Europeo es muy limitado: los Estados miembros se han
reservado el control de estas políticas intergubernamentales en la ac-
tuación del Consejo Europeo y del Consejo de Ministros.

El Tratado de la Unión Europea establece que el Consejo fijará las
acciones comunes en materia de política exterior y de seguridad co-
mún (PESC), además velará por la unidad, la coherencia y la eficacia
de la acción de la Unión y recomendará al Consejo Europeo estrate-
gias comunes y las aplicará, en particular adoptando acciones y posi-
ciones comunes. El Consejo Europeo será quien fije la definición de
los principios y de las orientaciones generales.

Corresponde, también, al Consejo adoptar posiciones comunes, ac-
ciones y las posibles medidas de aplicación en materia judicial y policial.

IV. LA COMISIÓN.

1. Composición.

A diferencia del Parlamento Europeo, que representa los intereses
de los ciudadanos, y del Consejo que representa los intereses de los Esta-
dos miembros, la Comisión representa los intereses de la Unión Europea
en su conjunto. Se la ha llamado motor de la Unión Europea y guardia-
na de los Tratados, y del Derecho Comunitario. Y es que, de hecho, es la
institución impulsora del sistema institucional de la Comunidad: propo-
ne la legislación, las políticas y los programas de acción, y es responsable
de aplicar las decisiones del Parlamento y del Consejo. Además, es la
institución encargada de vigilar que el Derecho comunitario se cumpla,
y esta vigilancia supone el control de la legalidad del resto de las institu-
ciones, de los Estados miembros y de los operadores económicos que
desarrollan su actividad en la Unión Europea.
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La Comisión está compuesta por veinticinco miembros, en la ac-
tualidad, uno por cada Estado miembro. El tamaño de la Comisión
Europea es una de las cuestiones de debate tras la última ampliación.
Se considera excesivo el número de veinticinco comisarios, así como la
obligatoriedad de que haya un nacional de cada de Estado miembro.
De hecho, la Comisión está más cerca de un Gobierno de salvación na-
cional que de un ejecutivo elegido por un Parlamento como conse-
cuencia de unas elecciones democráticas. Una vez que veamos cómo se
procede a la elección de sus miembros, entenderemos la falta de senti-
do que tiene un gobierno compuesto por veinticinco personas de di-
ferentes nacionalidades, a pesar de que tengan que trabajar con total
independencia y en interés de la Unión, con un origen político gene-
ralmente vinculado al color político del Gobierno que los propone.

El Presidente es designado de común acuerdo por el Consejo en su
formación de Jefes de Estado y de Gobierno. Esta designación en los
últimos años ha estado sujeta a importantes negociaciones entre los
Estados miembros. Como hemos comentado anteriormente, la Comi-
sión es el motor de la Unión Europea y la figura de su Presidente co-
bra una relevancia singular según su concepción de Europa y su talan-
te emprendedor y europeísta. La elección del Presidente se realiza
después de la convocatoria electoral del Parlamento Europeo, y es una
práctica reciente que el candidato a Presidente esté cercano a las posi-
ciones ideológicas de la mayoría de la cámara, dado que la aprobación
definitiva de su nombramiento corresponde al propio Parlamento Eu-
ropeo. Podría parecer que estamos ante la elección de un “Presidente
del Gobierno” en el estilo nacional, pero ya hemos dicho que el candi-
dato es propuesto por los Gobiernos nacionales y, es más, lo habitual es
que no haya sido candidato en las elecciones al Parlamento Europeo.
Si al final existe consenso entre los Gobiernos nacionales y el Parla-
mento Europeo, se procede a la designación del candidato como Pre-
sidente.

El resto de los Comisarios sigue un procedimiento similar: el Con-
sejo, con acuerdo del recién nombrado Presidente de la Comisión, de-
signa al resto de personalidades que formarán parte de la Comisión.
Estos candidatos suelen ser ideológicamente cercanos al partido gober-
nante en cada Estado miembro (en la época en la que España podía de-
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signar dos miembros de la Comisión, cada uno se designaba por cada
uno de los dos grandes partidos políticos nacionales). Normalmente,
son políticos relevantes en el ámbito nacional que han ocupado cargos
importantes en sus países de origen y que, en la mayoría de los casos,
han sido ministros.

El Parlamento Europeo entrevista a los diferentes candidatos y
puede “recomendar”, antes de la votación para su nombramiento, al-
gún cambio. Esto sucedió en la recién elegida Comisión Barroso.

El Presidente y los demás miembros de la Comisión designados de
este modo se someterán colegiadamente al voto de aprobación del Par-
lamento Europeo. Una vez obtenida la aprobación del Parlamento
Europeo, el Presidente y los demás miembros de la Comisión son
nombrados por el Consejo por mayoría cualificada.

Para formar parte de la Comisión los candidatos se eligen en razón
de su competencia general y deben ofrecer garantías plenas de inde-
pendencia.

Los miembros de la Comisión ejercen sus funciones con absoluta
independencia y en interés general de la Comunidad.

En el cumplimiento de sus funciones, los Comisarios no pueden
solicitar ni aceptar instrucciones de ningún Gobierno ni de ningún or-
ganismo. Se abstendrán de realizar cualquier acto incompatible con el
carácter de sus funciones. Cada Estado miembro se compromete a respe-
tar este principio y a no intentar influir en los miembros de la Comi-
sión en el desempeño de sus funciones.

Los miembros de la Comisión no pueden, mientras dure su man-
dato, ejercer ninguna otra actividad profesional, retribuida o no. En el
momento de asumir sus funciones, han de comprometerse solemne-
mente a respetar, mientras dure su mandato y aun después de finali-
zar éste, las obligaciones derivadas de su cargo y, en especial, los debe-
res de honestidad y discreción, en cuanto a la aceptación, una vez
terminado su mandato, de determinadas funciones o beneficios. En
caso de incumplimiento de dichas obligaciones, el Tribunal de Justicia,
a instancia del Consejo o de la Comisión, podrá, según los casos, decla-
rar su cese o la privación del derecho del interesado a la pensión o de
cualquier otro beneficio sustitutivo.
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Su mandato dura cinco años y puede ser renovado. Aparte de los ca-
sos de renovación periódica y fallecimiento, el mandato de los miem-
bros de la Comisión concluirya individualmente por dimisión volunta-
ria o cese. El Parlamento Europeo tiene la capacidad de presentar una
moción de censura contra la gestión de la Comisión; para que sea efec-
tiva requiere de dos tercios de los votos emitidos, debiendo, en este caso,
los miembros de la Comisión renunciar colectivamente de sus cargos.

Las futuras ampliaciones hacen complicado el crecimiento del nú-
mero de comisarios. El Protocolo sobre la ampliación de la Unión Euro-
pea anexo al Tratado de Niza limita el número de Comisarios y permite
que se establezca un sistema rotatorio de designación de Comisarios por
nacionalidades. Tal vez el sistema más democrático, conforme a la tra-
dición de la mayoría de los sistemas de los Estados miembros, es que el
Parlamento designe al Presidente de la Comisión tras las elecciones
europeas y éste elija al resto de Comisarios con independencia de su
nacionalidad. Pero esta propuesta todavía está muy lejos del sistema
continuista que establece el Proyecto de Tratado por el que se estable-
ce una Constitución para Europa.

2. Organización.

A) El Presidente.

El Presidente de la Comisión decide la organización interna para
garantizar la coherencia, la eficacia y la colegialidad de su acción. Por
tanto, las responsabilidades que incumben a la Comisión se estructu-
ran y reparten entre los miembros por el Presidente. Además, al Pre-
sidente le corresponde dirigir la orientación política de la Comisión.
También corresponde al Presidente nombrar a los Vicepresidentes. El
Presidente, con la aprobación de la Comisión, puede también exigir la
dimisión de un Comisario. De la Presidencia dependen la Secretaría
General, el Servicio Jurídico, la Oficina de Seguridad, la Célula de
Prospectiva, la Inspección General de los Servicios y el Servicio de
Prensa y Comunicación.

El Presidente representa a la institución ante otras instituciones y
organismos, así como ante los Estados miembros y estados terceros.
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B) Los Comisarios.

Los Comisarios y el Presidente constituyen la Comisión, actual-
mente, en un número de veinticinco. El presidente les asigna diferen-
tes responsabilidades, de cada Comisario dependen una o varias Di-
recciones Generales. 

Cada Comisario podría asimilarse a un Ministro en la organización
nacional y las áreas de responsabilidad a la organización ministerial.

Las decisiones del colegio de Comisarios son colectivas: el colegio
de Comisarios se reúne una vez por semana en Bruselas.

C) Las Direcciones Generales.

El personal de la Comisión se organiza en 36 departamentos, co-
nocidos como Direcciones Generales y servicios:

a) Son Direcciones Generales asociadas a políticas comunitarias
las siguientes:

– Agricultura y Desarrollo Rural
– Asuntos Económicos y Financieros
– Asuntos Pesqueros y Marítimos
– Centro Común de Investigación
– Competencia
– Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades
– Empresa e Industria
– Educación y Cultura
– Fiscalidad y Unión Aduanera
– Investigación
– Justicia, Libertad y Seguridad
– Medio Ambiente
– Mercado Interior y Servicios
– Política regional
– Sanidad y Protección de los Consumidores
– Sociedad de la Información y los Medios de Comunicación
– Transporte y Energía
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b) Son Direcciones Generales en materias de relaciones exteriores:
– Ampliación
– Comercio
– Desarrollo
– Oficina de Cooperación
– Oficina de Ayuda Humanitaria
– Relaciones Exteriores

c) Son Servicios Generales:
– Eurostat
– Oficina de Publicaciones
– Oficina Europea de Lucha contra el Fraude
– Prensa y Comunicación
– Secretaría General

d) Son Servicios Internos:
– Informática
– Infraestructuras y Logística – Bruselas
– Infraestructuras y Logística – Luxemburgo
– Interpretación
– Oficina de Consejeros de Política Europea
– Personal y Administración
– Presupuestos
– Servicio de Auditoría Interna
– Servicio Jurídico
– Traducción

Al frente de cada Dirección General hay un Director y de él de-
penden las diferentes Direcciones y Unidades. Cada Director General
esta adscrito a un Comisario. Entre otras funciones, preparan las pro-
puestas legislativas que se harán oficiales tras su aprobación por el co-
legio de Comisarios.

D) El Secretario General.

El Secretario General de la Comisión está regulado en el Regla-
mento interno de la Comisión. Sus funciones principales son: asistir al
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Presidente de la Comisión en la preparación de reuniones y trabajos
de la institución, garantizar la aplicación de los procedimientos de de-
cisión, asegurarse de la correcta coordinación de los servicios de la Co-
misión, adoptar las medidas necesarias para la notificación y publica-
ción en el DOUE de los actos aprobados por la Comisión y mantener
relaciones oficiales con las demás instituciones europeas. El Secretario
General asiste a las reuniones del colegio de Comisarios, salvo decisión
en contra de la propia Comisión.

E) Los funcionarios.

La Comisión, además, tiene una organización administrativa que
aglutina a más de 24.000 funcionarios: administrativos, expertos, tra-
ductores, intérpretes y personal de secretaría. Los funcionarios son
ciudadanos de todos los Estados miembros de la Unión Europea. Para
acceder a la función pública comunitaria es necesario superar una
oposición, conocer al menos dos idiomas comunitarios y tener la na-
cionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea.

Los funcionarios están al servicio de la Unión y son las personas
que ejercen en su trabajo diario como ciudadanos europeos, su misión
es velar por el cumplimiento de los objetivos de la Unión. Los funcio-
narios tienen que superar la dificultad de trabajar con tantas lenguas
oficiales –aunque como idiomas de trabajo se emplean el inglés, el
francés y el alemán– y una organización un tanto compleja que, desde
la distancia, gusta calificar a nivel nacional como euroburócratas.

La sede de la Comisión está en Bruselas (Bélgica), pero también tie-
ne oficinas en Luxemburgo, representaciones en todos los países de la
Unión Europea y delegaciones en muchas capitales de todo el mundo.

3. Funciones.

A) La iniciativa legislativa.

A la Comisión Europea le corresponde el derecho de iniciativa le-
gislativa. Es la responsable de elaborar propuestas legislativas para su
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posterior adopción conjunta por el Consejo y el Parlamento Europeo o
sólo por el Consejo. Las iniciativas tienen que velar por defender los in-
tereses de la Unión y de sus ciudadanos y no los de determinados Esta-
dos o sectores económicos o industriales específicos. Las propuestas de
la Comisión tienen que ser valoradas, según determinen los Tratados,
por el Comité Económico y Social y por el Comité de las Regiones.
También recaba la opinión de los Parlamentos y Gobiernos nacionales y,
si procede, a los operadores económicos de la Unión. En este último caso
dirige encuestas y manifiesta su interés por recibir opiniones y sugeren-
cias. Todo ello con el ánimo de ejercer ese derecho de iniciativa legislati-
va buscando las soluciones más apropiadas para la Unión. En el Trata-
do de Maastricht se introdujo el principio de subsidiariedad, de tal
forma que la actividad legislativa de la Comunidad sólo se inicia cuan-
do un problema no puede ser solucionado más eficazmente en el ámbi-
to nacional, regional o local. Toda iniciativa legislativa debe ser moti-
vada e incluir una ficha con sus efectos presupuestarios.

B) Competencias de ejecución.

El Consejo puede delegar en la Comisión determinadas compe-
tencias de ejecución. Para ello, el Consejo deberá habilitar a la Comi-
sión en cada acto normativo para que ésta pueda dictar las disposicio-
nes reglamentarias que correspondan.

C) Gestión del mercado único y del presupuesto.

A la Comisión le corresponde gestionar los que en su día se deno-
minó el Mercado Común, esto es, una Europa donde la libre circula-
ción de personas, mercancías, capitales y servicios es una realidad.
Como consecuencia, la Comisión gestiona las políticas y los programas
de acciones aprobados por el Consejo y el Parlamento Europeo. Ade-
más, a la Comisión le corresponde gestionar y ejecutar el presupuesto
de la Unión Europea. Aunque en la práctica son los Estados miembros
y las administraciones regionales y locales las que ejecutan el gasto, la
aprobación de los diferentes proyectos y la supervisión de la correcta
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aplicación de los fondos comunitarios corresponde a la Comisión. La
Comisión es la encargada de gestionar los diferentes fondos comuni-
tarios (el FEOGA, el Fondo Social Europeo, los Fondos de Cohesión,
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional...) y un gran número de
programas comunitarios entre los que cabe citar el programa “Inte-
rreg” y “Urban” (asociaciones transfronterizas entre regiones y ayudas
para regenerar zonas urbanas degradadas), de los que Navarra se ha
beneficiado en los últimos años. En la actualidad, Bruselas se ha con-
vertido en una ciudad en la que las diferentes organizaciones territo-
riales (entes regionales y locales), asociaciones sindicales y empresaria-
les mantienen algún tipo de representación permanente con el ánimo
de influir en las decisiones de la Comisión a la hora de determinar
proyectos de alcance comunitarios. En el argot comunitario es lo que
se llama hacer “lobby”. Navarra, al igual que las Comunidades Autó-
nomas españolas, cuenta con una oficina permanente en Bruselas.

Para facilitar su acción gestora, la Comisión tiene oficinas de re-
presentación permanente en todos los Estados miembros (en España,
en Madrid y Barcelona) y en países terceros. Además, promovió la im-
plantación de las llamadas “euroventanillas” destinadas a facilitar la
información referente a la actividad comunitaria y el acceso a bases de
datos de la Unión a las empresas. En Navarra, la Euroventanilla está
en la sede de la Asociación de la Industria Navarra en Cordovilla.
También desarrolló una red de Centros de Documentación Europeos
que, en el caso de Navarra, correspondió su gestión a la Universidad
de Navarra. Por último, en el ánimo de facilitar el acceso a la informa-
ción comunitaria se estableció una red de Bibliotecas Europeas de la
que forma parte la Biblioteca General de Navarra, sin olvidar toda la
información que se facilita en la página web de la Unión Europea:
www.europa.eu.int

Respecto de la gestión presupuestaria, la Comisión vela por su
cumplimiento y su transparencia activamente junto con el Tribunal de
Cuentas. Dependiendo de la Comisión está la Oficina Europea de Lu-
cha contra el Fraude (OLAF) con la que la Comunidad trata de esta-
blecer las medidas preventivas de control. La responsabilidad de la
Comisión ante el Parlamento Europeo depende del balance que haga
el Tribunal de Cuentas en su informe anual.
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D) Velar por el cumplimiento del Derecho Comunitario.

A la Comisión se le conoce como la guardiana de los Tratados o la
guardiana del Derecho Comunitario. Los Tratados la han designado
como la institución encargada de vigilar el cumplimiento del Derecho
Comunitario por parte de los Estados miembros y los operadores eco-
nómicos.

En éste ámbito, la Comisión puede actuar de oficio o a instancia de
parte. Cualquier ciudadano de la Unión puede presentar una denun-
cia de incumplimiento del Derecho Comunitario por un Estado miem-
bro. Para ello la Comisión publicó en el DOCE serie C núm. 119, p. 5,
un formulario con el que se puede plantear dicha denuncia. En el caso
del Derecho de la competencia, las empresas y operadores económicos
pueden también solicitar a la Comisión la investigación de supuestas
infracciones, rigiéndose por los Reglamentos de procedimiento esta-
blecidos en la materia.

Cada Estado miembro es responsable de la aplicación (transposi-
ción dentro de los plazos, conformidad y aplicación correcta) del De-
recho comunitario en su ordenamiento jurídico interno. En virtud de
los Tratados, la Comisión de las Comunidades Europeas vela por la
aplicación correcta del Derecho Comunitario. Por tanto, cuando un
Estado miembro no respeta este Derecho, la Comisión dispone de po-
deres propios (el recurso por incumplimiento) para intentar poner fin
a esta infracción y, cuando proceda, recurrirá al Tribunal de Justicia
de la Unión Europea.

La Comisión realiza, bien sobre la base de una denuncia, bien a
partir de presunciones de infracciones que ella misma detecte, las ges-
tiones que considere justificadas.

Por incumplimiento se entiende la violación por los Estados miem-
bros de sus obligaciones derivadas del Derecho Comunitario. Este in-
cumplimiento puede consistir en un acto positivo o en una omisión.

Por Estado se entiende el Estado miembro que infrinja el Derecho
comunitario, cualquiera que sea la autoridad –central, regional o lo-
cal– responsable del incumplimiento.

Cualquier persona puede acusar a un Estado miembro mediante
la presentación de una denuncia ante la Comisión, denunciando una
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medida (legislativa, reglamentaria o administrativa) o una práctica
imputable a un Estado miembro que considere contrarias a una dispo-
sición o a un principio de Derecho Comunitario. El denunciante no
tiene que demostrar la existencia de un interés por su parte; tampoco
tiene que probar que posee un interés principal y directo en la infrac-
ción que denuncia. Para que una denuncia sea admisible, es necesario
que denuncie una violación del Derecho comunitario por un Estado
miembro. Por otro lado, los servicios de la Comisión pueden apreciar,
a la luz de las normas y prioridades establecidas por la Comisión para
el inicio y la continuación de los procedimientos de infracción, si debe
o no darse curso a una denuncia.

Antes de acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Co-
misión está obligada a seguir una fase de contactos con el Estado
miembro en cuestión para intentar lograr la regularización de la in-
fracción. Por lo demás, la sentencia dictada por el Tribunal, que reco-
nozca el incumplimiento, no afecta a los derechos del denunciante, ya
que no tiene por objeto resolver una situación individual, sino obligar
al Estado miembro a cumplir con el Derecho comunitario. Para cual-
quier petición de reparación individual, el denunciante debe dirigirse
a los órganos jurisdiccionales nacionales.

Son habituales los recursos por incumplimiento ante el Tribunal
de Justicia cuando los Estados miembros incumplen los plazos de
adaptación de su legislación nacional a las Directivas Comunitarias,
pero son, también, muchos los recursos presentados por la Comisión
que tienen su origen en denuncias de particulares o de asociaciones,
estas últimas sobre todo en materia medioambiental.

El Tratado de Maastricht introdujo la posibilidad de que el Tribu-
nal de Justicia imponga una multa coercitiva a los Estados miembros
que sean condenados en una segunda sentencia por incumplir una
sentencia que previamente haya declarado el incumplimiento del de-
recho comunitario.

E) Relaciones exteriores.

La Comisión puede en algunos casos, y, según circunstancias, re-
presentar a la Comunidad Europea. Es la encargada de negociar los
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acuerdos comerciales, de negociar con otros Estados y con organiza-
ciones internacionales, debiendo seguir las instrucciones que marque
el Consejo.

V. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA.

1. Composición.

La misión del Tribunal de Justicia es garantizar el respeto del De-
recho en la interpretación y aplicación de los Tratados comunitarios.
En esta misión el Tribunal se ve complementado, desde su creación en
1988, por el Tribunal de Primera Instancia. El Tratado de Niza prevé
la creación de salas jurisdiccionales en determinados ámbitos específi-
cos. Así, en noviembre del 2005 se creó el Tribunal de la Función Pú-
blica Europea.

Tanto el Tribunal de Justicia como el Tribunal de Primera Instancia
están formados por veinticinco jueces, uno por cada Estado miembro, lo
que garantiza que estén representadas todas las tradiciones jurídicas na-
cionales.

El Tribunal de la Función Publica Europea está integrado por
nueve jueces.

El Tribunal de Justicia cuenta, además, con la asistencia de ocho
abogados generales.

Los jueces y los abogados generales del Tribunal de Justicia y del
Tribunal de Primera Instancia son elegidos entre personalidades que
ofrezcan absolutas garantías de independencia y que reúnan las condi-
ciones requeridas para el ejercicio, en sus respectivos países, de las más
altas funciones jurisdiccionales o que sean jurisconsultos de reconocida
competencia. Normalmente, han sido Magistrados de últimas instan-
cias o Catedráticos de Universidad. Son designados de común acuerdo
por los Gobiernos de los Estados miembros por un período de seis años.

Cada tres años tiene lugar una renovación parcial de los jueces y
abogados generales, en las condiciones establecidas en el Estatuto del
Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia

Los jueces eligen de entre ellos al Presidente de cada uno de los
Tribunales por un período de tres años. Su mandato es renovable.
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Los jueces y los abogados generales salientes pueden ser nueva-
mente designados.

2. Organización.

A) El Presidente.

El Presidente del Tribunal es elegido por los propios jueces. Las
funciones del Presidente tiene una doble naturaleza: de un lado, es el
Presidente de la institución y dirige los trabajos y los servicios del Tri-
bunal, así como representa al Tribunal en sus relaciones con otras ins-
tituciones; de otro, tiene que hacer frente a sus obligaciones como juez,
es decir, preside las vistas y las deliberaciones y tiene importantes com-
petencias procesales durante el desarrollo de los recursos.

B) Los Jueces.

El Tribunal de Justicia puede actual en Pleno, Gran Sala y Salas.
En función de la dificultad, la importancia o las circunstancias parti-
culares el Tribunal actúa en Pleno, también si lo solicita un Estado
miembro o una institución que sea parte.

Las Salas pueden ser de tres, de cinco o de siete magistrados. Tan-
to el Pleno como las Salas tienen que estar formados para deliberar en
número impar. Las deliberaciones son secretas, las decisiones se adop-
tan por mayoría y los jueces no pueden formular votos disidentes.

Los procedimientos se instruyen en una lengua oficial de la Unión
Europea, por lo que a cada asunto se le designa una lengua de procedi-
miento. Los jueces se ven asistidos por traductores e intérpretes ya que
los asuntos se asignan con independencia de la nacionalidad del juez.

C) Los Abogados Generales.

Su función es la de presentar, pública e imparcialmente, dictámenes
motivados sobre los casos planteados ante el Tribunal. No es un Fiscal
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ni tampoco un Abogado del Estado. Las conclusiones de Abogado ge-
neral sirven para que los jueces tengan un punto de referencia, una opi-
nión imparcial a la hora de tomar una decisión. Tales conclusiones son
públicas y suelen tener un contenido doctrinal muy importaste.

D) El Secretario.

Es nombrado para un período de seis años y su mandato es reno-
vable. Las funciones del Secretario, al igual que las del Presidente, son
dobles. De un lado, ejerce el control de la organización administrati-
va, la gestión financiera y la contabilidad del Tribunal. De otro lado,
se encarga del correcto funcionamiento del desarrollo de los procedi-
mientos ante el Tribunal, da entrada a los asuntos que llegan al Tribu-
nal, es el responsable de los archivos y de las publicaciones oficiales,
asiste a los miembros del Tribunal y levanta acta de las reuniones.

3. Funciones.

A) Alcance.

La misión del Tribunal de Justicia es garantizar la legalidad en la
interpretación y aplicación uniforme en todos los Estados miembros
del Derecho derivado de los Tratados. El Tribunal resuelve los con-
flictos entre las instituciones, sus Estados miembros, las empresas y los
particulares. Asiste a los Tribunales nacionales, dándoles criterios para
poder interpretar el Derecho Comunitario.

El Tribunal de Primera Instancia conoce, principalmente, de los
asuntos presentados por los particulares, los funcionarios de la Unión
y los asuntos referentes al Derecho de la competencia. Las cuestiones
prejudiciales estaban reservadas al Tribunal de Justicia, pero el trata-
do de Niza estableció la posibilidad de que el Tribunal de Primera
Instancia pudiera conocer cuestiones sobre materias específicas.

El Tribunal de la Función Pública Europea es competente para di-
rimir los litigios en materia de función pública de la Unión Europea.
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B) Los recursos.

Los principales procedimientos ante el Tribunal de Justicia son:
a) Las cuestiones prejudiciales: Los jueces nacionales están obliga-

dos, como jueces comunitarios que son, a aplicar el Derecho Comuni-
tario. Los particulares pueden alegar en sus fundamentos jurídicos el
Derecho comunitario y, en ocasiones, los jueces nacionales tienen du-
das interpretativas. La capacidad de interpretar el Derecho Comuni-
tario, según los Tratados, está reservada al Tribunal de Justicia.
Cuando un juez nacional tiene cualquier duda sobre la interpretación
o validez de una norma de la Unión Europea, puede, y a veces debe,
recabar la opinión del Tribunal de Justicia. Para ello remite al Tribu-
nal una cuestión prejudicial. El procedimiento nacional se suspenderá
hasta que el Tribunal Europeo resuelve la cuestión planteada dando
criterios interpretativos al juez nacional para que resuelva el asunto.
La sentencia del Tribunal de Justicia permite que otros jueces nacio-
nales puedan utilizar en otros casos los criterios que ha establecido el
Tribunal.

b) El recurso por incumplimiento: Al tratar la Comisión ya hemos
visto cómo esta institución tiene la responsabilidad de vigilar si los Es-
tados miembros cumplen con su obligación de respetar el Derecho
Comunitario. Cuando la Comisión considera que un Estado ha in-
cumplido el Derecho Comunitario, inicia un procedimiento adminis-
trativo que puede concluir con un dictamen motivado en el que insta
al Estado incumplidor a tomar las medidas necesarias para corregir el
incumplimiento detectado en los plazos que la Comisión considere
oportunos. Pasado dicho plazo, la Comisión denuncia al Estado
miembro ante el Tribunal de Justicia, pudiendo éste dar la razón al
Estado miembro y, por lo tanto, absolverlo o bien, dar la razón a la
Comisión y declarar que el Estado miembro ha incumplido con las
obligaciones estipuladas en los Tratados. Si el Estado persiste en su in-
cumplimiento, la Comisión puede tramitar un segundo procedimien-
to de incumplimiento que puede tener como consecuencia una multa
coercitiva contra dicho Estado mientras persista su incumplimiento.

c) El recurso de anulación: Los actos adoptados conjuntamente por
el Parlamento Europeo y el Consejo, los actos del Consejo, de la Co-
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misión y del BCE que no sean recomendaciones o dictámenes, y los
actos del Parlamento Europeo destinados a producir efectos jurídicos
frente a terceros están sometidos al control de legalidad del Tribunal
de Justicia. Los Estados miembros, el Consejo, la Comisión o, en cier-
tas condiciones, el Parlamento pueden promover el recurso de anula-
ción. También lo pueden hacer los particulares (personas físicas o jurí-
dicas) contra las decisiones de las que sean destinatarios y contra las
decisiones que, aunque revistan la forma de un reglamento o de una
decisión dirigida a otra persona, les afecten directa e individualmente.

El recurso de anulación debe interponerse en el plazo de dos me-
ses a partir, según los casos, de la publicación del acto, de su notifica-
ción al recurrente o, a falta de ello, desde el día en que éste haya teni-
do conocimiento del mismo.

d) El recurso por omisión: Los Tratados y el Derecho Derivado co-
munitarios requieren que el Parlamento, el Consejo y la Comisión se
pronuncien mediante decisiones en determinadas circunstancias. Si no
lo hacen, los Estados miembros, las otras instituciones comunitarias y,
en determinadas circunstancias, los particulares (personas jurídicas o
físicas) pueden presentar una denuncia ante el Tribunal para que esta
violación quede registrada oficialmente.

VI. EL TRIBUNAL DE CUENTAS.

1. Composición.

Al Tribunal de Cuentas le corresponde la fiscalización o control de
cuentas de la Unión Europea, teniendo que comprobar la legalidad de
los ingresos y los gastos, así como la correcta gestión de los mismos. Se
creó en 1997, y en el Tratado de Maastricht se le dio el rango de insti-
tución.

El Tribunal está compuesto por veinticinco miembros, uno por
cado Estado perteneciente a la Unión Europea. Sus miembros son de-
signados por el Consejo por un período renovable de seis años. Se eli-
gen entre personalidades que pertenezcan o hayan pertenecido en sus
respectivos países a las instituciones de control externo o que estén es-
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pecialmente calificadas para esta función. Los miembros del Tribunal
de Cuentas ejercen sus funciones con absoluta independencia y en in-
terés general de la Comunidad.

En el cumplimiento de sus funciones, los miembros del Tribunal
de Cuentas no pueden solicitar ni aceptar instrucciones de ningún Go-
bierno ni de ningún organismo. Se deben abstener de realizar cual-
quier acto incompatible con el carácter de sus funciones.

Los miembros del Tribunal de Cuentas no pueden, mientras dure
su mandato, ejercer ninguna otra actividad profesional, retribuida o
no. En el momento de asumir sus funciones, se compromete solemne-
mente a respetar, mientras dure su mandato y aun después de finalizar
éste, las obligaciones derivadas de su cargo y, en especial, los deberes de
honestidad y discreción en cuanto a la aceptación, una vez terminado
su mandato, de determinadas funciones o beneficios.

2. Organización.

El Presidente del Tribunal de Cuentas es elegido por los propios
miembros. Su mandato es de tres años renovable. El Presidente repre-
senta a la institución frente a otras instituciones y los Estados miem-
bros.

El Tribunal trabaja en colaboración con las otras instituciones de
la Comunidad, así como con las institucionales nacionales de control.
Los auditores del Tribunal de Cuentas realizan frecuentemente viajes
de inspección a otras instituciones de la Unión, a los Estados miem-
bros y a cualquier país que reciba ayuda de la Unión Europea. Hay
que tener presente que la gran mayoría de los ingresos y gastos se ges-
tiona por las autoridades nacionales.

3. Funciones.

Las funciones del Tribunal de Cuentas se pueden clasificar en:
a) Funciones de fiscalización: Al Tribunal le corresponde fiscalizar

las cuentas de la totalidad de ingresos y gastos de la Comunidad,
así como de cualquier organismo creado por la Comunidad.
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b) Funciones de auditoría: El Tribunal debe presentar al Parlamento
Europeo y al Consejo una declaración sobre la fiabilidad de las
cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspon-
dientes, que se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea.

c) Funciones de control de la gestión financiera: Para asegurar la co-
rrecta gestión financiera, el Tribunal de Cuentas puede investigar
la documentación de cualquier organización que gestione ingre-
sos o ejecute gastos de la Unión, pudiendo personarse en las sedes
de dichos organismos para comprobar facturas y documentos.

d) Funciones de información: El Tribunal debe presentar un infor-
me anual sobre el estado de las cuentas de la Unión Europea, que
se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea. Además, se
puede presentar informes a instancia de las demás instituciones.

VII. EL CONSEJO EUROPEO.

1. Composición.

El Consejo Europeo está compuesto por los Jefes de Estado o de
Gobierno de los Estados miembros, así como por el Presidente de la
Comisión. Éstos están asistidos por los Ministros de Asuntos Exteriores
de los Estados miembros y por un miembro de la Comisión. Durante
los años 1961 a 1974 los Jefes de Estado y de Gobierno se reunían en las
llamadas “cumbres”. En 1974, en la cumbre de París se decidió institu-
cionalizar las reuniones periódicas y el Acta Única Europea lo incorpo-
ró a los Tratados.

2. Organización.

El Consejo Europeo se reúne, al menos, dos veces al año, normal-
mente, al final de cada semestre natural que coincide con el final de la
Presidencia. La Presidencia corresponde al Jefe de Estado o de Go-
bierno que ostenta la Presidencia del Consejo de Ministros. Esta rota-
ción presidencial ha sido discutida con las continuas ampliaciones de
la Unión. El proyecto de Tratado que establece la Constitución Euro-
pea contempla la creación de un Presidente de la Unión, elegido por
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los Jefes de Estado y de Gobierno, con una duración de mandato de
dos años. El futuro Presidente no tendría derecho de voto en el Con-
sejo Europeo, por lo que su papel viene a ser un tanto limitado, pero la
imagen exterior de la Unión Europea podría verse reforzada con un
estadista importante y que diera una línea de continuidad a la Unión.

3. Funciones.

Al Consejo Europeo corresponde dar los impulsos necesarios para
el desarrollo de la Unión y definir sus orientaciones políticas genera-
les. De esta forma, sus decisiones tienen que influir en toda la activi-
dad de la Unión. El Consejo no adopta actos legislativos, pero en oca-
siones tiene que tomar posiciones que permiten el desbloqueo de
decisiones en el Consejo de Ministros.

Como órgano político, el Consejo Europeo tiene que tomar posturas
estratégicas importantes para la Unión y, de ahí, el peso político de su Pre-
sidente para estar a la altura de las circunstancias. Sirva por ejemplo la rá-
pida reacción que tuvo en su momento para convocar al Consejo Euro-
peo el entonces Presidente Mitterrand, tras la caída del muro de Berlín.

Los acuerdos del Consejo son fruto de difíciles negociaciones en
las que el Presidente tiene un papel conciliador, además de interesado,
ya que los acuerdos finales a cada Presidencia permiten valorar el éxi-
to o fracaso del programa presentado seis meses antes.

El Consejo Europeo tiene la obligación de presentar al Parlamento
Europeo un informe después de cada una de sus reuniones, así como un
informe escrito anual relativo a los progresos realizados por la Unión.

VIII. OTROS ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA.

1. El Comité Económico y Social.

A) Composición.

El Comité Económico y Social se fundó en 1957 conforme a los
Tratados de Roma (CEE y EURATOM) y tiene su inspiración en el ya
existente Comité consultivo de la CECA. Es un organismo consultivo
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constituido por representantes de los diferentes componentes de carácter
económico y social de la sociedad civil organizada, en particular de los
productores, agricultores, transportistas, trabajadores, comerciantes y ar-
tesanos, así como de las profesiones liberales, de los consumidores y del
interés general. Por lo tanto, agrupa empresarios, trabajadores y opera-
dores sociales, convirtiéndose en un barómetro de la sociedad civil.

El número de representantes por cada Estado miembro está fijado
de la siguiente manera:

Bélgica 12
República Checa 12
Dinamarca 9
Alemania 24
Estonia 7
Grecia 12
España 21
Francia 24
Irlanda 9
Italia 24
Chipre 6
Letonia 7
Lituania 9
Luxemburgo 6
Hungría 12
Malta 5
Países Bajos 12
Austria 12
Polonia 21
Portugal 12
Eslovenia 7
Eslovaquia 9
Finlandia 9
Suecia 12
Reino Unido 24
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Los miembros del Comité no están vinculados por ningún manda-
to imperativo y ejercen sus funciones con plena independencia, en in-
terés general de la Comunidad.

Los miembros del Comité son nombrados, a propuesta de los Es-
tados miembros, para un período de cuatro años. Cada Estado miem-
bro presenta sus propuestas al Consejo y éste, por mayoría cualificada,
procede a su aprobación. El mandato de los miembros del Comité es
renovable.

B) Organización.

El Comité funciona como una pequeña cámara en la que se elige
al Presidente y a la mesa por un período de dos años.

Se organiza en secciones especializadas que tratan temas como la
Unión Económica y Monetaria, el mercado interior, el transporte, la
energía, las infraestructuras y la Sociedad de la Información, el em-
pleo, la agricultura y las relaciones exteriores. También existen sub-
comités encargados de elaborar proyectos de dictámenes sobre cues-
tiones o materias determinadas, que someten a la deliberación del
Comité.

C) Funciones.

La función principal es la de ser consultado por el Consejo o por la
Comisión en los casos establecidos en los Tratados. Además de los ca-
sos obligados, tanto el Consejo como la Comisión pueden consultar al
Comité Económico y Social cuando lo consideren oportuno, al igual
que el Parlamento Europeo.

El Comité también puede emitir dictámenes cuando lo estime
oportuno.

Los dictámenes del Comité no son vinculantes y, cuando se reali-
zan dentro del procedimiento legislativo, la Comisión queda obligada
a motivar la propuesta si ésta se aparta de las recomendaciones del Co-
mité.
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2. El Comité de las Regiones

A) Composición.

El Comité de las Regiones se creó con el Tratado de la Unión Eu-
ropea tras un debate sobre la participación de las regiones en la cons-
trucción europea. El Comité se configuró como órgano consultivo, por
lo que las expectativas de muchos entes regionales y de partidos nacio-
nalistas y regionalistas quedaron insatisfechas. El Comité está com-
puesto por representantes de los entes regionales y locales que sean ti-
tulares de un mandato electoral en un ente regional o local, o que
ostenten responsabilidad política ante una Asamblea elegida.

El número de miembros del Comité es el siguiente:

Bélgica 12

República Checa 12

Dinamarca 9

Alemania 24

Estonia 7

Grecia 12

España 21

Francia 24

Irlanda 9

Italia 24

Chipre 6

Letonia 7

Lituania 9

Luxemburgo 6

Hungría 12

Malta 5

Países Bajos 12

Austria 12

Polonia 21
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Portugal 12

Eslovenia 7

Eslovaquia 9

Finlandia 9

Suecia 12

Reino Unido 24

Los miembros del Comité, así como un número igual de suplentes,
se nombran, a propuesta de los respectivos Estados miembros, para un
período de cuatro años. Los veintiún miembros españoles correspon-
den a los Presidentes de la Comunidades Autónomas y a cuatro alcal-
des de los Ayuntamientos más importantes. Su mandato es renovable.
Ningún miembro del Comité puede ser simultáneamente miembro
del Parlamento Europeo.

Los miembros del Comité no están vinculados por ningún manda-
to imperativo. Ejercen sus funciones con absoluta independencia, en
interés general de la Comunidad.

B) Organización.

El Comité elige su Presidente y la Mesa. El Comité se convoca por
su presidente, a instancia del Consejo o de la Comisión. También pue-
de reunirse por propia iniciativa.

C) Funciones.

La función principal del Comité es la de ser consultado por el Con-
sejo o por la Comisión en los casos establecidos en los Tratados (política
de educación, Formación Profesional y Juventud; Cultura; Salud; redes
transeuropeas; Cohesión Económica y Social; Fondos estructurales; FE-
DER). Además de los casos obligados, tanto el Consejo como la Comi-
sión pueden consultar al Comité cuando lo consideren oportuno, al
igual que el Parlamento Europeo.
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El Comité, también, puede emitir dictámenes cuando lo estime
oportuno.

3. El Defensor del Pueblo Europeo.

La figura de Defensor del Pueblo Europeo se creó por el Tratado
de la Unión Europea (Maastricht, 1992), siguiendo la tradición de de-
fensa de los intereses de los ciudadanos que existían en los países nór-
dicos y que paulatinamente se ha ido introduciendo en el Derecho del
resto de los Estados miembros. Es elegido por el Parlamento Europeo
por cinco años renovables.

El Defensor actúa ante denuncias planteadas por ciudadanos, em-
presas e instituciones de la Unión Europea, y de cualquier persona
que resida o tenga su domicilio legal en un país de la Unión referen-
tes a actos de mala administración de las instituciones y de los organis-
mos europeos. Pueden existir motivos para presentar una reclamación
al Defensor del Pueblo en caso de que una institución omita actos
obligatorios, obre de manera irregular o actúe cuando la ocasión no lo
requiera. Entre los problemas más frecuentes se encuentran las demo-
ras innecesarias, la denegación de información, la discriminación o el
abuso de poder.

El Defensor del Pueblo investiga las reclamaciones presentadas
contra:

– La Comisión Europea,
– El Consejo de la Unión Europea,
– El Parlamento Europeo,
– El Tribunal de Cuentas,
– El Tribunal de Justicia (excepto en el ejercicio de su función ju-

risdiccional),
– El Comité Económico y Social Europeo,
– El Comité de las Regiones,
– El Banco Central Europeo,
– El Banco Europeo de Inversiones,
– La EUROPOL.
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El Defensor del Pueblo puede hacer recomendaciones a las institu-
ciones de la Unión Europea y remitir un asunto al Parlamento, es decir,
puede tomar cualquier tipo de iniciativa política que considere necesaria.

El Defensor actúa de forma completamente independiente e im-
parcial, sin solicitar ni aceptar instrucciones de ningún gobierno u or-
ganización. Por otra parte, durante su mandato no puede ejercer nin-
guna otra actividad profesional, remunerada o no.

El derecho a presentar una denuncia ante el Defensor del Pueblo
Europeo es uno de los derechos comprendidos en la ciudadanía de la
Unión.

Cada año el Defensor del Pueblo remite al Parlamento un informe
sobre todas sus investigaciones.

4. El Banco Central Europeo.

El Banco Central Europeo se creó en 1998, de conformidad con el
Tratado de la Unión Europea, para introducir y gestionar el euro,
efectuar operaciones con divisas y garantizar el buen funcionamiento
de los sistemas de pago. Es también responsable de fijar las grandes lí-
neas y ejecutar la política económica y monetaria de la Unión Europea.

En la actualidad doce Estados forman parte de la zona euro. Los
bancos centrales de estos Estados y el Banco Central Europeo forman
el Eurosistema.

El BCE trabaja en total independencia, ya que ni él, ni los bancos
centrales nacionales del Eurosistema, ni cualquier miembro de sus or-
ganismos decisorios pueden pedir o aceptar instrucciones de cualquier
otra instancia. Esto supone, por ejemplo, la actual autonomía que tie-
ne el Banco de España respecto del Ministerio de Economía. Las ins-
tituciones de la Unión Europea y los gobiernos de los Estados miem-
bros deben respetar este principio y no deben intentar influir en el
BCE o en los bancos centrales nacionales.

El BCE, en estrecha colaboración con los bancos centrales naciona-
les, elabora y aplica las decisiones de los organismos decisorios del Eu-
rosistema: el Consejo de Gobierno, el Comité Ejecutivo y el Consejo
General.
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Son tareas del BCE mantener la estabilidad de precios en la zona
euro, preservando el poder adquisitivo del euro y fijar los tipos de in-
terés en la zona euro.

El trabajo del Banco Central Europeo tiene su sede en Frankfurt y
se organiza mediante las siguientes instancias decisorias:

a) El Comité Ejecutivo: Formado por el Presidente del BCE, el Vi-
cepresidente y otros cuatro miembros, todos ellos designados de
común acuerdo por los presidentes o primeros ministros de los
países de la zona euro. Su mandato es de ocho años no renova-
ble.
El Comité es responsable de aplicar la política monetaria defini-
da por el Consejo de Gobierno y de dar instrucciones a los bancos
centrales nacionales. También prepara las reuniones del Consejo
de Gobierno y se encarga de la gestión cotidiana del BCE.

b) El Consejo de Gobierno: Es la máxima instancia decisoria del
BCE. Está formado por los seis miembros del Comité Ejecutivo
y los gobernadores de los doce bancos centrales de la zona euro.
Lo preside el Presidente del BCE. Su misión primaria 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 central.

c) 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 centrales nacionales de los veinticin-
co Estados miembros de la UE. Contribuye al trabajo consultivo
y de coordinación, y ayuda a preparar la futura ampliación de la
zona euro.

5. El Banco Europeo de Inversiones.

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) se creó en 1957 por el Tra-
tado de la Comunidad Económica Europea. Forman parte del banco
todos los Estados miembros.

El Banco Europeo de Inversiones tiene por misión contribuir al
desarrollo equilibrado y estable del mercado común en interés de la
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Comunidad, recurriendo a los mercados de capitales y a sus propios
recursos. A tal fin, el Banco facilita, mediante la concesión de présta-
mos y garantías y sin perseguir fines lucrativos, la financiación, en to-
dos los sectores de la economía, de los proyectos siguientes:

a) Proyectos para el desarrollo de las regiones más atrasadas,
b) Proyectos que tiendan a la modernización o reconversión de

empresas o a la creación de nuevas actividades necesarias para el
progresivo establecimiento del mercado común que, por su am-
plitud o naturaleza, no puedan ser enteramente financiados con
los diversos medios de financiación existentes en cada uno de
los Estados miembros,

c) Proyectos de interés común a varios Estados miembros que, por
su amplitud o naturaleza, no puedan ser enteramente financia-
dos con los diversos medios de financiación existentes en cada
uno de los Estados miembros.

En el cumplimiento de su misión, el Banco facilita la financiación
de programas de inversión en combinación con acciones de los fondos
estructurales y otros instrumentos financieros de la Comunidad.
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I. CONSIDERACIONES GENERALES.

1. Sobre el concepto de ordenamiento jurídico aquí utilizado.

Son bien conocidos los conceptos de ordenamiento jurídico formu-
lados por KELSEN y ROMANO. Mientras KELSEN utilizó esta expresión
para referirse exclusivamente al conjunto articulado de las normas ju-
rídicas vigentes en un Estado, ROMANO elaboró el concepto desde una
perspectiva mucho más amplia, incorporando al mismo, además del
conjunto normativo escrito, elementos políticos, axiológicos, sociales,
organizativos, y demás valores sobre los que opera el Derecho, siendo
el ordenamiento jurídico el resultado de la organización de un grupo
social.

No cabe duda de que en nuestra cultura jurídica y en nuestro De-
recho positivo el ordenamiento jurídico se utiliza normalmente en la
acepción de KELSEN, esto es, como el sistema o conjunto de normas es-
critas y vigentes en cada momento con exclusión de los elementos pro-
pios de la realidad política y sociológica. En efecto, aunque el artículo
1.1 de la Constitución, al aludir a los valores superiores propios de
nuestro ordenamiento jurídico, parece que se apunta al concepto de
ROMANO, el artículo 9.1 del texto constitucional despeja cualquier
duda al establecer que los ciudadanos y los poderes públicos están suje-
tos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, de manera
que si la Constitución es una norma jurídica, el resto sólo pueden ser
otras normas jurídicas. Con este mismo sentido es utilizado en el artí-
culo 63.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, pues mediante actos administrativos sólo pueden infringirse
con sanción de anulabilidad las normas jurídicas, no las normas socia-
les o políticas, y en similares términos se expresa el artículo 70.2 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Adminis-
trativa. Ahora bien, no debe olvidarse que el ordenamiento jurídico es
Derecho y el Derecho es algo más que la norma escrita, pues compren-
de también la jurisprudencia, la costumbre, los principios generales del
Derecho, etc. De esta manera, el Derecho y, por ende, el ordenamiento
jurídico son también necesariamente organización social.

JUAN LUIS BELTRÁN AGUIRRE

340



En cualquier caso, cuando nos referimos al ordenamiento jurídico
europeo y al ordenamiento jurídico interno, hemos de utilizar esta ex-
presión en el sentido kelseniano, es decir, como el conjunto de normas
escritas vigentes en cada momento emanadas de la Unión europea o
del respectivo Estado miembro. Ambos cuerpos normativos confor-
man, de entrada, ordenamientos jurídicos diferentes, pero que final-
mente se integran en cada Estado miembro en un mismo ordenamien-
to jurídico.

2. Los arts. 93 y 96.1 de la Constitución: significado y alcance.

Es consideración unánime de la doctrina científica que el art. 93 de
la Constitución se formuló como medio o habilitación constitucional
para la integración del Estado Español en la Comunidad Europea. El
Tribunal Constitucional, como veremos seguidamente, ha destacado
la complejidad que entraña ese precepto, que categoriza de “orgánico-
procedimental”.

Y no cabe duda que este artículo es el soporte constitucional bási-
co para la integración de otros ordenamientos con el nuestro; artículo
que cabe complementar con el 96.1 del texto constitucional en cuanto
dispone que “los tratados internacionales válidamente celebrados, una
vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordena-
miento interno”. Pero el art. 93 CE tiene un mayor calado pues tam-
bién prevé que mediante la celebración de tratados se atribuya a una
organización internacional, en lo que aquí nos interesa la Unión Eu-
ropea, el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución, de
manera que de esa cesión del ejercicio de competencias resulten lími-
tes inevitables a las facultades soberanas del Estado (limitación de “de-
rechos soberanos”, en expresión del Tribunal de Justicia de las Comu-
nidades Europeas).

El Tribunal Constitucional ha tenido ocasiones varias de enfren-
tarse a este artículo para desentrañar su contenido y alcance. Cabe des-
tacar a los efectos aquí pretendidos sus Declaraciones 1/1992, de 1 de
julio y 1/2004, de 13 de diciembre, la primera relativa a la integración
del Estado español en la Unión Europea y la segunda al proyecto de
Tratado por el que se establece la Constitución Europea. En estas de-
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claraciones ahonda en el significado y alcance del art. 93 CE en los tér-
minos que seguidamente sintetizo.

En la Declaración 1/1992 dijo que el art. 93 permite atribuciones o
cesiones para el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución
y que su actualización comporta una determinada limitación o cons-
tricción, a ciertos efectos, de atribuciones y competencias de los pode-
res públicos españoles, pero que si bien mediante este artículo se pue-
den ceder competencias derivadas de la Constitución, lo que no se
puede hacer es disponer de la Constitución misma. La atribución del
ejercicio de competencias derivadas de la Constitución a organizacio-
nes o instituciones internacionales fue la única dimensión que conside-
ró en la Declaración 1/1992, concluyendo entonces que tal artículo es
el cauce previsto por la Constitución para transferir o atribuir a orga-
nizaciones o instituciones internacionales el ejercicio de competencias
derivadas de la misma, modulándose así el ámbito de aplicación y or-
denación del ejercicio de las competencias cedidas. Por el contrario, en
la Declaración 1/2004, superando la vertiente orgánico-procedimental,
profundiza en la dimensión sustantiva o material del art. 93 CE para
afirmar que, sin duda, es soporte constitucional básico de la integra-
ción de otros ordenamientos con el nuestro, a través de la cesión del
ejercicio de competencias derivadas de la Constitución, ordenamien-
tos llamados a coexistir con el ordenamiento interno, en tanto que or-
denamientos autónomos por su origen. Entiende el Tribunal Consti-
tucional que “en términos metafóricos podría decirse que el art. 93 CE
opera como bisagra mediante la cual la Constitución misma da entra-
da en nuestro sistema constitucional a otros ordenamientos jurídicos a
través de la cesión del ejercicio de competencias”.

Partiendo de las anteriores apreciaciones, señala que la Constitu-
ción no es ya el marco de validez de las normas comunitarias, sino el
propio Tratado cuya celebración instrumenta la operación soberana de
cesión del ejercicio de competencias derivadas de aquélla, si bien la
Constitución exige que el ordenamiento aceptado como consecuencia
de la cesión sea compatible con sus principios y valores básicos. Ad-
vierte que tampoco cabe ignorar la necesidad de proporcionar a los or-
ganismos internacionales en cuyo favor se ha cedido el ejercicio de las
competencias los instrumentos indispensables para garantizar el cum-
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plimiento del Derecho por ellos creado, función que sólo puede verse
obstaculizada por un entendimiento inadecuado del art. 93 y de su
sustancia integracionista. De ahí que sea imprescindible una interpre-
tación que atienda a la insoslayable dimensión de integración comuni-
taria que el precepto constitucional comporta.

Esa interpretación, razona el Tribunal Constitucional, debe partir
del reconocimiento de que la operación de cesión del ejercicio de com-
petencias a la Unión Europea y la integración consiguiente del Dere-
cho comunitario en el nuestro propio, imponen límites inevitables a
las facultades soberanas del Estado, aceptables únicamente en tanto el
Derecho europeo sea compatible con los principios fundamentales del
Estado social y democrático de Derecho establecido por nuestra Cons-
titución.

En definitiva, por virtud de los arts. 93 y 96.1 de la Constitución, el
Derecho comunitario forma parte de nuestro Derecho interno inte-
grándose en él como Derecho propio, esto es, en la misma medida que
el Derecho creado por los órganos constitucionales de nuestro Estado,
pero con la importantísima consecuencia añadida de imponerse como
límite a las facultades soberanas del Estado español dentro del ámbito
competencial propio de la Unión Europea. Importa resaltar que el
Derecho comunitario no es Derecho internacional, sino derecho inter-
no de cada Estado miembro, solo que común a todos los Estados
miembros.

3. La recepción e integración del Derecho comunitario en el ordena-
miento español.

A) La recepción del Derecho originario.

Los tratados constitutivos de la CE y de la UE tienen la naturale-
za de Derecho Internacional Convencional. En cuanto normas inter-
nacionales de carácter convencional, su régimen de recepción se regu-
la en el art. 96.1 CE, si bien, como ya conocemos, su fundamento
constitucional se encuentra en el art. 93 CE. Establece el art. 96.1 CE
que “Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publi-
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cados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno.”
Este precepto ha de complementarse con el art. 1.5 del Código Civil
que dice: “Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales
no serán de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a for-
mar parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el
Boletín Oficial del Estado”.

De la dicción del art. 96.1 CE, la primera nota que cabe destacar
respecto a la recepción de los tratados internacionales válidamente ce-
lebrados es que no necesitan transformación alguna para formar par-
te del ordenamiento interno español, es decir, no requieren de una ley
de ejecución interna que obligue a su cumplimiento. Simplemente se
integra en el ordenamiento interno mediante su publicación.

La segunda nota hace referencia a lo que la doctrina ha denomina-
do la recepción automática de los tratados. Conforme a la misma ha de
distinguirse entre la validez interna del tratado, o recepción propiamen-
te dicha, y la plena eficacia del tratado mediante su publicación. Es po-
sición doctrinal mayoritaria que con la entrada en vigor internacional,
los tratados adquieren fuerza interna en España si es Estado parte
(MANGAS MARTIN). Y, en efecto, es práctica del Estado español en ma-
teria de conclusión de tratados precisar, al término de la publicación del
tratado en el BOE, cuál ha sido la fecha de la entrada en vigor del trata-
do para España, fecha que habitualmente no coincide con la de la publi-
cación en el BOE y suele ser anterior. Así pues, la publicación en el BOE
no es determinante de la validez o recepción propiamente dicha, sino de
la plena eficacia del tratado, esto es, de su aplicabilidad como norma in-
terna y, por ende, de crear derechos y obligaciones para los particulares,
que podrán residenciarse y enjuiciarse por los tribunales de justicia.

Respecto de los tratados constitutivos de la CE, la Ley Orgánica
10/1985, de 2 de agosto, autorizó la ratificación del Tratado de Adhe-
sión de España, y éste fijó el día 1 de enero de 1986 como fecha de en-
trada en vigor de dichos tratados y de su recepción en el Derecho in-
terno español, fecha que coincidió con la de publicación en el BOE.
Conviene precisar que esta Ley Orgánica y las sucesivas autorizando
la ratificación de tratados de la UE (LO 4/1986, de 26 de noviembre,
que autoriza la ratificación del Acta Única Europea; LO 10/1992, de
28 de diciembre, que autoriza la ratificación del Tratado de la Unión
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Europea; LO 20/1994, de 29 de diciembre, que autoriza la ratificación
del Tratado de Corfú; LO 9/1998, de 16 de diciembre, que autoriza la
ratificación del Tratado de Amsterdam; LO 3/2001, de 6 de noviem-
bre, que autoriza la ratificación del Tratado de Niza) no son leyes cuyo
objeto sea la transformación de los tratados al ordenamiento interno
español, sino que son meramente procedimentales en cuanto se limi-
tan a dar autorización para que España preste su consentimiento.

La aceptación y recepción de los tratados constitutivos, en los que
se establecen los modos de producción de las normas comunitarias,
implica la aceptación y recepción del Derecho derivado que esté en vi-
gor en ese momento y el que pueda nacer a partir de la recepción de
los tratados. Es más, implica la aceptación y recepción del “acervo co-
munitario”, institución ésta explicada en el Capítulo II de este libro, al
que me remito. Además, no debe olvidarse que a los tratados acompa-
ñan una serie de Protocolos y Anexos, que gozan de la misma fuerza
jurídica que los tratados.

B) La recepción del Derecho derivado.

Como hemos visto, el Derecho originario se recepciona por los Es-
tados miembros conforme a las reglas propias del Derecho Internacio-
nal Convencional. Por el contrario, el Derecho derivado, que se elabo-
ra y aprueba por las Instituciones comunitarias conforme a las reglas y
procedimientos establecidos en los tratados, se recepciona en el orde-
namiento interno de los Estados miembros según disponen los propios
tratados, no conforme a las reglas de Derecho internacional conven-
cional. Dicho en otros términos, se excepciona la regla de publicidad
contenida en el art. 96.1 CE. Y la dispensa de la publicidad (publica-
ción en el BOE) exigida por el citado artículo 96.1 CE hay que encon-
trarla en el art. 93 CE. Recordemos que este precepto constitucional,
pensado precisamente para la integración de España en la Comunidad
Europea, posibilita una cesión de soberanía, esto es, una cesión de
competencias derivadas de la CE, entre las que se encuentra la regla
de publicidad exigida por el artículo 96.1, pues el artículo 93 dispone
la cesión de la publicación del Derecho derivado a favor del Diario
Oficial de la Unión Europea.
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En suma, la normativa emanada de las Instituciones comunitarias,
incluida la adoptada con anterioridad a la adhesión de España, no ne-
cesita ser publicada en el BOE. La publicación en el Diario Oficial de
la Unión Europea es suficiente y satisface la exigencia de publicidad
del art. 9.3 CE. Es más, la publicación interna de cualquier norma de
Derecho derivado se considera un acto contrario al Derecho comuni-
tario. En concreto, puntualiza la Sentencia del TJCE de 7 de febrero
de 1973, que “son contrarias al Tratado todas las modalidades de eje-
cución cuya consecuencia podría ser obstaculizar el efecto directo de
los reglamentos comunitarios y comprometer así su aplicación simul-
tánea y uniforme en el conjunto de la Comunidad”. Sentado esto, con-
viene dar un paso más y diferenciar, por cuanto las técnicas de recep-
ción son distintas, los Reglamento, las Directivas y las Decisiones.

El Reglamento, una vez publicado en el DOUE, es directamente
aplicable en todos los Estados miembros, no precisando de ninguna
norma interna para su inmediata aplicación. Su recepción y aplicabili-
dad inmediata y directa es plena con la publicación en el DOUE, pre-
valeciendo y desplazando a cualquier norma estatal que la contradiga.
Rige sin fisuras el principio “de aplicabilidad directa”. Para ello, con-
tiene una regulación detallada de la materia de que se trate, que no
precisa, en general, de desarrollo o complemento alguno por parte de
los Estados miembros, y cuando excepcionalmente lo necesite se ha de
limitar al “complemento indispensable”; complemento que no puede
incorporar innovación de ningún tipo. Su fuerza normativa es equipa-
rable a la de las leyes internas.

Por el contrario, la Directiva comunitaria obliga al Estado miem-
bro en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando a las autori-
dades nacionales la elección de la forma y de los medios. Así pues, re-
quiere de la participación del Estado miembro para su consumación.
Participación que no consiste en la mera publicación de la Directiva en
el BOE, sino en su transposición y adaptación al Derecho interno, que
lo hará el órgano o institución competente (en el caso de España, el Es-
tado central o las Comunidades Autónomas en razón de la distribución
constitucional y estatutaria de competencias) y mediante el instrumen-
to normativo más adecuado (ley o reglamento) por cuanto los arts. 148
y 149 CE no contienen reservas de ley en sentido propio, de donde se si-
gue que la selección del tipo normativo idóneo para la transposición de
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Directivas, por parte del Estado o de las Comunidades Autónomas, se
regirá por los criterios generales del sistema de fuentes.

De lo anterior resulta que la Directiva no es de aplicabilidad direc-
ta; no rige este principio. No obstante, como veremos más adelante, sí
puede tener en determinados supuestos un “efecto directo”. En todo
caso, la Directiva tiene carácter obligatorio y debe ser transpuesta al or-
denamiento interno. Así, la Declaración 19 aneja al Tratado de la
Unión Europea destaca que “para la coherencia y la unidad del proceso de
construcción europea es esencial que todos los Estados miembros transpon-
gan íntegra y fielmente a su Derecho nacional las directivas comunitarias de
las que sean destinatarios dentro de los plazos dispuestos por las mismas”.

Vemos, pues, que la Directiva se limita a fijar determinados obje-
tivos cuya consecución queda encomendada a normas nacionales, de
manera que son éstas últimas, no la Directiva misma, las que regulan
la materia de que se trate. Por tanto, la Directiva comporta un menor
grado de intromisión o injerencia en los ordenamientos internos. En
efecto, mientras el Reglamento contiene una regulación completa y de
aplicación inmediata tanto para los Estados miembros como para los
ciudadanos europeos, la Directiva deja cierto margen de apreciación
sobre las formas y los medios más idóneos, de manera que el texto re-
sultante de la transposición no tiene que ser idéntico al de la Directi-
va. Finalmente, señalar que la Comisión mantiene actualizada la in-
formación sobre la transposición de las Directivas en todos los Estados
miembros, para lo que elabora un informe anual de seguimiento en la
aplicación del Derecho comunitario.

Las Decisiones son obligatorias en todos sus elementos, pero sólo
respecto de sus destinatarios. Y es que mientras en el caso del Regla-
mento el destinatario es general, en la Decisión el destinatario es indi-
vidual: uno a varios Estados miembros o una o varias personas. De ahí
que la Decisión se notifica a los destinatarios, no requiriendo ser pu-
blicada para su recepción y eficacia. Basta con su notificación.

4. La supremacía de la Constitución Española.

La Declaración del Tribunal Constitucional 1/1992, de 1 de julio,
ya precisó que el art. 93 de la Constitución no puede ser empleado
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como instrumento para contrariar o rectificar mandatos o prohibicio-
nes contenidos en nuestra Norma fundamental, pues, ni tal precepto
es cauce legítimo para la reforma implícita o tácita de la Constitución,
ni, en coherencia con ello, una contradicción de los imperativos cons-
titucionales podría ser llamada o amparada en la atribución del ejerci-
cio de competencias a que habilita el art. 93.

Para el Tribunal Constitucional, el tenor literal y el sentido mismo
del art. 95.1 CE, aplicable a todo tipo de tratados, excluye con claridad
el que mediante cualquiera de ellos puedan llegar a ser contradichas o
excepcionadas las reglas constitucionales que limitan, justamente, el
ejercicio de todas las competencias que la Constitución confiere, algu-
nas de las cuales pueden ser cedidas quoad exercitium, en virtud de lo
dispuesto en su art. 93. Afirma el Tribunal Constitucional que nuestros
poderes públicos no están menos sujetos a la Constitución cuando actú-
an en las relaciones internacionales o supranacionales que al ejercer ad
intra sus atribuciones, y que precisamente esa sujeción ha querido pre-
servar el art. 95 cuya función de garantía no puede resultar contrariada
o disminuida por lo prevenido en el art. 93 de la Constitución. En cri-
terio del Tribunal Constitucional, se ha de procurar una interpretación
que concilie ambas previsiones constitucionales; lo que supone afirmar,
de un lado, que los enunciados de la Constitución no pueden ser con-
tradichos sino mediante su reforma expresa (por los cauces del Título
X) y reconocer también, de otro, que cabe autorizar, mediante Ley Or-
gánica, la ratificación de tratados que transfieran o atribuyan a organi-
zaciones internacionales al ejercicio de competencias ex Constitutione,
modulándose así, por lo tanto, el ámbito de aplicación, no el enunciado,
de las reglas que las han instituido y ordenado. Para el Tribunal Cons-
titucional éste es, sin duda, un efecto previsto por la Constitución y, en
cuanto tal, legítimo, pero que ninguna relación guarda con el que de-
pararía la colisión textual y directa entre la propia Constitución y una o
varias de las estipulaciones de un Tratado. Tal hipótesis –la del Trata-
do contra Constitutionem–, a juicio del Tribunal Constitucional, ha sido
excluida por el art. 95.

En definitiva, el art. 93 habilita a ceder o atribuir el ejercicio de
competencias derivadas de la Constitución, pero no a disponer de la
Constitución misma, contrariando o permitiendo contrariar sus deter-
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minaciones, pues, ni el poder de revisión constitucional es una compe-
tencia cuyo ejercicio es susceptible de cesión, ni la propia Constitución
admite ser reformada por otro cauce que no sea el de su Título X, esto
es, a través de los procedimientos y con las garantías allí establecidas y
mediante la modificación expresa de su propio texto.

En la Declaración 1/2004, de 13 de diciembre, el Tribunal Consti-
tucional, insiste en esta cuestión señalando que la cesión constitucional
que el art. 93 CE posibilita, tiene a su vez límites materiales que se im-
ponen a la propia cesión. Esos límites materiales, no recogidos expresa-
mente en el precepto constitucional, pero que implícitamente se deri-
van de la Constitución y del sentido esencial del propio precepto, se
traducen en el respeto de la soberanía del Estado, de nuestras estructu-
ras constitucionales básicas y del sistema de valores y principios funda-
mentales consagrados en la propia Constitución, en el que los derechos
fundamentales adquieren sustantividad propia (artículo 10.1 CE)

En la Declaración 1/2004, esto importa resaltarlo, sienta la distin-
ción entre “primacía” y “supremacía” como categorías normativas di-
ferentes, viniendo a decir que la primacía del Derecho comunitario no
entra en colisión con la supremacía de la Constitución. La primacía
apela al orden de la aplicación de las normas válidas. La supremacía al
orden de los procedimientos de normación. La supremacía es catego-
ría tributaria de la superioridad jerárquica de la norma de que se pre-
dica, que es fuente de validez de las que están infraordenadas. La pri-
macía, por el contrario, no se sustenta necesariamente en la jerarquía,
sino en la distinción entre ámbitos de aplicación de diferentes normas
en principio válidas, de las cuales, sin embargo, unas o una de ellas tie-
nen la capacidad de desplazar a otras en virtud de su aplicación prefe-
rente o prevalente debida a diferentes razones. Toda supremacía im-
plica, en principio, primacía, salvo que la misma norma suprema haya
previsto, en algún ámbito, su propio desplazamiento o inaplicación. Y
esto es precisamente lo que ha previsto la CE por medio del art. 93, su
propio desplazamiento o inaplicación por el Derecho comunitario, de
modo que la supremacía constitucional es ahora compatible con regí-
menes de aplicación que otorguen preferencia aplicativa a normas de
otro ordenamiento diferente del nacional. En definitiva, el Tribunal
Constitucional concluye afirmando que “la Constitución ha aceptado,
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ella misma, en virtud de su art. 93, la primacía del Derecho de la
Unión en el ámbito que a ese Derecho le es propio”. Y gracias a que el
desplazamiento del derecho interno y la aplicación prevalente del De-
recho comunitario son resultado de la primacía de éste que ha sido
constitucionalmente dispuesta, la propia supremacía de la Constitu-
ción no se ve violentada. De ahí que la Constitución sea compatible
con regímenes de aplicación que otorguen preferencia aplicativa a
normas de otro ordenamiento diferente al nacional.

Y como colofón de esta declaración de supremacía de nuestro tex-
to constitucional y a modo de cautela, el Tribunal Constitucional hace
la siguiente advertencia:

“En el caso difícilmente concebible de que en la ulterior dinámica
del Derecho de la Unión Europea llegase a resultar inconciliable este
Derecho con la Constitución española, sin que los hipotéticos excesos del
Derecho europeo respecto de la propia Constitución europea fueran re-
mediados por los ordinarios cauces previstos en ésta, en última instancia
la conservación de la soberanía del pueblo español y de la supremacía de
la Constitución que éste se ha dado podrían llevar a este Tribunal a abor-
dar los problemas que en tal caso se suscitaran, que desde la perspectiva
actual se consideran inexistentes, a través de los pronunciamientos perti-
nentes, ello aparte de que la salvaguarda de la referida soberanía siempre
resulta a la postre asegurada por el artículo I-60 del Tratado, verdadero
contrapunto de su artículo I-6, y que permite definir en su real dimen-
sión la primacía proclamada en este último, incapaz de sobreponerse al
ejercicio de una renuncia, que queda reservada a la voluntad soberana,
suprema, de los Estados miembros”.

La doctrina en general ha criticado esta construcción sobre la pri-
macía del uno y la supremacía de la otra. Así, A. RODRÍGUEZ ha resal-
tado una consecuencia implícita de esta formulación cual es la de que
si el Tratado por el que se establece la Constitución Europea no en-
cuentra la razón de su prevalencia en su condición de norma suprema,
no tendría en realidad, a pesar de su nombre, esa naturaleza jurídica,
esto es, la de Constitución, pues para el Tribunal Constitucional la su-
premacía de una Constitución es “consustancial a su condición de nor-
ma fundamental”. Entonces, a juicio de la doctrina, parece que si la
Constitución Europea hubiera sido una verdadera Constitución, en-
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tonces el Tribunal Constitucional habría concluido en la necesidad de
reformar la nuestra para poder ratificarla. No obstante, como puntua-
liza RODRÍGUEZ, tal concepción olvida que la naturaleza constitucional
de la Constitución Europea no tiene por qué ir necesariamente unida al
modelo de Constitución normativa conforme al paradigma kelseniano:
de hecho, si fuera así, un buen número de las constituciones democrá-
ticas europeas no podrían calificarse de “auténticas” constituciones.

En el propio Tribunal Constitucional hubo discrepancias respecto
de estas cuestiones. En la Declaración 1/2004 concurren algunos votos
particulares discrepantes coincidentes en que existe contradicción entre
la primacía establecida en el art. I-6 del proyecto de Constitución Euro-
pea y la proclamada supremacía de la Constitución española, y rechazan
que el art. 93 de la Constitución sea suficiente para que España otorgue
su consentimiento al Tratado europeo. Según el Magistrado Ramón RO-

DRÍGUEZ ARRIBAS, la patente antinomia entre la literalidad del artículo
I-6 del proyecto de Constitución Europea del siguiente tenor literal: “La
Constitución y el Derecho adoptado por las instituciones de la Unión en el
ejercicio de las competencias que se le atribuyan a ésta primarán sobre el De-
recho de los Estados miembros” y el 9.1 de nuestra Constitución, que pro-
clama que los ciudadanos y poderes públicos están sujetos a la misma,
no es posible neutralizarla con ninguna interpretación que tienda a ha-
cerlos compatibles apartándose del tenor de sus respectivos textos. Por
su parte, Javier DELGADO BARRIOS señala que el desplazamiento de la
Constitución por el Derecho comunitario afecta tan profundamente a la
esencia misma de la Constitución como norma jurídica suprema que
llega a integrar una limitación de la soberanía del pueblo español, limi-
tación que sólo puede producirse como efecto de una decisión del cons-
tituyente que ha de resultar de modo inequívoco de la propia Constitu-
ción. Añade que no aprecia en la actual redacción del art. 93 de la
Constitución esa decisión inequívoca de habilitar el desplazamiento de
la Constitución por el Tratado y el Derecho derivado. Finalmente, Ro-
berto GARCÍA CALVO aboga en su voto particular expresamente por la
necesidad de una reforma constitucional a través del artículo 168 de la
Constitución para aceptar la Constitución europea.

En fin, en lo que hay plena coincidencia es en entender que nues-
tra Constitución no puede ser reformada a través de los Tratados eu-
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ropeos por vía del art. 93, y que ante una hipotética colisión del Dere-
cho europeo con nuestro texto constitucional sería, en último caso,
necesaria su reforma por la vía del Título X. Más adelante, en el epí-
grafe sobre la primacía del Derecho europeo, vuelvo sobre este pro-
blema.

Finalmente, el Tribunal Constitucional, en su reciente Auto
228/2005, de 1 de junio, reitera la idea de que en la articulación de re-
laciones entre el ordenamiento jurídico comunitario y el ordenamien-
to jurídico español, del cual es la Constitución norma suprema, la pri-
macía del Derecho comunitario europeo sobre el Derecho interno no
contradice la supremacía de la Constitución. Insiste en que la supre-
macía de la Constitución es compatible con regímenes de aplicación
que otorguen preferencia aplicativa a normas de otro ordenamiento
jurídico diferente del nacional siempre que la propia Constitución lo
haya dispuesto así, que es exactamente lo que ocurre con la previsión
contenida en su art. 93, de manera que a través del mismo la Constitu-
ción acepta la primacía del Derecho comunitario en el ámbito en que
ese Derecho le es propio.

II. LAS RELACIONES ENTRE EL DERECHO COMUNITA-
RIO Y EL DERECHO INTERNO. PRINCIPIOS INFOR-
MANTES.

Sobra decir que las relaciones entre el ordenamiento jurídico co-
munitario y los ordenamientos jurídicos propios de cada Estado
miembro, con la correspondiente y necesaria integración de los mis-
mos, no es fácil. Han sido y son abundantes los conflictos de colisión e
interpretación entre los mismos. Pues bien, al objeto de facilitar y, en
último extremo, asegurar la necesaria integración y armonización de
ambos ordenamientos, rigen tres grandes principios que informan la
articulación entre ambos ordenamientos, los tres construidos funda-
mentalmente por vía jurisprudencial comunitaria: a) el principio de
primacía del Derecho comunitario, en cuya virtud el Derecho comu-
nitario ha de aplicarse siempre preferentemente al Derecho interno,
quedando la norma interna desplazada, aunque no derogada; b) el
principio de efecto directo del Derecho comunitario, que implica la
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aplicabilidad directa de gran parte del mismo generando derechos y
obligaciones en los ciudadanos sin necesidad de intervención alguna
normativa o ejecutiva por parte de los Estados miembros; c) el princi-
pio de autonomía institucional, en cuya virtud corresponde al Estado
miembro, conforme a sus normas internas, determinar qué Institución
o Entidad debe cumplir con las obligaciones comunitarias y a través
de qué medios.

Paralelamente a estos principios, que modulan convenientemente
la integración del ordenamiento comunitario en el nuestro, cabe enu-
merar otros principios que se dirigen a enmarcar el ámbito de actua-
ción de la Unión Europea: a) el principio de atribución, conforme al
cual la Unión Europea actúa dentro de los límites de las competencias
que le atribuyen los Estados miembros para el logro de los objetivos
de la misma, esto es, los previstos en los Tratados, teniendo en cuenta
que toda competencia no atribuida a la Unión corresponde a los Esta-
dos miembros; b) el principio de subsidiariedad, conforme al cual la
Unión Europea sólo intervendrá en aquellos ámbitos que no sean de
su competencia exclusiva en caso de que, y en la medida en que, los
objetivos de la acción pretendida no puedan alcanzarse de manera su-
ficiente por los Estados miembros y puedan alcanzarse mejor a escala
de la Unión Europa; c) el principio de proporcionalidad, conforme al
cual el contenido y la forma de acción de la Unión Europea no exce-
derán de lo necesario para alcanzar los objetivos previstos en los Tra-
tados.

En siguientes epígrafes de este capítulo analizo extensamente cada
uno de estos principios.

III. LA PRIMACÍA DEL DERECHO COMUNITARIO.

1. Significado y alcance.

Este trascendental principio no viene enunciado expresamente en
el Derecho originario comunitario, sino que ha sido paulatinamente
construido por la jurisprudencia comunitaria, en cuya elaboración
cabe destacar las Sentencias de 15 de julio de 1964, de 9 de marzo de
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1978, de 15 de octubre de 1986, etc. El Tribunal de Justicia de las Co-
munidades Europeas ha fundamentado el principio de primacía en la
naturaleza específica original del Derecho comunitario en el sentido
de que los tratados comunitarios, a diferencia de los tratados interna-
cionales, han creado un ordenamiento propio y autónomo del Dere-
cho interno e internacional, que se integra en los sistemas jurídicos de
los Estados miembros y que se impone a sus jurisdicciones. Ello, por
cuanto la Unión Europea está dotada de poderes efectivos, tanto en el
plano interno como en el externo, que emanan de una limitación de la
competencia o transferencia de atribuciones de los Estados miembros
a la Unión Europea, transferencia que entraña una limitación defini-
tiva, en esas esferas delimitadas, de sus derechos soberanos a favor del
orden jurídico comunitario, no pudiendo prevalecer una norma na-
cional posterior sobre esos derechos definitivamente transferidos. El
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas deduce dos efectos
del principio de primacía: el primero, es que la norma comunitaria
hace inaplicable de pleno derecho, desde su entrada en vigor, toda dis-
posición contraria de la legislación nacional existente; el segundo, con-
siste en que la vigencia de la norma comunitaria impide la formación
válida de nuevos actos legislativos nacionales en la medida en que fue-
ran incompatibles con las normas comunitarias, hasta el punto de que
si se adoptase una norma nacional contraria a la comunitaria, el juez
nacional tiene la obligación de inaplicarla al objeto de asegurar el ple-
no efecto de la norma comunitaria. Es más, el principio impone a los
Estados miembros la obligación de derogar las normas internas con-
trarias a la norma comunitaria. Y no le cabe duda al Tribunal de Jus-
ticia de las Comunidades Europeas, que el principio de primacía debe
predicarse del ordenamiento comunitario en su conjunto, esto es, de
las fuentes originarias y de las derivadas, directamente aplicables y no
directamente aplicables.

Pues bien, esta consolidada doctrina del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas sirve a nuestro Tribunal Constitucional para
abordar este principio en su Declaración 1/2004, de 13 de diciembre,
cuyas consideraciones, aunque hechas en el marco del proyecto de
Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, por ser
perfectamente aplicables o trasladables al vigente Derecho comunita-
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rio originario y derivado, creo oportuno transcribir íntegras por su va-
lor general y por su claridad expositiva:

“La primera cuestión se refiere al artículo I-6 del Tratado, cuyo te-
nor literal es el siguiente:

‘La Constitución y el Derecho adoptado por las instituciones de la
Unión en el ejercicio de las competencias que se le atribuyen a ésta pri-
marán sobre el Derecho de los Estados miembros’.

Esta estipulación del Tratado, tal y como ha hecho constar formal-
mente la Conferencia de los Representantes de los Gobiernos de los Es-
tados Miembros por medio de Declaración anexa al Tratado (Declara-
ción anexa al art. I-6), ‘refleja la jurisprudencia existente del Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas y del Tribunal de Primera Instan-
cia’, y en su expresa proclamación acota la primacía del Derecho de la
Unión al ámbito del ejercicio de las competencias atribuidas a las institu-
ciones europeas. Tal primacía no se afirma como superioridad jerárqui-
ca sino como una ‘exigencia existencial’ de ese Derecho, a fin de lograr
en la práctica el efecto directo y la aplicación uniforme en todos los Esta-
dos. Las coordenadas que así se establecen para la definición del ámbito
de vigencia de ese principio son, como veremos, determinantes para su
entendimiento a la luz de las categorías constitucionales que nos son pro-
pias.

El primer aspecto a destacar, para interpretar correctamente la pri-
macía proclamada y el marco en que se desenvuelve, es que el Tratado
por el que se establece una Constitución para Europa parte del respeto a
la identidad de los Estados integrados en ella y de sus estructuras consti-
tucionales básicas, y se funda en los valores que están en la base de las
Constituciones de dichos Estados.

Es al respecto suficientemente explícito el art. I-5.1, cuando dice:
‘La Unión respetará la igualdad de los Estados miembros ante la

Constitución, así como su identidad nacional, inherente a las estructuras
políticas y constitucionales de éstos, también en lo referente a la autono-
mía local y regional. Respetará las funciones esenciales del Estado, espe-
cialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial,
mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacional’.

Al propio tiempo, por lo que concierne a los valores que fundamen-
tan la Unión, es terminante el art. I-2, que dispone al respecto:

‘La Unión se fundamenta en los valores de la dignidad humana, li-
bertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los Dere-
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chos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a
minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una so-
ciedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la toleran-
cia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres’.

Lo que, a su vez, tiene su continuidad normativa en la Carta de los
derechos fundamentales de la Unión, contenida en la parte segunda del
Tratado, cuyo preámbulo afirma que ‘está fundada sobre los valores in-
divisibles de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidari-
dad’, y ninguna de cuyas disposiciones ‘podrá interpretarse como limita-
tiva o lesiva de los derechos humamos y libertades fundamentales
reconocidos... por las constituciones de los Estados miembros’ (art. II-113
del Tratado).

Dichos preceptos, entre otros, vienen a consagrar la garantía de la
existencia de los Estados y sus estructuras básicas, así como sus valores,
principios y derechos fundamentales, que en ningún caso podrían llegar
a hacerse irreconocibles tras el fenómeno de la cesión del ejercicio de
competencias a la organización supraestatal, garantía cuya ausencia o
cuya falta de una proclamación explícita justificó en etapas anteriores las
reservas opuestas a la primacía del Derecho comunitario frente a las dis-
tintas Constituciones por conocidas decisiones de las jurisdicciones cons-
titucionales de algunos Estados, en lo que ha dado en llamarse en la doc-
trina el diálogo entre los tribunales constitucionales y el Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas. En otros términos, los límites a
que se referían las reservas de dichas jurisdicciones constitucionales apa-
recen ahora proclamados de modo inequívoco por el propio Tratado so-
metido a nuestra consideración, que ha venido a acomodar sus disposi-
ciones a las exigencias de las Constituciones de los Estados miembros.

Así pues la primacía que se proclama en el Tratado por el que se es-
tablece una Constitución para Europa opera respecto de un Ordena-
miento que se construye sobre los valores comunes de las Constituciones
de los Estados integrados en la Unión y de sus tradiciones constituciona-
les.

Sobre la base de esas garantías debe destacarse además que la prima-
cía que para el Tratado y su Derecho derivado se establece en el cuestio-
nado art. I-6 se contrae expresamente al ejercicio de las competencias
atribuidas a la Unión Europea. No es, por tanto, una primacía de alcan-
ce general, sino referida exclusivamente a las competencias propias de la
Unión. Tales competencias están delimitadas con arreglo al principio de
atribución (art. I-11.1 del Tratado), en cuya virtud ‘la Unión actúa dentro
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de los límites de las competencias que le atribuyen los Estados miembros
en la Constitución [europea] para lograr los objetivos que ésta determina’
(art. I-11.2). La primacía opera, por tanto, respecto de competencias cedi-
das a la Unión por voluntad soberana del Estado y también soberana-
mente recuperables a través del procedimiento de ‘retirada voluntaria’
previsto en el artículo I-60 del Tratado”.

En definitiva, recapitulando la doctrina del Tribunal de Justicia de
las Comunidades Europeas plenamente aceptada por nuestro Tribu-
nal Constitucional, resulta que la validez del principio descansa sobre
el hecho de que opera respecto de un ordenamiento jurídico que se
construye sobre los valores comunes de las Constituciones de los Esta-
dos integrados en la Unión Europea y de sus tradiciones constitucio-
nales, siendo sus principales efectos los siguientes:

a) La atribución competencial a favor de la Unión Europea entra-
ña una limitación definitiva de los derechos soberanos de los Es-
tados miembros en beneficio del ordenamiento jurídico comu-
nitario en los específicos ámbitos en que se hace esta atribución.
De ahí que la regla de la primacía se conforma como funda-
mental para la existencia del la Unión Europea.

b) La norma comunitaria hace inaplicable de pleno derecho, des-
de su entrada en vigor, toda disposición contraria de la legisla-
ción nacional existente, teniendo los Estados miembros la obli-
gación de derogarla.

c) La vigencia de la norma comunitaria impide la formación váli-
da de nuevos actos legislativos nacionales en la medida en que
fueran incompatibles con las normas comunitarias.

d) Ante una contradicción entre el Derecho comunitario y el na-
cional, prevalece siempre aquél, quedando el juez nacional obli-
gado a excluir la norma interna y aplicar la comunitaria. En
caso de duda, pueden plantear la cuestión prejudicial ante el
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

e) Los particulares pueden alegar la invalidez de una norma na-
cional por contraria al Derecho comunitario.

No obstante, siendo pacíficamente aceptado este principio, tampo-
co puede obviarse que la aplicación del principio de primacía es parti-
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cularmente problemática cuando se da una confrontación entre el De-
recho comunitario y la Constitución de un Estado miembro.

La posición del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europe-
as al respecto es bastante clara: en caso de conflicto prima el Derecho
comunitario sobre la Constitución del Estado miembro. En su Senten-
cia de 6 de mayo de 1980 ya afirmó que un Estado miembro no puede
alegar dificultades internas o disposiciones de su ordenamiento jurídi-
co nacional, incluso constitucional, para justificar la falta de respeto a
las obligaciones y plazos resultantes de una norma comunitaria.

Sin embargo, ya conocemos que ésta no es precisamente la posi-
ción de nuestro Tribunal Constitucional. En su Declaración 1/2004,
salva este escollo razonando que el proyecto de Constitución Europea
ha acomodado sus disposiciones a las exigencias de las Constituciones
de los Estados miembros, de manera que la primacía que se proclama
en el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa
opera respecto de un Ordenamiento que se construye sobre los valores
comunes de las Constituciones de los Estados integrados en la Unión
y de sus tradiciones constitucionales.

Pero el hecho de que en un momento dado el Derecho europeo
–concretamente el proyecto de Constitución Europea– a juicio del
Tribunal Constitucional se acomode a nuestro marco constitucional y,
por ende, no sea necesaria la reforma de nuestra Constitución, no im-
pide que en otro momento surja la colisión. Y no cabe duda de que el
Tribunal Constitucional afirma la supremacía de nuestra Constitución
sobre el Derecho europeo. Existe, pues, una clara antinomia en cuan-
to al sistema de fuentes, entre el Derecho europeo y nuestra Constitu-
ción, que no está resuelta. Como señala DÍAZ REVORIO se trata de una
contradicción de difícil solución, y prácticamente insoluble en caso de
producirse colisión entre el Derecho europeo y nuestra Constitución,
ya que el uno y la otra están firmemente asentados en el principio de
que prevalecerán sobre el otro. Y sólo la reforma del art. 93 de la Cons-
titución española permitiría armonizar ambos principios por la vía de
exceptuar la supremacía constitucional en determinados supuestos.
Éste es el criterio mayoritario de la doctrina científica. RUBIO LLOREN-

TE, por ejemplo, postula abiertamente la necesidad de reformar nues-
tra Constitución para abrirla a la integración en la Unión Europea,
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para asegurar la prevalencia del Derecho europeo, y para dotar de
base constitucional al deber que nuestros tribunales tienen de asegurar
la primacía del Derecho europeo sobre el interno. Apunta la idea de
que la modificación del art. 93 debe ir en la línea de dotar a los Trata-
dos europeos de valor constitucional de forma que se permita la refor-
ma de nuestra Constitución a través de ellos.

Dicho todo lo anterior, conviene perfilar el alcance de este princi-
pio con alguna precisión más. Concretamente, respecto de las limita-
ciones en la aplicabilidad del principio de primacía cuando resultan
afectados derechos fundamentales. Esta cuestión fue abordada por
nuestro Tribunal Constitucional en su Sentencia 64/1991, de 22 de
marzo. En su fundamento jurídico cuarto advierte que la adhesión de
España a las Comunidades Europeas no ha alterado ni el canon de va-
lidez en los procesos de amparo ni el carácter del Tribunal Constitu-
cional como intérprete supremo de la Constitución en tales procesos y
respecto de las materias sobre las que se ha producido, en favor de los
órganos comunitarios, la atribución del ejercicio de competencias de-
rivadas de la Constitución (art. 93 CE), por lo que la vinculación al
Derecho comunitario y su primacía sobre el Derecho nacional en las
referidas materias no pueden relativizar o alterar las previsiones de los
arts. 53.2 y 161.1, b) CE. En base a esta consideración continua su ra-
zonamiento significando que es evidente que no cabe formular recur-
so de amparo frente a normas o actos de las instituciones de la Comu-
nidad, sino sólo contra disposiciones, actos jurídicos o simple vía de
hecho de los poderes públicos internos, y que los motivos de amparo
han de consistir siempre en lesiones de los derechos fundamentales y
libertades públicas enunciados en los arts. 14 a 30 CE, con exclusión,
por tanto, de las eventuales vulneraciones del Derecho comunitario,
cuyas normas, además de contar con específicos medios de tutela, úni-
camente podrían llegar a tener, en su caso, el valor interpretativo que
a los Tratados internacionales asigna el art. 10.2 de la CE. Consecuen-
te con lo dicho, remata el razonamiento señalando que el único canon
admisible para resolver las demandas de amparo es el del precepto
constitucional que proclama el derecho o libertad cuya infracción se
denuncia, siendo las normas comunitarias relativas a las materias so-
bre las que incide la disposición o el acto recurrido en amparo un ele-
mento más para verificar la consistencia o inconsistencia de aquella in-
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fracción, lo mismo que sucede con la legislación interna en las mate-
rias ajenas a la competencia de la Comunidad. En definitiva, el Tribu-
nal Constitucional limita el principio de primacía de Derecho comu-
nitario superponiendo como canon de enjuiciamiento los preceptos
constitucionales reguladores de los derechos fundamentales y las leyes
orgánicas que los han regulado.

2. La primacía del Derecho comunitario y el art. 40.3 de la LORAFNA.

El art. 40.3 de la LORAFNA establece que:

“El Derecho navarro, en las materias de competencia exclusiva de la
Comunidad Foral y en los términos previstos en los apartados anteriores,
será aplicable con preferencia a cualquier otro”.

Conforme a su literalidad, parece que establece una primacía del
Derecho navarro sobre el Derecho comunitario en las materias que
sean competencia exclusiva de Navarra. No debe entenderse así ya
que la LORAFNA en cuanto norma que forma parte del ordena-
miento estatal, debe interpretarse conforme a la Constitución y, en lo
que aquí nos importa, conforme a su art. 93, que ha previsto la incor-
poración del Estado español y, por ende, de la Comunidad Foral, a un
ordenamiento jurídico caracterizado, como ya conocemos, por el prin-
cipio de primacía. Y como acertadamente puntualiza PÉREZ CALVO, la
primacía establecida en el susodicho art. 40.3 a favor de ciertas normas
de Navarra tiene eficacia hasta que aparece otra comunitaria, incom-
patible con la de Navarra, que, de acuerdo con el Derecho comunita-
rio, tiene preferencia sobre la foral, preferencia o primacía comunita-
ria que se explica por la atribución de competencias que el Estado
español ha realizado a favor de la Unión Europea, lo que ha generado
una pérdida de competencias del legislador estatal y foral para regular
las materias concretas sobre las que ha recaído la cesión competencial a la
Unión Europea. En definitiva, hay una indudable pérdida competencial
de la Comunidad Foral a favor de la Unión Europea, incluso en las ma-
terias en que ostenta competencia exclusiva.
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IV. EL EFECTO DIRECTO DEL DERECHO COMUNITARIO.

La exigencia de aplicabilidad directa del Derecho comunitario no
fue una característica original de este ordenamiento, sino una paulati-
na y decidida construcción jurisprudencial del Tribunal de Justicia de
la Comunidad Europea a partir de una Sentencia de 5 de febrero de
1963, sobre la idea de que la Comunidad Europea constituye un nue-
vo orden jurídico a favor del cual los Estados han limitado, aunque en
ámbitos restringidos, sus derechos soberanos y en el que los sujetos re-
ceptores son no solamente los Estados miembros, sino igualmente sus
nacionales, es decir, los ciudadanos europeos. Y es que los derechos
creados y configurados por las normas comunitarias forman parte del
patrimonio jurídico del ciudadano, pudiendo éste invocarlos ante las
jurisdicciones nacionales, que deben garantizar una interpretación y
aplicación uniforme de los derechos y obligaciones surgidos del referido
ordenamiento comunitario. Pero no debe confundirse los conceptos de
“aplicabilidad directa” y “efecto directo” pues se trata de realidades
distintas. Existen, como sabemos, normas de Derecho comunitario di-
rectamente aplicables y normas no directamente aplicables. Y la teoría
del efecto directo se ha construido en relación con las Directivas en
cuanto no son directamente aplicables, y se ha hecho esta construcción
al objeto de proteger debidamente derechos subjetivos surgidos de
esas Directivas. Desde luego, las normas de aplicabilidad directa (De-
recho originario y Reglamentos) no necesitan de esta construcción
pues el efecto directo es algo propio y connatural a la aplicabilidad di-
recta. De lo que se trata es de reconocer a las Directivas, aunque no
sean de aplicación directa, un efecto directo una vez constatadas deter-
minadas características y cumplidos algunos requisitos, fundamental-
mente, la autosuficiencia de la norma, su incondicionalidad, y el trans-
curso del plazo de transposición.

El principio del efecto directo del Derecho comunitario tiene,
pues, su fundamento en que amplias partes del mismo constituyen
normas jurídicas que resultan ser fuente inmediata de derechos y obli-
gaciones para todos los afectados por ellas, desplegando la plenitud de
sus efectos de manera uniforme en todos los Estados miembros a par-
tir de su entrada en vigor y a lo largo de su vigencia, debiendo ser, en
consecuencia, aplicadas por todas las autoridades comunitarias nacio-
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nales, incluidos jueces y tribunales (ENÉRIZ OLAECHEA). Las Directi-
vas, en definitiva, pueden crear derechos y obligaciones que pasan a
formar parte del patrimonio jurídico de los particulares de manera
que éstos pueden invocarlas y hacerlas valer ante los tribunales nacio-
nales. El Tribunal Constitucional, en su Sentencia 45/2001, de 15 de
febrero, acomete el estudio de este principio y de su aplicabilidad a
nuestro ordenamiento, afirmando el efecto directo de las normas de
Derecho comunitario que, conforme a la pauta sentada por el Tribu-
nal de Justicia de las Comunidades Europeas al interpretar el art. 249
TCE, han de tener una directa, inmediata y –salvo excepciones regla-
das– simultánea aplicación en el conjunto del territorio de que se tra-
te (el de todo el Estado o el de una Comunidad Autónoma), sin nece-
sidad –según ha reconocido el propio Tribunal Constitucional– de
acto estatal alguno que haya de posibilitar su previa incorporación for-
mal al Derecho interno o haya de autorizar o condicionar su plena efi-
cacia en el espacio jurídico estatal.

A diferencia del principio de primacía que, sin más, es predicable
de todo el Derecho comunitario, la virtualidad o eficacia del principio
del efecto directo, como vemos, es más compleja y depende de la tipo-
logía y característica de cada norma comunitaria. De entrada y con ca-
rácter general, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
exige dos condiciones: a) la norma comunitaria ha de ser clara y preci-
sa, b) su mandato ha de ser incondicional en el sentido de no dejar un
margen de apreciación discrecional a las autoridades que las han de
aplicar.

Pues bien, como he dicho un poco más arriba, el efecto directo es
predicable de determinados preceptos de los Tratados y, desde luego,
de los Reglamentos pues como quiera que no están subordinados en su
ejecución o en sus efectos a ningún acto positivo de Derecho interno,
resulta que en este tipo de normas comunitarias el efecto directo se
manifiesta en toda su plenitud. Y es que no necesitan ser transforma-
dos en Derecho interno, ni tan siquiera necesitan su publicación en el
Boletín Oficial del Estado miembro. Su aplicabilidad es directa e in-
mediata con la sola publicación en el Diario Oficial de la Unión Euro-
pea. En lo que hace a las Directivas, en cuanto son normas de resulta-
do, no tienen, como regla general, efecto directo. Ahora bien, el efecto
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directo se manifestará al agotarse el plazo fijado para su transposición
al Derecho interno sin haberse producido, ello en razón de la doctrina
del efecto directo elaborada por el TJCE en torno a las Directivas al
objeto de posibilitar a los ciudadanos invocarlas ante el juez nacional
cuando un Estado miembro no ejecuta una Directiva dentro del plazo
fijado por la misma, y también cuando se aprecian insuficiencias o de-
ficiencias en su transposición. Como ha manifestado la doctrina (MAN-

GAS MARTÍN) el efecto directo viene a ser un correctivo contra el Esta-
do miembro cuando no adopta los actos internos necesarios para la
ejecución de la Directiva o los realizados son inadecuados o insuficien-
tes. En consecuencia, cuando una Directiva se ha ejecutado correcta-
mente no producirá efecto directo.

Los criterios generales establecidos por la jurisprudencia del TJCE
para que se manifieste el efecto directo es que el contenido de la nor-
ma de que se trate, que obviamente ha de estar en vigor, ha de ser “cla-
ro e incondicional”, así como “bien definido y preciso, jurídicamente
perfecto y completo”. Por tanto, no debe dejar margen de actuación a
los Estados miembros en el cumplimiento de sus obligaciones y debe
tener capacidad de aplicarse a situaciones particulares sin necesidad de
ulterior desarrollo normativo. Todas las normas comunitarias que
cumplen los requisitos señalados generan efecto directo, denominado
“efecto directo vertical”, que vincula en la relación jurídica al Estado,
a las Instituciones comunitarias y a los particulares. Pero, además del
efecto directo vertical, la jurisprudencia del TJCE también ha perfila-
do el “efecto directo horizontal” que se despliega en las relaciones ju-
rídicas entre particulares, de manera que éstos pueden invocarlo en
sus relaciones intersubjetivas respecto de los derechos y obligaciones
que se deriven de la aplicación de las normas comunitarias, si bien este
efecto horizontal sólo es predicable de algunas normas comunitarias.
De entrada y sin excepciones, es predicable del Derecho originario y
de los Reglamentos, pero no de las Directivas, o a lo sumo de muy po-
cas de ellas. Así, por ejemplo, el TJCE, en su Sentencia de 7 de enero
de 2004, ha admitido el efecto directo horizontal respecto de determi-
nadas Directivas ambientales.

En cualquier caso, el TJCE impone a los jueces nacionales determi-
nar si una norma tiene efecto directo vertical y, en su caso, horizontal.
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En último extremo, corresponde el Tribunal de Justicia de las Comu-
nidades Europeas determinar si una norma de Derecho comunitario
goza de efecto directo. Para esta decisión podrá contar con la colabo-
ración de los órganos judiciales nacionales que pueden dirigirse al ór-
gano judicial comunitario a través del denominado recurso o cuestión
prejudicial al que más adelante aludiré.

V. EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA INSTITUCIONAL.

1. La ejecución del Derecho comunitario por los Estados miembros.
En particular, por el Estado autonómico español.

Corresponde a los Estados miembros la responsabilidad u obliga-
ción de la ejecución del Derecho comunitario adoptando para ello las
medidas legislativas, reglamentarias y administrativas necesarias. La
responsabilidad del Estado ante la Unión Europea es única y objetiva,
pero son las normas internas de cada Estado las que deben regular el
modo en que han de adaptarse y ejecutarse el Derecho y las medidas
impuestas por la Unión Europea. En un Estado descentralizado polí-
ticamente como el nuestro, habrá de estarse, pues, a la distribución in-
terna de competencias entre los órganos centrales del Estado y las Co-
munidades Autónomas.

Los Estatutos de Autonomía, no todos, incorporan fórmulas más o
menos genéricas en torno a la adaptación del Derecho comunitario.
Por ejemplo, la LORAFNA, en su art. 58.2 dispone que “corresponde
asimismo a la Comunidad Foral la ejecución dentro de su territorio de
los Tratados y Convenios Internacionales en lo que afecten a las mate-
rias propias de la competencia de Navarra”. Tales fórmulas recogidas
en los Estatutos de Autonomía son corolario lógico del hecho de que
las Comunidades Autónomas han perdido competencias a favor de la
Unión Europea, pero nunca a favor de otra instancia interna pues la
incorporación a la Unión Europea no significa en absoluto desapode-
ramiento de competencias autonómicas a favor de los órganos centra-
les del Estado.

Atendiendo al principio de ejecución del Derecho comunitario por
la instancia interna que por razón de la materia corresponda, la doc-
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trina científica ha distinguido la aplicación de los Reglamentos y las
Directivas. SANTAOLALLA defendió que en el caso de las Directivas
correspondía al Estado y no a las Comunidades Autónomas la aplica-
ción del Derecho comunitario. Sin embargo, la doctrina mayoritaria,
encabezada por MUÑOZ MACHADO, ha defendido que tanto en el caso
de los Reglamentos como en el de las Directivas, debe respetarse el sis-
tema constitucional de distribución de competencias, por lo que la eje-
cución corresponderá al nivel interno que tenga competencia sobre la
materia. Ésta es también la posición del Tribunal Constitucional, esto
es, que la ejecución del Derecho comunitario corresponde a quien ma-
terialmente ostenta la competencia, puesto que no existe en la Consti-
tución una competencia específica para la ejecución del Derecho co-
munitario.

Así, en su Sentencia 45/2001, de 15 de febrero, declaró que:

“Sin perjuicio, pues, de la incidencia que la integración comunitaria
comporta, los criterios constitucionales y estatutarios de reparto de com-
petencias no podrían verse modificados o alterados (STC 79/1992, de 28
de mayo, F. 1) sino mediante su expresa reforma. A propósito se ha de re-
tener, por una parte, que conforme al principio de autonomía institucio-
nal y procedimental, la atinente a la titularidad y forma de ejercicio de
las potestades y funciones precisas al efecto de alcanzar el resultado u ob-
jetivo comunitario, es una cuestión que depende del correspondiente sis-
tema u orden constitucional –al margen de su grado de ajuste a las exi-
gencias comunitarias y sin perjuicio de su modulación jurisprudencial–;
y, por otra parte, y sin necesidad de ahondar más en la complejidad de
esta cláusula constitucional, que semejante operación queda extramuros
del art. 93 CE (DTC de 1 de julio de 1992, F. 4)”.

En definitiva, como ha reiterado el Tribunal Constitucional en la
reciente Sentencia 33/2005, de 17 de febrero, el ingreso de España en
la CEE y la consiguiente trasposición de las normas de Derecho comu-
nitario derivado no altera las reglas constitucionales de distribución de
competencias, por lo que el hecho de que una competencia suponga
ejecución del Derecho comunitario no prejuzga cuál sea la instancia
territorial a la que corresponda su ejercicio, porque ni la Constitución
ni los Estatutos de Autonomía prevén una competencia específica para
la ejecución del Derecho comunitario, de manera que la determina-
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ción de a qué ente público corresponde su ejecución, bien en el plano
normativo, bien en el puramente aplicativo, se ha de dilucidar caso
por caso teniendo en cuenta los criterios constitucionales y estatutarios
de reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autó-
nomas en las materias afectadas.

2. La diferencia entre ejecución y la garantía de la ejecución.

Pero, en todo caso, atañe a los poderes centrales garantizar que las
obligaciones que corresponden a las Comunidades Autónomas se
cumplen. A estos efectos, el Tribunal Constitucional, en su Sentencia
45/2001, de 15 de febrero, ha distinguido entre la ejecución en sí mis-
ma de las obligaciones comunitarias y la garantía de su ejecución. En
este contexto, afirma que el art. 93 de la Constitución dota al Gobier-
no de la Nación de los instrumentos necesarios para desempeñar esa
función garantista, articulándose la cláusula de responsabilidad por
medio de una serie de poderes que permitan al Estado llevar a la
práctica los compromisos adoptados. Tal función de garantía puede
obligar, en supuestos de concurrencia competencial, a articular el
ejercicio de las competencias propias de uno y otras de modo tal que
sin invadir el ámbito competencial ajeno, no obstaculicen el desempe-
ño de las funciones que la Constitución y los Estatutos les atribuye ni
echen cargas innecesarias sobre los administrados. Empero, ello no
quiere decir que la previsión del art. 93 de la Constitución configure
por sí sola un título competencial autónomo a favor del Estado que
pueda desplazar o sustituir la competencia autonómica, ni por cone-
xión a un supremo interés nacional, ni porque se apele a una expecta-
tiva de eficacia ni, en fin, por invocación de un simple motivo de uti-
lidad o mera conveniencia.

3. La interpretación del Derecho nacional conforme al Derecho co-
munitario en los conflictos competenciales: ámbito y límites.

El Tribunal Constitucional, en su Sentencia 45/2001, de 15 de fe-
brero, reiterando lo que constituye su línea ininterrumpida de doctri-
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na presente ya en las SSTC 252/1988, de 20 de diciembre y 132/1989,
de 18 de julio, dijo que en los procesos constitucionales el Derecho co-
munitario no es, per se, canon o parámetro directo de contraste y exa-
men de los actos y disposiciones de los poderes públicos. Y, más espe-
cíficamente, que “en los procesos constitucionales a que dan lugar los
conflictos positivos de competencia no pueden hacerse valer otros mo-
tivos de inconstitucionalidad de los actos o disposiciones que los que
atañen a la vulneración de las reglas constitucionales y estatutarias de
distribución de competencias” (STC 122/1989, de 6 de julio, F. 5). Ello,
puntualiza, no supone que el Tribunal Constitucional no pueda tomar
en consideración la normativa comunitaria, ya sea para concluir que la
controvertida es una cuestión que cae dentro de la esfera del Derecho
comunitario, y no en la del reparto interno de competencias objeto del
conflicto constitucional, ya sea para aplicar correctamente el esquema
interno de distribución de competencia mediante una más precisa de-
terminación del título competencial en disputa, que ha de realizarse
atendiendo al carácter de las normas objeto de la controversia compe-
tencial.

Más tarde, en su Sentencia 33/2005, de 17 de febrero, complemen-
ta la doctrina anterior señalando que, sin perjuicio de que el orden de
distribución de competencias en el Estado español obedezca exclusiva-
mente a las pautas del Derecho interno, no obstante, la normativa co-
munitaria, en un conflicto competencial entre el Estado y una Comu-
nidad Autónoma, puede ser utilizada como elemento interpretativo
útil para encuadrar materialmente la cuestión. Partiendo el Alto Tri-
bunal de la constatación de que no es posible ignorar que la propia in-
terpretación del sistema de distribución competencial entre el Estado
y las Comunidades Autónomas no se produce en el vacío, razona que,
por ello, prestar atención a cómo se ha configurado una institución por
la normativa comunitaria puede ser no sólo útil, sino incluso obligado
para proyectar correctamente sobre ella el esquema de distribución
competencial, máxime cuando la institución o las técnicas sobre la que
versa la disputa carecen de antecedentes en el Derecho interno. En de-
finitiva, que la configuración de una institución por el Derecho comu-
nitario puede ser determinante para dilucidar en un momento dado
cuestiones relativas al reparto competencial entre El Estado y las Co-
munidades Autónomas.
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4. La participación autonómica en el proceso de formación de la vo-
luntad europea.

Es lo que se ha venido en denominar fase ascendente, y que consis-
te en la participación de las Comunidades Autónomas en la expresión
de la voluntad española que concurre a formar la voluntad europea.
Se ha dicho (ALBERTÍ) que la integración de España como Estado plu-
ral y complejo en la Unión Europea ha tenido el efecto de una centra-
lización en el ámbito de las materias cedidas que son competencia de
las Comunidades Autónomas. No obstante, otros autores (ORTEGA

ÁLVAREZ) niegan este efecto centralizador, afirmando que no hay tal
efecto, sino la natural inserción del ordenamiento estatal en su conjun-
to dentro de las reglas propias del Derecho internacional, en el que
sólo son sujetos jurídicos los Estados, pero que, no obstante, el Estado
plural se encuentra insertado, de la mano del Tribunal Constitucional,
en un marco interpretativo respetuoso del pluralismo político interno
proclamado desde la Constitución.

Los Estatutos de Autonomía facultan, en general, a las Comunida-
des Autónomas para instar del Estado la negociación de tratados y
para recibir información acerca de la negociación de tratados, normas
o acuerdos referentes a ciertas materias. Estas previsiones estatutarias
permitieron al Tribunal Constitucional reconocer un papel a las Co-
munidades Autónomas en los procedimientos internos de elaboración
y ejecución de los tratados (STC 137/1989). A su vez, la doctrina cien-
tífica no ha dudado en atribuir a las Comunidades Autónomas un au-
téntico derecho de participación en la formación de la voluntad espa-
ñola a defender en las instancias europeas. Aceptado esto, el problema
era instaurar un cauce adecuado que sirva de expresión a los criterios
de las Comunidades Autónomas.

Como quiera que el art. 149.1.3 CE reserva al Estado las relaciones
internacionales, los cauces para una participación externa de las Co-
munidades Autónomas en la formación de la voluntad comunitaria
son muy escasos. Existen abiertas algunas vías como el Comité de las
Regiones (arts. 263 a 265 del Tratado), las oficinas de las Comunidades
Autónomas en Bruselas, la posibilidad de participar o integrara repre-
sentantes en determinados Comités o Comisiones, etc.
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El Comité de las Regiones fue creado por el Tratado de Maas-
tricht en 1992 como órgano consultivo del Consejo de Ministros y de
la Comisión. En la actualidad, y tras la entrada en vigor del Trata-
do de Amsterdam, el Comité de las Regiones está regulado en los
arts. 263 a 265 del TCE, pudiendo ser consultado a partir de este mo-
mento también por el Parlamento Europeo cuando éste lo estime con-
veniente. En este Comité se integran los intereses municipalistas y re-
gionalistas. Está compuesto de 222 representantes de los entes locales
y regionales, siendo, en el caso de España, sus miembros, los Presiden-
tes de las Comunidades Autónomas, además de los Alcaldes de Ma-
drid, Barcelona, Valencia y Langreo (Asturias). Los miembros del Co-
mité tienen la responsabilidad de dar a conocer su punto de vista sobre
las propuestas de la Unión Europea e informar a sus ciudadanos sobre
éstas. Las áreas de consulta del Comité de las Regiones son: política re-
gional, redes transeuropeas, cultura, formación profesional, educa-
ción, salud pública, empleo, asuntos sociales, medio ambiente y trans-
porte.

Pero la vía ordinaria e institucionalizada más importante de partici-
pación es la interna. Y al respecto, por acuerdo entre la Administración
del Estado y las Comunidades Autónomas se decidió institucionalizar
una Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades
Europeas, al amparo de lo previsto en el art. 4 de la Ley 12/1983, de 14
de octubre, del Proceso Autonómico, y, posteriormente, de lo previsto
en el art. 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común. La Conferencia se conformó como órgano de diálogo y
cooperación en el que abordar la solución progresiva de las cuestiones
que plantea la participación de las Comunidades Autónomas en la
elaboración y aplicación del Derecho y las políticas comunitarias eu-
ropeas. La Conferencia se constituyó en el año 1988, y la experiencia
resultante de su funcionamiento demostró ser foro adecuado para ir
resolviendo en común los diversos temas que esta participación plan-
teaba, por lo que en su reunión de 29 de octubre de 1992 se adoptó el
acuerdo de institucionalizarla, completado el día 14 de junio de 1994
por otro Acuerdo que ampliaba su ámbito temático. A partir del prin-
cipio de cooperación, la Conferencia ha desarrollado una búsqueda de
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fórmulas para dar respuesta a los diferentes aspectos de la participa-
ción de las Comunidades Autónomas tanto en la fase de formación de
la voluntad del Estado en el seno de las Comunidades Europeas, como
en la de aplicación del Derecho comunitario europeo y de los actos de
las instituciones.

La experiencia adquirida en este tiempo y la propia práctica de la
Conferencia determinó la conveniencia de llevar a cabo una regula-
ción normativa de la misma. Con ello se trataba de reforzar la articu-
lación de este mecanismo de cooperación, garantizando un procedi-
miento para la intervención efectiva de las Comunidades Autónomas
en la elaboración y ejecución del Derecho comunitario, así como en el
desarrollo del proceso de construcción europea. Pues bien, esta institu-
cionalización se operó mediante la Ley 2/1997, de 13 de marzo, por la
que se regula la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Co-
munidades Europeas.

Dicha institucionalización se realizó por la Ley en los siguientes
términos:

La Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades
Europeas se define como un órgano de cooperación entre el Estado y
las Comunidades Autónomas para articular adecuadamente la concu-
rrencia de éstas en las cuestiones propias de su participación en los
asuntos comunitarios europeos, debiendo garantizar la participación
efectiva de las Comunidades Autónomas en la fase de formación de la
voluntad del Estado ante las instituciones comunitarias y en la ejecu-
ción del Derecho comunitario.

La Conferencia esta constituida por el Ministro de Administracio-
nes Públicas, que la preside, y por el Consejero que, como responsable
de los asuntos que integran el ámbito de materias de la misma, sea de-
signado por cada Comunidad Autónoma, de acuerdo con sus normas
de organización interna. En representación de la Administración del
Estado se incorporan el Secretario de Estado de Política Exterior y
para la Unión Europea y el Secretario de Estado para las Administra-
ciones Territoriales.

La Conferencia, como órgano de cooperación, de consulta y deli-
beración entre el Estado y las Comunidades Autónomas, y sin perjui-
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cio de sus respectivas facultades de actuación en el marco de sus com-
petencias, desarrolla las siguientes funciones:

1ª La información a las Comunidades Autónomas y la discusión en
común sobre el desarrollo del proceso de construcción europea.

2ª La articulación de mecanismos para hacer efectiva la participa-
ción de las Comunidades Autónomas en la formación de la voluntad
del Estado en el seno de las Comunidades Europeas.

3ª El tratamiento y resolución con arreglo al principio de coopera-
ción de aquellas cuestiones de alcance general o contenido institucio-
nal relacionadas con las Comunidades Europeas como las siguientes:

a) Procedimientos técnicos para asegurar la recepción de la infor-
mación comunitaria de carácter general por parte de las Comu-
nidades Autónomas.

b) Técnica normativa tanto para incorporar las directivas al Dere-
cho interno como para aplicar, desarrollar o ejecutar reglamen-
tos y decisiones.

c) Fórmulas de participación en los procedimientos internos para
el cumplimiento de obligaciones ante las instituciones comuni-
tarias.

d) Problemas planteados en la ejecución del Derecho comunitario
por implicar a varias políticas comunitarias o exigir medidas in-
ternas con un cierto grado de coordinación temporal o material.

e) Cuestiones relativas a la participación de las Comunidades Au-
tónomas en los asuntos relacionados con las Comunidades Eu-
ropeas que carezcan de una Conferencia Sectorial o instrumen-
to equivalente donde ser tratadas.

4ª El impulso y seguimiento del procedimiento de participación de
las Comunidades Autónomas, a través de las respectivas Conferencias
Sectoriales u organismo equivalente, en las políticas o acciones comu-
nitarias que afectan a las competencias de aquéllas.

5ª Garantizar el cumplimiento en las Conferencias Sectoriales de
los procedimientos y fórmulas de participación de las Comunidades
Autónomas previstos en las materias 3ª c) y 4ª, disponiendo la adecua-
da aplicación de los mismos.
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6ª El tratamiento de aquellas otras cuestiones de la participación
de las Comunidades Autónomas en los asuntos relacionados con las
Comunidades Europeas que estimen oportuno.

Los acuerdos de la Conferencia se adoptan conforme a lo dispues-
to en el art. 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, y su Reglamento interno.

También dispone esta Ley que las cuestiones propias de la partici-
pación en los asuntos relacionados con las Comunidades Europeas,
que afecten en exclusiva a una Comunidad Autónoma o que tengan
para ésta una vertiente singular en función de su especificidad autonó-
mica, se tratarán, a iniciativa de cualquiera de las partes y de mutuo
acuerdo, mediante instrumentos de cooperación de carácter bilateral.

Sobre los concretos métodos y procedimientos de participación de
las Comunidades Autónomas en la fase ascendente y descendente in-
teresa también conocer y tener presente el Acuerdo de la Conferencia
para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas de 30 de
noviembre de 1994 sobre la participación interna de las Comunidades
Autónomas en los Asuntos Comunitarios a través de las Conferencias
Sectoriales (BOE, núm. 69, de 22 de marzo de 1995).

En este contexto, también es preciso citar los recientes Acuerdos de
9 de diciembre de 2004 adoptados en el seno de la Conferencia de Pre-
sidentes de Comunidades Autónomas. El Acuerdo sobre el Sistema de
Representación Autonómica en la formación de la voluntad del Con-
sejo de la Unión Europea tiene como elemento innovador principal el
posibilitar la incorporación a la delegación española en las reuniones
de determinadas formaciones del Consejo de Ministros de la Unión
Europea de un miembro, con rango de Consejero, para representar a
las Comunidades Autónomas en los asuntos que afecten a sus compe-
tencias. La designación de la representación autonómica se realiza por
el Pleno de la correspondiente Conferencia Sectorial.

Finalmente, cabe señalar que se ha apuntado la conveniencia de
que en los Estatutos de Autonomía se incluyeran este juego de relacio-
nes entre el poder central y los poderes autonómicos al objeto de darle
un mayor rango institucional (ORTEGA ÁLVAREZ).
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VI. LOS PRINCIPIOS DE SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIO-
NALIDAD.

El Consejo definió en diciembre de 1992 los principios fundamen-
tales que informan el concepto de subsidiariedad y las directrices de
interpretación del art. 5 del TCE (antiguo artículo 3B que introdujo la
subsidiariedad en el Tratado de la Comunidad Europea). Sus conclu-
siones se recogieron en una declaración que fue basamento de este
principio.

El art. 5 del TCE es del siguiente tenor literal:

“La Comunidad actuará dentro de los límites de las competencias
que le atribuye el presente Tratado y de los objetivos que éste le asigna.

En los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Comuni-
dad intervendrá, conforme al principio de subsidiariedad, sólo en la me-
dida en que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanza-
dos de manera suficiente por los Estados miembros, y, por consiguiente,
puedan lograrse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción
contemplada, a nivel comunitario.

Ninguna acción de la Comunidad excederá de lo necesario para al-
canzar los objetivos del presente Tratado”.

A su vez, el Protocolo sobre la aplicación de los principios de sub-
sidiariedad y proporcionalidad, adoptado en Amsterdam en 1997, que
se incorpora como Anexo al TCE1, tiene el siguiente contenido:

“Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y
proporcionalidad

LAS ALTAS PARTES CONTRATANTES,
DECIDIDAS a establecer las condiciones para la aplicación de los

principios de subsidiariedad y proporcionalidad establecidos en el artícu-
lo 3 B del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, con vistas a
definir con mayor precisión los criterios para su aplicación y a garantizar
su estricto cumplimiento y su aplicación coherente por parte de todas las
instituciones;
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DESEANDO asegurar que las decisiones se tomen lo más cerca po-
sible de los ciudadanos de la Unión;

TENIENDO EN CUENTA el Acuerdo Interinstitucional de 25 de
octubre de 1993 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión
sobre procedimientos de aplicación del principio de subsidiariedad;

HAN CONFIRMADO que las conclusiones del Consejo Europeo
de Birmingham de 16 de octubre de 1992 y el enfoque global en la apli-
cación del principio de subsidiariedad adoptado por el Consejo Europeo
en su sesión celebrada en Edimburgo los días 11 y 12 de diciembre de
1992 continuarán guiando la acción de las instituciones de la Unión, así
como el desarrollo de la aplicación del principio de subsidiariedad, y, a
tal fin,

HAN ACORDADO las siguientes disposiciones, que se incorpora-
rán como anexo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea:

1) Al ejercer las competencias que le han sido conferidas, cada insti-
tución deberá garantizar el cumplimiento del principio de subsidiarie-
dad. También garantizará el respeto del principio de proporcionalidad,
según el cual ninguna acción de la Comunidad excederá de lo necesario
para alcanzar los objetivos del Tratado.

2) La aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionali-
dad respetará las disposiciones generales y los objetivos del Tratado, en
particular en lo referente al pleno mantenimiento del acervo comunita-
rio y del equilibrio institucional; no afectará a los principios desarrolla-
dos por el Tribunal de Justicia en lo que se refiere a la relación entre el
Derecho comunitario y el nacional y debería tener en cuenta el apartado
4 del artículo F del Tratado de la Unión Europea, según el cual ‘la Unión
se dotará de los medios necesarios para alcanzar sus objetivos y para lle-
var a cabo sus políticas’.

3) El principio de subsidiariedad no pone en tela de juicio las compe-
tencias conferidas a la Comunidad Europea por el Tratado, conforme las
ha interpretado el Tribunal de Justicia. Los criterios mencionados en el
párrafo segundo del artículo 3 B del Tratado se referirán a los ámbitos en
los cuales la Comunidad no tiene competencia exclusiva. El principio de
subsidiariedad ofrece una orientación acerca de cómo deben ejercerse
esas competencias a nivel comunitario. La subsidiariedad es un concepto
dinámico y debe aplicarse a tenor de los objetivos que señala el Tratado.
Permite que la intervención comunitaria, dentro de los límites de sus
competencias, se amplíe cuando las circunstancias así lo exijan e, inver-
samente, que se restrinja o abandone cuando deje de estar justificada.
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4) Para toda norma comunitaria propuesta se expondrán los motivos
en los que se basa con vistas a justificar que cumple los principios de sub-
sidiariedad y proporcionalidad, las razones para concluir que un objeti-
vo comunitario puede lograrse mejor a nivel de la Comunidad deben
justificarse mediante indicadores cualitativos o, cuando sea posible,
cuantitativos.

5) Para que la actuación comunitaria esté justificada, deberán reu-
nirse ambos aspectos del principio de subsidiariedad: que los objetivos de
la acción propuesta no pueden ser alcanzados de manera suficiente me-
diante la actuación de los Estados miembros en el marco de su sistema
constitucional nacional y, por consiguiente, pueden lograrse mejor me-
diante una actuación de la Comunidad.

Deberán aplicarse las siguientes directrices al estudiar si se cumple
esta condición:

– el asunto que se considera presenta aspectos transnacionales que
no pueden ser regulados satisfactoriamente mediante la actuación
de los Estados miembros;

– las actuaciones de los Estados miembros únicamente, o la ausencia
de actuación comunitaria entrarían en conflicto con los requisitos
del Tratado (tales como la necesidad de corregir distorsiones de la
competencia, o evitar restricciones encubiertas del comercio o re-
forzar la cohesión económica y social), o perjudicarían considera-
blemente, por algún otro cauce, los intereses de los Estados miem-
bros;

– la actuación comunitaria proporcionaría claros beneficios debido a
su escala o a sus efectos en comparación con la actuación a nivel de
los Estados miembros.

6) La forma de la actuación comunitaria deberá ser lo más sencilla
posible, coherente con el logro satisfactorio del objetivo de la medida y
con la necesidad de su ejecución eficaz. La Comunidad deberá legislar
únicamente en la medida de lo necesario. En igualdad de condiciones,
las directivas serán preferibles a los reglamentos, y las directivas marco a
las medidas detalladas. Las directivas, tal y como se definen en el artícu-
lo 189 del Tratado, aunque obliguen al Estado miembro destinatario en
cuanto al resultado que deba conseguirse, dejarán a las autoridades na-
cionales la elección de la forma y de los medios.

7) En lo que se refiere a la naturaleza y al alcance de la actuación de
la Comunidad, las medidas comunitarias deberían dejar un margen tan
amplio como sea posible para que las decisiones se tomen a nivel nacio-
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nal, de forma compatible con el doble objetivo de que las medidas cum-
plan su finalidad y de que se respeten los requisitos del Tratado. Habrá
que velar por que se respeten simultáneamente el Derecho comunitario
y las disposiciones nacionales bien establecidas así como el ordenamien-
to y el funcionamiento de los regímenes jurídicos de los Estados miem-
bros. Cuando corresponda y a reserva de su correcta ejecución, las medi-
das comunitarias deberían ofrecer a los Estados miembros varias formas
alternativas de alcanzar los objetivos perseguidos.

8) Cuando la aplicación del principio de subsidiariedad sea motivo
de que la Comunidad no adopte una acción, los Estados miembros ten-
drán que ajustarse en su actuación a las normas generales que establece
el artículo 5 del Tratado, tomando todas las medidas apropiadas para
asegurar el cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con el Tratado
y absteniéndose de todas aquellas medidas que puedan poner en peligro
la realización de los objetivos del Tratado.

9) Sin perjuicio de su derecho de iniciativa, la Comisión debería:
– excepto en casos especiales de urgencia o confidencialidad, consul-

tar ampliamente antes de proponer textos legislativos y, en su caso,
publicar los documentos de consulta;

– justificar la pertinencia de sus propuestas en relación con el princi-
pio de subsidiariedad; en caso necesario, el memorándum explica-
tivo que acompañe a una propuesta dará precisiones a este respec-
to. La financiación total o parcial de la acción comunitaria con
cargo al presupuesto de la Comunidad requerirá una explicación;

– tener debidamente en cuenta la necesidad de que cualquier carga,
tanto financiera como administrativa, que recaiga sobre la Comu-
nidad, los gobiernos nacionales, las autoridades locales, los agentes
económicos o los ciudadanos deberá ser reducida al mínimo y de-
berá ser proporcional al objetivo que se desee alcanzar;

– presentar al Consejo Europeo, al Parlamento Europeo y al Conse-
jo un informe anual sobre la aplicación del artículo 3 B del Trata-
do. Dicho informe anual deberá remitirse asimismo al Comité de
las Regiones y al Comité Económico y Social.

10) El Consejo Europeo tendrá en cuenta el informe de la Comisión a
que se refiere el cuarto guión del punto 9 en su informe relativo a los pro-
gresos realizados por la Unión que debe presentar al Parlamento Europeo
de conformidad con el artículo D del Tratado de la Unión Europea.

11) Con pleno respeto de los procedimientos aplicables, el Parlamen-
to Europeo y el Consejo examinarán, como parte integrante del examen
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global de las propuestas de la Comisión, si las mismas se atienen a lo dis-
puesto en el artículo 3 B del Tratado. Dicho examen se aplicará tanto a la
propuesta original de la Comisión como a las modificaciones que el Par-
lamento Europeo y el Consejo deseen introducir en la propuesta.

12) Durante los procedimientos contemplados en los artículos 189 B
y 189 C del Tratado, se informará al Parlamento Europeo de la postura
del Consejo sobre la aplicación del artículo 3 B del Tratado, mediante
una exposición de los motivos por los que el Consejo adopta su posición
común. El Consejo informará al Parlamento Europeo de los motivos por
los que considera que una propuesta de la Comisión no se ajusta, en par-
te o en su totalidad, al artículo 3 B del Tratado.

13) El cumplimiento del principio de subsidiariedad será objeto de
examen con arreglo a las normas establecidas en el Tratado”.

Tras la lectura de estos textos cabe destacar las siguientes directri-
ces básicas contenidas en los mismos. El art. 5 TCE define tres condi-
ciones para la aplicación del principio de subsidiariedad: a) no se apli-
ca a las competencias exclusivas de la Unión Europea, sino en el marco
de las competencias y objetivos que el TCE confiere a la Unión; b)
debe demostrarse la supuesta insuficiencia de la acción de los Estados
miembros; c) la actuación a nivel comunitario debe aportar un valor
añadido en términos de eficacia. Y para orientar a las instituciones en
el examen de las dos últimas condiciones, en el Protocolo se definen las
líneas directrices siguientes: se justifica una acción de la Unión Euro-
pea: a) cuando presenta aspectos transnacionales; b) cuando la actua-
ción exclusivamente a nivel nacional o la ausencia de actuación comu-
nitaria resulte contraria a las exigencias del TCE; c) cuando la acción
comunitaria proporcione claros beneficios debido a su escala o a sus
efectos.

De otro lado, el art. 5 del TCE y el Protocolo ofrecen una definición
común del principio de proporcionalidad en los siguientes términos:
“ninguna acción de la Comunidad excederá de lo necesario para alcanzar los
objetivos del Tratado” y “la Comunidad deberá legislar únicamente en la
medida de lo necesario”. Vemos también que el Protocolo ofrece algu-
nas líneas directrices acerca de la elección del instrumento legislativo,
así como de la intensidad de su contenido: a) la forma de actuación co-
munitaria deberá ser lo más sencilla posible y coherente con el logro
satisfactorio del objetivo de la medida; b) en igualdad de condiciones,
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las directivas serán preferibles a los reglamentos, y las directivas mar-
co a las medidas detalladas; c) deberá tenerse en cuenta la necesidad de
que cualquier carga, tanto financiera como administrativa, que recai-
ga sobre la Unión, los gobiernos nacionales, las autoridades locales, los
agentes económicos o los ciudadanos, esté reducida al mínimo y sea
proporcional al objetivo que se desee alcanzar.

En definitiva, en virtud del principio de subsidiariedad, la Unión
Europea, en aquellos ámbitos que no sean de su competencia exclusi-
va, debe intervenir sólo en caso de que, y en la medida en que, los ob-
jetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera
suficiente por los Estados miembros, ni en el ámbito central ni en el
ámbito 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
Europea. Las instituciones de la Unión Europea deben aplicar este
principio de conformidad con las directrices sentadas en el Protocolo
sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporciona-
lidad. Los Parlamentos nacionales deben velar, a su vez, por el respeto
de dicho principio con arreglo al procedimiento establecido en el men-
cionado Protocolo. En cualquier caso, hay que tener muy presente que
el principio de subsidiariedad sólo se aplica a los ámbitos compartidos
entre la Comunidad Europea y los Estados miembros. Por tanto, no se
aplica a las competencias exclusivamente comunitarias ni tampoco a
competencias exclusivamente nacionales.

A su vez, en virtud del principio de proporcionalidad, el conteni-
do y la forma de la acción de la Unión Europea no debe exceder de lo
necesario para alcanzar los objetivos de los tratados. Las instituciones
también deben aplicar el principio de proporcionalidad de conformi-
dad con el Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidia-
riedad y proporcionalidad.

Finalmente, significar que el fallido proyecto de Constitución Eu-
ropea contiene, a su vez, importantes avances en la conformación de
estos principios. En efecto, tomando como marco el Protocolo sobre la
aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, pro-
pone una nueva definición del principio de subsidiariedad en la que se
reconoce por primera vez la dimensión local y regional, así como unos
mecanismos de aplicación y control reforzados.
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En el marco del proyecto de Constitución Europea, nuestro Tribu-
nal Constitucional, en su Declaración 1/2004 hace referencia a estos
principios en los siguientes términos:

“Al propio tiempo se ha de destacar que la Unión debe ejercer sus
competencias no exclusivas de conformidad con los principios de subsidia-
riedad y proporcionalidad (art. I-11.3 y 4), de manera que se racionaliza y
limita el fenómeno de la expansividad competencial, propiciada anterior-
mente por la naturaleza funcional y dinámica del Derecho comunitario,
pues en lo sucesivo, y en virtud de la ‘cláusula de flexibilidad’ tal y como es
hoy recogida en el artículo I-18 del Tratado, a falta de poderes específicos
para emprender acciones necesarias para la consecución de sus objetivos,
la Unión sólo podrá actuar a través de medidas adoptadas por el Consejo
de Ministros, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa apro-
bación del Parlamento Europeo, previéndose la participación de los Parla-
mentos nacionales en el marco del procedimiento de control del principio
de subsidiariedad mencionado en el artículo I-11.3 del Tratado”.

VII. LOS MECANISMOS PROCESALES PARA EL CONTROL
DEL DERECHO COMUNITARIO Y DE LA COMPATIBI-
LIDAD O ADECUACIÓN DEL DERECHO INTERNO.

1. La cuestión prejudicial.

Conforme al art. 234 del Tratado, la primacía del Derecho comu-
nitario tiene que hacerse valer por los órganos judiciales internos, que
lo deben aplicar en todos los procesos como si fuera derecho interno, y
en último extremo por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Eu-
ropeas a través de la cuestión prejudicial.

Y, en efecto, en el orden interno de los Estados miembros la figura
clave del cumplimiento del Derecho comunitario es el órgano judicial.
Pero a fin de que el juez nacional obtenga los elementos de juicio que
le permitan decidir sobre la correcta aplicación de la norma comunita-
ria y sobre la eventual compatibilidad de la norma interna, estatal o
autonómica, con el Derecho comunitario, se ha instrumentado un pro-
cedimiento judicial de reenvío que se desencadena por dicho juez na-
cional. Se trata de la cuestión prejudicial.
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Cuando un juez nacional se plantea una cuestión en torno a la in-
terpretación del Derecho comunitario y estima que una aclaración so-
bre ese punto es necesaria para dictar sentencia, puede pedir al Tribu-
nal de Justicia de las Comunidades Europeas que se pronuncie sobre esa
duda interpretativa. Siguiendo a MANGAS MARTÍN, la cuestión prejudi-
cial tiene dos finalidades. La primera, es evitar que la independencia de
la jurisdicción nacional pueda abocar eventualmente a interpretacio-
nes divergentes por los diversos órganos o sistemas jurisdiccionales en
torno a normas comunitarias quebrando así la unidad del Derecho co-
munitario. Se trata de salvaguardar la aplicación uniforme del mismo
por todas las jurisdicciones internas. La segunda finalidad es organi-
zar la cooperación judicial entre el Tribunal de Justicia de las Comu-
nidades Europeas y las jurisdicciones nacionales con pleno respeto a
las competencias jurisdiccionales de los jueces nacionales, de manera
que los particulares obtengan justicia de sus propios jueces naturales.
De esta manera, el reenvío prejudicial no menoscaba la autonomía de
procedimientos ni la jerarquía de la jurisdicción nacional afectada.

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sólo se pro-
nuncia sobre el alcance de la validez de la norma comunitaria o nacio-
nal de que se trate y al juez nacional le corresponde dirimir el asunto
de fondo. No obstante, debe tenerse presente que en la cuestión preju-
dicial la decisión del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
obliga al juez nacional pues al tribunal europeo se le requiere su juicio,
no un mero asesoramiento. Por tanto, el juez nacional está obligado a
seguir la decisión prejudicial, aunque es él quien dirime el fondo del
asunto, declarando un exceso o no de la norma comunitaria o decla-
rando la norma nacional compatible o incompatible con la norma co-
munitaria así interpretada por el Tribunal de Justicia. Y es que resul-
ta posible la utilización de la cuestión prejudicial para interpretar una
normativa nacional que reproduzca disposiciones comunitarias (Sen-
tencia del TJCE de 17 julio 1997 –TJCE/1997/15–).

Corresponde exclusivamente al juez la capacidad para estimar si
procede plantear la cuestión prejudicial, esto es, si una decisión previa
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas es necesaria para
dictar su sentencia. Este poder conlleva también el de apreciar el mo-
mento del planteamiento. Puede, no obstante, decidir la inaplicación de
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la ley propia sin plantear la cuestión prejudicial cuando no tenga dudas
al respecto, si bien, esta decisión puede ser corregida por el tribunal de
última instancia, sobre el que sí pesa la obligación de consultar la cues-
tión al Tribunal de justicia de las Comunidades Europeas. En efecto, el
susodicho art. 234 TCE dispone que cuando se plantee una cuestión de
este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional,
cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de De-
recho interno, dicho órgano estará obligado a someter la cuestión al Tri-
bunal de Justicia. Así pues, ante una duda en la aplicación del Derecho
comunitario, el juez o tribunal interno está facultado para consultar al
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, salvo que se trate de
un órgano judicial cuya resolución no sea susceptible de recurso ordina-
rio en la vía interna, en cuyo caso, la facultad se torna en obligación en
orden a preterir un Derecho interno en beneficio del europeo.

En cualquier caso, esta obligación de plantear la cuestión prejudi-
cial desaparece, aun tratándose de decisiones de órganos jurisdicciona-
les nacionales que no son susceptibles de un recurso judicial conforme
al derecho interno, tanto cuando la cuestión planteada fuese material-
mente idéntica a otra que haya sido objeto de una decisión prejudicial
en caso análogo, como cuando la correcta aplicación del Derecho co-
munitario puede imponerse con tal evidencia que no deje lugar a nin-
guna duda razonable sobre la solución de la cuestión planteada.

El Tribunal Constitucional, en su reciente Sentencia 58/2004, de 19
de abril, recopilando doctrina suya y del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas, hace algunas interesentes consideraciones en
torno a la capacidad de los jueces nacionales de plantear la cuestión
prejudicial, que cabe sintetizar en la forma siguiente.

El art. 234 TCE prevé la posibilidad de solicitar del Tribunal de
Justicia que se pronuncie con carácter prejudicial sobre la interpreta-
ción del Tratado o de los actos adoptados por las instituciones de la
Comunidad, habilitando simplemente en unos casos a su plantea-
miento, pero obligando, en otros, al mismo. En efecto, conforme a la
disposición reseñada, cuando un juez nacional tenga una duda sobre
la interpretación del Derecho comunitario dicho órgano podrá pedir
al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la misma, si estima ne-
cesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo.
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No le cabe duda al Tribunal Constitucional de que, conforme al
art. 96 de nuestra Constitución, el TCE, y concretamente su art. 234,
forma parte del Ordenamiento interno, por lo que la cuestión prejudi-
cial prevista en dicho precepto se configura como un instrumento más
al servicio de los Jueces y Tribunales para la depuración del ordena-
miento jurídico. Y la decisión sobre el planteamiento de la cuestión
prejudicial corresponde, de forma exclusiva e irreversible, al órgano
judicial que resuelve el litigio. Lo que da pie al Tribunal Constitucio-
nal para afirmar que, sin perjuicio de que el art. 177 TCE pertenece al
ámbito del Derecho comunitario y no constituye por sí mismo, canon
de constitucionalidad, ninguna vulneración existe de los derechos ga-
rantizados por el art. 24.1 CE cuando el Juez o Tribunal estima que no
alberga dudas sobre la interpretación que haya de darse a una norma
de Derecho comunitario o sobre su aplicación en relación con los he-
chos enjuiciables en el litigio y decide por ello no plantear la consulta
que se le solicita. En consecuencia, la decisión de no plantear una cues-
tión prejudicial al amparo del art. 234 TCE –al igual que ocurre con
la decisión de no plantear cuestión de inconstitucionalidad al abrigo
del art. 163 CE– no implica per se la lesión de las garantías previstas en
el art. 24 CE, ni de quien pretendía dicho planteamiento y no obtuvo
satisfacción a su pretensión, ni de quien, sin haberlo solicitado, pueda
verse perjudicado por su no planteamiento.

Ahora bien, la anterior conclusión no es óbice, en criterio del Tri-
bunal Constitucional, para que, en determinados supuestos, esa falta
de planteamiento pueda llevar aparejada irremediablemente la lesión
del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Ello porque, se-
gún razona el Tribunal Constitucional, el eventual juicio de incompa-
tibilidad de una norma legal interna con el Derecho comunitario no
puede depender exclusivamente de un juicio subjetivo del aplicador
de Derecho, esto es, de su propia autoridad, sino que debe estar reves-
tido de ciertas cautelas y garantías, tanto más cuanto en un sistema de-
mocrático la ley es la expresión de la voluntad popular, según se decla-
ra en el Preámbulo de la Constitución, y es principio básico del sistema
democrático y parlamentario hoy vigente en el Estado español. Debe
tenerse en cuenta, al efecto, que la existencia o inexistencia de una
duda –a los efectos ahora considerados– no puede entenderse en tér-
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minos de convicción subjetiva del juzgador sobre una determinada in-
terpretación del Derecho comunitario (una apreciación subjetiva) sino
como inexistencia objetiva, clara y terminante de duda alguna en su
aplicación. No se trata, pues, de que no haya dudas razonables sino,
simplemente, de que no haya duda alguna.

En definitiva, el Tribunal Constitucional impone a todos los jue-
ces, aunque no sean de última instancia, la obligación, de la que el De-
recho europeo les dispensa, de plantear la cuestión prejudicial cuando
la posible contradicción entre la norma interna y la europea no se
muestre de una forma objetiva, patente y clara, esto es, sin necesidad
de mediar juicios e interpretaciones subjetivas.

2. El recurso de anulación.

Está regulado en los arts. 230 y 231 TCE y está concebido como
medio impugnatorio de los actos decisorios de las instituciones comu-
nitarias que producen efectos jurídicos frente a terceros. En tales actos
decisorios se comprenden, de un lado, los productos normativos, esto
es, reglamentos, directivas y, en su caso, decisiones, y de otro, actos no
normativos como decisiones o comunicaciones. Como señaló el Tribu-
nal de Justicia de las Comunidades Europeas en su Sentencia de 31 de
marzo de 1971 “el recurso de anulación debe estar abierto a todas las
disposiciones adoptadas por las instituciones, sea cual sea su naturale-
za y su forma, que persigan la producción de efectos jurídicos”.

Las causas de anulación son las siguientes:
a) Incompetencia, esto es, cuando las instituciones comunitarias

desbordan la limitada competencia de la Unión Europea.
b) Vicios sustanciales de forma, es decir, ausencia de los procedi-

mientos requeridos o de requisitos sustanciales en la elaboración
de la norma o acto impugnado, destacando el de la motivación
entre los requisitos particularmente exigibles y especialmente
controlados por el Tribunal de Justicia.

c) Violación del Derecho originario o el derivado, actuando todo
el bloque de legalidad comunitaria como parámetro de la dispo-
sición o acto discutido.
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d) Desviación de poder, que existe cuando la Institución autora del
acto atacado persigue una finalidad distinta de aquélla para la
cual le fueron confiados sus poderes y competencias.

El plazo de impugnación es de dos meses. Su régimen procesal o
procedimental se inspira en el contencioso-administrativo. Ostentan
legitimación activa: a) la Comisión, el Consejo y los Estados miem-
bros, a los que se les presume el interés; b) el Parlamento y el Banco
Central cuya legitimación depende de un efectivo ataque a sus prerro-
gativas; c) las personas físicas y jurídicas respecto de las decisiones de
que son directamente destinatarias y de las decisiones que, aunque re-
vistan la forma de un reglamento o de una decisión dirigida a otra
persona, les afecten directa e individualmente. La relación que pueda
existir entre el actor privado y el acto impugnado del que no es direc-
tamente destinatario ha sido interpretada por el Tribunal muy restric-
tivamente, de manera que es imprescindible la acreditación de hallar-
se directa e individualmente afectado. Entiende el Tribunal de Justicia
que para que se cumpla la afectación individual es necesario que el
acto ataña al demandante en razón de determinadas cualidades que le
son propias o en razón de una situación de hecho que le caracterice en
relación con cualquier otra persona y, por tanto, le individualice de
manera análoga al destinatario. En lo que hace a la afectación directa,
el Tribunal de Justicia exige que el acto comunitario debe, por sí mis-
mo, tener como efecto inmediato el afectar a la situación jurídica del
recurrente o, más concretamente, regularla directamente (GARCÍA

VALDECASAS-CARPI BADÍA).
Si prospera el recurso, el Tribunal anula total o parcialmente el

acto impugnado, y si bien la anulación puede tener carácter retroacti-
vo, por razones de seguridad jurídica pocas veces la aplica el Tribunal.

3. El recurso por incumplimiento.

Mediante este recurso regulado en los arts. 226 a 228 TCE es posi-
ble fiscalizar el respeto del Derecho comunitario por los Estados
miembros. A estos efectos, la competencia del Tribunal de Justicia es
obligatoria y exclusiva.
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El incumplimiento por parte del Estado miembro puede consistir
tanto en un comportamiento activo como en una omisión. El activo se
materializa en la adopción de cualquier norma o en la realización de un
acto contrario al Derecho comunitario. El pasivo es el incumplimiento
de un deber, siendo paradigma de omisión la no transposición en plazo
de una Directiva al ordenamiento interno. La constatación del incum-
plimiento y la sentencia del Tribunal de Justicia afirmándolo conlleva la
imposición al Estado del cumplimiento de sus obligaciones, pudiéndo-
se adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia.

Corresponde al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
controlar cómo los Estados miembros respetan las obligaciones que les
impone el Derecho Comunitario. Si el Tribunal declara que se ha pro-
ducido un incumplimiento, el Estado de que se trate está obligado a
adoptar de inmediato las medidas necesarias para poner fin a esa situa-
ción. Pero si tras serle sometido de nuevo el asunto por la Comisión re-
conoce que el Estado miembro no ha cumplido su sentencia, puede im-
ponerle el pago de una cantidad a tanto alzado o de una multa coercitiva.

4. La suspensión cautelar de la eficacia de normas internas presunta-
mente contrarias al Derecho comunitario.

El Tribunal de Justicia, en su célebre Sentencia Factortame I, de 19
de junio de 1990, estableció que las jurisdicciones nacionales pueden
acordar medidas cautelares suspendiendo la aplicación de la ley nacio-
nal, incluso en los casos en que el sistema nacional no prevea o no per-
mita la suspensión de la eficacia de una ley interna. Se trata de garan-
tizar con carácter preventivo la primacía del Derecho comunitario
ante una eventual incompatibilidad de la ley interna con el mismo. La
solicitud y concesión de la medida cautelar ha de basarse en el clásico
principio fumus boni iuris, así como en el de periculum in mora.

5. La participación de las Comunidades Autónomas en los procedi-
mientos ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

La Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades
Europeas, en su sesión de 11 de diciembre de 1997 (BOE, núm. 79, de
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2 de abril de 1998), adoptó un Acuerdo sobre la participación de las
Comunidades Autónomas en los procedimientos ante el Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas. Transcribo seguidamente la
parte dispositiva de este Acuerdo:

“Sobre el recurso de anulación
Primero.- Cuando una Comunidad Autónoma considere que una

disposición o acto adoptado por una institución comunitaria que pueda
producir efectos jurídicos debe ser impugnado por el Reino de España
ante el Tribunal de Justicia, por estar viciado de ilegalidad y afectar a sus
competencias o a sus intereses, lo pondrá en conocimiento, a través del
miembro de su Consejo de Gobierno que forma parte del Pleno de la
Conferencia, del Presidente de la Comisión de Seguimiento en un plazo
de veinte días naturales contados a partir de la publicación o notificación
de la disposición o acto que pretenda impugnarse.

La Comunidad Autónoma deberá mencionar en su petición los mo-
tivos por los que entiende que la disposición o acto comunitario cuya im-
pugnación se solicita adolece de un vicio de nulidad, así como en qué
medida dicha norma afecta a sus competencias.

Igualmente, si una Comunidad Autónoma tuviese interés en que el
Reino de España intervenga como coadyuvante en un procedimiento
ante el Tribunal de Justicia por entender que la sentencia que pueda dic-
tarse en el mismo puede afectar a sus competencias, lo pondrá en cono-
cimiento, por el mismo cauce, del Presidente de la Comisión de Segui-
miento en un plazo de un mes contado a partir de la publicación del
recurso en el ‘Diario Oficial de las Comunidades Europeas’.

Segundo.- El Presidente de la Comisión de Seguimiento dará trasla-
do de la petición formulada por la Comunidad Autónoma a los Depar-
tamentos ministeriales afectados por razón de la materia y al represen-
tante en el Pleno de la Conferencia de las restantes Comunidades
Autónomas para que, en un plazo de diez días naturales, formulen sus
observaciones.

Tercero.- Transcurrido el plazo de diez días mencionado en el apar-
tado anterior, la Comisión de Seguimiento resolverá, mediante decisión
motivada después de haber dado audiencia a las Comunidades Autóno-
mas interesadas, sobre la procedencia o no de la interposición por el Rei-
no de España del recurso de anulación o de la demanda de intervención.

A los efectos de la audiencia a que se refiere el párrafo anterior, la
Comunidad o Comunidades Autónomas que hubieren solicitado que se
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interponga el recurso o que se intervenga como coadyuvante, así como
aquéllas que hubieran formulado observaciones a esa petición, serán
convocadas a la reunión en la que la Comisión de seguimiento resuelva
la solicitud a los efectos de expresar su opinión.

Cuarto.- Decidida la interposición del recurso o de la demanda de
intervención, el Presidente de la Comisión de Seguimiento dará traslado
del acuerdo al Abogado del Estado-Jefe del Servicio Jurídico del Estado
ante el Tribunal de Justicia, para que, por parte de dicho Servicio, se pro-
cedan a realizar todas las actuaciones procesales necesarias.

El Abogado del Estado del Servicio Jurídico ante el Tribunal de Jus-
ticia que sea el agente del Reino de España en el mencionado procedi-
miento actuará siempre en contacto permanente con la Comunidad Au-
tónoma que haya solicitado la interposición del recurso, y ésta podrá
designar Abogados o asesores para que asistan a aquél en su actuación
ante el Tribunal de Justicia.

Quinto.- Cuando el Reino de España quiera impugnar una Disposi-
ción comunitaria ante el Tribunal de Justicia que afecte a alguna Comu-
nidad Autónoma, lo pondrá en su conocimiento, para que, en el plazo de
veinte días naturales, formule las observaciones que estimen pertinentes.

Igualmente, si una Comunidad Autónoma decidiese interponer un
recurso o una demanda de intervención, lo pondrá en conocimiento pre-
viamente del Presidente de la Comisión de Seguimiento, a través del
miembro de su Consejo de Gobierno que forma parte del Pleno de la
Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europe-
as, para que el Estado, en el plazo de veinte días naturales, formule las
observaciones que estime pertinentes.

Sexto.- Teniendo en cuenta el plazo establecido por el artículo 33 del
Tratado CECA para la interposición de un recurso de anulación, los pla-
zos mencionados en el presente Acuerdo se verán reducidos a la mitad
en caso de que se pretenda impugnar una Disposición comunitaria en el
ámbito del Tratado CECA.

Sobre el recurso de inacción

Séptimo.- Si una Comunidad Autónoma considerase que una insti-
tución comunitaria se ha abstenido de actuar, causándole con ello un
perjuicio, podrá solicitar, a través del procedimiento previsto en el pun-
to primero, que el Reino de España requiera a la mencionada institución
para que actúe y, en su caso, interponga ante el Tribunal de Justicia un
recurso de inacción.
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Será de aplicación lo dispuesto en los puntos segundo, tercero y cuar-
to de este Acuerdo.

Sobre la solicitud de dictamen al Tribunal de Justicia
sobre la compatibilidad con las disposiciones del Tratado CE

de cualquier Acuerdo previsto celebrar por la Comunidad Europea

Octavo.- Si una Comunidad Autónoma entendiese que es conve-
niente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 228, apartado 6, del Tra-
tado CE, solicitar un dictamen del Tribunal de Justicia sobre la compa-
tibilidad de cualquier Acuerdo previsto con las disposiciones del
Tratado, podrá solicitarlo, siguiendo el procedimiento establecido en el
punto primero, para que el Reino de España formule la correspondiente
petición.

Será de aplicación lo dispuesto en los puntos segundo, tercero y cuar-
to de este Acuerdo.

Sobre el procedimiento por incumplimiento de los Estados miembros
regulado en el artículo 170 del Tratado CE (actual 227)

Noveno.- El procedimiento establecido en los puntos primero a
cuarto de este Acuerdo será igualmente de aplicación cuando una Co-
munidad Autónoma desee que el Reino de España demande a otro Es-
tado miembro por incumplimiento de las obligaciones que le incumben
en virtud de los Tratados.

Sobre las cuestiones prejudiciales

Décimo.- La Secretaría de Estado de Política Exterior y para la
Unión Europea informará a las Comunidades Autónomas de las cuestio-
nes prejudiciales suscitadas por cualquier órgano jurisdiccional de un
Estado miembro de la Comunidad Europea, siempre que el asunto ten-
ga su origen en una disposición, resolución o acto emanado de los órga-
nos de una Comunidad Autónoma, o en la omisión de los mismos, o en
una disposición del Estado que afecte a sus competencias.

Las Comunidades Autónomas, con arreglo al procedimiento esta-
blecido en el punto primero, podrán solicitar la intervención del Estado
presentando sus observaciones.

Será de aplicación lo dispuesto en los puntos segundo, tercero y cuar-
to de este Acuerdo.
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Sobre el procedimiento por incumplimiento regulado en el artículo 169
del Tratado CE (actual 226).

Undécimo.- El Ministro de Asuntos Exteriores, por conducto de la
Secretaría de Estado de Política Exterior y para la Unión Europea como
órgano de coordinación en la materia, comunicará a la Comunidad o
Comunidades Autónomas los escritos de queja, cartas de emplazamien-
to, dictámenes motivados y demás comunicaciones recibidas de la Comi-
sión de las Comunidades Europeas que afecten a sus competencias.

Si la Comunidad Autónoma entendiera que los plazos fijados por la
Comisión para responder a los escritos referidos en el punto anterior son
insuficientes, podrá solicitar de la Secretaría de Estado que recabe de la
Comisión una ampliación del plazo concedido. En cualquier caso, tales
solicitudes deberán estar debidamente motivadas.

Corresponde a la Secretaría de Estado de Política Exterior y para la
Unión Europea coordinar a las diferentes Administraciones afectadas en
relación con las distintas actuaciones a que se refiere este Acuerdo y, en
particular, a los efectos de elaborar la respuesta.

La Comunidad Autónoma afectada facilitará a la Secretaría de Esta-
do la respuesta que estime pertinente en cada caso o, en el supuesto de
estar afectadas más de una Administración, los elementos que considere
oportunos para la elaboración de una respuesta única. La Secretaría de
Estado, en contacto permanente con la Comunidad Autónoma o Comu-
nidades Autónomas afectadas, transmitirá a la Comisión, a través de la
Representación Permanente ante la Unión Europea, la correspondiente
respuesta. Por otra parte, informará a las Comunidades Autónomas del
envío de la misma así como de los sucesivos trámites en los que se en-
cuentren los expedientes.

Cuando por estar implicada más de una Administración o estimarse
necesario por una Comunidad Autónoma afectada o por la Secretaría de
Estado para las Comunidades Europeas, tanto la Comunidad Autónoma
en cuestión como la Secretaría de Estado podrán pedir y convocar, res-
pectivamente, reuniones preparatorias, a celebrarse en la sede de la Se-
cretaría de Estado.

Cuando se celebren reuniones con los servicios de la Comisión para
estudiar los procedimientos de incumplimiento iniciados contra el Reino
de España, la Secretaría de Estado informará a las Comunidades Autó-
nomas afectadas, pudiendo éstas, si lo solicitan, participar en dichas reu-
niones. Las Comunidades Autónomas serán en todo caso informadas del
contenido de las reuniones celebradas.
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En los supuestos de interposición de recurso ante el Tribunal de Jus-
ticia de las Comunidades Europeas, cuando el posible incumplimiento
tenga su origen en una disposición, resolución o acto emanado de los ór-
ganos de una Comunidad Autónoma o en la omisión de los mismos, ésta
podrá designar Abogados o asesores para que asistan al Abogado del Es-
tado del Servicio Jurídico ante el Tribunal de Justicia que sea el agente
del Reino de España en el procedimiento en su actuación ante el Tribu-
nal de Justicia”.

VIII. LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO MIEMBRO POR
LOS DAÑOS CAUSADOS A LOS PARTICULARES POR
LAS VIOLACIONES DEL DERECHO COMUNITARIO.

Puede considerarse uno de los más recientes principios. Fue incor-
porado al acervo comunitario por primera vez mediante la Sentencia
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 19 de no-
viembre de 1991, donde se afirma que se trata de un “principio inhe-
rente al sistema del Tratado”. En una posterior Sentencia de 8 de octu-
bre de 1996, nuevamente aborda el Tribunal este principio, añadiendo
a su configuración la necesidad de que se constate una violación sufi-
cientemente caracterizada del Derecho comunitario, con lo que la res-
ponsabilidad del Estado miembro, si no se limita, sí se enmarca conve-
nientemente. En otras sentencias posteriores a la de 1991 agrega que el
derecho de reparación constituye el corolario necesario del efecto di-
recto reconocido a las disposiciones comunitaria cuya infracción ha
dado lugar al daño causado.

El ordenamiento comunitario habilita un procedimiento para ar-
bitrar el reconocimiento de la responsabilidad de las instituciones co-
munitarias y de los Estados miembros por vía del recurso de incumpli-
miento. Pero cuando el sujeto que persigue la constatación de la
responsabilidad es un particular, no hay establecida fórmula o proce-
dimiento alguna en el TCE. Tuvo que ser, pues, el TJCE quien llena-
se esta laguna y lo hace acogiéndose a dos principios propios del Dere-
cho comunitario: el de plena eficacia del Derecho comunitario y el de
lealtad comunitaria y obligación de cooperación. En virtud del prime-
ro, el TJCE afirma que el Derecho comunitario quedaría en entredi-
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cho, y la protección de los derechos que reconoce resultaría debilitada,
si los particulares no tuvieran la posibilidad de obtener reparación
cuando sus derechos se vieran lesionados por una violación del mismo
imputable a un Estado miembro. Respecto del segundo, reivindica el
artículo 5 TCE en cuanto impone a los Estados miembros la adopción
de todas las medidas generales o particulares pertinentes a fin de ase-
gurar la ejecución de las obligaciones que les incumben en virtud de
Derecho comunitario, entre las cuales se incluyen la de hacer frente a
las consecuencias ilícitas de una violación del Derecho comunitario.
Añade que este principio nunca puede verse menoscabado por las pre-
visiones existentes en los Derechos internos y que la responsabilidad es
aplicable también cuando el incumplimiento reprochado es atribuido
al legislador nacional.

El Tribunal exige tres requisitos para que nazca la responsabili-
dad: a) que el resultado prescrito por la Directiva implique la atribu-
ción de derechos a favor de particulares; b) que el contenido de esos
derechos pueda ser identificado basándose en las disposiciones de la
Directiva; c) que exista una relación de causalidad entre el incumpli-
miento de la obligación que incumbe al Estado y el daño sufrido por
la persona afectada.

El incumplimiento constatado y así declarado da lugar a obligacio-
nes de reparación de daños mediante las correspondientes indemniza-
ciones. Para calificar la violación como suficientemente caracterizada,
el criterio decisivo es el de la inobservancia manifiesta y grave de los lí-
mites impuestos a la facultad de apreciación de la autoridad nacional;
para ello el juez debe considerar el grado de claridad y de precisión de
la norma vulnerada, la amplitud del margen de apreciación, el carác-
ter excusable o inexcusable, y la circunstancia de que las actitudes
adoptadas por una Institución comunitaria hayan podido contribuir a
la omisión, la adopción de medidas o de prácticas nacionales contra-
rias al Derecho comunitario (GARCÍA VALDECASAS-CARPI BADÍA).

Además, la Sentencia de 30 de septiembre de 2003 amplía la obli-
gación de los Estados miembros de reparar los daños causados a los
particulares por las violaciones del Derecho comunitario cuando la
violación encuentre su origen en una decisión de una jurisdicción na-
cional que conoce de un asunto en última instancia.
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CAPÍTULO VII

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE
LOS CIUDADANOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Ciudadanía y Carta de Derechos Fundamentales

Francisco Javier Fuertes López
Abogado

Sumario: I. INTRODUCCIÓN: 1. El origen de la Unión Europea. 2. La especial situación de la Carta de De-
rechos Fundamentales de la Unión Europea. II. LA CIUDADANÍA DE LA UNIÓN EUROPEA: 1. Cre-
ación. 2. Regulación: configuración general. 3. El art. 12 del Tratado de Roma (TCE). 4. Derecho a circular y
residir libremente en el territorio de los Estados miembros. 5. Derecho de sufragio activo y pasivo en las elec-
ciones al Parlamento Europeo y municipales del Estado miembro en el que resida. 6. Derecho a la protección
de las autoridades diplomáticas y consulares. 7. Derecho de petición ante el Parlamento Europeo. 8. Derecho
a dirigirse al Defensor del Pueblo. 9. Derecho a dirigirse por escrito a las instituciones y organismos de la
Unión Europea. III. LA CARTA DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA 1.
El camino hacia la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. 2. El contenido de la Carta de los derechos
fundamentales de la Unión Europea: A) El análisis de los derechos, libertades y principios contenidos en la
Carta. B) Los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos como personas. C) Los derechos económi-
cos y políticos de los ciudadanos europeos. D) Los derechos correspondientes a la ciudadanía. E) Las disposi-
ciones generales. IV. NATURALEZA JURÍDICA Y VALOR NORMATIVO DE LA CARTA.

I. INTRODUCCIÓN.

1. El origen de la Unión Europea.

Lo que hoy conocemos como Unión Europea es una organiza-
ción internacional que, fruto de los Tratados constitutivos que die-
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ron origen a las Comunidades Europeas, ha evolucionado, y lo sigue
haciendo, en busca de la “consecución de unos determinados objeti-
vos”.

El Tratado de Roma que, como es sabido, no fue el primero de
ellos, pero sí el más importante en cuanto que en torno a él se constru-
yó la idea de Europa, giraba sobre la idea de la construcción económi-
ca. Su denominación original, como “Comunidad Económica Euro-
pea” no deja lugar a dudas: el objetivo era la vertebración económica
del espacio europeo.

Ello supone que, en un principio, los ciudadanos de los diferentes
Estados miembros de esas Comunidades, desde los iniciales seis hasta
los veinticinco actuales, pasando por los doce que se configuraron con
la incorporación de España y Portugal, no eran el objetivo (la causa)
de esos esfuerzos. De cualquier manera, y todo lo más, los ciudadanos
de los Estados miembros, caso de ser los protagonistas, lo eran de una
forma indirecta.

Esta idea está presente en todos los conceptos que dan lugar al na-
cimiento y desarrollo de las Comunidades Europeas: sus principios
cuantitativos, las instituciones, las competencias, el reparto de pode-
res... Europa nacía como una agrupación de Estados que se reunían en
torno a una serie de objetivos de marcado carácter económico. Y, por
ello, la preocupación por los ciudadanos, como protagonistas de la ac-
tuación comunitaria, tardaría en llegar.

El análisis de los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea
requiere, de un lado, el examen previo del propio concepto de ciuda-
danía de la Unión Europea y, de otro, la determinación y evolución, a
través del tiempo, de los derechos reconocidos a esos ciudadanos.

2. La especial situación de la Carta de Derechos Fundamentales de la
Unión Europea.

El estudio de los derechos que corresponden a los ciudadanos de la
Unión Europea supone, por definición, hacerlo en un momento con-
creto y, por lo tanto, en un contexto social, político y jurídico concreto
y determinado. Ese marco no tiene por qué ser igual que el existente
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en momentos anteriores o posteriores, puesto que la regulación no es
estática y evoluciona con el paso del tiempo.

Abordar la situación de los derechos de los ciudadanos de los Esta-
dos miembros de la Unión Europea en este momento histórico, a ca-
ballo entre el año 2005 y el año 2006, supone abordar la incertidumbre
que ha supuesto el inicio de un proceso de ratificación, por parte de los
Estados miembros, de la Constitución Europea, procedimiento de ra-
tificación que ha quedado detenido tras los reveses sufridos en las con-
sultas populares que fueran planteadas en Francia y en Holanda en el
mes de mayo del año 2005.

Esa situación de estancamiento del proceso de ratificación del pro-
yecto de Constitución Europea ha supuesto, en el específico caso de la
Carta de Derechos Fundamentales, que las expectativas creadas por la
incorporación de ese catálogo de derechos de los ciudadanos europeos
en el propio texto de la Constitución Europea (La Carta se integraba
como la Parte II del proyecto) no se hayan visto cumplidas, de forma
que, en este momento, el contenido de la Carta no encuentra soporte
en una norma de la Unión Europea: ni está integrada en ninguno de
los Tratados, ni ha salido adelante el proyecto de Constitución Euro-
pea en el que se había incorporado.

Nos encontramos así, en cuanto al contenido de la Carta de Dere-
chos Fundamentales de la Unión Europea, en una situación que, a
nuestro juicio, se caracteriza por dos elementos que hemos de tener
presentes en todo momento y que marcan cualquier análisis que, en
estos momentos, se pretenda realizar.

Por una parte, la determinación de cuál es el valor normativo de la
Carta que, contra todo pronóstico, se ha quedado anclada en una mera
declaración, eso sí, muy solemne, realizada en Niza, pero que no se ha
incorporado al texto de los Tratados, puesto que los Jefes de Estado y
de Gobierno allí reunidos no consideraron oportuno hacerlo, al no al-
canzar un acuerdo al respecto (a lo que contribuyó, especialmente, la
oposición de un grupo de países que estaba encabezado por el Reino
Unido).

Por otra parte, que las referencias a efectuar tienen que partir, y no
puede ser de otra manera, de la situación anterior a ese proyecto de
Constitución Europea. Al no haberse ratificado, ni ser previsible que
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ello ocurra en un espacio corto de tiempo, debemos ceñirnos al actual
estado de las cosas, a la situación vigente, puesto que esa expresión que
hemos empleado (situación anterior al proyecto de Constitución Euro-
pea) no deja de ser un eufemismo, puesto que lo que hoy tenemos, el
derecho vigente (y consolidado) es el que es (y no otro). Y eso es lo que
debemos de analizar aquí: lo que establecen los Tratados, su conteni-
do en materia de derechos de los ciudadanos europeos y el contenido
de la Carta, eso sí, con el valor que debamos de otorgarle.

II. LA CIUDADANÍA DE LA UNIÓN EUROPEA.

1. Creación.

La ciudadanía de la Unión Europea se estableció por el TUE, fir-
mado en la ciudad holandesa de Maastricht el 7 de febrero de 1992, y
por ello también conocido (y denominado) como Tratado de Maas-
tricht.

En el art. 1 del TUE se establece que “el presente Tratado consti-
tuye una nueva etapa en el proceso creador de una unión cada vez más
estrecha entre los pueblos de Europa, en la cual las decisiones serán to-
madas de la forma más abierta y próxima a los ciudadanos que sea po-
sible”. En lo que aquí nos interesa, a la hora de determinar los objeti-
vos de la Unión Europea que se constituye, se incluye el de “reforzar
la protección de los derechos e intereses de los nacionales de sus Esta-
dos miembros, mediante la creación de una ciudadanía de la Unión”
(art. 2 TUE).

La aprobación del Tratado supuso, por lo tanto, la incorporación
en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de una serie de
artículos (arts. 17 a 21) que, de manera directa, regulaban la “ciudada-
nía de la Unión”.

2. Regulación: configuración general.

En el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea se incorpo-
ra, tras la aprobación del TUE, una parte, la segunda, destinada a es-
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tablecer las bases de lo que hemos de entender por “ciudadanía de la
Unión (Europea)”.

La regulación se inicia (primera frase del art. 17.1 TCE) con una
afirmación: “se crea una ciudadanía de la Unión”, cuestión que, como
ya hemos tenido oportunidad de señalar, se había convertido en obje-
tivo de la Unión Europea.

Se trataba de una vieja aspiración que había enfrentado, durante
largo tiempo, a los Estados miembros.

El propio art. 17.1 TCE introduce dos elementos esenciales en cuan-
to a la definición del concepto de “ciudadanía de la Unión Europea”.

Por una parte, se señala la forma de adquisición de esa ciudadanía
de la Unión, que será por medio de la propia nacionalidad de uno de
los Estados miembros (“será ciudadano de la Unión toda persona que
ostente la nacionalidad de un Estado miembro”, segundo inciso del
art. 17.1 TCE).

Por otra parte, su carácter complementario de esa propia naciona-
lidad de carácter estatal a la que, en ningún caso, sustituye o suplanta
(“la ciudadanía de la Unión será complementaria y no sustitutiva de la
ciudadanía nacional”, inciso final del art. 17.1 TCE).

Hay una serie de cuestiones que, sobre este concepto de “ciudada-
nía de la Unión Europea”, hemos de tener presente en todo momento
y que, en síntesis, podrían resumirse en las siguientes:

a) Debemos ser conscientes de las (evidentes) diferencias entre
“nacionalidad” y “residencia”. Es la primera (la nacionalidad de
un estado miembro) la que atribuye y actúa como presupuesto
de la ciudadanía europea, puesto que la simple residencia, por sí
misma, no la confiere.

b) La determinación de los requisitos que las personas han de
cumplir para contar con la nacionalidad de un Estado miembro
son determinados por el propio Estado (por las normas inter-
nas) que atribuye esa condición.

c) El sistema, tal y como está estructurado, supone que la pérdida
de la condición de nacional de un Estado miembro puede con-
llevar la pérdida de la condición de ciudadano de la Unión Eu-
ropea en cuanto que la pérdida lo sea por la adquisición de una
nacionalidad de un Estado no miembro.
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d) Que, al lado de estas cuestiones, subyace la adquisición de más
de una nacionalidad (Convenios de doble nacionalidad) que,
para el caso del Estado español, suponen las especiales relacio-
nes, plasmadas en acuerdos internacionales, con la inmensa ma-
yoría de los países latinoamericanos.

El art. 17.2 TCE señala que las personas que ostenten la ciudada-
nía de la Unión Europea “serán titulares de los derechos y sujetos de
los deberes previstos en el presente Tratado”.

Sobre esta base se configuran los perfiles, de lo que hemos de en-
tender por esa ciudadanía de la Unión Europea, y se hace mediante la
fijación de un auténtico estatuto, como “régimen jurídico al cual están
sometidas las personas o las cosas, en relación con la nacionalidad o el
territorio”.

Los diferentes elementos que dan forma a ese estatuto se constitu-
yen por el contenido de los arts. 18 a 21 del TCE, contenidos que,
como ya se ha señalado, proceden del Tratado de 1992.

3. El art. 12 del Tratado de Roma (TCE).

Fuera del espacio que el Tratado de Roma destina a la regulación
de la ciudadanía de la Unión Europea, nos encontramos con preceptos
que inciden directamente en la regulación que se efectúa sobre la pro-
pia ciudadanía de la Unión.

De hecho, y como ya ha sido puesto de manifiesto, en el apartado
segundo del propio art. 17 TCE se establece que “los ciudadanos de la
Unión serán titulares de los derechos y sujetos de los deberes previstos
en el presente Tratado”. Así planteado, cobra especial interés esa regu-
lación efectuada extramuros de la propia ciudadanía y, de manera es-
pecial, de la regulación que se realiza en el art. 12 del propio Tratado
de Roma.

La redacción literal del párrafo primero del referido art. 12 TCE
es la siguiente: “En el ámbito de aplicación del presente Tratado, y sin
perjuicio de las disposiciones particulares previstas en el mismo, se
prohibirá toda discriminación por razón de la nacionalidad”.
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La prohibición de discriminación por razón de nacionalidad en la
aplicación del Tratado de la Comunidad Europea es, por ubicación,
elemento esencial que no puede ser ignorado y que trasciende cual-
quier cuestión relativa al estatuto de los ciudadanos desde el momen-
to en que, como norma general, establece un estándar de comporta-
miento que impide dar un trato diferente (peor) a un ciudadano de
otro Estado miembro del que recibe el nacional de ese mismo Estado
miembro.

De esta manera, el principio de no discriminación por razón de
nacionalidad en el ámbito de la Unión Europea se constituye, por su
propia redacción, en piedra angular del todo sistema y en elemento
omnipresente en cuanto a la interpretación de los derechos y deberes
de los ciudadanos.

De hecho, el concepto tradicional que hemos podido tener de ex-
tranjero, entendiendo por tal al ciudadano o nacional de otro país (di-
ferente del nuestro), ya no es, de por sí, suficiente. Ya no basta con la
división entre nacionales y extranjeros, puesto que en un gran número
de situaciones tendremos que analizar ese carácter de extranjero en
función del Estado de procedencia y determinar si ese Estado es
miembro, o no, de la Unión Europea.

Es preciso revisar esa terminología y establecer que, al lado de los
ciudadanos nacionales, se ubican, de un lado, los nacionales de otros
Estados miembros de la Unión Europea y, de otro, los nacionales de
Estados que no son miembros de la Unión Europea. Y la barrera que,
antaño, se establecía entre nacionales y extranjeros en estos momentos
estaría ubicada entre los ciudadanos de los Estados miembros de la
Unión Europea, los nacionales de los veinticinco Estados que la inte-
gran, y el resto, que es el que responde al concepto tradicional de ex-
tranjeros.

4. Derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Esta-
dos miembros.

El art. 18 del TCE establece el derecho de los ciudadanos de la
Unión Europea a circular y residir libremente en el territorio de los
Estados miembros que integran la propia Unión. La regulación de
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este derecho en el art. 45 de la Carta de Derechos Fundamentales de la
Unión Europea no presenta innovaciones esenciales (véase en el apar-
tado correspondiente de este trabajo – III.3 C).

Los términos empleados en el TCE para configurar este derecho
son los siguientes:

“Todo ciudadano de la Unión tendrá derecho a circular y residir li-
bremente en el territorio de los Estados miembros, con sujeción a las li-
mitaciones y condiciones previstas en el presente Tratado y en las dispo-
siciones adoptadas para su aplicación”.

El objetivo, al menos en el plano teórico, es lograr una equipara-
ción, en cuanto al derecho enunciado, que no es otro que el de libertad
de circulación y el de libertad de fijar la residencia, a la libertad que po-
see un nacional de un Estado miembro en el ámbito del territorio de
su Estado.

Ahora bien, ese enunciado que hemos denominado teórico se en-
cuentra sometido a una serie de prescripciones, dos en particular, que
es preciso tomar en consideración.

La primera de las cuestiones se encuentra recogida en el propio
enunciado del derecho, al señalar, el inciso final, que ese derecho a cir-
cular y residir lo será “con sujeción a las limitaciones y condiciones
previstas en el presente Tratado y en las disposiciones adoptadas para
su aplicación”. Previsión que nos ubica en los presupuestos estableci-
dos por cada uno de los Estados miembros que pueden ser, y de hecho
son, diferentes.

Ello nos sitúa, de nuevo, en el planteamiento efectuado en el
apartado anterior al analizar el art. 12 del TCE y en el diferente va-
lor que, en virtud del ordenamiento de la Unión Europea, adquieren
conceptos tradicionales como es el de “extranjero”, por oposición al
de “nacional”.

La realidad nos muestra cómo, en la práctica, las previsiones (los
requisitos) son diferentes para el supuesto de libertad de circulación y
para el de libertad de residencia, siendo mucho más estrictos para este
caso que para aquél, lo cual no debe de extrañarnos puesto que el im-
pacto, en la actividad de un Estado, es claramente mayor en el caso de
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los ciudadanos de otros Estados (miembros de la Unión Europea) que
deciden fijar su residencia en uno distinto del que son nacionales, que
para el supuesto de los que deciden, únicamente, estar de paso en ese
Estado (turistas, por ejemplo).

En la práctica, esa libertad para fijar la residencia en un Estado
miembro diferente al propio del que se es nacional se encuentra con
obstáculos que se convierten en auténticas limitaciones, si bien es cier-
to que las trabas y requisitos de carácter burocrático se han ido redu-
ciendo paulatinamente.

El objetivo (el ideal frente al teórico) es que los requisitos, entendi-
dos como obstáculos y limitaciones, que hoy se mantienen sean los
mismos (lleguen a ser exactamente los mismos) que los que se encuen-
tra el nacional de un Estado miembro a la hora de fijar su residencia
dentro del territorio de ese Estado del que es nacional.

Esta primera consideración (la del carácter teórico) y, en especial, a
la posibilidad de que un ciudadano de un Estado miembro de la
Unión Europea pueda fijar, y hacerlo libremente, su residencia en el
territorio de otro Estado miembro, desemboca, directamente, en la se-
gunda consideración. Parece oportuno contraponer, y comparar, este
derecho (o derechos) de los ciudadanos de libertad de circulación y de
libertad para fijar su residencia en todo el territorio de la Unión Euro-
pea (art. 18 TCE) con las previsiones efectuadas en el propio Tratado
de Roma sobre la libre circulación de los trabajadores (arts. 39 a 42
TCE) y el derecho de establecimiento (arts. 43 a 48 TCE).

Es preciso advertir que, en un caso, nos encontramos con un dere-
cho cuya titularidad corresponde a las personas a las que se atribuye la
condición de ciudadanos de la Unión que, como hemos visto, es una
consecuencia directa de ser titular de la nacionalidad de un Estado
miembro de la propia Unión Europea. Por el contrario, las previsiones
efectuadas en los arts. 39 a 42 TCE atribuyen unas libertades que to-
man en consideración ya no esa condición (la ciudadanía) sino el he-
cho de que esa persona sea un trabajador.

Ni qué decir tiene que, a estos efectos, hemos de tener presente
que todos los trabajadores son ciudadanos, pero no todos los ciudada-
nos tienen porque reunir esa condición (cualificada) de trabajador,
que es la que atribuye esa libertad de circulación (de los trabajadores).
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El origen de estas previsiones es diferente. La libertad de circula-
ción y residencia de los trabajadores surge desde un primer momento
y se apoya en el carácter económico de la propia relación. Es, no nos
engañemos, una muestra más del carácter eminentemente económico
del que surgen las Comunidades Europeas. No es una defensa, por
atribución de derechos y libertades, a las personas que poseen la con-
dición de nacionales de los Estados miembros. Es una atribución que
se sustenta en el aspecto (la faceta) económica de esos ciudadanos. Se
atribuyen esas libertades en cuanto que esas personas se convierten en
elementos del sistema económico.

5. Derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento
Europeo y municipales del Estado miembro en el que resida.

El art. 19 TCE establece el derecho de participación política de los
ciudadanos de la Unión Europea en el lugar de residencia. Ello supo-
ne, y esa es su trascendencia, la posibilidad de los nacionales de un Es-
tado miembro de participar en la vida política en otro Estado miembro
(diferente) por razón de la residencia efectiva en ese Estado. La regu-
lación de estos derechos en los arts. 39 y 40 de la Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea no presenta innovaciones esen-
ciales (véase en el apartado correspondiente de este trabajo – III.3 C).

Los términos empleados, en el primer inciso del art. 19.1 TCE,
para configurar este derecho son los siguientes: ”Todo ciudadano de la
Unión que resida en un Estado miembro del que no sea nacional ten-
drá derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales del
Estado miembro en el que resida, en las mismas condiciones que los
nacionales de dicho Estado”.

Se parte, por lo tanto, de la contraposición de los conceptos de “na-
cionalidad” y de “residencia”, y de su no coincidencia.

El hecho de conferir este tipo de derecho a un nacional por razón
de su residencia no es, en sí mismo, una innovación propia de la regu-
lación comunitaria. Esta técnica, la de posibilitar la participación de
ciudadanos extranjeros (en su acepción tradicional que parte del que
no es nacional) en determinados aspectos de la vida política, se había
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venido utilizando en las relaciones internacionales y se sometía a la
condición de reciprocidad, es decir, al reconocimiento por otro Estado
de este mismo derecho a los nacionales españoles que tuvieran fijada
su residencia en ese Estado.

Ahora bien, sobre este derecho que se confiere a los ciudadanos de
la Unión Europea para poder participar en la vida política del lugar en
el que fijen su residencia, es preciso realizar determinadas observacio-
nes.

La primera de ellas es el propia anclaje de este derecho en la pre-
viamente reconocida libertad de residencia en todo el territorio de la
Unión Europea, que es base y fundamento de este derecho.

Así planteado, es lógico establecer que esa residencia debe ser efec-
tiva y debe cumplir con los requisitos que, para ello se establezcan. In-
dependientemente de las consideraciones que en su momento efectuá-
bamos sobre el carácter teórico y la realidad práctica de esa libertad de
residencia tal y como se configuraba.

En segundo lugar, parece oportuno dejar constancia de que la in-
corporación de esta previsión al Tratado de la Comunidad Europea
(procedente del TUE) tuvo como consecuencia la necesidad de refor-
mar la Constitución Española de 1978 (sin que para ello fuera preciso,
y parece oportuno recordarlo expresamente, la realización de un refe-
réndum).

De esta manera, el art. 13.2 CE vio modificada su redacción que
pasó de la originaria, con la siguiente redacción: “Solamente los espa-
ñoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, sal-
vo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse
por tratado o ley para el derecho de sufragio activo en las elecciones
municipales”, a, en virtud del artículo único de la Reforma Constitu-
cional de 27 de agosto de 1992, expresarse en los siguientes términos:
“Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos
en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad,
pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo
y pasivo en las elecciones municipales”.

La modificación, como puede constatarse, es la introducción del
inciso “y pasivo” en relación al reconocimiento del derecho de sufragio
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a personas que no reúne la condición de ciudadanos españoles (extran-
jeros en términos tradicionales).

Cuestión ésta que enlaza directamente con el alcance del derecho
reconocido, y que hemos de tratar desde dos perspectivas diferencia-
das. De un lado, la que ya resuelta del alcance subjetivo que, como
muestra la propia reforma constitucional que se efectúa en el año
1992, comprende tanto la vertiente activa del derecho (ser elector)
como la pasiva (ser elegible). El derecho a participar lo es “en las mis-
mas condiciones que los nacionales de dicho Estado” (términos emple-
ados en el propio art. 19.1 TCE). El derecho se reconoce, por lo tanto,
para votar (como votante) y para ser votado (como candidato).

Por otra parte, y en último lugar, está la cuestión del alcance obje-
tivo, es decir, en qué tipo de elecciones se está reconociendo el derecho
a participar a los ciudadanos de la Unión Europea que residan en un
Estado miembro diferente del que son nacionales.

Por todo ello, hay que tener presente la Directiva del Consejo
1994/80/CE, de 19 de diciembre, por la que se fijan las modalidades de
ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones mu-
nicipales por parte de los ciudadanos de la Unión residentes en un Es-
tado miembro del que no sean nacionales, Directiva que fue modificada
en su anexo por la Directiva 1996/30/CE, de 13 de mayo, como conse-
cuencia de la adhesión a la Unión Europea de Austria, Finlandia y
Suecia.

Desde un punto de vista estrictamente nacional es preciso tener
presente los diferentes tipos de comicios electorales establecidos en
nuestro sistema electoral, que se encuentra regulado, como norma
fundamental, en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen
Electoral General y que, en lo que aquí interesa, fue modificada por la
Ley Orgánica 1/1997, de 30 de mayo, para transponer a nuestro orde-
namiento la ya referida Directiva del Consejo 1994/80/CE.

Un análisis, por somero que sea, de los diferentes tipos de eleccio-
nes en nuestro sistema nacional permite determinar la existencia (y
concurrencia) de varios tipos: Europeas (al Parlamento Europeo), Na-
cionales (Al Congreso de los Diputados y al Senado), Autonómicas (a
los diferentes Parlamentos de las Comunidades Autónomas) y Locales
(Municipios, y, mediante un colegio intermedio conformado por las
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personas que hayan resultado elegidas como Concejales, a Diputacio-
nes Provinciales).

El ámbito objetivo del derecho a participar en la vida política en el
lugar de residencia se ciñe (activa y pasivamente, como ya hemos vis-
to) a las elecciones locales y europeas (Municipios y Parlamento Euro-
peo).

La justificación de que el derecho, tal y como se configura, alcance
a este tipo de elecciones, y no a otras (que en el caso de nuestro país su-
pone dejar fuera del ámbito objetivo las elecciones nacionales y auto-
nómicas), es la propia naturaleza del derecho y su sustento en la resi-
dencia efectiva.

La relación que se establece (en la dinámica de las propios comi-
cios) es diferente en las elecciones nacionales y autonómicas que en las
europeas y locales. Mientras que en las primeras se puede afirmar que
el nexo que se establece se sustenta en la nacionalidad, para el caso de
las que se comprenden en el derecho de participación política la rela-
ción que se establece puede prescindir de la nacionalidad de los que en
ellas participan aunque sea por diferentes motivos.

Para el caso de las elecciones europeas, el ámbito geográfico es la
suma de los territorios de los Estados miembros, lo que supone que, des-
de una visión del propio sistema, lo esencial es la participación y, lo ac-
cesorio, el lugar en el que esa participación se efectúe. Ello justifica que
se facilite la participación, en el lugar de residencia.

En el supuesto de las elecciones locales, la relación que se establece
en razón de la participación es la propia de los asuntos cercanos. Se
trata de intervenir en la gestión de los intereses más próximos por el
hecho de vivir, de tener fijado el domicilio, en ese lugar, independien-
temente de la nacionalidad de esos residentes.

En ambos caso debe primar, y así se hace, el hecho de la participa-
ción al de la propia nacionalidad, puesto que los intereses en presencia
son más propios, y así se ha entendido clásicamente, de la relación que
se establece en virtud de la propia residencia, como lugar en el que se
realiza la vida y la presencia física de la persona, que los consustancia-
les a su nacionalidad, eso sí, siempre y cuando concurra un elemento
de cobertura común que, en el presente caso, viene dado por la propia
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ciudadanía de la Unión Europea como punto de confluencia (estatuto)
para los ciudadanos de los diferentes Estados miembros.

6. Derecho a la protección de las autoridades diplomáticas y consulares.

El derecho a recibir protección diplomática o consular fuera del te-
rritorio de los Estados miembros establecido en el art. 20 TCE se podría
inferir (y derivar), de manera directa y sin necesidad de plasmación ex-
presa, del mandato contenido en el art. 12 TCE por el que, como ya he-
mos tenido oportunidad de comprobar, se prohíbe, en el ámbito de apli-
cación del TCE, toda discriminación por razón de la nacionalidad. Y lo
sería en los propios términos en los que se configura de manera expresa.
La regulación de este derecho en el art. 46 de la Carta de Derechos Fun-
damentales de la Unión Europea no presenta innovaciones esenciales
(véase en el apartado correspondiente de este trabajo – III.3 C).

Las premisas que se establecen así lo indican, puesto que se exige
a) que la protección se tenga que producir fuera del territorio de los
Estados que integran la Unión Europea, b) que en ese territorio (el de
un Estado no integrado en la Unión Europea) el Estado del que es ciu-
dadano no tenga representación propia, y c) que la protección a ese
ciudadano de la Unión Europea lo sea en las mismas condiciones que
hubiera recibido el nacional de esa representación.

En definitiva, lo que se está estableciendo es, en unas condiciones
determinadas, la prohibición de discriminación por razón de naciona-
lidad en un supuesto concreto y determinado, como es el de la protec-
ción diplomática.

Ahora bien, al margen de la configuración de un derecho común
para todos los ciudadanos de la Unión Europea, por el hecho de serlo,
cuando se encuentren fuera del propio espacio físico de la Unión, lo
establecido trasciende el derecho de los ciudadanos y supone conse-
cuencias en el ámbito de las relaciones diplomáticas de los Estados
miembros de la Unión Europea.

Sin ánimo de agotar las posibilidades que en esta materia pudieran
plantearse, sí parece oportuno dejar constancia de algunas, al menos
de dos, posibilidades.
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Por una parte, señalar que las prescripciones aquí establecidas per-
miten plantear, o replantear, una política de presencia en determina-
dos Estados, puesto que ya no es preciso (como objetivo prioritario)
que todos los Estados miembros tengan presencia en todos y cada uno
de los países del planeta, lo cual no es fácil y conlleva unos gastos que,
en ocasiones, no son fácilmente justificables.

Por otra, que la adopción de medidas de presión de carácter di-
plomático, como pudiera ser el levantamiento o retirada de la repre-
sentación diplomática o consular, no deja, en virtud de este derecho,
en situación de desprotección a los nacionales del Estado que pudiera
tomar esa medida, puesto que esos nacionales, en cuanto que ciuda-
danos de la Unión Europea, estarían cubiertos por las representacio-
nes permanentes que otros Estados miembros pudieran tener estable-
cidas en ese mismo país, lo que supone la posibilidad de poder ejercer
una presión sobre un Estado sin perder la posibilidad, por dejarlos
desprotegidos, de defender los intereses de los ciudadanos de ese Es-
tado miembro.

Y, como corolario, que se profundiza, casi sin quererlo, en una de
las grandes asignaturas pendientes de la Unión Europea, como es la de
reforzar una política exterior común.

7. Derecho de petición ante el Parlamento Europeo.

En el párrafo primero del art. 21 TCE se reconoce el derecho de
petición ante el Parlamento Europeo de todos los ciudadanos de la
Unión Europea en las condiciones establecidas en el art. 194 del pro-
pio TCE.

En ese precepto se establece que cualquier ciudadano de la Unión,
así como cualquier persona física o jurídica que resida o tenga su do-
micilio social en un Estado miembro, puede presentar de forma indi-
vidual o colectiva, una petición.

Las condiciones que se establecen para que esas peticiones sean ad-
mitidas son dos: que la petición verse sobre un asunto propio de los
ámbitos de actuación de la Comunidad y que afecte directamente a quien
la presenta.
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La regulación de este derecho en el art. 44 de la Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea no presenta innovaciones esen-
ciales (véase en el apartado correspondiente de este trabajo – III.3 C).

8. Derecho a dirigirse al Defensor del Pueblo.

El art. 21 TCE establece, en el párrafo segundo, el derecho a poder
dirigirse al Defensor del Pueblo de la Unión Europea.

El art. 195 TCE establece que el Parlamento Europeo nombrará
un Defensor del Pueblo que estará facultado para recibir las reclama-
ciones presentadas por cualquier ciudadano de la Unión Europea, así
como cualquier persona física o jurídica que resida o tenga su domici-
lio social en un Estado miembro, y que tengan por objeto la mala ac-
tuación de las instituciones u organismos de la Unión Europea con ex-
clusión de los órganos jurisdiccionales (Tribunal de Justicia y Tribunal
de Primera Instancia).

La regulación de este derecho en el art. 43 de la Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea no presenta innovaciones esen-
ciales (véase en el apartado correspondiente de este trabajo – III.3 C).

9. Derecho a dirigirse por escrito a las instituciones y organismos de la
Unión Europea.

El art. 21 TCE establece, en el último párrafo, el derecho de todos
los ciudadanos de la Unión Europea a poder dirigirse por escrito al
Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Justi-
cia, al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, así como el dere-
cho a recibir una contestación, que deberá ser en la misma lengua em-
pleada por el ciudadano.

El problema que se plantea es que ese derecho a dirigirse por escri-
to a las instituciones y organismos comunitarios lo es (por referencia)
“en una de las lenguas mencionadas en el art. 314” del propio TCE,
precepto con el que se cierra el Tratado y en el que se determinan las
redacciones en las que se consideran auténticas las versiones del TCE.
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En virtud de esta remisión, las lenguas que pueden ser utilizadas
son la alemana, francesa, italiana y neerlandesa (las utilizadas en la re-
dacción el Tratado originario), así como las empleadas en los diferen-
tes Tratados de adhesión, como son las lenguas danesa, española, fine-
sa, griega, inglesa, irlandesa, portuguesa y sueca.

De esta manera, el derecho, tal y como se configura, supone que
para ejercerlo es preciso utilizar una de esas lenguas, no estando pre-
visto el uso de otras lenguas, por mucho que sean oficiales (o cooficia-
les) en los diferentes Estados miembros que integran la Unión Euro-
pea, cuestión que en varios casos, como es el de nuestro país, y en
virtud de las previsiones efectuadas en el art. 3.2 CE y en determina-
dos Estatutos de Autonomía, pueden plantear, cuando menos, serias
dudas en cuanto a la limitación del ejercicio de un derecho recocido.

Esta cuestión, la del uso de las lenguas en el devenir de la Unión
Europea, se alza como una de las mayores barreras y constituye uno de
los mayores problemas al que, como reto, se enfrentan no sólo la Unión
Europea, sino también los Estados miembros y el conjunto de los ciu-
dadanos.

La regulación de estos derechos en la Carta de Derechos Funda-
mentales de la Unión Europea presenta algunas innovaciones. La Car-
ta incorpora un derecho a una buena administración (art. 41) y un de-
recho de acceso a los documentos (arts. 42) (véase en el apartado
correspondiente de este trabajo – III.3 C).

III. LA CARTA DE DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA
UNIÓN EUROPEA.

1. El camino hacia la Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea.

El camino hasta la promulgación de la Carta de Derechos Funda-
mentales no ha resultado ni corto ni sencillo. La discusión sobre la ne-
cesidad de que la Unión Europea dispusiera de un catálogo en el que
se recogieran los derechos correspondientes a los ciudadanos europeos
(de los Estados miembros de la Unión Europea) ha estado presente a
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lo largo de toda la existencia de las Comunidades Europea, primero, y
de la Unión Europea, después.

Son muchos y variados los antecedentes que podemos encontrar
desde el mismo instante en que se constituye la primera de las Comu-
nidades Europeas. Se trata de la permanente lucha (desigual, por otra
parte) entre los defensores de los ciudadanos, de las personas y de sus
derechos, frente a los hacedores de la Europa Económica, ésos que re-
presentaban lo que ha sido denominado en muchas ocasiones (y es
preciso reconocer que de forma injusta, por lo fácil y exagerado de la
expresión) la Europa de los mercaderes.

Sin pretender realizar aquí un estudio exhaustivo sí parece opor-
tuno dejar constancia, y presentarlo de manera cronológica, de la per-
sistente presencia de indicios de humanidad a través de todo el cami-
no, desde los primeros metros recorridos. Así, podemos recordar:

a) Los tibios intentos de recoger los derechos de los trabajadores en
el Tratado CECA y en el TCE.

b) El Programa comunitario de acción social de 1974.
c) El Acta Única Europea, rubricada el 17 de febrero de 1986.
d) La Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales

de los Trabajadores de 1989.
e) Los intentos o advertencias realizadas desde el Parlamento Eu-

ropeo por medio de determinadas resoluciones, como las de 12
de abril de 1989 y 10 de febrero de 1994.

f) El TUE, firmado el 7 de febrero de 1992 por el que, como ya
hemos tenido oportunidad de analizar, se produce la incorpora-
ción de la regulación de la ciudadanía de la Unión Europea al
Tratado de Roma.

g) El Tratado de Ámsterdam, de 2 de octubre de 1997.
h) La Declaración realizada con motivo del 50 Aniversario de la

Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1998.
Pero no fue hasta la celebración del Consejo Europeo, que tuvo lu-

gar en Colonia durante los días 3 y 4 de junio de 1999, cuando se llegó
a la conclusión de que era preciso poner en marcha los trabajos prepa-
ratorios de lo que hoy entendemos como la Carta de Derechos Funda-
mentales de la Unión Europea. Allí se pusieron las bases para la reali-
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zación de un documento en el que se reuniesen y plasmasen ese con-
junto de derechos.

En las propias conclusiones de ese Consejo se señaló que “la evolu-
ción actual de la Unión exige la redacción de una Carta de Derechos
Fundamentales que permita poner de manifiesto ante los ciudadanos
de la Unión la importancia sobresaliente de los derechos fundamenta-
les y su alcance”.

Ese documento, que ya en ese instante pasa a recibir la denomina-
ción de Carta, debería sustentarse en una serie de elementos que se ha-
cen constar de manera expresa:

a) El Convenio del Consejo de Europa de 1950.
b) Las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miem-

bros.
c) Los derechos fundamentales reservados a los ciudadanos de la

Unión y los derechos económicos y sociales enunciados en la
Carta Social Europea y en la Carta Comunitaria de los Dere-
chos Sociales y Fundamentales de los Trabajadores.

d) Los principios que se derivan de las jurisprudencias del Tribu-
nal de Justicia y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El siguiente paso se produjó en el Consejo Europeo celebrado en
Tampere durante los días 15 y 16 de octubre de 1999. El hecho de que
esta cumbre estuviera dedicada, en exclusiva a la construcción de un
espacio de libertad, seguridad y justicia en la Unión Europea supuso
un importante paso hacia delante. Los efectos prácticos en los que se
concreta este avance son que, en cuanto a ese proyecto de Carta de De-
rechos Fundamentales de la Unión Europea, se establece la composi-
ción del grupo de trabajo encargado de elaborarla que, en un primer
momento, va a ser designado como órgano competente para, de mane-
ra definitiva, denominarse Convención, y el método de trabajo que se
va a seguir.

Esas decisiones adoptadas en la cumbre de Tampere van a supo-
ner, de manera inmediata, la constitución de ese grupo de trabajo bajo
la denominación de Convención, que va a quedar conformada por un
representante por cada uno de los Jefes de Estados y de Gobierno (15),
una representación del Parlamento Europeo (16), la presencia de los
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parlamentos nacionales de los Estados miembros (30, dos por cada
Parlamento nacional de los entonces quince Estados miembros) y un
representante del Presidente de la Comisión Europea (1). A esa suma
de 62 miembros, hay que añadir, eso sí, en calidad de observadores, a
los representantes del Consejo de Europa, del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas, instituciones a las que se atribuía, a cada una de ellas, dos
representantes.

Y todo ello sin perjuicio de que, durante la realización de los tra-
bajos propios de la Convención, se dio trámite de audiencia al Comité
Económico y Social Europeo, al Comité de las Regiones, al Defensor
del Pueblo Europeo, a los países candidatos, así como a un gran núme-
ro de instituciones, instancias, grupos sociales o expertos en el ámbito
de los derechos de las personas.

El apoyo decidido de todos los que en estos trabajos intervinieron
permitió que, en el plazo de un año, concretamente el día 2 de octubre
del año 2000, se estuviese en disposición de presentar y adoptar un
proyecto.

De esta manera, el Consejo Europeo celebrado en Biarritz unos
días después, durante los días 13 y 14 de octubre del año 2000, se en-
contró en condiciones de tomar la decisión de aprobar por unanimi-
dad el proyecto de Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Eu-
ropea y, al mismo tiempo, de transmitirlo tanto al Parlamento
Europeo como a la Comisión.

Ambas instituciones recibieron el proyecto de Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea y le dieron el visto bueno, lo que
en el caso del Parlamento sucedió el día 14 de noviembre del año 2000
y por parte de la Comisión el 6 de diciembre.

Al día siguiente, el 7 de diciembre del año 2000, los Presidentes de
las tres instituciones (Parlamento Europeo, Consejo y Comisión) fir-
maron en Niza la declaración correspondiente a la Carta.

La Carta fue solemnemente proclamada. Su texto no pasó a for-
mar parte de (no se integra en) los Tratados. En el documento en el
que se recogieron las conclusiones correspondientes al período de la
Presidencia francesa de la Unión se señala que “el Consejo europeo se
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congratula de la proclamación conjunta por el Consejo, el Parlamento
Europeo y la Comisión de la Carta de Derechos Fundamentales, que
reúne en un solo texto los derechos civiles, políticos, económicos, so-
ciales y de sociedad enunciados hasta la fecha en distintas fuentes in-
ternacionales, europeas o nacionales. El Consejo Europeo desea que la
Carta goce de la máxima difusión posible entre los ciudadanos de la
Unión. De conformidad con las Conclusiones de Colonia, la cuestión
del alcance de la Carta se examinará posteriormente”.

2. El contenido de la Carta de los Derechos Fundamentales de la
Unión Europea.

A) El análisis de los derechos, libertades y principios contenidos en la Carta.

La Carta se abre con un Preámbulo y contiene un total de 54 ar-
tículos, que se estructuran en torno a siete Capítulos que tratan sobre
la dignidad, las libertades, la igualdad, la solidaridad, la ciudadanía, la jus-
ticia y, se cierran, con una serie de disposiciones generales.

Lo cierto es que, en cuanto a la clasificación de los derechos que en
la Carta se recogen, se ha señalado que “la Carta de Derechos Funda-
mentales de la Unión Europea huye de las usuales clasificaciones de
los derechos, muy probablemente para evitar dar la impresión de que
se atribuye más peso a unos derechos que a otros” (DÍEZ-PICAZO).

Los siete Capítulos en los que se estructuran los 54 artículos que
integran la Carta pueden ser reconducidos, a los efectos de un análisis
sistemático, a un número menor de bloques. Y ello sin ánimo de recu-
rrir a las comunes clasificaciones de las que, en materia de derechos
fundamentes, se suele hacer uso, y que, básicamente, toman en consi-
deración, por un lado, la función que cumplen, y así los agrupan en de-
rechos civiles, derechos políticos y derechos sociales, mientras que, por
el otro, se fijan en criterios estructurales, que se catalogan en derechos
de defensa, derechos de participación y derechos de prestación.

La originalidad en cuanto a la sistemática y catalogación supone
una huida de cualquier clasificación al uso (DÍEZ-PICAZO) y crea una
mezcolanza que juega en contra de la propia Carta al hacer uso, im-
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propiamente, del concepto derecho fundamental en referencia a dere-
chos que nunca han merecido ese rango (DE LA VILLA GIL).

Así, el contenido de los tres primeros Capítulos (arts. 1 a 26), y que
tratan las cuestiones relativas a dignidad, libertades e igualdad, recogen
el conjunto de derechos de las personas (en general, puesto que se tra-
ta de derechos y libertades) de carácter absolutamente fundamental.
De igual manera, podemos incluir en este grupo el contenido corres-
pondiente al Capítulo VI (arts. 47 a 50) que, bajo el título justicia, hace
referencia a los derechos fundamentales de las personas de carácter
procesal.

Por otra parte, en el Capítulo IV (arts. 27 a 38), y bajo la denomi-
nación solidaridad, se encuentran los derechos de las personas en los
ámbitos económico y social (lo que nos puede recordar, por coinciden-
cia de contenidos en parte, el apartado que en la Constitución Españo-
la se denomina principios rectores de la política social y económica).

A su lado, encontramos, en el Capítulo V (arts. 39 a 46), los dere-
chos de carácter político que configuran el estatuto del ciudadano eu-
ropeo, bajo la denominación (como no podía ser de otra manera) ciu-
dadanía, y que se vienen a corresponder, en esencia, con lo establecido
en los ya conocidos arts. 17 a 22 del Tratado de la Comunidad Euro-
pea.

Finalmente, y como colofón, se sitúa el Capítulo VII (arts. 51 a 54),
que, bajo la denominación de “disposiciones generales”, recoge las
cuestiones relativas al ámbito de aplicación, el alcance de los derechos ga-
rantizados, el nivel de protección y la prohibición del abuso de derecho.
Cuestiones, todas ellas, que vienen a incidir de manera muy especial
sobre el propio contenido de los derechos, libertades y principios que
se establecen y sobre la forma en que han de entenderse y compren-
derse.

Cualquier aproximación al contenido de la Carta debe tener pre-
sente las propias bases establecidas para el desarrollo de la misma
(Convenio del Consejo de Europa, tradiciones constitucionales co-
munes de los Estados miembros, derechos fundamentales reservados
a los ciudadanos de la Unión y derechos económicos y sociales enun-
ciados en la Carta Social Europea y en la Carta comunitaria de los
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derechos sociales y fundamentales de los trabajadores, y los princi-
pios que se derivan de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos). De igual manera, y
desde la perspectiva de nacionales de un Estado miembro concreto,
la relación con las prescripciones efectuadas en nuestra propia Cons-
titución de 1978.

B) Los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos como personas.

1. La dignidad humana (art. 1).

El precepto con el que se inicia la Carta de Derechos Fundamen-
tales de la Unión Europea reitera la rúbrica del propio Capítulo I.

La dignidad humana aparece ya en el Preámbulo de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de 1948 (aprobada por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948), lugar
en el que se indica que “considerando que la libertad, la justicia y la paz
en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínse-
ca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la
familia humana”, a lo que en el art. 1 se añade que “todos los seres hu-
manos nacen libres e iguales en dignidad y derechos...”.

Hay que tener en cuenta que el Tribunal de Justicia ha declarado,
expresamente, que este derecho forma parte integrante del Derecho
de la Unión Europea (STJCE de 9 de octubre de 2001, C-377/98), al
señalar que “corresponde al Tribunal de Justicia, al controlar la con-
formidad de los actos de las instituciones con los principios generales
del Derecho comunitario, velar por que se respete el derecho funda-
mental a la dignidad humana y a la integridad de la persona”.

La Constitución Española señala, en el art. 10.1, la dignidad de la
persona como uno de los fundamentos del orden político y de la paz
social.

2. El derecho a la vida (art. 2).

La redacción de este precepto se corresponde con (y parte de) la
efectuada en el art. 2.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos
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(CEHD) y con el Protocolo número 6 relativo a la abolición de la pena
de muerte.

Y lo hace en una doble vertiente: De carácter positivo, al reconocer
el derecho de todas las personas a la vida (toda persona tiene derecho
a la vida), y de carácter negativo, al proscribir la pena de muerte (na-
die podrá ser condenado a la pena de muerte ni ejecutado).

La Constitución Española establece, en el art. 15, que “todos tienen
derecho a la vida” y que “queda abolida la pena de muerte, salvo lo
que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de gue-
rra”, prescripción que es conforme con lo establecido en el art. 2 del ya
citado Protocolo número 6 al CEDH, precepto en el que se señala que
“un Estado podrá prever en su legislación la pena de muerte por actos
cometidos en tiempo de guerra o de peligro inminente de guerra; di-
cha pena solamente se aplicará en los casos previstos por dicha legisla-
ción y con arreglo a lo dispuesto en la misma”.

3. El derecho a la integridad de las personas (art. 3).

Se establece el derecho de todas las personas a la integridad, tanto
física, como psíquica.

La redacción empleada profundiza (apartado 2) en los aspectos
propios de la medicina y de la biología. Así, en ese marco, se obliga a
respetar de manera particular los aspectos relativos al consentimiento
libre e informado, al tiempo que se prohíben las prácticas eugenésicas y,
en particular, las que tengan por finalidad la selección de personas, el
comercio con el cuerpo humano u órganos del mismo y la clonación
reproductora de seres humanos.

El contenido de este artículo se fundamenta en el Convenio del
Consejo de Europa en materia de derechos humanos y biomedicina.

Tal y como señalamos en el apartado correspondiente a la dignidad
humana (art. 1 de la Carta), el Tribunal de Justicia ha declarado, ex-
presamente que este derecho forma parte integrante del Derecho de la
Unión Europea.

La Constitución Española establece, en el art. 15, que “todos tienen
derecho a la integridad física y moral”.
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4. La prohibición de torturas y de las penas o tratos inhumanos o
degradantes (art. 4).

La redacción que se realiza en la Carta se corresponde literalmen-
te con la establecida en el art. 3 del CEDH.

La Constitución Española establece, en el art. 15, que “todos tienen
derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún
caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o
degradantes”.

5. La prohibición de esclavitud y de los trabajos forzados (art. 5).
El antecedente de este precepto se encuentra en lo establecido en

los apartados 1 y 2 del art. 4 del CEDH. Se proscriben la esclavitud, la
imposición de trabajos forzosos y la trata de seres humanos.

El art. 5.3 del CEDH excluye de la consideración de “trabajo for-
zado u obligatorio”:

a) Todo trabajo exigido normalmente a una persona privada de li-
bertad en las condiciones previstas por el artículo 5 del presente
Convenio, o durante su libertad condicional.

b) Todo servicio de carácter militar o, en el caso de objetores de
conciencia en los países en que la objeción de conciencia sea re-
conocida como legítima, cualquier otro servicio sustitutivo del
servicio militar obligatorio.

c) Todo servicio exigido cuando alguna emergencia o calamidad
amenacen la vida o el bienestar de la comunidad.

d) Todo trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívi-
cas normales.

Aunque a primera vista la redacción pueda parecer un exabrupto
impropio de los tiempos en los que vivimos, lo cierto es que la digni-
dad de las personas sigue siendo socavada por prácticas y actividades
que suponen la vejación y explotación de los seres humanos.

La inmigración, al margen de los cauces legalmente establecidos
para el desplazamiento de personas, se mantiene como una lacra de
nuestra sociedad. Por ello, se siguen buscando soluciones desde ámbi-
tos muy diversos con el objetivo común de erradicar estas prácticas
(actuaciones de las instituciones comunitarias, Convenios Schengen...).
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6. El derecho a la libertad y a la seguridad (art. 6).
Es la traslación de lo establecido en el art. 5 del CEDH. Con el re-

conocimiento a que “toda persona tiene derecho a la libertad y a la se-
guridad” se abre el Capítulo II que tiene por título “libertades”.

La Constitución Española establece, en el art. 17.1 que “toda per-
sona tiene derecho a la libertad y a la seguridad”, y que “nadie puede
ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en
este artículo y en los casos y en la forma previstos en la Ley”.

7. El respeto de la vida privada y familiar (art. 7).
La protección de lo que conocemos como intimidad se refleja en el

respeto a la vida privada y familiar. La redacción de este artículo par-
te del art. 8 del CEDH, aunque es cierto que se renuevan los concep-
tos al hacer uso de los términos “de su domicilio y de sus comunicacio-
nes”. Se trata de una actualización, por extensión, del término
empleado en el CEDH, que hace uso del más tradicional, y limitado,
de “correspondencia”.

La intromisión en estos derechos tiene que estar justificada, moti-
vo por el cual, y de forma clásica, se han venido estableciendo en los
ordenamientos internos las causas que autorizan penetrar en ese espa-
cio especialmente protegido.

El art. 18 CE garantiza el derecho al honor, a la intimidad perso-
nal y familiar y a la propia imagen.

8. Protección de datos de carácter personal (art. 8).
Es un desarrollo lógico del respeto a la vida personal. Tanto desde

el Consejo de Europa, partiendo del referido art. 8 del CEDH, como
desde las instituciones comunitarias se han ido abordando las cuestio-
nes relativas a la protección de los datos de carácter personal.

En el ámbito de la Unión Europea es preciso tener en cuenta el art.
286 TCE, así como la Directiva y el Reglamento del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo 45/2001, y la previa Directiva del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo 1995/46/CE, relativas, ambas, a la protección de
las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos persona-
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les por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre cir-
culación de esos datos.

Aunque no aparece expresamente reflejado en la Constitución Es-
pañola, este derecho se haya comprendido en el campo de actuación
del art. 18 CE, tal y como lo entiende la propia norma básica que, en
nuestro ordenamiento, regula esta materia, la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, que
establece en el primero de sus artículos que su objeto es “garantizar y
proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las
libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físi-
cas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar”.

9. El derecho a contraer matrimonio y el derecho a fundar una fa-
milia (art. 9).

La definición de estos derechos se corresponde con la establecida
en el art. 12 del CEDH en que se establece que “a partir de la edad nú-
bil, el hombre y la mujer tienen derecho a casarse y a fundar una fami-
lia según las leyes nacionales que rijan el ejercicio de este derecho”.

En las propias explicaciones a las disposiciones de la Carta se seña-
la sobre este artículo que “la redacción de este derecho se ha moderni-
zado para abarcar los casos en los que las legislaciones nacionales reco-
nocen vías distintas a la del matrimonio para fundar una familia” y
que “este artículo ni prohíbe ni impone el que se conceda estatuto ma-
trimonial a la unión de personas del mismo sexo”.

Ahora bien, la garantía de estos derechos (“se garantizan...”) se re-
aliza conforme a lo establecido en cada uno de los ordenamientos in-
ternos de los Estados miembros de la Unión Europea, puesto que se
indica expresamente que esa garantía lo es “según las leyes nacionales
que regulen su ejercicio”.

El art. 32.1 CE establece que “el hombre y la mujer tienen derecho
a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica”.

10. La libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (art. 10).
Las libertades reconocidas en este artículo se corresponden con lo

establecido en el art. 9 del CEDH.
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El reconocimiento alcanza a la libertad de pensamiento (libre pen-
samiento), a la libertad de conciencia y a la libertad de religión.

Sobre la libertad de conciencia recaen una serie de explicaciones
sobre su alcance, que incluye la libertad de cambiar de religión y la li-
bertad de manifestarla en público y en privado, individual o colectiva-
mente.

La libertad de conciencia se transforma en derecho en el apartado
2, lugar en el que se indica que “se reconoce el derecho a la objeción de
conciencia”, eso sí, este derecho tendrá el reconocimiento “de acuerdo
con las leyes nacionales que regulen su ejercicio”.

La Constitución Española garantiza, en el art. 16.1, “la libertad
ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin
más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el man-
tenimiento del orden público protegido por la Ley”.

11. La libertad de expresión y de información (art. 11).

Estas libertades se encuentran reconocidas en el art. 10 del CEDH.
La libertad de las personas para expresarse comprende la libertad de
opinión, y la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas, y todo
ello sin que las autoridades públicas puedan entrometerse en ello (sin
que pueda haber injerencia) y sin limitación territorial (sin considera-
ción de fronteras, en los términos empleados en el propio texto).

Asimismo, se establece que la libertad de información supone la de
los medios de comunicación y la propia existencia, esto es, su pluralismo.

La Constitución Española reconoce y protege, en el art. 20.1 a), el
derecho “a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y
opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de re-
producción” y en el art. 20.1 d), el derecho “a comunicar o recibir li-
bremente información veraz por cualquier medio de difusión”.

12. La libertad de reunión y de asociación (art. 12).

Reproduce lo establecido en el art. 11 del CEDH. Se indica expre-
samente que el reconocimiento de la libertad de asociación en todos
los niveles lo es con especial referencia (“especialmente”) a los ámbitos
político, social y cívico.
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Todo ello supone que la propia libertad de asociación entraña el
derecho de todas las personas a crear sindicatos y todo tipo de asocia-
ciones, siempre que sus fines sean lícitos.

Especial referencia reciben los partidos políticos a escala de la Unión
Europea, de los que se dice que “contribuyen a expresar la voluntad
política de los ciudadanos de la Unión”. Lo cierto es que, en puridad y
como tales, no existen partidos políticos de carácter comunitario. Los
ciudadanos en las elecciones al Parlamento Europeo tenemos la posi-
bilidad de votar a las listas de los partidos nacionales que se agrupan
en función de sus afinidades ideológicas en los grupos políticos a esca-
la europea.

La Constitución Española los configura como derechos. En el art.
21 CE se reconoce el derecho de reunión y en el art. 22 CE el derecho
de asociación. En el art. 28 CE se establece el derecho a sindicarse li-
bremente y se señala que “la libertad sindical comprende el derecho a
fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección”.

13. La libertad de las artes y de las ciencias (art. 13).
El precepto está relacionado con lo establecido en el art. 10 del

CEDH. Ahora bien, aunque no se recoge expresamente ninguna li-
mitación a las libertades de las artes, de la investigación científica y
de la libertad de cátedra, estas libertades pueden estar limitadas en
los términos establecidos en el referido precepto del CEDH.

La Constitución Española reconoce y protege, en el art. 20.1 b), el
derecho “a la producción y creación literaria, artística, científica y téc-
nica” y en el art. 20.1 c) el derecho “a la libertad de cátedra”.

14. El derecho a la educación (art. 14).
La redacción de este precepto parte del reconocimiento constitu-

cional en los Estados miembros y en lo establecido en el art. 2 del Pro-
tocolo adicional al CEDH.

El derecho a la educación, tal y como se configura en el punto 15
de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el
art. 10 de la Carta Social Europea, se extiende al acceso a la forma-
ción profesional y permanente, y a que la enseñanza obligatoria sea
gratuita, cuestión, ésta última, que recuerda lo establecido en el prin-
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cipio 7 de la Declaración de los Derechos del Niño proclamada por
la Asamblea de las Naciones Unidas por resolución de 20 de noviem-
bre de 1959.

De igual manera, eso sí, conforme a lo establecido en los ordena-
mientos nacionales de los diferentes Estados miembros, se incorpora al
derecho a la educación, la libertad para crear centros docentes y el de-
recho de los padres a tener garantizada la educación de sus hijos con-
forme a sus convicciones y creencias.

El art. 27.1 CE establece que “todos tienen derecho a la educa-
ción” y que “se reconoce la libertad de enseñanza”. De igual manera
en el art. 27 CE se garantiza el derecho de los padres para que sus hi-
jos reciban una educación conforme a sus convicciones y creencias
(apartado 3), que la enseñanza básica será obligatoria y gratuita
(apartado 4) y la libertad de creación de centros docentes (apartado
6). Por su parte, el art. 41 CE establece que “los poderes públicos fo-
mentarán una política que garantice la formación y readaptación
profesional”.

15. La libertad profesional y el derecho a trabajar (art. 15).

El contenido de este artículo se fundamenta en lo establecido en el
art. 1 de la Carta Social Europea y en el punto 4 de la Carta Comuni-
taria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores.

Los titulares de los derechos y de las libertades aquí reconocidos
son los ciudadanos de la Unión Europea, a los que se les otorgan las li-
bertades de circulación, establecimiento y prestación de servicios esta-
blecidas en el Tratado de la Comunidad Europea.

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha reconoci-
do la libertad profesional en diversas resoluciones, como la sentencias
de 14 de mayo de 1974 (asunto 4/1973) y 8 de octubre de 1986 (asunto
234/1985), en las que ha establecido que la libertad profesional es par-
te integrante de los principios generales del Derecho y que se encuen-
tra protegida por el ordenamiento comunitario.

La Constitución Española establece, en el art. 35.1, que “todos los
españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre
elección de profesión u oficio...”.
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16. La libertad de empresa (art. 16).
El reconocimiento de la libertad de empresa se enfoca conforme a

lo establecido en el propio Derecho de la Unión Europea y en los or-
denamientos y prácticas nacionales.

De igual manera, la libertad de empresa ha sido objeto de tratamien-
to y reconocimiento en diversas resoluciones del Tribunal de Justicia de
la Unión Europea, como la Sentencia de 14 de mayo de 1974 (asunto
4/1973) y la Sentencia de 27 de septiembre de 1979 (asunto 230/1978).

La Constitución Española reconoce, en el art. 38, “la libertad de
empresa en el marco de la economía de mercado”.

17. El derecho a la propiedad (art. 17).
El derecho a la propiedad se corresponde con las previsiones esta-

blecidas en el art. 1 del Protocolo adicional del CEDH.
El derecho a la propiedad incorpora, en su definición, los derechos

de uso y de disposición, así como el derecho a legarlos.
Como parte integrante del propio derecho de propiedad se en-

cuentra la finalidad que socialmente pueden cumplir, pero, eso sí, la
privación de la propiedad (mediante expropiación forzosa en nuestro
sistema) requiere de una causa de utilidad pública que habrá de estar
prevista en la Ley (“en los casos y condiciones previstos en la Ley”).
Como contraprestación el titular tendrá derecho a la justa indemniza-
ción en un espacio de tiempo razonable, de manera que no se especifi-
ca que la indemnización tenga que ser anterior en el tiempo a la pro-
pia privación.

Aunque el apartado se refiere exclusivamente a la propiedad de los
bienes (“toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de sus
bienes adquiridos legalmente...”), ello no supone la exclusión del resto
de derechos legítimos. Además, y de manera expresa, el apartado 2 ex-
tiende la protección a la propiedad intelectual.

El derecho de propiedad ha estado presente en las resoluciones del
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, como en la Sen-
tencia de 13 de diciembre de 1979 (asunto 44/1979).

En el art. 33 CE “se reconoce el derecho a la propiedad privada y a
la herencia” (apartado 1), al tiempo que se señala que “la función so-
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cial de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las le-
yes” (apartado 2) y se establece que “nadie podrá ser privado de sus
bienes y derechos sino por causa de utilidad pública o interés social,
mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo
dispuesto por las leyes”.

18. El derecho de asilo (art. 18).
Este derecho se garantiza en los términos previstos en las normas

internacionales establecidas de manera general y en las propias que se
han incorporado a los Tratados constitutivos de la Unión Europa.

Se limita, por tanto, a realizar las oportunas referencias a la Con-
vención de Ginebra de 28 de julio de 1951, al Protocolo de 31 de ene-
ro de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados y al Tratado de la Co-
munidad Europea.

La Constitución Española, en el art. 13.4, indica que “la ley esta-
blecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátri-
das podrán gozar del derecho de asilo en España”.

19. La protección en caso de devolución, expulsión y extradición
(art. 19).

La regulación se sustenta en las previsiones establecidas en el art. 4
del protocolo número 4 del CEDH y prohíbe las expulsiones colecti-
vas y aquéllas otras (ya sean devoluciones, expulsiones o extradiciones)
en las que las personas puedan ser sometidos a la pena de muerte, a
torturas o a cualesquiera otras penas o tratos de carácter inhumano o
degradante.

El art. 13.3 CE establece que “la extradición sólo se concederá en
cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de re-
ciprocidad” y que “quedan excluidos de la extradición los delitos polí-
ticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo”.

20. La igualdad ante la ley (art. 20).
El art. 20 enuncia el principio de igualdad ante la ley al señalar que

“todas las personas son iguales ante la ley”, lo que, a su vez, sirve de tí-
tulo al Capítulo III de la Carta (bajo la denominación igualdad).

La igualdad ante la ley es un principio presente en todas las Cons-
tituciones de los Estados miembros de la Unión Europea. La igualdad
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es, en los términos establecidos en el art. 6 del Tratado de la Unión Eu-
ropea, uno de “los principios comunes a todos los Estados miembros”.

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha venido re-
conociendo en multitud de resoluciones, como las Sentencias de 13 de
noviembre de 1984 (asunto 283/1983), de 17 de abril de 1997 (asunto C-
15/1995) y 13 de abril de 2000 (asunto C-292/1997), el carácter de dere-
cho fundamental de la igualdad ante la Ley.

El art. 14 CE establece que “los españoles son iguales ante la ley...”

21. La no discriminación (art. 21).

Se recoge lo establecido en el art. 14 del CEDH.

Se parte (para la redacción del apartado 2) de lo establecido en el
art. 12 TCE, precepto en el que, como ya hemos tenido ocasión de se-
ñalar, se establece que “en el ámbito de aplicación del presente Trata-
do, y sin perjuicio de las disposiciones particulares previstas en el mis-
mo, se prohibirá toda discriminación por razón de la nacionalidad”,
que viene a coincidir, con el añadido de la referencia efectuada al Tra-
tado de la Unión, con lo que aquí se establece.

Llama la atención que los autores de la Carta de Derechos Funda-
mentales no consideraran necesario introducir una definición del
concepto de discriminación. Para que haya discriminación no basta un
trato distinto, sino que es imprescindible que éste sea arbitrario o in-
justificado (DÍEZ-PICAZO).

Al lado de la proscripción general de todo tipo de discriminación
(el primer inciso del apartado 1 señala que “se prohíbe toda discrimi-
nación”) se relacionan una serie de circunstancias discriminatorias de
manera concreta (“y en particular la ejercida por...”). Así, se relacionan
“sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas,
lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro
tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, dis-
capacidad, edad u orientación sexual”.

Ello supone que, estando prohibido cualquier tipo de discrimina-
ción, se cataloga una serie de causas que, se entiende, pueden ser las
causas más comunes para la toma de decisiones arbitrarias o injustifi-
cadas.
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La Constitución Española establece, en el art. 14, que “los españo-
les son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación al-
guna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cual-
quier otra condición o circunstancia personal o social”.

22. La diversidad cultural, religiosa y lingüística (art. 22).
La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión viene en este

artículo a reconocer, al tiempo que a refundir determinadas previsio-
nes realizadas en los Tratados de la Unión. Se pueden percibir en el
art. 151 TCE, que contiene la ordenación básica de la Unión Europea
en materia de cultura (respeto de la diversidad nacional y regional) y
en el art. 6 TUE (en especial, en lo relativo al respeto a la identidad na-
cional de los Estados miembros).

Ciertamente, es un desarrollo de las previsiones efectuadas en el
artículo anterior en materia de no discriminación, puesto que las refe-
rencias a religión y lengua aparecen incluidas como tales en el catálo-
go del art. 21.1 de la propia Carta, y la mención a la diversidad cultu-
ral puede deducirse de la suma de otras menciones efectuadas en el
mismo lugar, como son las correspondientes a origen, la propia len-
gua, la pertenencia a una minoría o el patrimonio.

La protección de la diversidad religiosa parte de la declaración 11
contenida en el Acta Final del Tratado de Ámsterdam sobre el estatu-
to de las iglesias y de las organizaciones no confesionales, en la que se
señala que “la Unión Europea respeta y no prejuzga el estatuto reco-
nocido, en virtud del derecho nacional, a las iglesias y las asociaciones
o comunidades religiosas en los Estados miembros” y que “la Unión
Europea respeta asimismo el estatuto de las organizaciones filosóficas
y no confesionales”.

La Constitución Española garantiza la libertad religiosa en el art.
16 y establece, en el art. 46, que “los poderes públicos garantizarán la
conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio históri-
co, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo
integran”.

23. La igualdad entre hombres y mujeres (art. 23).
El contenido de este precepto parte de lo establecido en los arts. 2

(“La Comunidad tendrá por misión promover... la igualdad entre el
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hombre y la mujer”) y 3.2 (“en todas las actividades contempladas en
el presente artículo, la Comunidad se fijará el objetivo de eliminar las
desigualdades entre el hombre y la mujer y promover la igualdad”)
del TCE, y del art. 20 de la Carta Social Europea, y, con carácter gene-
ral aparece en la relación de supuesto de no discriminación del art. 21
de la Carta, lugar en el que se proscribe toda discriminación y, en par-
ticular, la ejercida por razón de sexo.

El precepto se orienta a introducir, y ésta es la razón de su proceden-
cia en la Carta Social Europea, la referencia específica al ámbito laboral,
con expresa referencia a que esa igualdad tiene que serlo “en todos los
ámbitos, inclusive en materia de empleo, trabajo y retribución”.

Y, de igual manera, permite introducir, en el apartado 2, una de las
cuestiones que ha sido objeto de tratamiento en el ámbito de la Unión
Europea en esta materia, como es que la defensa de la igualdad entre
hombres y mujeres “no impide el mantenimiento o la adopción de
medidas que ofrezcan ventajas concretas a favor del sexo menos re-
presentado”, es decir, lo que se ha dado en llamar la discriminación po-
sitiva (o acción positiva), entendiendo por tal “todo trato formalmente
desigual cuya finalidad es avanzar hacia la igualdad sustancial, en es-
pecial a favor de personas pertenecientes a grupos tradicionalmente
preteridos” (DÍAZ PICAZO).

Como ya se ha señalado, el art. 14 CE establece que “los españoles
son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación algu-
na por razón de... sexo...”, y el 35.1 proscribe la discriminación por ra-
zón de sexo en el ámbito laboral.

24. Los derechos del menor (art. 24).
En el marco de las cuestiones relativas a la igualdad como principio

básico sobre el que se asienta la convivencia, se establece una serie de
derechos que no tienen como destinatarios a la totalidad de las perso-
nas, y que limitan su campo de actuación a determinados sectores. En-
tre estos grupos merecedores de una especial protección se encuentran
los menores o los niños en la terminología empleada en este punto por
el proyecto de Constitución Europea.

El punto de partida de las previsiones aquí efectuadas es la Decla-
ración de los Derechos del Niño efectuada en el marco de las Naciones
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Unidas y proclamada por la Asamblea General en su Resolución de 20
de noviembre de 1959.

Se parte de la necesidad de proteger al menor (derecho a la protec-
ción) y de preservar su bienestar (derecho a recibir los cuidados nece-
sarios para su bienestar). Para la protección de sus derechos e intereses
se establece que su propio opinión ha de ser tenida en cuenta “en fun-
ción de su edad y de su madurez”.

En sus actuaciones, tanto las autoridades públicas como las institu-
ciones privadas deben tener presente la primacía de los intereses de los
menores.

Asimismo, se reconoce el derecho del menor “a mantener de for-
ma periódica relaciones personales y contactos directos con su padre y
con su madre, salvo si son contrarios a sus intereses”.

En la propia Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Euro-
pea se establece, en el marco de la solidaridad, la prohibición del traba-
jo infantil y la protección de los jóvenes en el trabajo (art. 32), y, en el
ámbito de las libertades, el derecho de toda persona a la educación y a
que la enseñanza obligatoria sea gratuita (art. 14).

El art. 39.4 CE establece que “los niños gozarán de la protección
prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos”.

25. Los derechos de las personas mayores (art. 25).
Las personas mayores se configuran como otro grupo merecedor

de una especial atención, cuestión que ya está presente en el art. 23 de
la Carta Social Europea y en los arts. 24 y 25 de la Carta Comunitaria
de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores (aparta-
do correspondiente a las personas de edad avanzada), en la que se apo-
ya este artículo.

De esta manera se reconoce el derecho de las personas mayores (sin
indicar lo que por tal hemos de entender) a llevar una vida digna (lo
que supone una reiteración del propio art. 1 de la Carta) e indepen-
diente y a participar en la vida social y cultural.

La Constitución Española, en el art. 50, establece que “los poderes
públicos garantizarán... la suficiencia económica a los ciudadanos du-
rante la tercera edad” y que “asimismo... promoverán su bienestar me-
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diante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas
específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”.

26. La integración de las personas discapacitadas (art. 26).
Las personas discapacitadas, al igual que los menores y las perso-

nas mayores, son objeto de especial protección y consideración. El ori-
gen de la regulación es, también, la Carta Social Europea (art. 15),
siendo, así mismo, una consecuencia de la prohibición de discrimina-
ción establecida en el art. 21 de la propia Carta, lugar en el que “se
prohíbe toda discriminación, y en particular, la ejercida por razón de...
discapacidad”.

El objetivo es lograr el mayor grado de integración en la sociedad,
por ello la Unión Europea “reconoce y respeta el derecho de las perso-
nas discapacitadas a beneficiarse de medidas que garanticen su auto-
nomía, su integración social y profesional y su participación en la vida
de la comunidad”.

El art. 48 CE establece que “los poderes públicos realizarán una po-
lítica de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los dis-
minuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención
especializada que requieran y los ampararán especialmente para el dis-
frute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”.

27. El derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial
(art. 47).

El derecho a la tutela judicial efectiva ya está presente en el art. 12
del CEDH, y el derecho a un juez imparcial, en el art. 6.1 del CEDH.

Tal y como se configura, el derecho alcanza a todas las personas y
comprende el derecho a que su causa sea oída de manera equitativa,
pública, dentro de un plazo razonable de tiempo, y por un juez impar-
cial e independiente que haya sido establecido previamente por la ley.

Además, y para el caso de quienes no dispongan de recursos sufi-
cientes, se garantizar la efectividad del acceso a la justicia mediante la
correspondiente asistencia jurídica gratuita.

El TJCE ha establecido, en diversas sentencias, que la tutela judi-
cial efectiva es un principio general del Derecho de la Unión Europea
y que debe ser aplicado por los Estados miembros [Sentencias del
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TJCE de 15 de mayo de 1986 (asunto 222/1984), 15 de octubre de 1987
(asunto 222/1986) y 3 de diciembre de 1992 (asunto 91/1991)].

La Constitución Española consagra estos derechos en el art. 24, al
establecer que “todas las personas tienen derecho a obtener la tutela
efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e in-
tereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefen-
sión” (apartado 1) y que “todos tienen derecho al Juez ordinario pre-
determinado por la Ley” (primer inciso del apartado 2).

28. La presunción de inocencia y derechos de la defensa (art. 48).
Los contenidos de este artículo se corresponden con los estableci-

dos en el art. 6 del CEDH, precepto en el que se establecen todos los
derechos que deben estar presentes para poder considerar que nos en-
contramos ante un proceso equitativo.

El art. 24.2 CE establece que todos tienen derecho a la defensa y a
la asistencia letrada, a ser informados de la acusación, a un proceso pú-
blico sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los
medios de prueba pertinentes, a no declarar contra sí mismos, a no
confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

29. Los principios de legalidad y proporcionalidad de los delitos y
las penas (art. 49).

Estos principios se encuentran recogidos en el art. 7 del CEDH. La
regulación efectuada establece el principio de irretroactividad de las
normas penales y, al mismo tiempo, incorpora la retroactividad de la
pena más favorable.

El art. 25.1 CE establece que “nadie puede ser condenado o sancio-
nado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no
constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legisla-
ción vigente en aquel momento”.

30. El derecho a no ser acusado o condenado penalmente dos ve-
ces por el mismo delito (art. 50).

En el art. 4 del Protocolo número 7 del CEDH se encuentra reco-
gido el principio non bis in idem.
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El TJCE ha establecido este principio en diversas resoluciones,
como la Sentencia de 5 de mayo de 1966 (asuntos 18/1965 y 35/1965).

C) Los derechos económicos y políticos de los ciudadanos europeos.

1. El derecho a la información y consulta de los trabajadores en la
empresa (art. 27).

El contenido de este artículo se corresponde con las previsiones
efectuadas en el art. 21 de la Carta Social Europea y en los puntos 17 y
18 de la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales
de los Trabajadores. Se establece que la garantía del derecho lo será en
los casos y condiciones previstos en el Derecho de la Unión y en las le-
gislaciones y prácticas nacionales.

Es preciso tener en cuenta la existencia de normas de la Unión Eu-
ropea en este ámbito, entre las cuales merecen ser citadas expresamen-
te la Directiva del Consejo 2002/14/CE, de 11 de marzo, por la que se
establece un marco general relativo a la información y la consulta de
los trabajadores en la Comunidad Europea, la Directiva del Consejo
2001/23/CE, de 12 de marzo, sobre aproximación de legislaciones de
los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de
los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de activi-
dad o de partes de empresas o de centros de actividad, y la Directiva
del Consejo 1994/45/CE, de 22 de septiembre, sobre constitución de un
comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y
consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de
dimensión comunitaria.

2. El derecho de negociación y de acción colectiva (art. 28).
La Carta parte de lo establecido en el art. 11 del CEDH, en los

puntos 12, 13 y 14 de la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales
Fundamentales de los Trabajadores, y en el art. 6 de la Carta Social
Europea.

Supone el reconocimiento del derecho a la negociación colectiva
en los niveles adecuados, así como a llevar a cabo las acciones colecti-
vas en defensa de sus intereses, con expresa inclusión de la huelga.
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En el art. 28.2 CE “se reconoce el derecho a la huelga de los traba-
jadores para la defensa de sus intereses”.

3. El derecho de acceso a los servicios de colocación (art. 29).
Este artículo encuentra su fundamento en las previsiones estable-

cidas en el art. 1.3 del CEDH y en el punto 13 de la Carta Comunita-
ria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores.

El art. 40.1 CE establece, en su inciso final, que “los poderes públi-
cos de manera especial realizarán una política orientada hacia el pleno
empleo”.

4. La protección en caso de despido injustificado (art. 30).
Se fundamente en el art. 24 de la Carta Social Europea en diferen-

tes normas de la Unión Europea, como la Directiva del Consejo
80/987/CEE, de 20 de octubre, sobre protección de los trabajadores en
caso de insolvencia, la Directiva del Consejo 2001/23/CE, de 12 de
marzo, sobre el mantenimiento de los derechos de los trabajadores en
caso de traspasos de empresas, y la Directiva del Consejo 1998/59/CE,
de 20 de julio, sobre aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros que se refieren a los despidos colectivos.

5. Las condiciones de trabajo justas y equitativas (art. 31).
En cuanto a las condiciones de trabajo y el derecho del trabajador

a que esas condiciones respeten “su salud, seguridad y dignidad”, el
fundamento de esta regulación se encuentra en el art. 3 de la Carta So-
cial Europea y en los puntos 19 y 26 de la Carta Comunitaria de los
Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores.

Sobre la aplicación de medidas para promover la seguridad y la sa-
lud de los trabajadores en el trabajo, es preciso tener en cuenta la regu-
lación efectuada en la Directiva 89/391/CEE.

Sobre la ordenación de la jornada de trabajo, la regulación de los
descansos y el derecho a un período de vacaciones anuales retribuidas,
la regulación se apoya en la regulación efectuada en el art. 2 de la Car-
ta Social Europea y en el punto 8 de la Carta Comunitaria de los De-
rechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores.
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Sobre estas cuestiones es oportuno tener presente la Directiva
2003/884/CE, de 4 de noviembre, que regula determinados aspectos
de la ordenación del tiempo de trabajo.

El art. 35.1 CE establece que “todos los españoles tienen el deber
de trabajar y el derecho al trabajo... a la promoción a través del traba-
jo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las
de su familia, sin que en ningún caso pueda haber discriminación por
razón de sexo”. El art. 41 CE establece que “los poderes públicos fo-
mentarán una política que garantice la formación y readaptación pro-
fesionales, velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantiza-
rán el descanso laboral necesario, mediante la limitación de la jornada
laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de cen-
tros adecuados”.

6. La prohibición de trabajo infantil y protección de los jóvenes en
el trabajo (art. 32).

En cuanto al trabajo infantil es preciso tener en cuenta las previsio-
nes efectuadas en la propia Carta sobre los derechos del menor (art.
24). Se establece que la edad mínima para acceder al mercado de tra-
bajo no podrá ser inferior a la que se establezca como de escolariza-
ción obligatoria.

La Declaración de los Derechos del Niño efectuada en el marco de
las Naciones Unidas y proclamada por la Asamblea General en su Re-
solución de 20 de noviembre de 1959 establece (principio 9) que “no
deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecua-
da; en ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a
ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud o su educa-
ción o impedir su desarrollo físico, mental o moral”.

La protección de los jóvenes en el mundo laboral encuentra su
fundamento en las previsiones efectuadas en el art. 7 de la Carta Social
Europea y en los puntos 20, 21, 22 y 23 de la Carta Comunitaria de los
Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores. En este ámbi-
to es preciso tener presente la Directiva 94/33/CE sobre la protección
de los jóvenes en el trabajo.

En el art. 39.4 CE se establece que “los niños gozarán de la protec-
ción prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus dere-
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chos”, y en el art. 48 CE que “los poderes públicos promoverán las
condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el
desarrollo político, social, económico y cultural”.

7. La vida familiar y la vida profesional (art. 33).
La protección de la familia en los planos jurídico, económico y so-

cial encuentra su antecedente en el art. 16 de la Carta Social Europea.
La protección de la maternidad se apoya en el art. 8 de la Carta

Social Europea. En esta materia es preciso destacar la Directiva
92/85/CEE, del Consejo, relativa a la aplicación de medidas para pro-
mover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la tra-
bajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia,
y la Directiva 96/34/CE, relativa al Acuerdo marco sobre el permiso
parental.

La Constitución Española establece, en el art. 39.1, que “los pode-
res públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la
familia”.

8. La seguridad social y la ayuda social (art. 34).
El derecho de acceso a las prestaciones de la seguridad social y

servicios sociales en supuestos, como pueden ser, de maternidad, de
enfermedad, de accidentes laborales, de dependencia, de vejez o de
pérdida de empleo, encuentra su fundamento en las previsiones efec-
tuadas en el marco del Tratado constitutivo de la Comunidad Euro-
pea (arts. 137 y 140), así como en el art. 12 de la Carta Social Europea
y en el punto 10 de la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales
Fundamentales de los Trabajadores.

De igual manera, se confiere el derecho a las prestaciones de la Se-
guridad Social y demás ventajas sociales a los residentes que se despla-
cen legalmente por el territorio de la Unión Europea, reconocimiento
que se apoya en lo establecido en los arts. 12 y 13 de la Carta Social Eu-
ropea y en el punto 2 de la Carta Comunitaria de los Derechos Socia-
les Fundamentales de los Trabajadores.

La asistencia social a los más desfavorecidos (situaciones de exclu-
sión social y de pobreza), así como las ayudas de vivienda, encuentran
su sustento en el art. 13 de la Carta Social Europea y en el punto 10 de
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la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los
Trabajadores.

La Constitución Española establece, en el art. 41, que “los poderes
públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para to-
dos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales
suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de
desempleo” y que “la asistencia y prestaciones complementarias serán
libres”. Y en el art. 50 añade que “los poderes públicos garantizarán la
suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad” y que
“asimismo promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios
sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda,
cultura y ocio”.

9. La protección de la salud (art. 35).
El derecho de las personas a proteger la salud se encuentra recono-

cido, en el marco de la política de salud pública, en el art. 152 del Tra-
tado constitutivo de la Comunidad Europea, así como en los arts. 11 y
13 de la Carta Social Europea.

En el art. 43.1 CE se reconoce el derecho a la protección de la salud.

10. El acceso a los servicios de interés económico general (art. 36).
En las explicaciones correspondientes a las disposiciones de la

Carta de Derechos Fundamentales de Unión Europea se señala que
este artículo no crea nuevos derechos, por lo que sienta solamente el
principio del respeto por parte de la Unión del acceso a los servicios
de interés económico general tal como lo prevén las disposiciones na-
cionales, siempre y cuando éstas sean compatibles con el Derecho de la
Unión.

11. La protección del medio ambiente (art. 37).
En este artículo se establece el compromiso de la Unión Europea

con la protección y mejora del medio ambiente. Su fundamento se en-
cuentra en los arts. 2, 6 y 174 del TCE.

Dentro de los principios que recoge la Primera Parte del Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea encontramos ya un precepto,
el art. 6, que introduce como fin prioritario de la Unión Europea la

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS CIUDADANOS EN LA UNIÓN EUROPEA

437



protección del medio ambiente. Los términos empleados en la redac-
ción de este art. 6 no dejan lugar a dudas:

Las exigencias de la protección del medio ambiente deberán inte-
grarse en la definición y en la realización de las políticas y acciones de la
Comunidad a que se refiere el artículo 3, en particular con objeto de fo-
mentar un desarrollo sostenible.

La protección del medio ambiente forman parte de los propios fi-
nes de la Unión Europea, es decir, que para definir las misiones que le
corresponden y para realizarlas, ésas establecidas en el propio art. 2 del
Tratado de la Comunidad Europea, se tendrá que tener en cuenta, en
todo momento, la protección del medio ambiente, siendo un objetivo
prioritario de la Unión Europea, como guía de sus actuaciones, el lo-
grar un desarrollo sostenible.

Ello supone que en todo momento se tienen que tener en cuenta
los cuatro objetivos fundamentales marcados en el art. 174.1 del TCE:

– La conservación, la protección y la mejora de la calidad del me-
dio ambiente.

– La protección de la salud de las personas.
– La utilización prudente y racional de los recursos naturales.
– El fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer

frente a los problemas regionales o mundiales del medio ambiente.
En el art. 45.1 CE se establece que “todos tienen el derecho a dis-

frutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la perso-
na, así como el deber de conservarlo”.

12. La protección de los consumidores (art. 38).
La protección de los consumidores encuentra su fundamento en el

art. 153 del Tratado CE.
Esa referencia a un “elevado nivel de protección de los consumido-

res” debe entenderse desde las prescripciones realizadas en apartado 1
del referido art. 153 del TCE, precepto en el que se señala que:

“Para promover los intereses de los consumidores y garantizarles un
alto nivel de protección, la Comunidad contribuirá a proteger la salud, la
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seguridad y los intereses económicos de los consumidores, así como a
promover su derecho a la información, a la educación y a organizarse
para salvaguardar sus intereses”.

De esta manera, es más fácil completar, dotar de contenido, a esa
expresión, y concretarla en la salud, la seguridad, los intereses econó-
micos y el derecho a la información de esos consumidores.

En el art. 51 CE se establece que los poderes públicos “garantiza-
rán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante
procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses
económicos de los mismos” (apartado 1) y que “promoverán su infor-
mación y educación”.

D) Los derechos correspondientes a la ciudadanía.

La Carta destina el Capítulo V de la misma (arts. 39 a 46) a regular
el estatuto de la ciudadanía, es decir, el conjunto de derechos que corres-
ponden a los ciudadanos de la Unión Europea por el hecho de serlo.

La ciudadanía ha sido objeto de análisis en el apartado correspon-
diente, y, como ya se ha puesto de manifiesto, a diferencia del resto de
contenidos de la Carta, el Tratado Constitutivo de la Comunidad Eu-
ropea contiene una serie de previsiones (arts. 17 a 22 TCE) que for-
man parte del derecho vigente de la Unión Europea, ya que, a diferen-
cia de los contenidos de la Carta, en este momento tienen pleno valor
normativo.

Se trata por lo tanto aquí de, sumariamente, dar cuenta de las di-
ferencias existentes entre la regulación vigente de la ciudadanía euro-
pea (la contenida en los referidos y conocidos arts. 17 a 22 TCE) y las
previsiones efectuadas en la Carta de Derechos Fundamentales de la
Unión Europea.

La Carta incorpora un Capítulo (el V, arts. 39 a 46) a la ciudadanía,
estableciendo una serie de derechos y libertades que, esencialmente, se
corresponden con el estatuto actual contenido en el TCE.

Eso es lo que ocurre con el derecho de sufragio activo y pasivo en
las elecciones al Parlamento Europeo (previsto en el art. 39 de la Car-
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ta), que coincide con las previsiones que se efectúan en el art. 19.2 del
TCE. La única diferencia es que la Carta establece la exigencia de que
los Diputados del Parlamento Europeo sean elegidos mediante sufra-
gio universal, libre, directo y secreto, previsión que en la actualidad se
encuentra recogida, en el marco de la regulación del Parlamento Eu-
ropeo, en el art. 190.1 TCE.

Lo mismo sucede con el derecho de sufragio activo y pasivo en las
elecciones municipales (art. 40 de la Carta) que viene a reproducir lo
establecido en el vigente art. 19.1 TCE.

El derecho a dirigirse al Defensor del Pueblo Europeo (art. 43 de
la Carta) estaba enunciado en el párrafo segundo del art. 21 TCE.

El derecho de petición de los ciudadanos europeos ante el Parla-
mento Europeo (art. 44 de la Carta) es, en sí mismo, el que ya se reco-
noce en el primer párrafo del art. 21 TCE.

Las libertades de circulación y de residencia (art. 45 de la Carta) se
corresponden con las previsiones efectuadas en el art. 18 TCE si bien
es cierto que, de un lado, se han eliminado las referencias a las limita-
ciones y condiciones y, de otro, se pretende extender (puesto que “se
podrá conceder” en términos del art. 45.2 de la Carta) a quienes no
siendo ciudadanos de la Unión sean nacionales de terceros países que
residan legalmente en el territorio de un Estado miembro.

El derecho de los ciudadanos de la Unión Europea a obtener la
protección diplomática y consular (art. 46 de la Carta) se establece en
los mismos términos ya conocidos del art. 20 TCE.

Las innovaciones se producen en cuanto a los derechos reconoci-
dos en los arts. 41 y 42 de la Carta, y que se designan como derecho a
una buena administración y derecho de acceso a los documentos. En
parte proceden del art. 21 TCE, puesto que se trata de una ampliación
de las previsiones que se efectúan en el párrafo tercero de ese art. 21
TCE.

El derecho a dirigirse por escrito a las instituciones y organismos
de la Unión se extiende expresamente a todas ellas puesto que se eli-
mina la referencia existente al art. 7 TCE. El derecho se concreta,
puesto que en el art. 41.2 de la Carta se establece lo que “este derecho
incluye en particular”.
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Se incorpora, expresamente, la responsabilidad patrimonial de las
instituciones de la Unión Europea por los daños causados en sus ac-
tuaciones.

Se establece (en el art. 2 de la Carta) el derecho de acceso de ciuda-
danos (ya sean personas físicas o jurídicas) y de los que residan o ten-
gan su domicilio social en algún Estado miembro a los documentos
(en principio, parece que la norma general se extiende a todos) del
Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión.

Y en cuanto al uso de las lenguas se mantiene el régimen estableci-
do, si bien en lugar de hacerse la referencia al art. 314 TCE, se especi-
fica que en “una de las lenguas de los Tratados”.

E) Las disposiciones generales. Naturaleza jurídica y valor normativo de la
Carta.

El último Capítulo de la Carta de derechos Fundamentales de la
Unión Europea, el VII (arts. 51 a 54), bajo la denominación disposicio-
nes generales, recoge, como señala ALONSO GARCÍA, “una serie de cláu-
sulas horizontales que están destinadas a resolver las cuestiones refe-
rentes a todos los derechos y libertades en ellas proclamados”. Aunque
sobre la misma existencia de estas disposiciones hay quien advierte
que “es cuando menos discutible que, al establecerlas, la Convención
se haya mantenido dentro de los límites que le marcaba el encargo re-
cibido” (RUBIO LLORENTE).

Estas disposiciones generales se centran en la determinación del
ámbito de aplicación de la Carta (art. 51), el alcance de los derechos
garantizados (art. 52), el nivel de protección (art. 53) y el estableci-
miento de la prohibición de abuso de derecho (art. 54).

1. Ámbito de aplicación.
En cuanto al ámbito de aplicación de la Carta, el art. 51 establece

que “las disposiciones de la presente Carta están dirigidas a las institu-
ciones y órganos de la Unión, respetando el principio de subsidiarie-
dad, así como a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el
Derecho de la Unión”, lo que plantea el problema de que la actividad
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de un Estado miembro de la Unión Europea queda dividida en dos
partes: la que queda bajo el control de los Tribunales nacionales y la
que puede ser objeto de control por parte del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea. Ello supone, tal y como ha señalado RUBIO LLOREN-
TE, que “esta división de la actividad del Estado en dos ámbitos suje-
tos a dos jurisdicciones distintas genere inevitablemente el riesgo de
una divergencia entre éstas”.

Por ello, y con la evidente intención de eliminar los riesgos de co-
lisión entre las normas de la Unión Europea y los ordenamientos in-
ternos de los Estados miembros, en ese mismo art. 51 se establece que
“la presente Carta no crea ninguna competencia ni ninguna misión
nuevas para la Comunidad ni para la Unión y no modifica las compe-
tencias y misiones definidas por los Tratados”.

2. Alcance e interpretación de los derechos y principios.
Esa regulación que, sobre el ámbito de aplicación que debe de

otorgarse al contenido de la Carta, debe de ser puesta en relación con
las prescripciones efectuadas en el art. 52 sobre el alcance de los dere-
chos garantizados. Este precepto contiene, en el apartado 1, una cláu-
sula general de limitación (“cualquier limitación del ejercicio de los
derechos y libertades reconocidos por la presente Carta...”); una indi-
cación, en el apartado 2, a que los derechos que, estando en la Carta,
tengan su fundamento en los Tratados “se ejercerán en las condiciones
y dentro de los límites determinados por éstos” (por los propios Trata-
dos, se entiende); y una previsión, en el apartado 3, a que los derechos
y libertades procedentes del Convenio Europeo para la Protección de
los derechos Humanos y Libertades Fundamentales se entenderán en
igual sentido y con el mismo alcance que les corresponde según el pro-
pio Convenio, pero sin perjuicio de que tengan una mayor protección
en el ámbito de la Unión Europea.

3. Nivel de protección.
Al grado de protección de los derechos y libertades recogidos en la

Carta se refiere el art. 53 que, bajo la rúbrica nivel de protección, con-
tiene un principio conforme al cual se establece un nivel básico o míni-
mo de garantía de esos derechos y libertades. De esta manera, la Carta
no puede servir de base, no puede interpretarse de manera que elimi-
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ne, limite, restrinja o lesione derechos humanos reconocidos en cual-
quier otro ámbito, ya sea por las normas de la propia Unión Europea,
en instrumentos de Derecho internacional (con expresa mención al
Convenio Europeo para la Protección de los derechos Humanos y Li-
bertades Fundamentales) o en las propias Constituciones de los Esta-
dos miembros.

El planteamiento, tal y como se enuncia, impide que el Tribunal
de Justicia pueda “asegurar una interpretación uniforme de las nor-
mas europeas en todo el territorio de la Unión” (RUBIO LLORENTE), lo
cual ubica de nuevo la división entre dos jurisdicciones, la nacional del
Estado miembro y la de la Unión Europea, lo que a juicio del citado
autor hace imposible interpretar el contenido del art. 53 de la Carta.

4. Abuso de derecho.
Para terminar, y como norma de estilo propia de todos los acuer-

dos internacionales que pretenden la protección de los derechos de las
personas, se establece una prohibición de abuso de derecho que tiene
como objetivo que las disposiciones de la propia Carta no puedan ser
interpretadas en contra de los derechos y libertades cuya defensa se
pretende.

5. Interpretación conjunta de estas disposiciones generales.
La complejidad de las disposiciones generales con las que se cierra la

Carta lo es tanto desde el análisis de lo que se persigue con su incorpo-
ración a la Carta, como desde el examen de lo que con su redacción se
pretende establecer.

IV. NATURALEZA JURÍDICA Y VALOR NORMATIVO DE
LA CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE
LA UNIÓN EUROPEA.

La presentación de la Carta se produjo en el marco de la reunión
de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebró en la ciudad francesa
de Niza. La forma en la que se realizó esta presentación de la Carta,
mediante una solemne declaración, sin hacer ninguna mención expre-
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sa en el Tratado que allí se elaboró (tal y como el Parlamento Europeo
pretendía), está en el origen de todas las consideraciones que sobre su
valor, político y jurídico, se han realizado al respecto.

La primera cuestión que es preciso resolver, antes incluso de anali-
zar el contenido de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión
Europea, es el de su valor jurídico.

Para ello es preciso partir de los hechos evidentes. Lo cierto es que
la presentación en sociedad de la Carta se hizo de una forma más pro-
pia de quien se avergüenza que de quien se siente orgulloso de ella. Lo
cierto e innegable es que la no inclusión en el texto de los Tratados su-
pone, y ello es irrebatible, que no se le otorgó al momento de su pre-
sentación valor normativo, lo que supone que carece de carácter vincu-
lante o, como se ha señalado, en términos muy inspirados, que tiene
“un hondo significado simbólico aunque formalmente no quede inte-
grado en los Tratados fundacionales” (MARTÍN REBOLLO).

De esta manera, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión
Europea es, materialmente, lo que se ha querido que sea. No es más, y
por lo tanto, no tiene más valor que el de la forma en la que se presen-
tó en Niza: una mera declaración de carácter político sin ningún valor
jurídico.

Sin perjuicio de lo que corresponda señalar en los apartados desti-
nados al análisis del contenido de la Carta, es preciso señalar que ese
inexistente valor normativo es causa y efecto de determinados elemen-
tos formales y materiales, como son que:

a) El texto de la Carta no ha sido incorporado al Derecho positivo,
a los Tratados de la Unión Europea.

b) La Carta reconoce y enuncia una serie de derechos, libertades y
principios, pero quedan vacíos al no ser exigibles a las institu-
ciones comunitarias por los ciudadanos de la Unión.

c) Los ciudadanos de la Unión, supuestos titulares de esos dere-
chos y libertades, no tienen reconocido ningún sistema de de-
fensa ante las instancias judiciales de la Unión.

Es cierto que este problema, el de la eficacia jurídica de la Carta,
desapareció de la preocupación de los analistas del Derecho Comuni-
tario una vez que la Convención (presidida por el expresidente fran-
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cés Valery Giscard d’Estaing) que tenía la misión de presentar el Pro-
yecto de Constitución Europea, decidió incorporar, dentro del propio
proyecto de esa Constitución para Europa, el contenido de la Carta de
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de manera que el
texto conformaba uno de los Títulos que integraban la Constitución
Europea.

Ahora bien, se trataba de una despreocupación transitoria asenta-
da en la confianza de que el proceso de ratificación de la Constitución
Europea iba a ser poco más que un trámite libre de obstáculos, espe-
ranza a todas luces infundada, como el tiempo se ha encargado de po-
ner de manifiesto. El hecho es que la confianza depositada en que con
la propia aprobación de la Constitución Europea se resolvería el pro-
blema de la ineficacia de la Carta no ha hecho más que recrudecerse,
puesto que hasta el más optimista y ferviente de los europeístas es
consciente de que la situación creada con la victoria del “No” en los
referéndums de Francia y Holanda es la de, en el mejor de los casos,
un parón a las expectativas del proyecto de Constitución Europea,
cuando no la detención de todo un proceso de evolución de la Unión
Europea.

Sea como fuere, el caso es que la no ratificación de la Constitución
Europea supone que, en lo relativo a la Carta de los Derechos Funda-
mentales de la Unión Europea, ésta carece de valor normativo y es una
simple declaración de buenas intenciones.

Ahora bien, no se puede ignorar que la Carta ha sido realizada y
redactada en el marco de la Unión Europea como cualquier otro tex-
to del que se esperase que fuera a tener valor jurídico. Ello, como se-
ñala DÍEZ-PICAZO, tiene como consecuencia que no es tan fácil de
percibir la carencia de valor vinculante, y es que aunque “la Carta no
sea, al menos hoy por hoy, obligatoria no significa que no quepa atri-
buirle una naturaleza puramente programática”, de manera que la
Carta “es un documento que fija con precisión los criterios para valo-
rar la legitimidad de actuación de todos los poderes públicos dentro
del ámbito de la UE” y, de esta manera, la Carta se constituiría en el
lugar, en el punto de referencia obligado en el que podrían identifi-
carse esos principios que, conforme a lo establecido en el art. 6 TUE,
son comunes a todos los Estados miembros de la Unión Europea.
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Y ese precepto, el art. 6 TUE sigue siendo la clave de bóveda, la
piedra angular del sistema de derechos y libertades en el ámbito de la
Unión Europea, puesto que al establecer que “la Unión se basa en los
principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y
de las libertades fundamentales y el estado de derecho, principios que
son comunes a los estados miembros”, se está incorporando al Derecho
de la Unión Europea la posibilidad de proteger los derechos funda-
mentales como parte integrante del Derecho comunitario.

Lo que realmente se hizo al introducir esa previsión, y unirla a la
referencia al CEDH, es permitir que el Tribunal de Justicia de las Co-
munidades Europeas entre en acción. Es más, lo que se hizo fue sanar
y convalidar una actuaciones que ya se habían iniciado por vía de la
jurisprudencia.

Sería un capricho del destino que, al final, los titánicos esfuerzos
de aquéllos que le han negado a la Carta de Derechos Fundamentales
la posibilidad de convertirse en norma jurídica ocasionaran, precisa-
mente, el efecto contrario, ya que aunque se trate de una declaración,
eso no impediría que el resto de instituciones, y en particular el Tribu-
nal de Justicia, decidieran que ese documento sin valor jurídico repre-
senta exactamente los principios y las tradiciones constitucionales co-
munes a los Estados miembros y, por lo tanto fuera el, referente
adecuado para construir sobre esa Carta, carente de valor, los derechos
fundamentales de los ciudadanos de la Unión Europea.

Ello supondría que el Tribunal contaría con un amplio margen de
maniobra para actuar, mucho más del que se le ha negado al propio
Tribunal de Justicia al no concederles una Carta de Derechos Funda-
mentales dotada de valor normativo.

Está idea está en la mente de los expertos y ya ha sido propuesta,
como alternativa, por el Parlamento Europeo.

Es posible que la Carta llegue a introducirse, como manifestación
de los principios generales de Derecho Comunitario, y ello gracias al
trabajo del Tribunal de Justicia. Es posible, pero entre tanto asistire-
mos a la tensión entre el Derecho de la Unión y los Derechos de los
Estados miembros, y alguien tendrá que seguir haciendo malabaris-
mos para que el precario equilibrio del sistema, de la Unión Europea,
se mantenga.
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CAPÍTULO VIII
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I. LOS TRES PILARES COMO FUNDAMENTO DE LAS PO-
LÍTICAS DE LA UNIÓN EUROPEA.

Las políticas de la Unión Europea se configuran como un instru-
mento necesario al objeto de que la Unión pueda cumplir su fin últi-
mo de integración económica, social y política en una estructura supe-
rior común de la que formen parte los Estados miembros.

Dentro de las políticas de la Unión, se engloban, tanto las políticas in-
tegradas en la Parte III del TCE –a las que estrictamente se les denomi-
na “Políticas Comunitarias”–, como las políticas reguladas en los Títulos
V y VI del TUE, referidos a la Política Exterior y de Seguridad Común
(PESC) y a la Cooperación Judicial y Policial en materia Penal (CPJP),
respectivamente. Todas ellas conforman lo que, en sentido amplio, se de-
nominan “Políticas de la Unión”. Dichas políticas se incluyen dentro del
sistema de los tres pilares en los que se sustenta la Unión Europea. El pi-
lar central o pilar comunitario, regulado fundamentalmente por el TCE
–donde se encuentran la mayoría de políticas de la Unión– y los dos pi-
lares intergubernamentales complementarios, constituidos por el Título
V del TUE, relativo a la PESC y el Título VI también del TUE, dedica-
do a la Cooperación Judicial y Policial en materia penal (CPJP).

El hecho de que las políticas se sitúen dentro de uno u otro pilar,
no es una cuestión que carezca de importancia, pues la forma en que
actúa la Unión en unos y otros es sensiblemente distinta. Mientras que
en el ámbito de las políticas comunitarias integradas en el TCE (pri-
mer pilar), las instituciones tienen competencias supranacionales cedi-
das por los Estados miembros, siendo el sistema de mayoría el que
normalmente se utiliza en la toma de decisiones, en la PESC y CPJP
(segundo y tercer pilar) las competencias de las instituciones son me-
nores, dado que los Estados miembros siguen ostentando la titulari-
dad de las competencias en estas materias, y es el consenso la forma
usual de la toma de decisiones de los Estados miembros.

1. El primer pilar: las dos Comunidades Europeas (CE y CEEA).

El denominado primer pilar se integra por la existencia de dos Tra-
tados: El Tratado Constitutivo de la Comunidad de la Energía Atómica
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(CEEA o EURATOM) y el Tratado Constitutivo de la Comunidad
Europea (TCE).

Dado que esta materia ha sido ampliamente tratada en el Capítu-
lo IV de esta obra, bastarán unas breves notas para fijar el marco en el
que actúan las distintas políticas comunitarias.

A) Tratado CEEA o EURATOM.

Tiene por objeto contribuir a la formación y crecimiento rápidos
de las industrias nucleares, a la elevación del nivel de vida en los Esta-
dos miembros y al desarrollo de los intercambios con los demás países.
En definitiva, su objeto es la industria nuclear europea en relación con
los avances de otros países.

B) Tratado de la Comunidad Europea.

La Comunidad Europea, regida por el TCE, se basa fundamental-
mente en la idea del mercado interior, a la que responden sus cuatro li-
bertades clásicas: libre circulación de mercancías, libre circulación de
trabajadores, libertad de establecimiento y prestación de servicios y li-
bre circulación de capitales y pagos.

Para lograr estos fines de integración europea, tanto económicos,
como sociales o políticos, se articulan una serie de materias donde la
Comunidad ostenta competencias de distinta intensidad; competencias
que, posteriormente, se traducen en acciones a través de las políticas co-
munitarias mediante las cuales la Comunidad lleva a cabo la amplitud
de objetivos contenidos en sus Tratados. Precisamente, esta amplitud
de objetivos hace que la mayoría de las políticas de la Unión Europea
se sitúen dentro de este primer pilar. Así, se integran dentro del mismo,
la unión aduanera y mercado interior, la política agrícola, la política es-
tructural, política comercial, educación y cultura, redes transeuropeas,
protección al consumidor, sanidad, investigación, medio ambiente, po-
lítica social y de asilo, inmigración, etc., cuya regulación se contiene en
la parte III del TCE.
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Desde el punto de vista funcional, y como ya se ha apuntado an-
teriormente, destaca el hecho de que las decisiones se toman
mediante lo que se denomina el “método comunitario” o sistema de
funcionamiento institucional donde las instituciones comunitarias tie-
nen competencias supranacionales, dado que los Estados miembros les
han transferido total o parcialmente sus competencias en determina-
das materias.

2. El segundo pilar: la política exterior y de seguridad común (PESC).

El segundo pilar se introdujo en el Título V del Tratado de Maas-
tricht en 1992, en el que los Jefes de Estado de los Estados miembros
acordaron desarrollar una política exterior y de seguridad común con
objetivos tan importantes como mantener los valores comunes, los in-
tereses fundamentales y la independencia de la UE, fortalecer la segu-
ridad de la UE y de sus estados miembros, mantener la paz y reforzar
la seguridad internacional, fomentar la cooperación internacional, así
como promover la democracia y el Estado de Derecho.

En este segundo pilar, los Estados miembros actúan mediante el
denominado “método intergubernamental” o de cooperación entre
gobiernos, en el que los Estados miembros no ceden sus competencias
a una organización supraestatal, como lo hacen en el método comuni-
tario, sino que actúan cooperando entre sí, estando, en consecuencia,
el derecho de iniciativa de las instituciones comunes mucho más limi-
tado. Aquí, la política exterior sigue perteneciendo a la competencia
de los Estados miembros. Sin embargo, éstos se comprometen a coope-
rar en común mediante la creación de nuevos instrumentos jurídicos
como son las estrategias y las orientaciones generales (incluidas por el
Tratado de Ámsterdam) y las acciones y posiciones comunes (existen-
tes desde el TUE).

Como señala la profesora J. SHAW (Law of the European Union), la
Comunidad Europea “presta” sus instituciones a la PESC y a la CPJ,
pero con una libre utilización por estos dos últimos del rol que origi-
nariamente correspondería a cada institución objeto de préstamo,
dada la diferente forma de actuar en este ámbito.
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3. El tercer pilar: la cooperación policial y judicial en materia penal.

El objetivo de esta cooperación regulada en el Título VI del TUE
es garantizar a todos los ciudadanos un espacio de libertad, seguridad
y justicia a través de una actuación común en la prevención de la de-
lincuencia y la lucha contra la misma, en particular, en cuanto al terro-
rismo, el tráfico de seres humanos, de drogas y de armas, la corrupción
y el fraude, el racismo y la xenofobia.

Al igual que en el segundo pilar, la Unión Europea actúa aquí a
través del “método intergubernamental”, en el que los Estados miem-
bros no ceden parte de su soberanía a ninguna organización suprana-
cional, sino que cooperan entre sí, al objeto de lograr acuerdos comu-
nes.

II. LOS OBJETIVOS COMUNES DE LAS POLÍTICAS DE LA
UNIÓN EUROPEA.

Todas las políticas de la Unión Europea se dirigen a la consecución
del objetivo fundamental establecido en los Tratados, que no es otro
que la integración económica y política de los Estados miembros en
una estructura superior y común de ámbito europeo, con la preten-
sión, en definitiva, de conseguir una mejora en la calidad de vida de
los ciudadanos europeos, tanto en aspectos económicos como sociales.

Al servicio de este objetivo fundamental de integración económi-
ca y política de la Unión Europea, los Tratados subordinan una serie
de objetivos de segundo rango o instrumentales, que se citan con ca-
rácter general, tanto en el art. 2 del TCE como en el art. 2 del TUE.

Así, el art. 2 del TCE contempla un triple orden de objetivos: eco-
nómico (de desarrollo y estabilidad), social (mejora del nivel de vida)
y político (relaciones más estrechas entre los Estados miembros de la
Unión).

Por su parte, el art. 2 del TUE relaciona cinco objetivos generales
de la Unión Europea, tanto de la Comunidad Europea, como de las
dos formas de cooperación intergubernamental. En palabras de Car-
los María BRU PURÓN, es el precepto que nos enuncia cuáles son los
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objetivos de la Unión Europea, el que nos dice por qué y para qué
existe la Unión Europea.

Los cinco objetivos son los siguientes:

a) Promover el progreso económico y social y un alto nivel de empleo
y asegurar un desarrollo equilibrado y sostenible.

Tal objetivo se realiza mediante tres medios claramente determi-
nados: la creación de un espacio sin fronteras interiores (mercado in-
terior), el fortalecimiento de la cohesión económica y social, y el esta-
blecimiento de una unión económica y monetaria.

Para LÓPEZ ESCUDERO este objetivo es el que consagra el proceso
comunitario de integración económica y se desarrolla en gran parte
por el TCE, aunque utilizando una sistemática menos clara.

b) Afirmar su identidad en el ámbito internacional.
Para lograr este objetivo, la Unión Europea se dota de una Política

Exterior y de Seguridad Común que, a su vez, incluye la definición de
una Política de Defensa Común, tal y como se contempla en el art. 17
del TUE, modificado por el Tratado de Niza.

c) Reforzar la protección de los derechos e intereses de los nacionales de
sus Estados miembros.

Como instrumento para la consecución de este objetivo, se crea la
ciudadanía de la Unión Europea. Esta ciudadanía, constituye un ter-
tium genus entre la nacionalidad y la extranjería, una suerte de supra-
nacionalidad de la que son titulares sólo quienes son previamente na-
cionales de los Estados miembros de la Unión Europea (BRU PURÓN).

d) Mantener y desarrollar la Unión como un espacio de libertad, segu-
ridad y justicia.

Aquí se entremezclan elementos económicos y políticos. De una
parte, aparece una vertiente comunitaria de carácter más económico,
en la que se integran las políticas relacionadas con la libre circulación
de personas (visados, asilo, inmigración, etc.), y de otra, una vertiente
intergubernamental, regulada en el tercer pilar, relativo a la coopera-
ción policial y judicial en materia penal. En este sentido, se ha llegado
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a hablar acertadamente de una “comunitarización” del tercer pilar, es
decir, de una transferencia de materias del tercer pilar al primero, de
forma que éstas puedan gestionarse por el “método comunitario” del
primer pilar.

e) Mantener íntegramente el acervo de la Unión y desarrollarlo.
El último objetivo tiene como fin examinar la medida en que las

políticas y formas de cooperación establecidas deben ser revisadas, para
asegurar la eficacia de los mecanismos e instituciones comunitarias.

Como es sabido, el acervo de la Unión Europea no sólo está cons-
tituido por el Derecho primario u originario, sino también por los
acuerdos externos de la Unión Europea como sujeto de Derecho In-
ternacional Público, del Derecho derivado o secundario, así como
también de la jurisprudencia del TJCE.

Dicho acervo es sin duda el que hace posible una verdadera armo-
nización de las legislaciones nacionales y hasta una unificación del De-
recho de la Unión Europea y de los actos de las instituciones de la
Unión (BRU PURÓN).

La enumeración de estos objetivos se reitera y amplía en el art. I-3
del Proyecto de Tratado por el que se aprueba una Constitución para
Europa, donde se refunden los art. 2 del TUE y del TCE, en aras de
una mayor claridad. Se incluyen como novedades destacables, la pro-
tección de los derechos del niño, como un objetivo de política exterior;
la pretensión del comercio internacional, no sólo libre, sino también
“justo”; y como aspecto más innovador, se incluye la “erradicación de
la pobreza” como objetivo propio de la Unión Europea, objetivo éste
que ya se encontraba implícito en el art. 11.1.4 del TUE, pero que el
proyecto de Constitución Europea proclama de forma expresa.

Pues bien, para alcanzar estos objetivos o fines generales, los Tra-
tados contemplan como el medio más adecuado las distintas políticas
de la Unión. De este modo, las políticas son los instrumentos de que se
sirve la Unión Europea para alcanzar sus objetivos.

En un sentido más estricto, pueden definirse las “políticas europeas”
como la resultante de cruzar dos conceptos jurídicos propios del Dere-
cho constitucional: la materia y la competencia. La política europea se-
ría así la competencia que ostenta la Unión Europea sobre una deter-
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minada materia. Competencia que, actualmente, sólo es exclusiva en
determinadas materias económicas y monetarias, siendo en el resto o
compartida con los Estados miembros o de coordinación de las políti-
cas de éstos.

En el ejercicio de esas competencias, la Unión Europea desarrolla
potestades normativas, ejecutivas (incluyendo el control de los Estados
miembros) y judiciales.

III. LAS POLÍTICAS COMUNITARIAS.

1. Las competencias de la Comunidad Europea.

A) El método funcional. La clasificación de competencias.

Partiendo de la base de que las políticas comunitarias son las com-
petencias que la Comunidad ostenta en una determinada materia, ésta
actuará en cada una de ellas con mayor o menor amplitud, según las
potestades que le hayan sido atribuidas por el TCE.

Ahora bien, en la práctica la cuestión no es así de simple. La rea-
lidad es que ni el TCE ni el TUE contienen un catálogo que recoja
sistemáticamente mediante listados de materias los ámbitos compe-
tenciales susceptibles de intervención comunitaria, ni califican la natu-
raleza exclusiva o compartida de cada competencia concreta, de forma
que nos permita saber ante qué tipo de competencia nos encontramos
y la intensidad concreta con la que la Comunidad puede actuar.

Los Tratados vigentes, por el contrario, adoptan el método funcio-
nal o pragmático. Conforme a este método, se limitan a declarar los ob-
jetivos a alcanzar, las acciones a realizar y las funciones a cumplir,
prescindiendo del conocido “sistema de listas”, de materias, de modo
similar al que, por ejemplo, existe en la Constitución Española o en los
modelos de distribución competencial entre una Entidad central y
otras autónomas.

Esto obliga, en el caso de la Comunidad Europea, a analizar ad ca-
sum la formulación concreta de cada atribución expresa de competen-
cia y a estar a la interpretación que de ella haya realizado el Tribunal
de Justicia, como bien expone MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES.
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Conscientes de esta dificultad de catalogar las competencias de la
Comunidad como exclusivas, compartidas o complementarias, los au-
tores del proyecto de Tratado por el que se establece una Constitución
para Europa, adoptaron el “sistema de listas” en las competencias de la
Unión, que clarificaba en gran medida esta cuestión. De este modo,
distinguieron entre competencias exclusivas, compartidas y acciones de
apoyo, coordinación y complemento. Además de definir en el art. I-12
las distintas categorías de competencias, en los preceptos siguientes,
enumeraron los ámbitos en que la Comunidad tenía competencia ex-
clusiva, ámbitos en que tenía competencia compartida, o competencia
de apoyo, coordinación o complemento.

Sin embargo, la paralización del proceso de aprobación de este
proyecto, obliga a seguir con el antiguo sistema del TCE, donde no se
clarifican de forma nítida las competencias de la Comunidad.

Analizamos, pues, las características fundamentales del sistema
competencial vigente en estos momentos que sirve de base para la ac-
tuación de la Comunidad a través de las políticas comunitarias.

Empezando por la titularidad de competencias, el principio esen-
cial es del de atribución expresa de competencias. Aquí debe distin-
guirse entre competencias exclusivas, compartidas y complementarias.
En segundo lugar, será preciso aludir al ejercicio de competencias,
donde operan los principios de proporcionalidad y subsidiariedad en
el ejercicio de las mismas.

B) La titularidad de competencias. Sus principios.

El ámbito de la titularidad de las competencias comunitarias se
rige, como se ha apuntado, por el principio de atribución expresa de com-
petencias. Este principio es la piedra angular de todo el sistema compe-
tencial y queda plasmado con claridad en el art. 5 del TCE, donde se
establece que “La Comunidad actuará dentro de los límites de las compe-
tencias que le atribuye este Tratado y de los objetivos que éste le asigna”.

Dentro de este principio, la doctrina distingue entre competencias
exclusivas, compartidas o complementarias. No obstante, en la prácti-
ca resulta bastante complejo su análisis dado que, salvo casos excepcio-
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nales, las disposiciones del Tratado no especifican la naturaleza de la
competencia atribuida, es decir, no se señala de forma expresa en cada
caso si se trata de una materia exclusiva o compartida.

Las competencias exclusivas se caracterizan por una atribución de
competencias “total, definitiva y absoluta”; esto es, la Comunidad po-
see plenitud de medios para actuar, excluyéndose toda intervención le-
gislativa de los Estados.

En las competencias compartidas, tanto los Estados miembros como
la Comunidad son competentes para regular una determinada mate-
ria, siendo el principio de subsidiariedad el encargado de determinar
en cada caso concreto los supuestos en que puede actuar la Comuni-
dad. A diferencia de las competencias exclusivas, los Estados miem-
bros siguen siendo competentes para dictar normas en la materia,
mientras la Comunidad no haga uso de su competencia para estable-
cer una política común.

Por el contrario, el ejercicio de las competencias complementarias
por la Comunidad no priva a los Estados miembros de ninguna atri-
bución. Simplemente, la Comunidad se limita a favorecer y fomentar la
cooperación de todos los Estados y a completar la acción de los mis-
mos. La Comunidad actúa en calidad de apoyo y complemento a las
competencias de los Estados miembros.

No quedaría completa, sin embargo, esta descripción de la titula-
ridad de las distintas competencias que puede ostentar la Comunidad,
si no se hiciera una referencia a las denominadas competencias implíci-
tas y a la cláusula de imprevisión. Como afirma MARTÍN Y PEREZ DE

NANCLARES, el principio de atribución expresa de competencias recla-
ma en la práctica cierta modulación, dado que resulta imposible pre-
ver expresamente en los Tratados todas las competencias que la Co-
munidad pueda precisar para el logro de sus objetivos. De ahí que el
sistema competencial comunitario recoja como modulaciones del
principio de atribución expresa de competencias, las denominadas
competencias implícitas y la cláusula de imprevisión.

Según la teoría de los poderes implícitos, la Comunidad goza tam-
bién de aquellas competencias no atribuidas expresamente en el Tra-
tado que resulten indispensables y absolutamente necesarias para el
eficaz ejercicio de sus funciones.
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La cláusula de la imprevisión se prevé en el art. 308 del TCE donde se
admite la posibilidad de que, en los supuestos en que para lograr algu-
no de los objetivos de la Comunidad resulte precisa una acción de ésta y
el Tratado no haya previsto los poderes de acción necesarios, el Consejo
puede adoptar por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa
consulta del Parlamento, las disposiciones pertinentes. Se trata de que la
Comunidad pueda ejercer sus funciones con vistas a lograr alguno de
los objetivos generales o específicos previstos por el Tratado, pero sin
que esta facultad pueda servir, de ningún modo, de fundamento para la
adopción de decisiones que tuviesen por resultado una modificación del
Tratado sin respetar el procedimiento de modificación previsto en el
mismo (Dictamen del TJCE 2/94, de 28 de marzo de 1996).

C) El ejercicio de las competencias. Sus principios.

El “ejercicio” de las competencias comunitarias se subordina a los
principios de proporcionalidad y subsidiariedad.

El principio de proporcionalidad debe regir en el ejercicio de cual-
quier competencia comunitaria, ya sea exclusiva, compartida o com-
plementaria. Así lo dispone el art. 5 del TCE al declarar que “ningu-
na acción de la Comunidad excederá de lo necesario para alcanzar los
objetivos del presente Tratado”. Este principio constituye, pues, un
criterio orientativo de intensidad en la actuación de la Comunidad.

El Tribunal de Justicia, en Sentencia de 17 de mayo de 1984, se
pronuncia en este sentido: “En virtud del principio de proporcionali-
dad, las medidas adoptadas por las instituciones comunitarias no de-
ben exceder de lo apropiado y necesario para alcanzar el objetivo per-
seguido”.

Por su parte, el principio de subsidiariedad actúa solamente en las
competencias compartidas o complementarias dado que, en las exclu-
sivas la Comunidad está legalmente obligada a actuar determinando
en cada caso concreto quién debe actuar: si la Comunidad o los Esta-
dos miembros.

La Comunidad actuará de conformidad con el art. 5 del TCE,
cuando a través de su actuación por separado cumpla mejor un deter-
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minado objetivo, que en el caso de que actúe solamente un Estado
miembro, o cuando su acción resulte necesaria por ser insuficiente la
de los Estados miembros, o en el caso de la acción pretendida, revista
una dimensión supraestatal que precise una actuación comunitaria.

2. Las políticas de la Comunidad Europea. Su clasificación.

La Parte III del TCE contiene la regulación de una amplia lista de
políticas comunitarias agrupadas en veintiún Títulos diferentes.

Una primera aproximación a la estructura y contenido de la Parte III
del TCE permite apreciar una sistemática un tanto deficiente y desor-
denada que, junto con los términos ambiguos y farragosos en que se
expresan sus preceptos, dificulta en gran medida la comprensión de
esta Parte III, la más extensa del Tratado.

No obstante, a pesar de lo dicho, resulta útil seguir el mismo esque-
ma utilizado por el TCE, sobre todo, para no añadir más dificultad a la
interpretación de tan compleja materia jurídica, evitando efectuar nue-
vas clasificaciones en virtud de algún tipo de criterio competencial,
material o de otra índole que, por otra parte, resultaría bastante aven-
turado, a la vista de la ambigüedad que impregna la mayoría de las
políticas reguladas en el Tratado.

Seguiremos, pues, en el análisis de las políticas el orden riguroso
de los distintos Títulos del Tratado, pretendiendo dar una visión glo-
bal de las políticas europeas, mediante una aproximación general a
cada una de ellas. Para ello, se expondrán, con carácter general, los ob-
jetivos, acciones e instrumentos jurídicos mediante los cuales actúa la
Unión a través de las políticas, utilizando como base fundamental los
preceptos de los Tratados vigentes, dejando al margen, por la exten-
sión y complejidad que ello conlleva, la innumerable legislación secto-
rial que rodea a cada política comunitaria, así como el estudio compa-
rativo con el Proyecto de Constitución Europea, a la que únicamente
se hace referencia en el caso de alguna novedad destacable.
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3. Libre circulación de mercancías.

A) Marco legal.

La libertad de circulación de mercancías es uno de los principios
en los que se apoya la Comunidad Europea para cumplir el objetivo
del mercado interior y, consecuentemente, la integración de los Esta-
dos miembros.

A través de este principio, se trata de crear un solo espacio econó-
mico en cuyo interior circulen libremente las mercancías comunitarias
en las mismas condiciones en las que rigen en los mercados nacionales,
sin estar sujetas a ningún tipo de control técnico, físico o fiscal.

Su base jurídica se encuentra en el Título I de la Parte III del TCE
(desarrollado en los arts. 23 a 31), y en el Reglamento (CEE) núm.
2913/92, del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba
el Código Aduanero Comunitario, cuya finalidad es evitar una inter-
pretación divergente de las disposiciones aduaneras en los distintos
países miembros. Por último, debe tenerse en cuenta también otra
normativa de desarrollo tanto de Estados miembros como de las ins-
tituciones comunitarias en esta materia.

B) Contenido de la libertad de circulación de mercancías.

La libre circulación de mercancías consiste, esencialmente, en la
creación de una zona comercial única dentro del territorio comunita-
rio –basada en una unión aduanera– donde todas las mercancías cir-
culan libremente, tanto las producidas en la Unión Europea, como las
importadas.

Un análisis detallado en los arts. 23 al 31 del TCE, permite apre-
ciar que la unión aduanera comporta dos aspectos: uno interno y otro
externo.

El aspecto interno implica la eliminación del comercio intracomu-
nitario de los derechos de aduana y exacciones de efecto equivalente
(art. 23 del TCE) –lo que DÍEZ MORENO, denomina “desarme arance-
lario intracomunitario”–, así como también la eliminación de las res-
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tricciones cuantitativas a los intercambios y las medidas de efecto
equivalente (arts. 28 y 29)

El aspecto externo de la unión aduanera se concreta en la adopción
de un arancel aduanero común por la Comunidad Europea en sus re-
laciones con terceros países cuya finalidad es proteger el territorio
aduanero comunitario frente a terceros países que lleven a cabo activi-
dades comerciales.

Analizamos separadamente ambos aspectos.

a) Aspecto interno de la circulación de mercancías.

El TCE persigue garantizar la libertad de circulación en los inter-
cambios de productos realizados dentro de la Comunidad. A tal efec-
to, el art. 23 prohíbe una serie de actividades o actuaciones que puedan
obstaculizar este intercambio. En concreto:

– Se prohíben los derechos de aduana y exacciones de efecto equivalente.
Los derechos de aduana constituyen un impuesto especial cuya cuan-

tía se determina en función del valor de las mercancías al que se aplica.
Las exacciones de efecto equivalente no se definen en el Tratado. Ha

sido la jurisprudencia la que ha desempeñado un papel clave resol-
viendo las lagunas de los Tratados, aportando definiciones a estos tipos
de obstáculos a los intercambios.

Así, el Tribunal de Justicia considera como exacción de efecto
equivalente “todo derecho, sea cual sea su denominación o su técnica,
que, al afectar al producto importado con exclusión del producto na-
cional similar, tiene como resultado, al alterar su precio, la misma in-
cidencia restrictiva sobre la libre circulación de mercancías que un de-
recho de aduana”.

El Tribunal no se fija, tanto en la naturaleza de la exacción, como
en su efecto; esto significa que se trata de medidas que, aunque se pre-
senten bajo otras denominaciones o por otros procedimientos distintos
a los derechos de aduana, producen los mismos efectos discriminato-
rios o protectores que los derechos de aduana. Tanto unos como otros
pueden impedir u obstruir el libre tránsito de las mercancías dentro
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del ámbito intracomunitario, quedando, por tanto, tajantemente pro-
hibidos en las disposiciones del TCE.

– Se prohíben las restricciones cuantitativas y medidas de efecto equi-
valente.

Las restricciones cuantitativas constituyen un medio para limitar las
cantidades de producción que pretendan entrar en la Comunidad.
Precisamente, tal situación es la que se pretende evitar con esta prohi-
bición.

No obstante, debe precisarse que los productos originarios de paí-
ses con “precios reducidos” en los que el coste de producción es muy
bajo, pueden estar sujetos a limitaciones en las cantidades de su im-
portación admitiéndose ciertas “restricciones cuantitativas” y con ello
limitar las cantidades de producción que se permitan entrar en la Co-
munidad.

Otra de las prohibiciones son las medidas de efecto equivalente, tér-
mino que tampoco queda definido en el TCE. De nuevo se ocupa de
definirlas el Tribunal de Justicia. En su famosa sentencia Dassonville en-
tendió que debían considerarse como tales “toda reglamentación co-
mercial de los Estados miembros que pueda obstaculizar, directa o indi-
rectamente, actual o potencialmente el comercio comunitario” (TJCE
8/74, de 11 de julio de 1974). Ejemplos de ello, pueden ser las especifi-
caciones técnicas, los visados, las licencias, etcétera.

En la sentencia Cassis de Dijon, de 1979, el Tribunal de Justicia es-
timó que debía considerarse una medida de efecto equivalente el he-
cho de que los Estados miembros que importaban las mercancías im-
pusieran sus normas técnicas nacionales a los productos de los otros
Estados miembros que entraban dentro de sus fronteras. Con base en
estas sentencias, el Tribunal vino a sentar el principio de que “todo
producto legalmente fabricado y comercializado en un Estado miem-
bro, de conformidad con la reglamentación y por procedimientos de
fabricación leales y tradicionales de ese país, debe ser admitido en el
mercado de cualquier Estado miembro”. Se sentaba, pues, el principio
de reconocimiento mutuo por parte de los Estados de sus reglamenta-
ciones respectivas evitando así armonizar las legislaciones nacionales
de los distintos Estados miembros. En suma, la finalidad pretendida es
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que la legislación nacional y la de otro Estado miembro en intercam-
bio de mercancías sean equivalentes en sus efectos.

El ámbito material al que se aplican estas prohibiciones, conforme
al art. 23.2 del TCE, es el de las mercancías de origen comunitario, de-
biendo entender por tales las “originarias de un país”, por haberse ob-
tenido en ese Estado. Comprenden productos minerales, vegetales,
animales vivos, productos de caza y pesca, del suelo, los residuos pro-
ducidos y extraídos en dicho país.

Además de las mercancías de origen comunitario, las prohibicio-
nes del art. 23, se aplican también a los productos procedentes de ter-
ceros países en libre práctica en el espacio comunitario entendiendo por
tal la referida a los productos originarios de terceros países que hayan
cumplido los requisitos de importación y percibidos los derechos de
aduana en un país miembro de la UE. Es decir, una mercancía no co-
munitaria pasa a ostentar la condición de comunitaria –siempre y
cuando haya satisfecho las formalidades en materia comercial y de
aranceles– de modo que, una vez satisfechas, no se les pueden aplicar
restricciones que impidan su libre tránsito por el espacio comunitario.

A pesar de lo dicho hasta ahora, el art. 30 del TCE contempla la
posibilidad de exceptuar la prohibición a las restricciones cuando con-
curran circunstancias de orden público, moralidad, seguridad públi-
cas, protección de la salud, etcétera.

Sin embargo, como señala MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, estas
causas deben ser interpretadas restrictivamente, por tratarse de una
excepción a una de las libertades clásicas de la Comunidad, como es la
libertad de circulación de mercancías.

En la jurisprudencia podemos encontrar ejemplos a los que se
aplica esta excepción. Así por ejemplo, se pueden restringir las expor-
taciones de obras de arte, publicidad de bebidas alcohólicas, exporta-
ción de monedas de plata de curso legal, etcétera.

También la jurisprudencia exige que cuando se aplique esta excep-
ción del art. 30 del TCE deberá justificarse demostrando que no supo-
ne una medida arbitraria de discriminación, ni una restricción encu-
bierta. Deberá observarse también en su aplicación el principio de
proporcionalidad.
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Por último, el art. 31 del TCE, se refiere a la adecuación progresi-
va de los monopolios nacionales de carácter comercial, de tal modo
que quede asegurada la exclusión de toda discriminación entre los na-
cionales de los Estados miembros respecto de las condiciones de abas-
tecimiento y mercado.

b) Aspecto externo de la unión aduanera: El Arancel Aduanero Comu-
nitario.

El elemento externo de la unión aduanera supone la implantación
de un arancel aduanero común aplicado al comercio de la Comunidad
Europea con países terceros.

El Arancel Aduanero Común se aplica en todos los miembros de
la Unión. Los tipos de derecho difieren para las distintas clases de
mercancías según su naturaleza y su procedencia.

La finalidad pretendida con este arancel es garantizar una compe-
tencia igualitaria en el mercado comunitario entre los productores na-
cionales y los fabricantes exportadores de países terceros. Para ello, la
Comunidad adapta constantemente el arancel aduanero común, que
actúa de timón para el comercio mundial.

4. Agricultura y pesca.

A) Agricultura.

Junto a la política comercial común y los transportes, la Política
Agraria Común ha sido atribuida a la Comunidad Europea desde los
orígenes de la integración. Es una de las políticas “comunes” más im-
portantes de la Comunidad hasta el punto de que presupuestariamen-
te constituye una de las principales políticas europeas. En concreto,
para el año 2006, se propone en el Anteproyecto de presupuesto, un
compromiso de gasto de 52.412,32 millones de euros, distribuidos, de
una parte, en intervenciones en mercados agrícolas y ayudas directas
(43.641,32) y, de otra, en desarrollo rural (7.771,00), lo que representa
aproximadamente la mitad del presupuesto comunitario.
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En virtud de esta competencia, la Comunidad tiene atribuidas po-
testades normativas, de coordinación, etc., que, en todo caso, deberán
respetar los Estados miembros en su actuación.

a) Origen de la Política Agraria Común (PAC).

El origen de la PAC se remonta a los años cincuenta en una Euro-
pa cuya población estaba marcada por los años de guerra y en la que la
agricultura había quedado paralizada y el abastecimiento de alimen-
tos no podía garantizarse.

El objetivo de la primera PAC fue fomentar la mejora de la pro-
ducción en la cadena alimentaria, de modo que los consumidores pu-
dieran disponer de un suministro estable de alimentos a precios acce-
sibles, al tiempo que dotaba a Europa de un sector agrícola viable.
Para ello, se ofrecían subvenciones a los agricultores como incentivos
a la producción y ayudas financieras para la reestructuración agrícola.

Inicialmente, tuvo un gran éxito, si bien pronto tuvo que enfren-
tarse al problema de los excedentes agrícolas en la producción, exce-
dentes que, o bien se exportaban o bien se almacenaban o eliminaban,
originando altos costes presupuestarios para la Comunidad.

Ante estas consecuencias negativas, se optó por reestructurar la
PAC, y así fue evolucionando poco a poco hasta nuestros días, limitan-
do la producción en excedentes, siendo más respetuosa con el medio
ambiente, creando una política de desarrollo rural, fomentando las
producciones e infraestructuras de explotaciones agrícolas, etc. Hoy en
día, la PAC –compuesta por una serie de normas y mecanismos que
regulan la producción, el comercio y el tratamiento de los productos
agrícolas en la Comunidad Europea– evoluciona, tras la importante
reforma del año 2003, en función de la demanda, dejando libertad a
los agricultores para producir lo que pide el mercado y también obli-
gándoles a ser más respetuosos con las normas medioambientales, con
las normas alimentarias y bienestar de los animales.
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b) Marco legal normativo.

El marco legal normativo que regula la agricultura viene configu-
rado por los arts. 32 a 38 del TCE.

El art. 32.4 del TCE establece que “el funcionamiento y desarrollo
del mercado común para los productos agrícolas deberán ir acompa-
ñados del establecimiento de una política agrícola común”.

c) Objetivos.

Los objetivos de la PAC aparecen recogidos en el art. 33 del TCE.
Son los siguientes:

a) Incrementar la productividad agrícola.
b) Garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola.
c) Estabilizar los mercados.
d) Garantizar la seguridad en los abastecimientos.
e) Asegurar al consumidor los suministros a precios razonables.
Tal y como se desprende del contenido del precepto, estos objeti-

vos son de tres tipos: económicos, sociales y políticos. No obstante,
como afirma CARRERA HERNÁNDEZ, en muchas ocasiones, la realiza-
ción de un objetivo puede chocar abiertamente con los demás. Así, si
se asegura el nivel de vida equitativo a los agricultores, puede ir en de-
trimento del consumidor quien tendrá que pagar unos precios más
elevados. Para evitar este conflicto el TJCE ha señalado que en el
cumplimiento de los objetivos debe actuarse de forma que se intenten
conciliar unos con otros, de modo que la realización de uno no haga
imposible la del resto.

d) Principios de la PAC.

Teniendo en cuenta los objetivos a los que se ha hecho referencia,
puede hablarse de tres principios fundamentales que caracterizan la
PAC:

a) La unidad de mercado. Se aplican las reglas de la libre circula-
ción de mercancías a los productos agrícolas. Implica, por un lado,
la libre circulación de productos agrícolas en el territorio de los
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Estados miembros y, por otro, la utilización de medios y meca-
nismos comunes en el conjunto de la UE para su organización.

b) La preferencia comunitaria. Con este principio se pretende pro-
teger al productor comunitario frente a la competencia de los
mercados internacionales. En aplicación de este principio se da
preferencia a los productos agrícolas de la UE, que se comercia-
lizan a precios inferiores a los productos importados.

c) La solidaridad financiera. Todos los gastos y desembolsos deri-
vados de la aplicación de la PAC se sufragan con cargo al presu-
puesto comunitario. No obstante, este principio se ve matizado
como consecuencia del desigual reparto de ingresos presupues-
tarios entre los Estados miembros derivado del “cheque británi-
co”. También la solidaridad financiera se complementa por lo
que se denomina la “corresponsabilidad financiera de los pro-
ductores”, que implica la obligación de participación directa en
la financiación de los gastos de su sector originados por la gene-
ración de excedentes.

e) Organización común de mercados.

Como instrumentos para lograr los objetivos del art. 34 del TCE se
prevé la creación de una organización común de mercados agrícolas
(OCM), al objeto de que, en aplicación de la libre circulación de mer-
cancías, se establezcan unas reglas comunes a la producción y al comer-
cio de los productos agrarios de todos los Estados miembros de la
Unión Europea.

Las OCM permiten, fundamentalmente:
a) Fijar un mismo precio para los productos agrarios en todos los

mercados europeos.
b) Conceder ayudas a los productores o profesionales del sector.
c) Establecer mecanismos que permitan controlar la producción y

organizar intercambios con otros países.
Asimismo, la Comunidad fomenta la constitución de organizacio-

nes de productores que agrupen a agricultores. Estas organizaciones,
reconocidas por los Estados miembros, pueden percibir ayudas comu-
nitarias.
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f) Financiación de la PAC.

Anteriormente, la financiación de la PAC se llevaba a cabo a tra-
vés del Fondo Europeo de Orientación y Garantía (FEOGA). Sin em-
bargo, el marco jurídico actual para la financiación de la PAC está
constituido por el Reglamento 1290/2005, del Consejo, de 21 de junio
de 2005, sobre financiación de la política agrícola común.

En este Reglamento se crean dos nuevos fondos, que se inscriben
en el Presupuesto de la Comunidad Europea: el Fondo Europeo Agrí-
cola de Garantía (FEAGA) y un Fondo Europeo Agrícola para el De-
sarrollo Rural (FEADER).

El FEAGA financia los gastos de la PAC, bien en gestión compar-
tida con los Estados miembros, bien de modo centralizado. Entre los
gastos que financia, pueden citarse las intervenciones destinadas a la
regularización de los mercados agrarios, los pagos directos a los agri-
cultores establecidos en el ámbito de la política agrícola común, siste-
mas de investigación agraria, etcétera.

Por su parte, el FEADER financia únicamente, en gestión com-
partida, los programas de desarrollo rural ejecutados de conformidad
con el Reglamento propuesto por la Comisión.

En ambos casos, la Comisión se encarga de velar por una gestión
financiera correcta de los fondos comunitarios mediante el correspon-
diente procedimiento de liquidación de cuentas.

B) Pesca.

A diferencia de otras políticas comunitarias, la Política Pesquera
Común, no tiene una base jurídica independiente en el TCE, sino que
su fundamento jurídico se enmarca en el mismo Título que la PAC
(arts. 32 y ss. del TCE).

Fue en 1983 cuando el Consejo definió verdaderamente las bases
de una política global en materia de pesca. La piedra angular de la
nueva política, no obstante, la constituyó el Reglamento 3760/1992, del
Consejo, de 20 de diciembre, por el que se establece un régimen comu-
nitario de pesca y la acuicultura, que sentó las bases para la moderni-
zación de la política de la conservación y los recursos pesqueros. Se
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creó además un instrumento financiero de orientación a la pesca (IFOP)
y en el año 2003, se produjo una importante reforma del sector entran-
do en vigor nuevas normas relativas a la conservación y explotación
sostenible de los recursos pesqueros, cuyo objetivo se dirigía a reducir
el esfuerzo pesquero para lograr una gestión sostenible.

Actualmente, las acciones en el sector de la pesca se centran en
cuatro ámbitos principales:

– La conservación y gestión sostenible de los recursos pesqueros,
estableciendo una regulación estricta que evite el agotamiento de
las poblaciones de peces.

– La organización común de mercados de los productos de la pes-
ca: con el cometido de adecuar la oferta y la demanda en benefi-
cio tanto de productores como de los consumidores.

– Una política estructural de pesca basada en ayudas a los sectores
de la pesca y la acuicultura adaptando sus equipamientos y los
procesos de producción.

– Las relaciones internacionales en materia de pesca, mediante
acuerdos con terceros países y la participación de la UE, como
miembro u observador, en diversos organismos internacionales
responsables de la gestión de los recursos pesqueros en alta mar.

5. Libre circulación de personas, servicios y capitales.

El Título III de la Parte III del TCE (arts. 39 a 60) contiene la regu-
lación relativa a la “libre circulación de personas, servicios y capitales”,
subdivididos, a su vez, en cuatro Capítulos dedicados a la libre circula-
ción de trabajadores, libertad de establecimiento, libre prestación de ser-
vicios y libertad de circulación de capitales y pagos, respectivamente.

Analizaremos por separado cada uno de estos capítulos.

A) Libertad de circulación de trabajadores.

a) Regulación.

La libertad de circulación de trabajadores implica, en esencia, la
prohibición, de cualquier discriminación, tanto en el empleo como en
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retribuciones y demás condiciones de trabajo, entre los trabajadores de
todos los Estados miembros, cuando esta discriminación se deba a ra-
zones de nacionalidad.

Además de los preceptos contenidos en el TCE, destacan también
como normas significativas que hacen posible la efectividad de la li-
bertad de circulación de los trabajadores, las siguientes:

– Reglamento (CEE) núm. 1612/68, del Consejo, de 15 de octubre
de 1968, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro
de la Comunidad (Diario Oficial L 257 de 19.10.1968).

– Reglamento (CEE) núm. 312/76, del Consejo, de 9 de febrero de
1976, por el que se modifican las disposiciones relativas a los dere-
chos sindicales de los trabajadores que figuran en el Reglamento
(CEE) núm. 1612/68, relativo a la libre circulación de los trabaja-
dores dentro de la Comunidad (Diario Oficial L 39 de 14.2.1976).

– Reglamento (CEE) núm. 2434/92, del Consejo, de 27 de julio de
1992, por el que se modifica la segunda parte del Reglamento
(CEE) núm. 1612/68, relativo a la libre circulación de los trabaja-
dores dentro de la Comunidad (Diario Oficial L 245 de 26.8.1992)

b) Ámbito territorial de aplicación.

Las disposiciones del TCE garantizan la libertad de circulación a
los trabajadores que ejerciten su derecho dentro de la Comunidad. El
ámbito territorial de esta libertad comunitaria queda constituido,
pues, por los veinticinco Estados que actualmente forman parte de la
Unión Europea.

No obstante, esta afirmación queda parcialmente modulada tanto
de forma territorial como temporalmente por el art. 299. Territorial-
mente, dicho precepto establece disposiciones específicas para determi-
nados Departamentos, territorios, islas, zonas de soberanía, asociación
de países y territorios no europeos de ultramar. Temporalmente, por
las disposiciones que establecen los períodos transitorios para la liber-
tad de circulación fijados en las Actas de Adhesión de los últimos diez
Estados incorporados firmadas el 16 de abril de 2003: República Checa,
Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia
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y República Eslovaca. Para estos Estados se permite restringir total o
parcialmente la libertad de circulación de trabajadores durante un pe-
ríodo transitorio, que se inició el 1 de mayo y que durará como máxi-
mo siete años.

c) Ámbito subjetivo de aplicación.

El ámbito subjetivo de esta libertad de circulación de trabajadores
queda circunscrito, según el art. 39.1 del TCE, a los “los trabajadores
asalariados” dentro de la Comunidad.

No obstante, como pone de manifiesto DEL VALLE GÁLVEZ, ni el
TCE ni tampoco el derecho derivado definen el concepto de trabaja-
dor. Ha sido el TJCE (Sentencia de 19 de marzo de 1964), quien lo ha
definido, conceptuándolo según los criterios objetivos que caracteri-
zan la relación laboral, entendiendo por ésta, la situación en que se en-
cuentra una persona que realiza, durante un determinado tiempo, a
favor de otra o bajo su dirección, ciertas prestaciones por las cuales re-
cibe una remuneración. El Reglamento 1612/68, incluye dentro de este
concepto, tanto los trabajadores permanentes en otro Estado, como los
fronterizos, temporeros, etcétera.

Por último, ha sostenido DÍEZ MORENO que los derechos garanti-
zados por la libertad de circulación de trabajadores también se extien-
den a los hijos y ascendientes del trabajador (básicamente, los derechos
de entrada y residencia y de régimen de la Seguridad Social).

d) Contenido de esta libertad.

La libre circulación de los trabajadores implica la posibilidad de
ejercitar los siguientes derechos: el derecho a responder a ofertas efec-
tivas de trabajo, a desplazarse, y a residir y permanecer en el territorio
de un Estado miembro después de haber ejercido en él un empleo.

El derecho de entrada puede ejercitarse mediante la presentación del
documento de identidad o pasaporte válido. La residencia se acredita me-
diante la expedición de un documento denominado “tarjeta de residen-
cia de nacional de un Estado miembro de la CE”, válida por cinco años
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con posibilidad de renovación y reconocida también a la familia del tra-
bajador. Por último, el derecho de permanencia se regula detalladamen-
te en el Reglamento 1251/70/CEE de la Comisión, de 29 de junio de
1970, relativo al derecho de los trabajadores a permanecer en el territo-
rio de un Estado miembro después de haber ejercido en él un empleo.

e) Límites del derecho de libertad de circulación de trabajadores.

La libertad de circulación de los trabajadores no es absoluta. Este
derecho, puede quedar limitado, según los preceptos del TCE, por ra-
zones de orden público, seguridad y salud públicas.

Estas limitaciones se desarrollan en la Directiva 64/221/CEE del Con-
sejo, de 25 de febrero de 1964, para la coordinación de las medidas espe-
ciales para los extranjeros en materia de desplazamiento y de residencia,
justificadas por razones de orden público, seguridad y salud públicas.

El TJCE ha examinado multitud de casos relacionados con estas
limitaciones, estableciendo con relación a las excepciones por causa de
orden y seguridad públicos que solamente son aplicables a comporta-
mientos personales, pero no a condenas penales, ni a problemas de
identificación o documento nacional de identidad, como pueda ser por
ejemplo, la caducidad.

Asimismo, la posibilidad de limitar los derechos de la libre circu-
lación de trabajadores debe efectuarse siguiendo los requisitos proce-
dimentales establecidos por el Derecho Comunitario: comunicación
motivada de la aplicación de la cláusula, notificación de la decisión de
la expulsión indicando el plazo de abandono, posibilidad de recurso en
todo caso, etc. Cualquier decisión en tal sentido es susceptible de control
jurisdiccional tanto por los órganos judiciales de los Estados miem-
bros como por el TJCE.

Otra de las excepciones de aplicación de las disposiciones relativas
a la libre circulación de trabajadores es la relativa a los empleos en la
Administración Pública (39.4 del TCE). Para DÍEZ MORENO, tres son
los argumentos que justifican esta excepción:

– La mayor lealtad y confianza que se presupone en los nacionales
para el ejercicio del trabajo en el sector público.
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– El miedo a que se produzcan interferencias extranjeras (en par-
celas de información sensible o de vital interés para el Estado).

– La protección del mercado laboral nacional.
En definitiva, lo que se busca con esta excepción es que los traba-

jos que exigen una especial lealtad o afinidad con respecto al Estado
sean desarrollados por los propios nacionales del mismo, en los que di-
cha lealtad y afinidad se presuponen.

f) Medidas para dar cumplimiento efectivo a la libertad de circulación
de trabajadores.

Las medidas necesarias que el Consejo debe llevar a cabo, están di-
rigidas fundamentalmente a asegurar la colaboración entre las dife-
rentes administraciones nacionales de trabajo, eliminar las actuaciones
que supongan un obstáculo o discriminación para libertad de circula-
ción en los movimientos de los trabajadores, así como a establecer los
mecanismos adecuados para poner en relación las ofertas y demandas
de empleo.

A estos efectos, el Reglamento 1612/68, prevé unos sistemas de co-
operación entre la Comisión y los Estados miembros, mediante la Ofi-
cina Europea de Coordinación. Existe además un sistema uniforme de
difusión e intercambio de ofertas y demandas de empleo (EURES),
Red Europea de Servicios, creada por Decisión 93/569 CEE de la Co-
misión de 22 de octubre de 1993.

Como organismos comunitarios encargados de asegurar esta cola-
boración se han creado el Comité Consultivo –compuesto por repre-
sentantes de Gobiernos, sindicatos y organizaciones de empresarios– y
el Comité Técnico –compuesto por representantes de los Gobiernos–.

g) La Seguridad Social.

El art. 42 del TCE y el Reglamento 1408/71 del Consejo, de 14 de
junio de 1971, relativo a los regímenes de Seguridad Social a los traba-
jadores por cuenta ajena y a sus familias que se desplazan dentro de la
Comunidad, conforman la normativa básica en este punto.

PILAR GARCÍA GARCÍA

474



La actividad del la Comunidad debe dirigirse a crear un sistema
de coordinación para la aplicación de los distintos sistemas de Seguri-
dad Social nacionales, teniendo en cuenta diversos criterios comunes,
al objeto de garantizar al trabajador los derechos derivados de las
prestaciones sociales.

El Consejo es el encargado, mediante el procedimiento de codeci-
sión del art. 251 del TCE, de adoptar las medidas necesarias que ga-
ranticen a los trabajadores que ejercitan el derecho de libre circula-
ción, el derecho a las prestaciones sociales, así como la acumulación de
los períodos tomados en consideración por las distintas legislaciones, a
fin de garantizar el pago de las prestaciones a las personas que residen
en los territorios de los Estados miembros.

B) Libertad de establecimiento de los nacionales de un Estado miembro en
el territorio de otro Estado miembro.

a) Concepto.

La libertad de derecho de establecimiento se integra dentro del
concepto de ámbito de libre circulación de personas (físicas o jurídi-
cas). Aparece recogido en los arts. 43 a 48 del TCE.

Como bien expone MARTÍN Y PÉREZ DE NANCLARES, el Tratado
no da una definición de lo que es el derecho de establecimiento, sin
embargo, y a tenor de las Sentencias del TJCE, puede considerarse
como tal “una instalación estable (de una persona física o jurídica) conce-
bida con intención de permanencia con el fin de desarrollar una actividad
de naturaleza económica”.

Se diferencia, pues, con la libertad de circulación de trabajadores
en el hecho de que ésta se refiere a los trabajadores asalariados o por
cuenta ajena, mientras que la libertad en el derecho de establecimiento
se refiere a actividades económicas no asalariadas o por cuenta propia, es
decir, a empresas, trabajadores independientes o profesiones liberales.

Además de la actividad económica por cuenta propia, la libertad
de establecimiento implica también una determinada permanencia, a
diferencia de la prestación de servicios, que se caracteriza por la tem-
poralidad en el ejercicio de la actividad en otro Estado miembro.
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b) Contenido de la libertad de establecimiento.

La libertad de establecimiento comprende dos ámbitos diferentes.
De una parte, el acceso a las actividades no asalariadas y su ejercicio,
tanto actividades económicas realizadas por cuenta propia (industria,
comercio, etc.), como el ejercicio de profesiones liberales (abogados,
médicos, etc.). De otra parte, integra también la constitución y gestión
de sociedades en cualquier Estado miembro de la Comunidad en las
condiciones fijadas por la legislación del país de establecimiento para
sus nacionales. En este sentido, el art. 43 remite al art. 48 del TCE, en
donde se establece la equiparación de las sociedades extranjeras de un
Estado miembro con las personas físicas nacionales de los Estados
miembros en que pretendan establecerse, siempre y cuando cumplan
los siguientes requisitos:

– Deben estar constituidas conforme a la legislación de un Estado
miembro.

– La sede social, administración central, o centro de actividad
principal debe encontrarse dentro de la Comunidad (exige una
vinculación duradera y efectiva con la Comunidad).

– Deben perseguir un fin lucrativo.

c) Excepciones a la libertad de establecimiento.

El TCE impone de forma expresa dos excepciones a la libertad de
establecimiento. La primera se refiere al ejercicio de actividades rela-
cionadas, aunque sólo sea de manera ocasional, con el ejercicio del po-
der público, entendiendo por tal, en palabras del TJCE, “las activida-
des que impliquen el ejercicio del poder público, con independencia
del vínculo del trabajador o profesional con la Administración Pública
–funcionarios, personal laboral, etc.–”. La segunda excepción se con-
templa en el art. 46, que admite la posibilidad de un régimen especial
para los extranjeros que esté justificado por razones de orden público,
seguridad y salud públicas. Estos tres últimos conceptos deben apre-
ciarse, según la jurisprudencia del TJCE, individualmente y según las
circunstancias específicas de cada persona, debiendo además, ser apli-
cados en el contexto del ordenamiento jurídico comunitario y nunca
según las circunstancias de cada derecho nacional.
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d) Reconocimiento mutuo de títulos y cualificaciones profesionales y
coordinación de las disposiciones de los Estados miembros.

La simple declaración del derecho de libertad de establecimiento
no es suficiente para poder garantizar su efectividad, ya que el ejerci-
cio de muchas profesiones está condicionado a la obtención de un de-
terminado título, inscripción en un Registro, etc. Estas condiciones di-
fieren en ocasiones de un Estado a otro, pudiendo, por consiguiente,
obstaculizar el derecho a la libertad de establecimiento. De ahí que el
Tratado prevea una actividad armonizadora mediante la elaboración
de directivas, bien de reconocimiento de títulos (diplomas, certificados
y otros títulos), bien de coordinación de normativa de los distintos Es-
tados miembros con objeto de que se pueda ejercer este derecho en los
distintos ámbitos profesionales (médicos, enfermeros, farmacéuticos,
arquitectos, transportistas, etc.) sin ningún tipo de traba.

C) Libertad de prestación de servicios.

La libertad de prestación de servicios se encuentra regulada en los
arts. 49 a 55 del TCE, completando, junto a la libertad de circulación
de trabajadores y libertad de establecimiento, el más amplio ámbito de
la libre circulación de personas.

a) Concepto.

El art. 50 del TCE define los servicios como las prestaciones reali-
zadas normalmente a cambio de una remuneración, siempre que no se
rijan por las disposiciones relativas a la libre circulación de mercancí-
as, capitales y personas, a las que nos hemos referido anteriormente.
Cita, asimismo, algunas actividades que se consideran como servicios,
en particular, actividades de carácter industrial, mercantil, artesanales
y profesiones liberales.

Asimismo, dicho precepto dispone que el prestador podrá ejercer
temporalmente su actividad en el Estado donde se lleve a cabo la pres-
tación en las mismas condiciones que se impongan a sus propios nacio-
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nales. De la lectura del precepto pueden extraerse algunas notas que
caracterizan la libertad de prestación de servicios. Son las siguientes:

– Se trata de prestaciones normalmente a cambio de una remune-
ración. Es decir, la prestación debe tener un carácter patrimonial
o ánimo de lucro.

– Debe de tratarse de actividades que no encajen dentro de la li-
bertad de circulación de mercancías, trabajadores, derecho de es-
tablecimiento o capitales. No obstante, no resulta sencilla la deli-
mitación respecto a otras libertades, por lo que es, en muchas
ocasiones, el TJCE el que debe concretar a qué tipo de libertad
pertenece una actividad u otra.

– A diferencia de la libertad de establecimiento –que ha de ser de
carácter permanente, tanto de medios humanos como técnicos–,
la prestación de servicios ha de ser limitada en el tiempo, es de-
cir, temporal. Y esta temporalidad –que a veces no es fácil de
apreciar, debe de medirse en función de su duración, frecuencia,
periodicidad y continuidad–.

– La prestación del servicio habrá de realizarse, al menos, en dos
Estados miembros diferentes, es decir, debe haber un traspaso de
fronteras en la prestación del servicio, ya sea mediante el despla-
zamiento físico de quien presta el servicio, o bien cuando el des-
tinatario es el que se desplaza en busca del prestador del servicio
(prestaciones médicas, por ejemplo), o en el caso de que presta-
dor y destinatario se desplacen juntos (guía turístico), o cuando
el servicio es el que se desplaza (proyectos técnicos hechos para
empresas de otro Estado miembro).

b) Ámbito subjetivo de aplicación.

El ámbito subjetivo de la libertad de prestación de servicios queda
constituido, de conformidad con el art. 49, por los nacionales de un Es-
tado miembro que estén establecidos permanentemente en un Estado
de la Comunidad que no sea el destinatario de la prestación.

No obstante, el párrafo segundo de dicho precepto permite am-
pliar este derecho a los prestadores de servicios que sean nacionales de
un tercer Estado y se hallen establecidos dentro de la Comunidad, si

PILAR GARCÍA GARCÍA

478



bien solamente puede ser el Consejo por mayoría cualificada y a pro-
puesta de la Comisión, quien puede decidir acerca de tal extensión.
Previsión que hasta ahora todavía no ha sido llevada a la práctica.

c) Excepciones.

Con carácter general, se aplican las mismas excepciones previstas
para la libertad de establecimiento contempladas en los arts. 45 a 48, a
las que ya hemos hecho referencia anteriormente. La prestación del
servicio del transporte no se rige, sin embargo, por los arts. 49 a 55,
sino que el art. 51 del TCE, remite a sus disposiciones específicas, por
lo que constituye una excepción propia a la aplicación de las disposi-
ciones relativas a la libertad de prestación de servicios.

d) Prohibición de restricciones.

El Tratado declara prohibidas las restricciones injustificadas o des-
proporcionadas que impidan la libre prestación de servicios, prote-
giendo con ello, no sólo a los prestadores de servicios, sino también a
sus destinatarios. Entre las medidas que pueden obstaculizar la liber-
tad de servicios se encuentran, las que afectan a la capacidad del pres-
tador para realizar la prestación, las que hacen más onerosa la presta-
ción o disuaden al prestador de realizarla y las que impiden a posibles
clientes elegir las prestaciones que prefieran (DÍAZ MORENO).

D) Libertad de circulación de capitales.

a) Concepto.

Los arts. 56 a 60 del TCE, modificados sensiblemente por el TUE,
regulan la libertad de circulación de capitales bajo la rúbrica “Capital
y pagos”. Como principio general, el Tratado declara la liberalización
completa de la circulación de capitales, comprendiendo tanto los mo-
vimientos de capital como los pagos (art. 56).

El TJCE, en la Sentencia Luisa y Carbone de 31 de enero de 1984,
entiende por movimientos de capital “aquellas operaciones financieras
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que pretenden esencialmente la colocación o la inversión del montan-
te en cuestión y no la remuneración de una prestación” y por pagos
“las transferencias de divisas que constituyen una contraprestación en
el contexto de una transacción subyacente”.

b) Ámbito objetivo de aplicación.

La liberalización de capitales comprende los movimientos de capi-
tales y pagos realizados entre Estados miembros, o entre éstos y terce-
ros países.

En opinión de HINOJOSA MARTÍNEZ, los movimientos de capital
entre Estados miembros afectan a las operaciones entre residentes co-
munitarios relacionadas con activos localizados dentro de la Comuni-
dad o con títulos emitidos por un residente comunitario, así como
también las transferencias líquidas entre Estados miembros.

Los movimientos de capital entre Estados miembros y países ter-
ceros incluyen movimientos entre residentes comunitarios y países ex-
ternos, así como aquellas operaciones de las que se deriven cobros o
pagos exteriores aunque los protagonistas sean exclusivamente resi-
dentes comunitarios.

En cuanto a los pagos, el art. 56 del TCE incluye tanto los pagos
intracomunitarios como los extracomunitarios.

c) Excepciones a la libertad de circulación de capitales y pagos.

El Tratado permite la adopción por los Estados miembros de deter-
minadas medidas de protección siempre y cuando no obstaculicen los
movimientos internacionales de capital, ya sea entre Estados miem-
bros o entre Estados miembros y terceros países (art. 58). En concreto:

– Los Estados miembros pueden establecer un distinto tratamien-
to fiscal en función de su residencia o de dónde esté invertido su
capital. No obstante, esta posibilidad será de aplicación restrictiva.

– Los Estados miembros pueden adoptar las medidas necesarias
para impedir las infracciones a su derecho y normativas nacionales.
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No obstante, el TCE advierte que estas medidas a adoptar tam-
bién por los Estados miembros no deben constituir ni un medio de dis-
criminación arbitraria ni una restricción encubierta de la libre circula-
ción de capitales y pagos.

Por último, la Comunidad o los Estados miembros también pue-
den adoptar medidas relacionadas con movimientos de capitales pro-
cedentes de terceros países o destinados a éstos por motivos de seguri-
dad o de política exterior (art. 60).

6. Visados, inmigración y otras políticas.

A) Regulación general.

Con anterioridad al Tratado de Ámsterdam de 1997, la regulación de
visados e inmigración se contenía en dos ámbitos diferentes. Dentro del
ámbito comunitario, esta materia figuraba en los Acuerdos de Shen-
gen, mediante los cuales los Estados firmantes eliminaron las fronteras
interiores, de forma que los ciudadanos de la zona incluida no necesi-
taban visados para circular por ella. Por otra parte, gran parte de esta
materia quedaba afectada por la regulación contenida en el tercer pilar
de la UE sobre cooperación intergubernamental en asuntos de justicia
e interior.

Sin embargo, tal variedad de normativas originó muchos proble-
mas jurídicos e institucionales, tanto en objetivos a cumplir, como en
los ámbitos de regulación y procedimientos a seguir. La disparidad de
normas hizo que, finalmente, se estableciera una nueva regulación
global de los distintos aspectos de la libertad de circulación de perso-
nas, a fin de evitar todos los problemas surgidos en la aplicación y eje-
cución de esta normativa.

El Tratado de Ámsterdam incluyó la política de visados, asilo e in-
migración, anteriormente regulada en el Tercer Pilar, dentro del pri-
mer pilar comunitario, estableciendo un período transitorio de cinco
años hasta que los procedimientos comunitarios, se aplicasen íntegra-
mente a la nueva regulación. Hoy figuran en el pilar comunitario as-
pectos tales como los visados, asilo, inmigración y la cooperación de ín-
dole administrativa y civil.
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B) Marco legal.

El marco legal de aplicación de esta política se configura por las si-
guientes normas:

– El Título IV del TCE, bajo la rúbrica “Visados, asilo, inmigra-
ción y otras políticas relacionadas con la libre circulación de per-
sonas”. Este título se refiere a los aspectos de la libre circulación
de personas físicas comunitarias y de terceros países en el interior
de la Unión Europea. A su vez, constituye un complemento a la
regulación de la libre circulación de trabajadores y de estableci-
miento y residencia regulado en el Título III del TCE.

– El Plan de Acción del Consejo y la Comisión de Viena de 1998,
que fija el calendario para llevar a cabo las medidas previstas en
el TCE, que deben adoptarse en el plazo de cinco años.

– El Documento del Consejo Europeo reunido en Tampere en oc-
tubre de 1999.

C) Política de visados.

El art. 62 del TCE impone al Consejo la adopción, en un período
transitorio de cinco años desde el Tratado de Ámsterdam, dos tipos de
medidas en política de visados.

– El primer tipo, tiene como objetivo el control de entrada en las
fronteras exteriores, estableciendo, a tal efecto, las normas y los
procedimientos que deben aplicar los Estados miembros para re-
alizar los controles en dichas fronteras. Esta medida pretende
dar cumplimiento al objetivo de garantizar la libertad de circu-
lación de las personas respetando, a su vez, las condiciones de se-
guridad en el espacio interior.

– El segundo tipo establece un régimen de visados de corta dura-
ción (tres meses), ya que en estancias mayores se aplica la norma-
tiva interna de cada Estado. En este sentido, el TCE establece,
como medidas concretas, la determinación de la lista de los ter-
ceros países cuyos nacionales están obligados a ser titulares de un
visado para cruzar la frontera exterior y la de aquellos países que
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quedan exentos de tal obligación. Se pretende establecer con ello,
procedimientos y condiciones para la expedición de visados por
los Estados miembros, así como un modelo de visado uniforme,
al objeto de facilitar el ejercicio de este derecho dentro de la Co-
munidad.

En desarrollo del art. 62 del TCE, se han dictado varios Reglamen-
tos referentes a la política de asilo. En concreto, se aprobó el Regla-
mento (CE) 539/2001, del Consejo, de 15 de marzo de 2001, por el que
se establece una lista de terceros países cuyos nacionales necesitan el
visado para entrar en el territorio de alguno de los Estados miembros y
aquéllos que están exentos de esta obligación, el Reglamento 334/2002,
por el que se establece un modelo uniforme de visado, y el Reglamen-
to 415/2003, sobre expedición de visados en frontera, incluidos los ma-
rinos en tránsito.

D) Política de asilo e inmigración.

a) Medidas previstas en el Tratado.

El Tratado, en su art. 63, contempla conjuntamente la política de
asilo y la inmigración. No así el proyecto de Constitución Europea
que, como novedad, dedica dos preceptos diferentes a cada una de es-
tas materias, dado que son, en principio, materias distintas, aunque
con una cierta conexión entre sí.

El derecho de asilo puede ser definido como una facultad discre-
cional de los Estados a través de la cual pueden decidir acoger o dar
protección territorial a cualquier persona extranjera que busca ampa-
ro, normalmente por razones políticas.

La primera cuestión destacable es que las medidas que la Comuni-
dad adopte en esta materia deberán respetar la normativa internacio-
nal. En concreto, la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 y el
Protocolo de 31 de enero de 1967 sobre el estatuto de los refugiados y
a otros tratados pertinentes.

El Tratado prevé dos medidas concretas: la fijación de los criterios
y mecanismos para determinar el Estado miembro que asume la res-
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ponsabilidad de examinar la solicitud de asilo presentada en un Esta-
do miembro por un nacional de un tercer país, y el establecimiento de
las normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los
Estados miembros, así como para la concesión y retirada del estatuto
del refugiado a nacionales de terceros países.

Conviene precisar tres ideas que se desprenden de la regulación de
estas medidas. La primera de ellas es que el asilo podrá, en principio,
concederse tanto a los nacionales comunitarios, como a los no comuni-
tarios. En concreto, el asilo de nacionales de los Estados miembros tie-
ne una regulación particular en un Protocolo anejo al TCE el Proto-
colo núm. 29 sobre asilo a los nacionales de los Estados miembros de la
Unión Europea. La segunda idea es que el estatuto del refugiado, a di-
ferencia del asilo, solamente se concede a los nacionales de terceros pa-
íses. Según la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951, modifi-
cada posteriormente por el Protocolo de Nueva York de 31 de enero
de 1967, el refugiado es una persona que sufre o tiene fundados temo-
res de persecución individualizada por motivos de raza, religión, na-
cionalidad, pertenencia a un grupo social o por opiniones políticas. El
reconocimiento del refugiado supone su derecho a no devolución al
Estado en el que sufre la persecución (ZAMORA CRESPO).

Por último, la mayoría de las medidas previstas consisten en
adoptar unas normas mínimas, es decir, unos estándares mínimos que
permiten una primera aproximación de las legislaciones nacionales
en materia de asilo, para ir avanzando después, poco a poco, en un
desarrollo legislativo europeo con el fin de ir eliminando progresiva-
mente las diferencias entre las legislaciones nacionales en materia de
asilo.

En cuanto a la política de inmigración está dirigida a los ciudada-
nos no comunitarios y a estancias de larga duración. La base jurídica
de esta política se encuentra en el art. 63.3 del TCE y en él se contem-
plan dos aspectos de la inmigración: la inmigración legal y la ilegal.

La inmigración legal obliga al Consejo a adoptar medidas relacio-
nadas con las condiciones de entrada y salida de los inmigrantes y con
las normas sobre procedimientos de expedición por los Estados miem-
bros de visados de larga duración y de permisos de residencia, inclui-
dos los destinados a la reagrupación familiar.
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Por su parte, la inmigración ilegal constituye un elemento esencial
en el ámbito de esta política comunitaria. Dentro del concepto de in-
migración ilegal se incluyen personas que entraron ilegalmente en el
territorio –sin documentos o con documentos falsificados–, personas
con visados o documentos caducados, personas cuya estancia, legal en
principio, resulta ilegal cuando empiezan a ejercer una actividad por
cuenta ajena y personas que se quedan por más tiempo del que su re-
sidencia legal les permite o infringen de otro modo la normativa de re-
sidencia.

Actualmente, existe un Plan de control de lucha contra la inmigra-
ción ilegal y la trata de seres humanos de la Unión Europea, donde se
prevé un conjunto de medidas y acciones en varios ámbitos relaciona-
dos con la inmigración ilegal: política de visados, intercambios de in-
formación, política de readmisión y repatriación, control de fronteras,
medidas a adoptar en el cruce de fronteras, Europol y sanciones.

No obstante, estas medidas no impiden que los Estados miembros
puedan mantener o introducir disposiciones nacionales que sean com-
patibles con el TCE o con los acuerdos internacionales, como así se
desprende del art. 63 in fine. Habrán de convivir, pues, la normativa
sobre inmigración adoptada por el Consejo y las competencias de los
Estados miembros en este ámbito, siempre que no contradigan, en este
último caso, las disposiciones del Tratado.

7. Transportes.

La política de transportes se recoge en el Título V de la Parte III
del TCE. Se configura como otra de las políticas comunes junto con la
PAC y la política comercial común, lo que, en palabras de LÓPEZ ES-

CUDERO, significa dotar a la Comunidad de la posibilidad de interve-
nir en esta materia de forma global, hasta lograr, llegado el caso, a la
práctica desaparición de las competencias que ejercían los Estados
miembros.

En realidad, la política de transportes se concibe en el Tratado
como la prestación de un servicio si bien, dada su importancia econó-
mica y política, se le dota de un título específico por el que se rige. Esta
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especificidad en su regulación se debe precisamente a la importancia
económica y política e incluso estratégica de que goza esta actividad,
ya que no puede entenderse sin conectarla con otros sectores de la ac-
tividad económica en los que ejerce gran influencia. En la política de
competencia, por ejemplo, su gasto repercute en el precio de los pro-
ductos. Las inversiones que se realizan en el transporte, afectan tam-
bién al desarrollo de las regiones y a la posición competitiva de las in-
dustrias incidiendo, por tanto, en la cohesión económica y social, así
como en la política industrial. Asimismo, la importancia de su finan-
ciación también incide en las políticas presupuestarias, puesto que su-
pone importantes inversiones que lógicamente repercuten en la plani-
ficación y ejecución presupuestaria de los Estados miembros y del
presupuesto comunitario que, para el año 2006, centra los objetivos en
disponer de infraestructuras modernas para ofrecer servicios de cali-
dad, competitivos y que no perjudiquen al medio ambiente, al tiempo
que se pretende reforzar el nivel de seguridad en general.

Pues bien, a pesar de su importancia, de la influencia que ejerce
en otros sectores de la actividad económica y de que se la configure
como una de las políticas comunes de la Comunidad que debería con-
tribuir a la plena realización del mercado interior, lo cierto es que los
preceptos que el TCE dedica a esta materia, no son el reflejo precisa-
mente de lo que debería ser la regulación de una política común tan im-
portante.

Para ROBLES CARRILLO, las normas del Título V simplemente se
limitan a establecer, con cierta deficiencia sistemática, reglas concretas
y medidas aisladas que de ningún modo constituyen una visión global
que pueda definir los elementos esenciales y objetivos a los que debe ir
encaminada esta política comunitaria.

El Título V comienza con una serie de disposiciones generales que
establecen las medidas que debe adoptar el Consejo, previa consulta al
Comité Económico y Social y al Comité de Regiones. Dichas medidas
se dirigen no sólo a garantizar el ejercicio de la actividad del transpor-
te entre los Estados miembros, sino también la seguridad durante los
mismos. Asimismo, también se contemplan medidas a adoptar con
respecto a los transportistas no residentes que pretendan prestar servi-
cios a los Estados miembros. Fundamentalmente, de lo que se trata es

PILAR GARCÍA GARCÍA

486



de establecer unas normas y condiciones comunes para todos ellos en
el ejercicio de la actividad del transporte.

Normas y condicionamientos que, sin embargo, deberán respetar
las limitaciones impuestas por el Tratado. En materia de precios o
condiciones de transporte, por ejemplo, debe tenerse en cuenta la si-
tuación económica de los transportistas. También se prohíbe dentro
del tráfico de la Comunidad que se produzcan discriminaciones origi-
nadas por el hecho de que un transportista, para las mismas mercancías
y relaciones de tráfico, establezca precios y condiciones diferentes en
razón de que sea uno u otro el país de origen o destino. Y a tal efecto,
el TCE obliga al Consejo a establecer no sólo una regulación que ga-
rantice esta prohibición de discriminación, sino también a adoptar las
disposiciones necesarias para garantizar su control por las institucio-
nes. Es la Comisión la encargada velar y examinar los posibles casos de
discriminación y tomar las decisiones pertinentes, previa consulta a los
Estados interesados.

Otro aspecto que se contempla en el TCE es la financiación de esta
actividad mediante ayudas de Estado. Dada la importancia de los trans-
portes, es claro que para ejercitar su actividad necesitan una importante
financiación. En este sentido, el art. 73 del TCE declara compatibles con
el Tratado ayudas que respondan a necesidades de coordinar los trans-
portes. Sin embargo, el TJCE ha aclarado que la aplicación de este pre-
cepto no puede tener el efecto de sustraer las ayudas del transporte del
régimen general previsto por el Tratado en materia de ayudas de Esta-
do y de los controles y procedimientos creados en ese marco.

Quedan prohibidas también para el transporte dentro de la Comu-
nidad la imposición por un Estado miembro de determinados precios
o condiciones que puedan implicar cualquier forma de ayuda a em-
presas o industrias determinadas, salvo que haya sido autorizada pre-
viamente por la Comisión. Una vez más es la Comisión la encargada
de examinar los precios y condiciones establecidos que puedan origi-
nar algún tipo de discriminación. Con ello se pretende impedir medi-
das proteccionistas que, al reducir los costes del transporte, se aseme-
jen a las ayudas de Estado.

Como puede apreciarse, en materia de transportes el TCE prevé
que el Consejo adopte las medidas necesarias para la aplicación de la

LAS POLÍTICAS DE LA UNIÓN EUROPEA

487



política común de transportes, mientras que la Comisión se presenta
como el órgano garante de que se cumplan las disposiciones del Trata-
do. A tal efecto, se contempla la creación de un Comité Consultivo ad-
junto a la Comisión, compuesto por expertos de los Estados miembros
que la Comisión consultará siempre que lo estime necesario.

Como hemos apuntado, el TCE prevé la aplicación del Título V a
los distintos sectores del transporte determinando la obligatoriedad
para unos sectores y dejándolo a libre elección del Consejo para otros.
Doctrina y jurisprudencia entienden que al sector del transporte de
carreteras, ferrocarril se les aplica el Título V y las normas generales
del TCE, mientras que al transporte marítimo y aéreo se le aplican las
normas generales del TCE y la reglamentación específica que se esta-
blezca, de conformidad con el art. 80.2 del TCE, en la regulación de
cada transporte.

8. Normas comunes sobre competencia, fiscalidad y aproximación de
las legislaciones.

El Título VI del TCE dedica tres capítulos diferentes a la regula-
ción de las normas sobre competencia, disposiciones fiscales y aproxi-
mación de legislaciones, respectivamente.

A) Normas sobre competencia.

El Capítulo I se ocupa de las normas sobre competencia, distinguien-
do entre las disposiciones aplicables a las empresas y las ayudas de Es-
tado.

a) Disposiciones aplicables a las empresas.

– Acuerdos y prácticas concertadas y abuso de posición dominante.
La Sección primera del Capítulo I del Título VI contiene disposi-

ciones aplicables a las empresas en las que se contienen prohibiciones
que éstas deben respetar en materia de acuerdos, prácticas o abusos de
posición dominante que puedan falsear la competencia.
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Con carácter general, se prohíben salvo alguna excepción, los
acuerdos y prácticas concertadas entre empresas que puedan afectar al
comercio entre los Estados miembros e impidan, restrinjan o falseen la
competencia dentro del mercado común. En particular, quedan prohi-
bidos acuerdos o prácticas cuya finalidad tenga por objeto fijar los pre-
cios, limitar o controlar la producción, repartirse los mercados o ma-
nipular los procedimientos de contratación.

Si se produce una trasgresión de esta prohibición general no ampa-
rada por ninguna de las exenciones contempladas en el TCE, se san-
ciona con la nulidad de pleno derecho al acuerdo o decisión prohibida.
Para el TJCE esta nulidad tiene alcance absoluto por lo que el acuer-
do no produce efectos en las relaciones entre las partes contratantes ni
es oponible a terceros. Además de la nulidad de pleno derecho, la vio-
lación de esta prohibición también conlleva la reparación de los daños
y perjuicios, cuya determinación se realiza de acuerdo con los dere-
chos internos de los Estados miembros.

El abuso de posición dominante también ocupa un lugar impor-
tante en la regulación del derecho de la competencia. A estos efectos,
se puede definir la posición dominante como la ostentada por una em-
presa cuyo poder económico es susceptible de obstruir el libre juego de
la competencia en el mercado, influyendo notablemente en las condi-
ciones de su ejercicio. En la medida en que pueda afectar al comercio
entre los Estados miembros, queda prohibida la explotación abusiva,
por parte de una o más empresas, de una posición dominante en el
mercado común o en parte del mismo.

Al contrario de lo que ocurre con la prohibición general del art.
81.1, aquí no se establece ninguna previsión que pueda excepcionar
esta práctica. En cambio, sí que es extrapolable a este ámbito la san-
ción de nulidad de pleno derecho prevista para los acuerdos que vio-
len las prescripciones del art. 81.1, ya que la posición dominante se
suele sustentar en acuerdos o decisiones de empresas.

– Normas para la aplicación de los principios de los arts. 81 y 82 del
TCE.

El TCE no sólo describe las conductas prohibidas en materia de
competencia, sino que además prevé en sus arts. 83 a 85 una serie de
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medidas para garantizar la observancia de las prohibiciones generales
reguladas en los arts. 81 y 82. En concreto, el art. 83 faculta al Consejo
para imponer –mediante la adopción de reglamentos o directivas–,
sanciones, mediante multas, a los incumplimientos de las prohibicio-
nes; puede, asimismo, determinar la aplicación de las posibles excepcio-
nes a las prohibiciones y concretar el ámbito de aplicación de las pro-
hibiciones enunciadas a los distintos sectores de actividad económica.

A la Comisión le compete investigar los casos de supuestas infrac-
ciones y proponer las medidas adecuadas para remediar las situaciones
de posible vulneración de estas disposiciones.

– Empresas públicas y monopolios fiscales.
Las normas de competencia también son exigibles a las empresas

públicas y a aquéllas a las que concedan derechos especiales o exclusi-
vos (art. 86 TCE). De este modo, las empresas de gestión de servicios
de interés económico general y los monopolios fiscales quedan some-
tidos a estas disposiciones, en la medida en que el cumplimiento de di-
chas normas no impida el cumplimiento de la misión específica a ellas
confiada. En aplicación de este precepto, la Comisión puede dirigir a
los Estados miembros directivas o decisiones apropiados para su cum-
plimiento.

b) Ayudas otorgadas por los Estados miembros.

– Compatibilidad de las ayudas con el mercado común.
Las restricciones de la competencia no provienen únicamente de

las empresas. También pueden proceder de las Administraciones Pú-
blicas cuando conceden ayudas públicas a los operadores económicos.
Por esta razón, los arts. 87 a 89 regulan las ayudas otorgadas por los
Estados, declarando incompatibles con el mercado común, aquellas
ayudas que falseen o amenacen falsear la competencia favoreciendo a
determinadas empresas o producciones.

A tal fin, se considera ayuda estatal, cualquier actuación, económi-
ca o no, de una Administración Pública, ente público o sociedad crea-
da por la Administración que cumpla los siguientes requisitos: a’) su-
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poner un beneficio económico, b’) concederse de modo selectivo a de-
terminadas empresas o producciones, c’) existencia de riesgo de false-
ar la competencia y, d’) afectar a los intercambios comerciales de los
Estados miembros.

Se aprecia, por tanto, que más que el tipo, objetivo o motivo de la
ayuda, es determinante para configurarla como tal, el impacto que
pueda tener en la competencia.

Las prohibiciones generales de estas ayudas tienen, sin embargo,
excepciones. El art. 87.2 del TCE contempla, de una parte, una serie
de ayudas compatibles ope legis, esto es, operan como excepciones au-
tomáticas con el mercado común: las que hagan frente a desastres na-
turales, ayudas de carácter social a consumidores individuales que no
supongan discriminaciones, o las destinadas a favorecer las regiones
de la antigua República Democrática Alemana; y de otra, se contem-
plan ayudas que la Comisión puede declarar compatibles con el mer-
cado común: las destinadas a favorecer el desarrollo económico de de-
terminadas regiones de bajo nivel de vida, para fomentar proyectos de
interés común europeo, o para poner remedio a una grave perturba-
ción en la economía de un Estado miembro, las destinadas a facilitar el
desarrollo de determinadas actividades o regiones económicas, siempre
que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria
al interés común, para promover la cultura y conservación del patri-
monio y las demás categorías que se determinen mediante reglamen-
tos o decisiones adoptados por el Consejo a propuesta de la Comisión.

– Control de las ayudas de Estado.
La Comisión vela para que los Estados miembros sólo concedan

ayudas compatibles con el mercado común. A tal fin, el Tratado esta-
blece un control tanto para las ayudas ya existentes como para las de
nueva concesión por los Estados miembros.

Con respecto a las ayudas existentes, el párrafo 2 del art. 87 prevé
un procedimiento (posteriormente desarrollado por el Reglamento
659/1999, del Consejo, de 22 de marzo, DOCE L núm. 83 de 27 de mar-
zo de 1999), en el que, tras la audiencia a los Estados miembros intere-
sados, si la Comisión entiende que la ayuda concreta no es compatible
con el mercado común, decidirá que se suprima o modifique tal ayuda.
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En las ayudas de nueva concesión, el Estado miembro está obliga-
do a comunicar mediante notificación, a la Comisión, con la suficien-
te antelación, los proyectos de los Estados de concesión de ayudas al
objeto de que el órgano comunitario pueda presentar las observacio-
nes que estime pertinentes. Se trata, en este caso, de un control preven-
tivo de las ayudas que los Estados deseen conceder.

Además de las competencias de control que ostenta la Comisión, el
Consejo –aunque en una posición secundaria– también está dotado de
ciertos poderes de control. Puede regular, con carácter general, regla-
mentos para la aplicación del régimen de ayudas y, con un carácter
más particular, puede declarar justificada y objetivamente determina-
das ayudas compatibles con el Tratado.

B) Disposiciones fiscales.

El Capítulo 2 del Título VI contiene una escueta regulación sobre
las disposiciones fiscales aplicables a la Comunidad.

Se contemplan prohibiciones relativas a la imposición discrimina-
toria de gravámenes a productos de otros Estados miembros, tanto en
materia de impuestos como en tributos sobre volumen de negocios,
consumos específicos u otros impuestos indirectos. A tal fin, el Conse-
jo podrá adoptar las disposiciones armonizadoras necesarias para ga-
rantizar el establecimiento y funcionamiento del mercado interior.

C) Aproximación de las legislaciones.

Los arts. 94 a 97 del TCE constituyen una base jurídica general
para la armonización de las legislaciones de los Estados miembros que
incidan en el funcionamiento del mercado interior, salvo en tres mate-
rias: disposiciones fiscales, la libre circulación de personas y derechos
e intereses de trabajadores por cuenta ajena.

La regla general es que las medidas de armonización sustituyen a
las normas nacionales, sin embargo, los párrafos 4 y 5 del art. 95 per-
miten que subsistan las normas nacionales por razones de seguridad,
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orden público, protección del medio ambiente, del medio de trabajo,
etc., o por problemas de los Estados miembros surgidos con posterio-
ridad a la medida armonizadora. Estas circunstancias deben notificar-
se por los Estados miembros a la Comisión, quien podrá aprobarlas o
rechazarlas después de haber comprobado que no produce ninguna
discriminación arbitraria o restricción encubierta del comercio entre
los Estados miembros y que no suponen un obstáculo para el funcio-
namiento del mercado interior.

9. Política económica y monetaria.

El Tratado considera, de forma genérica, la Unión Económica y
Monetaria como uno de los instrumentos necesarios para alcanzar el
objetivo fundamental la Comunidad, que no es otro que el de la inte-
gración económica y social de los Estados miembros en una estructu-
ra superior común (art. 2).

De forma más concreta, el art. 4 del TCE, también con el mismo
fin, prevé la adopción de una política económica comunitaria dirigida
a la coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros,
respetando los principios de una economía de mercado abierta y de li-
bre competencia. El mismo precepto prevé también el establecimiento
de una política monetaria cuyo objetivo primordial es mantener la es-
tabilidad de precios, así como el apoyo a la política económica general
de la Comunidad, con arreglo a los mismos principios.

En desarrollo de estas genéricas previsiones, el Título VII regula la
denominada Política Económica y Monetaria. Lo dispuesto en este Tí-
tulo debe entenderse completado con el Pacto de Estabilidad y Creci-
miento, cuyo acuerdo político se celebró en diciembre de 1996, con un
objetivo fundamental: conseguir que los Estados miembros, en la fase
definitiva de la Unión Económica y Monetaria, mantengan situacio-
nes presupuestarias saneadas, a fin de alcanzar la estabilidad de pre-
cios y un fuerte y sostenible crecimiento económico.

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento consta formalmente de una
Resolución del Consejo Europeo de Ámsterdam de 17 de junio de
1997, relativa al Pacto de Estabilidad y Crecimiento y de dos Regla-
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mentos: el Reglamento 1466/1997, relativo al reforzamiento de la su-
pervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coor-
dinación de las políticas económicas y el Reglamento 1467/1997, sobre
la aplicación del déficit excesivo una vez que un Estado miembro
supere el valor de referencia.

Lo primero que llama la atención del Título VII, bajo la denomi-
nación “Política Económica y Monetaria” es que, lo que, por su deno-
minación, parece ser una sola política comunitaria, aparece sin embargo,
regulada en dos capítulos diferentes. Efectivamente, debe distinguirse
entre una unión económica y una unión monetaria. Se trata de dos con-
ceptos diferentes, aunque relacionados entre sí, puesto que la política
monetaria se dirige a la consecución de la moneda única, apoyándose
para ello en una política económica cuyo objetivo es asegurar la apro-
ximación de las economías.

Pero lo cierto es que, a pesar de que ambos conceptos estén relacio-
nados o conectados entre sí, existen sensibles diferencias entre la ver-
tiente económica y la monetaria, sobre todo, en materia competencial.
Así, la política económica se traduce en la coordinación de las políticas
económicas de los distintos Estados miembros, conservando cada uno
sus competencias en materia económica. No conlleva, por tanto, una
transferencia de competencias en materia económica a la Comunidad.
Por el contrario, la política monetaria es una de las competencias ex-
clusivas de la Comunidad, en la que los Estados miembros han cedido
las competencias en esta materia a las instituciones europeas –Banco
Central Europeo y SEBC–, de tal forma que son éstas las únicas que
pueden tomar decisiones en este aspecto, y que los Estados miembros
deben acatar.

Por último, conviene recordar que el objetivo de la Unión Econó-
mica y Monetaria se ha llevado a cabo en tres fases o etapas, de forma
que esta Unión se ha ido consolidando de forma progresiva tal y como
se desprende de la regulación del TCE, cuestión ésta que abordaremos
con detalle más adelante.
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A) Política económica.

Tal y como se ha apuntado anteriormente, no existe una política
económica común para todos los Estados miembros. Cada uno de ellos
conserva sus competencias en esta materia, si bien los Estados miem-
bros están obligados a dirigir sus políticas económicas de modo que
contribuyan a la realización de los objetivos de la Comunidad. De ahí
que estas políticas, tal y como prescribe el TCE, se consideran de inte-
rés común y están coordinadas en el ámbito comunitario.

La política económica de la Comunidad se dirige, pues, a aproxi-
mar las distintas políticas económicas de los Estados miembros, coor-
dinándolas a través de unas orientaciones generales que propone la
Comisión y posteriormente aprueba el Consejo en forma de recomen-
daciones, basándose en las conclusiones del Consejo Europeo. Estas
orientaciones generales, sin embargo, no imponen obligaciones jurídi-
cas a los Estados miembros, ni son vinculantes para ellos, ya que éstos
siguen conservando sus competencias en materia económica. La Co-
munidad, con estas orientaciones generales, únicamente establece un
marco, unas reglas de juego, que deben seguir los Estados miembros a
la hora de elaborar sus propias políticas, de cara a la consecución de los
objetivos de la Comunidad.

El procedimiento de esta coordinación se regula con más detalle en
el Reglamento 1466/97 y en una Resolución del Consejo Europeo de
Luxemburgo de 13 de diciembre de 1997.

a) Supervisión multilateral.

Para garantizar la efectividad de las orientaciones generales, el Tra-
tado introduce el procedimiento de supervisión multilateral –desarro-
llado en el Reglamento 1466/1997– mediante el cual el Consejo efectúa
regularmente una evaluación conjunta de las políticas económicas, de
tal modo que en el supuesto de que la política de un Estado miembro
contradiga las orientaciones generales, el Consejo podrá formular al
Estado miembro en cuestión las recomendaciones necesarias, que pue-
den incluso hacerse públicas. Recomendaciones que, en principio, tam-
poco son vinculantes u obligatorias, para los Estados miembros.
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b) Déficits públicos excesivos.

Además de la supervisión multilateral, el TCE contempla deter-
minadas reglas de disciplina financiera y presupuestaria, al objeto de
poder alcanzar posteriormente la Unión Económica y Monetaria.

Las medidas que podríamos calificar como de “disciplina financie-
ra”, en palabras de DÍEZ MORENO, son las contenidas en los arts. 101 a
103 del TCE. En concreto, se prohíbe la financiación monetaria de los
poderes públicos por los bancos centrales nacionales, el acceso privile-
giado de los poderes públicos a las entidades financieras y, por último,
se proclama la no corresponsabilidad financiera de la Comunidad y de
los Estados miembros por los compromisos de los gobiernos nacionales.

En materia de disciplina presupuestaria, se obliga a los Estados
miembros a evitar los déficits públicos excesivos (art. 104 del TCE).
Las instituciones competentes para hacer efectiva esta obligación son
la Comisión y el Consejo. La Comisión supervisa la situación presu-
puestaria y las deudas gubernamentales de los Estados miembros,
atendiendo a unos criterios de convergencia establecidos en el art.
104.2 del TCE. Si ésta considera que existe o puede existir un déficit
excesivo en un Estado miembro, informará de ello al Consejo quien
adoptará la decisión última.

En el caso de que el Consejo declare un déficit excesivo, dirigirá
una recomendación al Estado miembro y, si persiste en hacer caso
omiso de las recomendaciones del Consejo, éste podrá formularle una
advertencia al objeto de que, en un plazo determinado, adopte las me-
didas correctoras pertinentes.

Si, a pesar de la advertencia, un Estado miembro persiste en su in-
cumplimiento, el Consejo puede adoptar medidas sancionadoras tales
como recomendar al Banco Europeo de Inversiones que reconsidere
su política de préstamos con el Estado miembro en cuestión, obligarle
a efectuar ante la Comunidad un depósito por un importe apropiado,
imponerle multas, etc. En el Reglamento (CE) 1467/97, del Consejo, se
precisan, en el marco del pacto de estabilidad y crecimiento, los deta-
lles de la aplicación de las sanciones. Por su parte, el Reglamento núm.
1466/97, refuerza la supervisión de las situaciones presupuestarias, así
como la supervisión de la coordinación de las políticas económicas.
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Cuando el Estado miembro en cuestión haya corregido el déficit ex-
cesivo, el Consejo derogará total o parcialmente las medidas adoptadas.

B) Política monetaria.

El art. 4 del TCE contempla como objetivo esencial de la política
monetaria la estabilidad de precios y el apoyo a la política económica
general de la Comunidad, en el marco de los principios de una econo-
mía de mercado abierta y de libre competencia.

Desarrollando estas bases, el Capítulo segundo del Título VII del
TCE regula la política monetaria (arts. 105 a 111). Dichos preceptos se
dedican a la puesta en marcha de la política monetaria y a la regula-
ción de la nueva institución creada para dicho fin, el Banco Central
Europeo (BCE).

La política monetaria estará dirigida por el Sistema Europeo de
Bancos Centrales (SEBC) que, estará compuesto, a su vez, por BCE y
los bancos centrales nacionales, y dirigido por los órganos rectores del
BCE –Consejo de Gobierno y Comité Ejecutivo–. A todo este conjun-
to de órganos de los Estados miembros que han adoptado el euro se le
denomina “Eurosistema”.

El objetivo fundamental del SEBC es mantener la estabilidad de
precios y apoyar la política general de la Comunidad con el fin de con-
tribuir al logro de los objetivos del art. 2 del TCE. Las funciones que
explícitamente le asigna el TCE son definir y ejecutar la política mo-
netaria de la Comunidad, realizar operaciones de divisas, así como la
posesión y gestión de las reservas oficiales de los Estados miembros y
promover el buen funcionamiento de los sistemas de pago.

Por su parte, el Banco Central Europeo se creó el 1 de junio de
1998, como la institución necesaria para la puesta en marcha de la po-
lítica monetaria. Está dotado de personalidad jurídica y goza de total
independencia con respecto a las demás instituciones comunitarias y
nacionales. En general, tiene como misión velar por el buen funciona-
miento de la Política Económica y Monetaria dirigiendo el Sistema
Europeo de Bancos Centrales (SEBC). Se configura como el eje del
Eurosistema.

LAS POLÍTICAS DE LA UNIÓN EUROPEA

497



Los bancos centrales nacionales forman también parte del Eurosis-
tema y dependen jerárquicamente del BCE y no de los gobiernos nacio-
nales. Deben actuar ejecutando, de forma descentralizada, las decisio-
nes en política monetaria, de acuerdo con las orientaciones y decisiones
adoptadas por el BCE.

Con el fin de garantizar la estabilidad de precios y cumplir con los
objetivos del Tratado, el BCE tiene el derecho exclusivo para emitir
billetes y monedas. Es el único habilitado para emitir billetes de banco
en la zona del euro. Los Estados miembros pueden emitir monedas,
pero es el BCE la institución competente para autorizar previamente
la cantidad emitida.

Por último, el BCE está habilitado para elaborar reglamentos, re-
comendaciones y dictámenes para el ejercicio de las funciones enco-
mendadas al SEBC. Los reglamentos y decisiones son obligatorios
para todos sus destinatarios, mientras que las recomendaciones y dictá-
menes no son vinculantes. También está autorizado para imponer mul-
tas y pagos periódicos de penalización a empresas que no cumplan con
sus obligaciones respecto de los reglamentos y decisiones que adopte.

C) Disposiciones transitorias.

La Comisión presidida por Jacques Delors presentó al Consejo Eu-
ropeo, en junio de 1989, un plan escalonado en diversas etapas que de-
bían culminar en la Unión Económica y Monetaria (UEM). Este Plan se
consagró posteriormente en el Tratado de Maastricht, en el que se esta-
bleció una serie de criterios de disciplina económica y financiera que de-
bían cumplir los Estados miembros para poder participar en la UEM.

La regulación del plan escalonado hacia la UEM se lleva a cabo en
los arts. 116 a 124 del TCE, donde se diseñan tres etapas sucesivas para
alcanzar esta Unión Económica y Monetaria:

a) Primera fase: comienzo 1 de julio de 1990.

El TCE contempló diversas medidas preparatorias antes de que
diera comienzo la segunda fase prevista para el 1 de enero de 1994. En
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particular, el art. 116 del TCE impuso a los Estados miembros el de-
ber de seguir cumpliendo con las prohibiciones de restricciones a los
movimientos de capital, la prohibición de la financiación monetaria de
los poderes públicos por los Bancos Centrales Nacionales y la prohibi-
ción de acceso privilegiado de los poderes públicos a las entidades fi-
nancieras.

El Consejo, por su parte, debía evaluar los progresos realizados
tanto en materia económica (estabilidad de precios y solidez en las fi-
nanzas públicas), como en cuanto a la aplicación de la normativa co-
munitaria en el mercado interior.

b) Segunda fase: inicio el 1 de enero de 1994.

El art. 116.4 del TCE fijó el objetivo de evitar los déficits públicos
excesivos. Para dar cumplimiento a tal objetivo, se creó al inicio de la
segunda fase, el Instituto Monetario Europeo (IME), que luego des-
apareció con la creación del BCE. Al IME se le atribuyeron entre otras
funciones, el refuerzo de la cooperación entre los bancos centrales na-
cionales, la coordinación de las políticas monetarias de los Estados
miembros, la supervisión del funcionamiento del sistema monetario
europeo, y la adopción de medidas de preparación para la tercera fase
de la UEM. En concreto, el IME debía preparar el camino para que el
BCE pudiera ser operativo a partir del 1 de enero de 1999, fecha en
que se preveía el inicio de la tercera fase.

c) Tercera fase: 1 de enero de 1999.

El comienzo de la tercera fase marcó el despegue efectivo de la
unión económica y monetaria. La puesta en marcha efectiva de la ter-
cera fase significó una mayor convergencia económica, la adopción de
una política monetaria única dirigida por el SEBC y la introducción
del euro en la zona de los Estados miembros participantes. La transi-
ción a esta tercera fase aparece regulada en el art. 121 del TCE, que
contempla un procedimiento de decisión específico a seguir. El pre-
cepto exigía una serie de condiciones económicas y jurídicas a los Es-
tados miembros que pretendían adoptar la moneda única.
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La Comisión y el IME deberían presentar un informe al Consejo
acerca de los progresos que hubieran realizado los Estados miembros en
el cumplimiento de sus respectivas obligaciones en relación con la unión
económica y monetaria. Los Estados miembros deberían satisfacer va-
rios requisitos, tanto jurídicos como económicos. Jurídicamente, debían
compatibilizarse las legislaciones nacionales con la normativa de la po-
lítica comunitaria. Económicamente, habrían de conseguir un alto gra-
do de convergencia sostenible. En particular, los Estados miembros de-
bían lograr un alto grado de estabilidad en los precios, así como en las
finanzas públicas y un respeto a los márgenes normales de fluctuación
de los tipos de cambio del sistema monetario europeo. También era ne-
cesario que la convergencia conseguida tuviera un carácter duradero.

Posteriormente, el Consejo debería valorar o evaluar si cada Esta-
do miembro cumplía las condiciones necesarias para la adopción de
una moneda única y si una mayoría de Estados, efectivamente, las
cumplía. Si era así, debía adoptar la decisión de una moneda única y el
inicio de la tercera fase de la UEM.

A tal efecto, el Consejo adoptó la Decisión 98/317/CE, de 3 de
mayo de 1998, en el que establecía los Estados miembros que cumplí-
an todos los requisitos para la adopción de una moneda única: Bélgi-
ca, Alemania, España, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Holanda,
Austria, Portugal y Finlandia. Con respecto a Grecia y Suecia, el Con-
sejo determinó que no cumplían estos requisitos exigidos y, por su parte,
Reino Unido y Dinamarca notificaron su decisión de no formar parte
de la unión monetaria, constituyendo su regulación los Protocolos 11
y 12, respectivamente.

Los países que no cumplían las condiciones quedaban en situación
de “Estados miembros acogidos a una excepción”, según lo previsto en
el art. 122 del TCE. A éstos no se les aplicarían determinados precep-
tos relacionados con el exceso de déficits y, en cuanto a la política mo-
netaria, se prolongaría la situación Estados miembros de la segunda
fase de la UEM, lo que se traducía en el mantenimiento de sus compe-
tencias en materia monetaria y su moneda nacional. No obstante, el
art. 122.2 admite la posibilidad de cada dos años se pueda revisar el
cumplimiento de estas condiciones por los Estados miembros, a peti-
ción de cualquier Estado miembro o por iniciativa del propio Consejo.

PILAR GARCÍA GARCÍA

500



Una vez adoptada la decisión de la tercera fase, se crearon el Ban-
co Central Europeo (desapareciendo el IME, que había funcionado
hasta entones) y el Sistema Europeo de Bancos Centrales.

Finalmente, el 1 de enero de 1999, el euro sustituyó a las monedas
nacionales convirtiéndose en la unidad monetaria de los Estados
miembros participantes. No obstante, el curso legal de los billetes de
banco y monedas del euro comenzaría a circular el 1 de enero de
2002. El marco jurídico para la introducción del euro lo compone el
Reglamento 974/1998/CE del Consejo, de 3 de mayo de 1998, que
complementa al Reglamento CE/1103/97, del Consejo, de 17 de junio
de 1997, sobre determinadas disposiciones relativas a la introducción
del euro. Además, en cada Estado miembro se aprobó la normativa co-
rrespondiente sobre introducción al euro. En España, se promulgó la
Ley 46/1998, de 17 de diciembre, de introducción al euro, y la Ley Or-
gánica 10/1998, complementaria de la anterior.

En el proyecto de Constitución Europea se recogen también previ-
siones al respecto. Los arts. III-194 a 196 establecen disposiciones espe-
cíficas para los países cuya moneda es el euro, así como una disposición
transitoria para los denominados “Estados miembros acogidos a una
excepción”, es decir, aquéllos sobre los que todavía no cumplen con las
condiciones para la adopción de una moneda única.

10. Empleo.

La política de empleo de la Comunidad se encuentra recogida, de
forma independiente a la política social, en el Título VIII del TCE.
En este Título se califica expresamente el fomento del empleo como
un asunto de interés común de los Estados miembros y uno de los ob-
jetivos de la Comunidad. El Tratado alienta a los Estados miembros a
desarrollar una estrategia europea de empleo, a fin de coordinar las po-
líticas de empleo de los distintos Estados miembros (art. 125).

De la regulación contenida en estos preceptos se infiere con clari-
dad que la actuación de la Comunidad se circunscribe solamente a co-
ordinar e impulsar la cooperación entre los Estados miembros. Éstos
siguen manteniendo sus competencias en materia de empleo sin que se
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hayan transferido, por tanto, competencias a las instituciones comuni-
tarias. Realmente, los Estados miembros no han asumido obligaciones
jurídicas efectivas en política de empleo de cara a la Comunidad. El
TCE anima a potenciar una mano de obra cualificada y un alto nivel
de empleo dentro del marco de los objetivos generales contemplados
en el TCE y en el TUE, eso sí, de forma compatible con las orientacio-
nes generales en materia de política económica, dada la estrecha vin-
culación entre la política económica y las medidas de empleo. Tam-
bién les obliga a coordinar sus actuaciones en materia de fomento de
empleo en el seno del Consejo (art. 128).

La acción que debe llevar a cabo la Comunidad se efectúa a través
de la elaboración de “la estrategia coordinada de empleo” en la que se
incluye la elaboración por el Consejo de orientaciones generales, la su-
pervisión de la aplicación de las políticas de empleo de los Estados
miembros con respecto a estas orientaciones generales, y la creación de
un Comité de Empleo encargado de fomentar la coordinación de las
distintas políticas de empleo.

El art. 128 del TCE se ocupa de regular el procedimiento para la
elaboración de las orientaciones generales. Comienza por un análisis
que anualmente efectúa el Consejo Europeo (al que se le dota de un
protagonismo considerable) sobre la situación del empleo en la Comu-
nidad, adoptando posteriormente las conclusiones finales.

Sobre la base de estas conclusiones, el Consejo, previa consulta con
otras instituciones, elabora las orientaciones generales referentes al
empleo.

Por su parte, los Estados miembros están obligados a facilitar un in-
forme anual sobre las principales medidas adoptadas en aplicación de su
política de empleo. Será luego el Consejo quien, sobre la base de estos
informes, supervisará las distintas políticas de los Estados miembros, te-
niendo en cuenta las orientaciones generales. El Consejo puede formu-
lar recomendaciones a los Estados miembros si considera que sus políti-
cas no se ajustan a las orientaciones generales establecidas previamente.

Sobre este resultado, el Consejo y la Comisión informan al Conse-
jo Europeo, quien, adoptará las conclusiones finales iniciándose así
nuevamente el procedimiento para la elaboración de las orientaciones
generales.
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Junto a estos mecanismos de actuación, el art. 129 del TCE faculta
al Consejo para adoptar medidas de fomento con el fin de alentar la
cooperación de los Estados miembros a través de iniciativas como in-
tercambios de información, análisis comparativos y asesoramiento,
evaluación de experiencias, etc., todo ello, sin embargo, con el límite
de que estas medidas no podrán incluir armonización alguna de las
disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros.

Como complemento a la labor de coordinación, se crea un órgano
consultivo, el Comité de Empleo, como instrumento para facilitar la
coordinación de los Estados miembros en materia de políticas de em-
pleo y del mercado laboral, otorgándole la función de supervisar la si-
tuación del empleo y las políticas adoptadas al respecto.

En ejercicio de las competencias de coordinación asumidas por la
Comunidad, el Consejo Europeo de Luxemburgo de 1997 adoptó la
denominada “Estrategia Europea para el Empleo” que se completó
más adelante con las decisiones de los Consejos Europeos de Cardiff y
Colonia. El mecanismo de trabajo de esta Estrategia comienza por la
elaboración anual, por parte del Consejo, de unas Directrices para el
Empleo. A partir de ahí, los Estados adoptan Planes de Acción Nacio-
nales, que son examinados por el Consejo y la Comisión, con el fin de
incorporar las Directrices orientadoras en sus políticas nacionales de
empleo. Se diseña un plan de supervisión posterior, pero despojado de
efectos coactivos para los Estados miembros. No hay previsto ningún
mecanismo sancionador para el supuesto de que un Estado se desvíe
de los objetivos inicialmente previstos en su Plan. Como mucho, el
Consejo puede formular recomendaciones, pero sin ser obligatorias ni
vinculantes para los Estados miembros.

11. Política Comercial Común.

La Política comercial común (arts. 131 a 134 del TCE), junto a la
monetaria y de desarrollo, constituye el eje principal de los elementos
económicos de la Unión Europea con el resto del mundo. Es una de las
políticas exclusivas de la Comunidad. Esta declaración significa que es
ésta la única competente para regular los intercambios comerciales con
el exterior. Así lo estableció el TJCE en el Dictamen 1/75, donde recor-
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dó que la Política comercial común se adoptó “desde la perspectiva del
funcionamiento del mercado común, para la defensa del interés global
de la Comunidad, en cuyo seno los intereses particulares de los Estados
miembros deben conseguir ajustarse mutuamente. Esta concepción es
claramente incompatible con la libertad que los Estados miembros po-
drían reservarse invocando una competencia paralela, para perseguir
sus propios intereses en las relaciones exteriores”. Como ha señalado
GONZÁLEZ ALONSO, si se admitiera esta paralela competencia estatal se
estaría reconociendo a las autoridades nacionales la capacidad de adop-
tar frente al exterior posiciones divergentes de las comunitarias.

La exclusividad de la competencia comunitaria, según la jurispru-
dencia del TJCE, se extiende tanto a la adopción de la normativa que
rige los intercambios con el exterior, como al reconocimiento a favor
de la Comunidad de la condición de único interlocutor válido para la
negociación y conclusión de acuerdos con terceros países.

Sólo los acuerdos en las materias citadas en el art. 133.6 del TCE
son competencias compartidas entre la Comunidad y los Estados miem-
bros: comercio de los servicios culturales y audiovisuales, servicios de
educación, y servicios sociales y de salud humana. De este modo, la ne-
gociación de tales acuerdos exige, además de la decisión comunitaria
adoptada por el procedimiento correspondiente, el común acuerdo de
los Estados miembros. Los acuerdos en el ámbito de transportes se ri-
gen por su regulación específica.

En esencia, la Política Comercial Común consiste en promover
distintas medidas con el fin de regular los intercambios comerciales de
los Estados miembros con terceros países y organizaciones internacio-
nales. Para ello, se idea como instrumento la unión aduanera, que im-
plica tanto la eliminación de obstáculos a la libre circulación de mer-
cancías dentro de la Comunidad, como la adopción de un arancel
aduanero común en sus relaciones con terceros países, que constituye
su elemento básico (art. 131).

Los objetivos que persigue esta política común se reflejan en el art.
131 del TCE. Basándose en la unión aduanera, los Estados miembros
contribuyen al desarrollo armonioso del comercio mundial, a la supre-
sión progresiva de restricciones a los intercambios internacionales y a
la reducción de las barreras arancelarias.
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El artículo 133 menciona los medios a través de los cuales se lleva
a cabo la política comercial común: el establecimiento de aranceles, los
acuerdos arancelarios y comerciales, las medidas de liberalización, las
exportaciones, medidas de protección comercial, entre ellas las que de-
ban adoptarse en caso de dumping y subvenciones.

Fue objeto de largo debate la enumeración de los instrumentos de
esta política. Finalmente, el TJCE, después de varios dictámenes, con-
cluyó que esta enumeración debía interpretarse en sentido amplio, de
forma que no es, en modo alguno una enumeración exhaustiva, sino
que debe interpretarse con una visión abierta y evolutiva de la noción
de política comercial.

Desde el punto de vista de las competencias institucionales, debe
destacarse el importante papel que la Comisión desempeña en este
campo. Es ella la que, previa autorización del Consejo, inicia las nego-
ciaciones necesarias con terceros países y gestiona el conjunto de los
instrumentos de la política comercial comunitaria. Al Consejo y a la
Comisión les corresponde velar por que los acuerdos negociados sean
compatibles con las políticas y normas internas de la Comunidad. En
todo caso, el Consejo tiene prohibido celebrar un acuerdo si incluye
disposiciones que excedan de las competencias internas de la Comuni-
dad (art. 133.6 del TCE).

12. Cooperación aduanera.

El Título X dedica un solo precepto a la cooperación aduanera. Y
lo hace para facultar al Consejo a la adopción de las medidas necesa-
rias destinadas al fortalecimiento de la cooperación aduanera entre los
Estados miembros y la Comisión, siempre que no se refieran a la apli-
cación de la legislación penal nacional ni a la administración nacional
de justicia. No hay aquí ninguna especialidad sobre lo dicho al estu-
diar la unión aduanera de la Comunidad.

13. Política social, de educación, formación profesional y juventud.

Es ésta una de las principales políticas de la Comunidad. Si no al
menos cuantitativamente, sí cualitativamente, con grandes perspecti-
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vas de futuro. De ella se ocupa el Título IX, compuesto por tres capí-
tulos diferentes. El primero de ellos se refiere a las disposiciones socia-
les, el segundo al Fondo Social Europeo; y el tercero incluye toda la
política de educación, formación profesional y juventud.

A) Disposiciones sociales.

El TCE comienza fijando los objetivos a cumplir tanto por los Es-
tados miembros como por la Comunidad en materia de Derecho so-
cial. Particularmente, se centra en cumplir objetivos genéricos en ma-
teria social dirigidos al fomento del empleo, la mejora de condiciones
de vida y trabajo, la protección social y un nivel de empleo adecuado.

Los medios que han de ayudar a conseguir estos objetivos son el
funcionamiento del mercado común, que favorecerá la armonización
de los sistemas sociales, los procedimientos previstos en el Tratado y la
aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y adminis-
trativas.

La Comunidad puede aquí actuar en diferentes ámbitos: la mejora
y condiciones del entorno de trabajo, la Seguridad Social y protección
social de los trabajadores, la protección en relación con sus contratos la-
borales, la defensa colectiva de sus intereses, los derechos de los traba-
jadores de terceros países en la Comunidad, la integración de personas
excluidas, la igualdad de trato entre hombres y mujeres, etcétera.

A tal fin, el Consejo puede adoptar dos tipos de medidas; de una
parte, puede adoptar disposiciones mínimas mediante directivas en los
ámbitos relacionados con la seguridad y la salud de los trabajadores y
en relación con la igualdad entre hombre y mujer en el mercado labo-
ral. De otra, puede fomentar la cooperación entre los Estados miem-
bros a través de iniciativas destinadas al intercambio de conocimien-
tos, información, experiencias, etc., pero sin que, en modo alguno, sus
decisiones supongan medidas armonizadoras de disposiciones legales
y reglamentarias de los Estados miembros.

A la Comisión se le atribuyen también competencias específicas en
materia social. Entre otras, se le atribuyen facultades de fomento de
colaboración y coordinación entre los Estados miembros, consulta a
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interlocutores sociales con todos sus efectos, análisis de la evolución de
los objetivos perseguidos e informe a las demás instituciones europeas.

Atención especial merece el art. 141 donde se proclama el principio
de igualdad entre hombres y mujeres, tanto en retribución como en
oportunidades e igualdad de trato. Principio que constituye uno de los
objetivos fundamentales de la Unión Europea y que aparece recogido
en los arts. 2 y 3.2 del TCE, donde se dispone expresamente que, en to-
das las actividades contempladas en dicho precepto, se fijará el doble ob-
jetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y de pro-
mover su igualdad. En parecidos términos se expresa el art. 13 del TCE.

El TCE garantiza así la igualdad de retribución entre trabajadores
y trabajadoras para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor.
Este principio ha sido desarrollado posteriormente por la Directiva
75/117/CEE, y por una abundante jurisprudencia, entre la que desta-
ca la Sentencia de 8 de abril de 1976, en el asunto Defrenne II en la que
el TJCE reconoció efecto directo a esta disposición. También el Tribu-
nal ha precisado que el principio de igualdad se aplica tanto a los em-
pleadores privados, como a las administraciones públicas y que consti-
tuye una norma inderogable por contrato individual o convenio
colectivo. Posteriormente, se han ido ampliando las Directivas (Direc-
tivas 76/207/CEE, 79/7/CEE, etc.) que extienden el ámbito material de
aplicación del principio de igualdad de trato entre trabajadoras y tra-
bajadores. Numerosa jurisprudencia las ha ido interpretando con res-
pecto a las condiciones de acceso al trabajo, criterios de selección, con-
diciones de despido, situación de mujeres embarazadas, etcétera.

B) Fondo Social Europeo.

El Fondo Social Europeo puede ser definido como un Fondo Es-
tructural de la Unión Europea que actúa como instrumento de la po-
lítica comunitaria para el desarrollo de los recursos humanos y la me-
jora del funcionamiento del mercado de trabajo de la Unión con el fin
de contribuir así a la elevación del nivel de vida.

El Capítulo 2 del Título XI del Tratado dedica tres preceptos a la
regulación de este Fondo, dotado además de su propia normativa es-
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pecífica constituida por el Reglamento 1784/1999, del Parlamento y
del Consejo, de 12 de julio de 1999, que se inscribe, a su vez, dentro del
marco global creado por el Reglamento (CE) 1260/1999, del Consejo,
por el que se establecen las disposiciones generales sobre fondos es-
tructurales.

El FSE responde al objetivo número tres de los Fondos Estructura-
les, que no es otro, que fomentar la reconversión económica y social de
las zonas con dificultades estructurales. Desde el punto de vista del con-
tenido del art. 146 del TCE, el FSE se centra en fomentar, en el ámbito
comunitario, las oportunidades de empleo y la movilidad geográfica y
profesional de los trabajadores, y en facilitar su adaptación a transfor-
maciones industriales y a los cambios del sistema de producción, espe-
cialmente mediante la formación y reconversión profesionales.

La Comisión se encarga de gestionar la administración del Fondo
y el Consejo de adoptar las decisiones de aplicación relativas al mismo.

C) Educación, formación profesional y juventud.

a) Educación.

La Comunidad Europea, puede actuar en materia educativa, bien
fomentando la cooperación de los Estados miembros, o bien, si fuera
necesario, apoyando y completando la acción de los Estados, debiendo
ser plenamente respetuosa con los contenidos de la enseñanza, la orga-
nización del sistema educativo y la diversidad cultural y lingüística de
los Estados miembros.

No existe, pues, una “política común de educación”, sino que se
trata de una competencia complementaria de la Comunidad a la de los
Estados miembros, cuya función consiste en crear una auténtica coo-
peración entre los Estados miembros, respetando, a su vez, las respon-
sabilidades de éstos en el ámbito educativo.

Los objetivos de la Comunidad se encaminan, esencialmente, a
desarrollar la dimensión europea en la enseñanza, especialmente a tra-
vés del aprendizaje de las lenguas de los Estados miembros, de favore-
cer la movilidad de los estudiantes y profesores, fomentar el reconoci-
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miento académico de los títulos y períodos de estudios, la cooperación
entre los centros docentes, y el intercambio de información y experien-
cias entre los distintos operadores.

Para lograr estos objetivos, el Consejo puede adoptar recomenda-
ciones o medidas de fomento, sin que puedan suponer una armoniza-
ción de las legislaciones nacionales, lo que evidencia, una vez más, el
carácter complementario de la competencia con la que está atribuida
la Comunidad en el ámbito educativo.

Además de fomentar la cooperación entre los Estados miembros,
la Comunidad y los Estados miembros pueden cooperar con terceros
países y organizaciones internacionales competentes en materia de
educación; en particular y expresamente, con el Consejo de Europa.

Todas estas medidas se han traducido en innumerables programas
que se han llevado a cabo con éxito a lo largo de estos años. Programas
europeos subvencionados como SÓCRATES (en el ámbito de la ense-
ñanza), o ERASMUS (en la movilidad de estudiantes) han logrado fo-
mentar la cooperación entre los distintos Estados y posibilitar el cum-
plimiento de los objetivos perseguidos por el Tratado.

La importancia de estos programas se pone de manifiesto en el
presupuesto comunitario donde para el año 2006 se incrementa el gas-
to para educación debido, entre otras cosas a la mayor envergadura del
programa Erasmus, al que se le asignan 40,5 millones de euros, frente
a los 27 asignados en el 2005.

b) Formación profesional.

La política de formación profesional está reconocida en el art. 150
del TCE. Aquí, y al igual que en el ámbito de educación, la Comuni-
dad tiene competencia para reforzar y completar las acciones de los
Estados miembros, respetando plenamente todos los aspectos relativos
al contenido y la organización de dicha formación.

El precepto enumera también una lista de acciones en las que la
Comunidad puede actuar. Estas se dirigen, fundamentalmente, a faci-
litar la formación y la reconversión de profesionales, la inserción y la
reinserción laboral mediante la mejora de la formación profesional, el
acceso a la formación profesional y la movilidad de los educadores y
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de las personas en formación, especialmente los jóvenes, a estimular la
cooperación en materia de formación, y a incrementar el intercambio
de información y las experiencias sobre las cuestiones comunes a los
sistemas de formación de los Estados miembros.

El TCE prevé, en la misma línea que el ámbito educativo, medi-
das que favorezcan la cooperación con terceros países y con organiza-
ciones internacionales competentes, aunque esta vez sin referirse a
ninguna en concreto.

Una de las iniciativas más exitosas ha sido el programa LEONAR-
DO DA VINCI, destinado a apoyar las iniciativas de los Estados miem-
bros recurriendo a la cooperación entre éstos, con objeto de mejorar la
calidad, promover la innovación y reforzar la dimensión europea de los
sistemas y prácticas de formación. En definitiva, contribuye a la aplica-
ción de una política comunitaria en materia de formación profesional.

c) Juventud.

El Tratado aborda la política de juventud dentro de la política de
Educación y de la Formación Profesional. Identifica de esta forma al
“joven” con el “estudiante”, por lo que, con base jurídica en el art. 149,
se han desarrollado numerosas acciones e iniciativas para jóvenes en el
ámbito educativo, en la movilidad e intercambio de jóvenes, en la for-
mación profesional o también en el acceso a las tecnologías de la infor-
mación. La principal operación comunitaria en lo que se refiere a la ac-
tividad de la juventud, lo constituye el programa “Juventud” para el que
se proponen 104,1 millones de euros de compromiso de gasto para el año
2006. Asimismo, los programas ERASMUS (intercambios de estudian-
tes), PETRA (formación de jóvenes), JUVENTUD CON EUROPA
(fomento del intercambio de jóvenes), LINGUA (formación en lenguas
extranjeras), por citar algunos, dan buena cuenta de las medidas e inicia-
tivas que se han llevado a cabo en la Comunidad para con los jóvenes.

14. Cultura.

Uno de los objetivos que persigue la Comunidad es contribuir “al
desarrollo de las culturas de los Estados miembros” (art. 3 del TCE).
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A tal fin, el Título XII dedica sus preceptos a la regulación de las ac-
ciones que la Comunidad puede llevar a cabo en materia de cultura.

De entrada, es destacable que, al igual que en el ámbito de la edu-
cación y la formación profesional, el Tratado atribuye a la Comunidad
en materia de cultura competencias complementarias de los Estados.
La acción comunitaria se limita a favorecer la cooperación entre los
Estados y, si fuera necesario, a apoyar y complementar la acción estatal.

Relevante es, también el dato de que la Comunidad, en el ejercicio
de estas competencias, debe compaginar el respeto a la diversidad na-
cional y regional de los Estados miembros poniendo de relieve al mis-
mo tiempo el patrimonio común.

El citado art. 151 concreta, en su párrafo segundo, los ámbitos en
que la Comunidad puede actuar en apoyo de las políticas de los Estados
miembros: la mejora del conocimiento y difusión de la cultura y la his-
toria de los pueblos europeos, la conservación y protección del patrimo-
nio cultural de importancia europea, los intercambios culturales no co-
merciales y la creación artística y literaria, incluido el sector audiovisual.

Se prevé, al igual que en materia educativa, una competencia ex-
terna de la Comunidad. El artículo 151.3 alienta a la Comunidad y los
Estados miembros a colaborar con los terceros países y organizaciones
internacionales competentes en la materia.

Los instrumentos jurídicos a través de los cuales puede actuar la
Comunidad, por medio del Consejo, son las recomendaciones y las
medidas de fomento, siempre que no supongan ningún tipo de armo-
nización de las normas nacionales.

Estas medidas se han traducido en la práctica, por citar algún
ejemplo, en el Programa “Cultura 2000”, aprobado por la Decisión
508/2000/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de febrero
de 2000, para el período comprendido entre el 1 de enero de 2000 y el
31 de diciembre de 2006. El Programa reúne los antiguos programas
“Ráphael” (patrimonio), “Caleidoscopio” (en las artes vivas) y “Arian-
ne” (en literatura) y tiene por objeto, mediante la programación y fi-
nanciación de acciones comunitarias, promocionar la cooperación entre
los creadores, los operadores culturales y las instituciones culturales de
los Estados miembros, así como favorecer la creatividad y la difusión
transnacional de la cultura.
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15. Salud pública.

El art. 152 del TCE contiene la regulación comunitaria en materia
de Salud Pública. Los objetivos de la acción de la Comunidad van di-
rigidos tanto a mejorar la salud pública, como a prevenir las enferme-
dades humanas. Al igual que con la educación y la cultura, la Comu-
nidad sólo tiene una competencia complementaria a la de los Estados
miembros. El ejercicio de sus competencias está presidido, aunque el
Tratado no lo manifieste expresamente, por el principio de subsidia-
riedad, según el cual la acción comunitaria se ha de llevar a cabo cuan-
do sea necesaria para lograr de forma más eficaz el objetivo comunitario
de lograr un alto nivel de protección de la salud y resulte claramente
insuficiente la intervención de los Estados miembros.

El Consejo puede intervenir en una amplitud de materias relacio-
nadas con la salud pública: desde materias relacionadas con los órganos
y sustancias de origen humano, pasando por los ámbitos veterinario y
fitosanitario que tengan como objetivo la protección de la salud públi-
ca, o en general, medidas de fomento destinadas a proteger y mejorar la
salud humana, con exclusión de cualquier medida armonizadora de las
disposiciones nacionales. En todo caso, la acción comunitaria encuentra
el límite de respetar plenamente las responsabilidades de los Estados
miembros en materia de organización y suministro de servicios sanita-
rios y asistencia médica, tal y como establece el Tratado. Limitación ésta
que demuestra la escasa fuerza de intervención comunitaria, dadas las
competencias de carácter complementario de que es titular.

Por último, de modo semejante a lo que ya hemos apuntado en po-
líticas anteriores, también se prevén acuerdos de la Comunidad o de
los Estados miembros con terceros países u organizaciones internacio-
nales, entre las cuales habrá que entender especialmente a la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS), la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), la FAO o incluso la Federación Internacional de la
Cruz Roja.

Ya en terreno práctico, dentro de lo que es la estrategia comunitaria
de salud, cobra importancia el Programa de Acción Comunitaria 2003-
2008, orientado a la información sobre la salud, la capacidad de reacción
de la Comunidad frente a las amenazas sanitarias, así como la preven-
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ción de las enfermedades y afecciones. Actúa, en ámbitos como el cán-
cer, la lucha contra el tabaco, el SIDA y otras enfermedades transmisi-
bles, las drogas, el dopaje, la salud mental, el bioterrorismo (atentados
con agentes biológicos y químicos), la seguridad alimentaria, etcétera.

16. Protección de los consumidores.

El Tratado de Maastricht introdujo un nuevo título en el TCE
destinado a la protección de los consumidores. En un solo precepto,
quedó configurada, de forma muy escueta, la competencia comunita-
ria en esta materia.

Los objetivos de la política de protección de los consumidores se
centran básicamente en contribuir a proteger la salud, la seguridad o
los intereses económicos de los consumidores, así como en promover
su derecho a la información, a la educación y a organizarse para salva-
guardar sus intereses. Sin embargo, estos objetivos también deben in-
tegrarse en otras políticas específicas de la Comunidad, tales como la
PAC, la política de competencia, el medio ambiente, los transportes,
etc., las cuales también afectan innegablemente a los consumidores en
mayor o menor medida.

Por esta razón, puede afirmarse que la política de los consumidores
tiene carácter horizontal, y así lo declara al disponer el art. 153 del
TCE: “Al definirse y ejecutarse otras políticas y acciones comunitarias
se tendrán en cuenta las exigencias de protección de los consumidores”.

La competencia comunitaria es, una vez más, complementaria de
la que ostentan los Estados miembros. Según el art. 153.3, la Comuni-
dad puede actuar en complemento, apoyo o supervisión de las políti-
cas nacionales y siempre respetando el principio de subsidiariedad.

Como medidas concretas en este ámbito, cabe citar la Decisión de 8
de diciembre de 2003, que aprueba el marco general para la financia-
ción de las acciones comunitarias en apoyo de la política de consumido-
res para el período 2004-2007. Los objetivos se centran en conseguir la
protección y seguridad de los consumidores con respecto a los servicios
y productos alimenticios, la protección de sus intereses económicos y ju-
rídicos, la promoción de la información y educación de los consumido-
res, y el fomento de la capacidad de las organizaciones de consumidores.
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17. Redes transeuropeas.

La nueva política de las redes transeuropeas se encuentra regulada
en los arts. 154 a 156 del TCE, en donde se establecen los objetivos que
persigue la Comunidad y las competencias de ésta como de los Estados
miembros en este ámbito.

La red transeuropea del transporte está compuesta por infraes-
tructuras (carreteras, vías férreas y navegables, puertos, aeropuertos,
medios de navegación, plataformas intermodales, canalizaciones de
productos, etc.), y por los servicios necesarios para el funcionamiento
de esas infraestructuras. Mediante las actuaciones comunitarias, se
pretende promover las redes transeuropeas al objeto de fomentar las
conexiones entre los Estados miembros, a través de las infraestructu-
ras y la interoperabilidad de las redes.

Esta política persigue un doble objetivo: por una parte, el funcio-
namiento armonioso del mercado interior y, por otra, el refuerzo de la
cohesión económica y social. Se contempla como imprescindible que
las infraestructuras de transporte, telecomunicaciones y energía que-
den conectadas entre sí, de modo que toda la Unión pueda beneficiar-
se de modo real y no jurídico de las ventajas derivadas de un espacio
sin fronteras interiores (art. 154 TCE).

En la práctica se trabaja en los tres sectores que menciona el art. 154
del TCE: transportes (circulación de mercancías y personas), energía
(conexión de redes de electricidad, introducción de gas en nuevas re-
giones, conexiones de redes aisladas de gas, etcétera) y telecomunica-
ciones (transición hacia la sociedad de la información, redes de banda
ancha, aplicaciones multimedia...).

Las competencias de la Comunidad se fijan en el art. 155; compe-
tencias que, siguiendo a DÍEZ MORENO, pueden resumirse en las cua-
tro siguientes:

– Coordinación del trabajo de los Estados miembros en la aproba-
ción de los planes generales que contribuyen a que los Gobiernos
puedan identificar y aplicar los proyectos con una dimensión eu-
ropea y nacional.

– Impulso a los contactos entre promotores, usuarios, industrias y
organismos de investigación.
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– Aprobación de las normas comunes que garanticen la compati-
bilidad entre las distintas redes transeuropeas.

– Adopción de las medidas para mejorar el mercado interior, espe-
cialmente en materia de telecomunicaciones, suministro de ener-
gía y transporte por ferrocarril.

En los Estados miembros, recae, en cambio, la coordinación, en co-
laboración con la Comisión, de las políticas que apliquen a escala in-
ternacional y que puedan tener una influencia significativa en los ob-
jetivos de la política de redes transeuropeas.

Finalmente, esta política tiene una dimensión internacional con
base jurídica en el art. 155.3, donde se establece que la Comunidad
puede decidir cooperar con terceros países para el fomento de proyec-
tos de interés común y la garantía de la interoperabilidad de las redes.

18. Industria.

La actuación de la Comunidad en materia de industria se dirige a
acelerar la adaptación de la industria a los cambios estructurales, fo-
mentar un entorno favorable para el desarrollo de las empresas, a la
cooperación entre éstas, y a favorecer un mejor aprovechamiento del
potencial industrial de las políticas de innovación, de investigación y
de desarrollo tecnológico (art. 157 TCE).

La actuación de los Estados miembros debe basarse en la consulta
y colaboración entre ellos, así como en la coordinación de sus acciones.
A tal efecto, la Comisión queda facultada para adoptar cualquier ini-
ciativa que fomente dicha coordinación.

El Tratado adopta un enfoque no intervencionista a la hora de lle-
var a cabo la regulación de la política industrial. Así se desprende de las
primeras líneas del art. 157 cuando dispone que “la Comunidad y los
Estados miembros asegurarán la existencia de las condiciones necesa-
rias para la competitividad de la industria comunitaria”. Esta idea que-
da corroborada, además, en el último párrafo del precepto, cuando
afirma que la Comunidad, en aplicación de este Título, no podrá adop-
tar medidas que falseen la competencia o incluyan disposiciones fisca-
les o relativas a los derechos o intereses de los trabajadores asalariados.
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Por otra parte, es destacable también, como aprecia LÓPEZ-JURA-

DO ROMERO DE LA CRUZ, la visión multidisciplinar que se ha pretendi-
do otorgar a la política industrial al precisarse que la Comunidad con-
tribuirá a alcanzar los objetivos de esta política, mediante políticas y
actividades que lleve a cabo en virtud de otras disposiciones del Trata-
do. En este sentido, existen otras políticas que ejercen efectos impor-
tantes sobre la industria, como ocurre, con las políticas de competen-
cia, de transportes, comercial común, de investigación y desarrollo, de
redes transeuropeas o energética.

19. Cohesión económica y social.

La Unión Europea es económicamente una de las partes más ricas
del mundo. Tal circunstancia no evita, sin embargo, que sigan exis-
tiendo considerables disparidades internas de renta entre los habitan-
tes de sus regiones. Además, con la entrada en la UE de diez nuevos
Estados, en mayo de 2004, cuyas rentas nacionales se sitúan por deba-
jo de la media de la Unión Europea, han aumentado las disparidades
económicas entre regiones. Precisamente, a la finalidad de disminuir
estas diferencias responde la denominada “política regional” que hoy
tiene su fundamento jurídico en los arts. 158 a 162, bajo la rúbrica
“Cohesión Económica y Social”.

Siguiendo la misma línea de los arts. 2 y 3 del TCE, el art. 158 con-
templa como uno de los objetivos fundamentales de la Comunidad, la
reducción de las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diver-
sas regiones y el retraso de las regiones o islas menos favorecidas, in-
cluidas las zonas rurales. Para lograr este ambicioso y difícil fin, el art.
159 exige a los Estados miembros la coordinación de sus distintas po-
líticas económicas que, indudablemente, tienen una incidencia directa
en la consecución del objetivo de la cohesión económica y social.

Como medida de control y garantía del cumplimiento de estas
previsiones, el TCE prevé que, cada tres años, la Comisión presente
un informe al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico
y Social y al Comité de las Regiones, sobre los avances realizados en la
consecución de la cohesión económica y social.
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Indudablemente los instrumentos creados por la Comunidad para
apoyar el desarrollo regional de la Unión Europea son los Fondos Es-
tructurales. En concreto, el Fondo Europeo de Orientación y de Ga-
rantía Agrícola, sección “Orientación”; el Fondo Social Europeo; el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional; el Fondo de Cohesión y el
Instrumento Financiero de Orientación a la Pesca.

Veamos, muy brevemente, cuáles son los objetivos fundamentales
de cada uno de los instrumentos de cohesión económica y social que
hoy regula el Reglamento (CE) 1260/1999, del Consejo, por el que se
fijan disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales:

– El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Este fondo
financia infraestructuras, inversiones productivas para crear em-
pleo, proyectos de desarrollo local y ayudas a las pequeñas y me-
dianas empresas. Su regulación específica se contiene en el Re-
glamento (CE) 1783/1999, del Parlamento y el Consejo, de 12 de
julio de 1999.

– El Fondo Social Europeo (FSE). Favorece la adaptación de la po-
blación a los cambios del mercado laboral, así como la inserción
profesional de parados y de los grupos desfavorecidos, funda-
mentalmente mediante acciones de formación y de sistemas de
ayuda para la contratación. El Reglamento (CE) 1784/1999, del
Parlamento y el Consejo, de 12 de julio de 1999, concreta las dis-
posiciones específicas que le son aplicables.

– El Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola Sección
Orientación (FEOGA). Financia acciones de desarrollo rural y de
ayuda a los agricultores, principalmente en las regiones menos
desarrolladas, pero también en el resto de la Unión Europea en
el marco de la PAC. Se rige por el Reglamento 1258/1999, del
Consejo de 17 de mayo de 1999, relativo a la financiación de la
PAC. Habrá que tener muy en cuenta los nuevos Fondos crea-
dos en el año 2005 (FEADER y FEAGA) para lo que nos remi-
timos a lo expuesto en la política de Agricultura.

– El Fondo de Cohesión tiene como finalidad financiar proyectos
relacionados con el medio ambiente y con la mejora de las redes
de transporte en los Estados miembros de la Unión cuyo PIB es
inferior al 90% de la media europea. Sur regulación concreta
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queda definida en el Reglamento 1164/1994, del Consejo, de 16
de mayo de 1994.

– El Instrumento Financiero de Orientación a la Pesca (IFOP): que
financia la reforma estructural en el sector de la pesca, su Regla-
mento de creación es el Reglamento (CE) núm. 1263/1999, del
Consejo de 21 de junio de 1999.

Los principales objetivos de los Fondos Estructurales son:
– Objetivo 1: Promover el desarrollo y ajuste estructural de las re-

giones menos desarrolladas, financiado por los cuatro Fondos
Estructurales.

– Objetivo 2: Fomentar la reconversión económica y social de las zo-
nas con dificultades estructurales. Financiado por FEDER y FSE.

– Objetivo 3: Favorecer la adaptación y modernización de las po-
líticas y sistemas de educación, formación y empleo. Financiado
por el FSE.

– Medidas estructurales del sector pesquero, excluidas las regiones
del Objetivo 1, financiadas por el IFOP.

Siendo consciente la Comunidad Europea de las enormes necesi-
dades de los diez nuevos Estados miembros en todos los ámbitos: (in-
fraestructuras, industria, servicios, agricultura, ...) y al objeto de pre-
parar progresivamente su entrada, se crearon dos nuevos fondos:

– El Instrumento de Política Estructural de Preadhesión (ISPA). Su
intervención estaba prevista en los diez Estados miembros, to-
mando como modelo el Fondo de Cohesión, para financiar pro-
yectos de transporte y medio ambiente. Se creó mediante el Re-
glamento 1267/1999, del Consejo, de 21 de junio de 1999.

– El Instrumento Agrícola de Preadhesión (SAPARD). Se creó para
respaldar la preparación de esos Estados a la política agrícola co-
mún. El Reglamento (CE) 1268/1999, del Consejo de 21 de junio
de 1999, regula este Instrumento financiero de la Unión Europea.

Además de los Fondos Estructurales mencionados, también deben
tenerse en cuenta cuatro importantes iniciativas comunitarias, finan-
ciadas cada una de ellas por un único fondo:

– INTERREG: para la promoción de la cooperación transfronte-
riza, trasnacional e interregional, financiada por el FEDER.
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– LEADER PLUS: para el desarrollo rural, financiada por la Sec-
ción de Orientación del FEOGA.

– EQUAL: para el desarrollo de los recursos humanos en un con-
texto de igualdad de oportunidades, financiado por el FSE.

– URBAN, para la rehabilitación económica y social de las ciuda-
des y suburbios en crisis con el fin de promover un desarrollo ur-
bano duradero, financiada por el FEDER.

Durante el período 2000-2006, alrededor de un 94,3% de los Fon-
dos Estructurales se destina a los programas principales de los Fondos,
mientras que el 5,3% de la asignación global se reserva para las inicia-
tivas comunitarias. El resto de asignación global, un 0,4%, se destina a
medidas innovadoras y a asistencia técnica.

20. Investigación y desarrollo tecnológico.

Es indudable que las actividades de investigación y desarrollo tec-
nológico resultan cruciales para el desarrollo económico de los países.
Por esta razón y ante la inexistencia de un planteamiento europeo en
tal dirección hasta hace poco tiempo, se introdujo en el TCE el Título
XVII, destinado a regular con carácter específico la “Investigación y
Desarrollo Tecnológico”.

Los objetivos primordiales de esta política, según el art. 163 del
TCE, se basan en tres grandes líneas de actuación: la cooperación, la
coordinación y el estímulo. En concreto, se pretende fortalecer las ba-
ses científicas y tecnológicas de la industria y favorecer el desarrollo de
la competitividad internacional, así como fomentar todas las acciones
de investigación que se consideren necesarias y estimular a las empre-
sas, centros de investigación y universidades en sus esfuerzos de inves-
tigación y desarrollo tecnológico.

Para el cumplimiento de las finalidades mencionadas, el art. 164
faculta a la Comunidad para la realización de diversas acciones, pero
siempre completando las emprendidas por los Estados miembros,
partiendo de la base de que es una política principalmente de estos úl-
timos. Estas acciones consisten en la ejecución de los programas de
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investigación, la cooperación entre las empresas, centros de investiga-
ción y universidades; la promoción de la cooperación en investigación
con terceros países y organizaciones internacionales, difundir los re-
sultados de las actividades en materia de investigación y el estímulo
de la formación y la movilidad de los investigadores de la Comuni-
dad.

El instrumento que prevé el TCE para llevar a cabo esta política es
el Programa Marco Plurianual que fijará los objetivos científicos y tec-
nológicos que deban alcanzarse, las grandes líneas de las acciones que
se pretendan llevar a cabo y la participación financiera de la Comuni-
dad en el programa marco. El programa marco se ejecuta mediante
programas específicos –aprobados por el Consejo– que concretan las
modalidades de realización, fijan su duración, y los medios que sean
necesarios para su ejecución.

La actuación en investigación y desarrollo puede tener ámbito in-
ternacional fuera de las fronteras de la Comunidad. El art. 170 prevé
la cooperación de la Comunidad, mediante acuerdos, con terceros pa-
íses o con organizaciones internacionales.

No obstante, todas las actividades de investigación iniciadas den-
tro de este Programa se realizarán respetando los principios éticos
fundamentales de conformidad con el art. 3 de la Decisión 1513/2002
UE, del Parlamento y el Consejo.

Por último, como medida de control de las actuaciones llevadas a
cabo, se ordena a la Comisión a que, al principio de cada año, presen-
te un informe al Parlamento Europeo y al Consejo, que versará sobre
las actividades realizadas en esta materia y la difusión de los resultados
obtenidos.

21. Medio ambiente.

La protección del medio ambiente es uno de los retos principales a
los que se enfrenta la Unión Europea. Por esta razón, se incluye en el
Tratado el Título XIX dedicado al Medio Ambiente. No obstante, su
base jurídica no va a ser solamente este Título, ya que no estamos ante
una materia estanca, sino ante una política horizontal basada en los
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principios del desarrollo sostenible que, indudablemente, exige lograr
un equilibrio entre las políticas económica, medioambiental y social.
Así lo establecen los objetivos de la Comisión para el período 2005-
2009 que insisten en que las políticas que fomenten la competitividad,
el crecimiento y el empleo, deben reforzar las políticas destinadas al
progreso social y la protección del medio ambiente.

La Comunidad ostenta una competencia compartida con los Esta-
dos miembros en la que el principio de subsidiariedad desempeña un
papel destacado. Así se desprende del TCE al disponer que la política
de la Comunidad “contribuirá” a alcanzar el objetivo primordial de la
protección del medio ambiente. Los Estados miembros, no obstante,
pueden adoptar medidas de mayor protección, siempre que sean com-
patibles con el Tratado y hayan sido notificadas a la Comisión.

El Tratado fija unos ambiciosos objetivos en materia de protección
del medio ambiente, incluyendo no sólo los que podrían denominarse
estrictamente como medioambientales, sino también otros relaciona-
dos con la protección de la salud de las personas, la utilización pruden-
te y racional de los recursos naturales y el fomento de medidas a esca-
la internacional destinadas a hacer frente a problemas mundiales
relacionados con el medio ambiente. Esta amplitud de objetivos ha
permitido a la Comunidad actuar en distintos ámbitos como la gestión
de residuos, la contaminación del aire o el agua, o la reducción del rui-
do, por citar tan sólo algunos de ellos.

Destaca el hecho de que una de las prioridades del documento es-
tratégico de la Comisión para el período 2005-2009 sea la mejora de la
legislación medioambiental. En concreto, para el año 2006 se insistirá
en la ejecución correcta y el cumplimiento del corpus vigente de la le-
gislación medioambiental por parte de los Estados miembros, a fin de
ir disminuyendo las denuncias a los Estados por incumplimientos en
la legislación medioambiental.

Cobra especial importancia, asimismo, la regulación que hace el
Tratado de los principios generales que informan toda la política me-
dioambiental. Concretamente, el párrafo segundo del art. 174 cita los
principios de cautela y de acción preventiva, el principio de corrección
de los atentados al medio ambiente, preferentemente en su origen, y,
finalmente, el principio “quien contamina, paga”.
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Veamos, muy brevemente, en qué consiste cada uno de ellos.
– El principio de acción preventiva. Consiste en actuar a priori con el

fin de evitar o reducir al mínimo los daños que determinadas ac-
tividades pueden causar al medio ambiente. Se lleva a cabo me-
diante la exigencia de autorizaciones o evaluación de proyectos
para la realización de determinadas actividades (residuos, refine-
rías de petróleo, centrales térmicas, canteras, minas...)

– El principio de cautela. Implica, básicamente, que la falta de una
certeza científica plena no debe impedir la adopción de las medi-
das necesarias para evitar perjuicios al medio ambiente. Su plas-
mación más clara se encuentra en materia de microorganimos
modificados genéticamente.

– El principio de corrección a los atentados al medio ambiente en su
origen. Su principal aplicación ha sido el ámbito de los residuos,
entendiendo que la gestión o tratamiento de éstos debe efectuar-
se con carácter prioritario en el lugar donde se producen.

– El principio “quien contamina paga”. Implica que los costes oca-
sionados por la prevención, la reducción o reparación de los da-
ños al medio ambiente deben imputarse a los agentes, públicos o
privados, que los originan.

En cuanto a las competencias institucionales, es el Consejo quien,
mediante los procedimientos de decisión que regula el TCE, debe ar-
ticular las acciones necesarias para llevar a cabo los objetivos de pro-
tección medioambiental.

Por último, los Estados miembros, por mandato del art. 175.4 del
TCE, tienen a su cargo la financiación y la ejecución de la política en
materia de medio ambiente.

22. Cooperación al desarrollo.

La política comunitaria de cooperación al desarrollo encuentra su
base jurídica en el Título XX del TCE (arts. 177 a 181).

Junto a los objetivos de carácter económico y social, contemplados
en esta regulación, y tendentes a favorecer la erradicación de la pobre-
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za en los países en vía de desarrollo y su integración en la economía
mundial, el Tratado añade un objetivo de carácter político: contribuir
a la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho, y al respe-
to de los derechos humanos y libertades fundamentales. Se observa,
pues, un condicionamiento democrático para la ayuda al desarrollo,
que ya venía siendo habitual en la práctica comunitaria anterior.

La competencia de la Comunidad en este ámbito es, al igual que
en otras políticas sectoriales descritas, una competencia complementa-
ria de las nacionales de los Estados miembros, regida por el principio
de subsidiariedad.

Los instrumentos jurídicos que utiliza la Comunidad para llevar a
cabo esta política son los derivados de un sistema convencional basado
en acuerdos internacionales, bien bilaterales o multilaterales (tales
como los Convenios de Lomé o los acuerdos con los países del Magreb,
por ejemplo). También la Comunidad utiliza otros medios de carácter
autónomo: por ejemplo, en la política comercial común, con el sistema
de preferencias generalizadas, concebido como un medio para facilitar
el acceso al mercado comunitario de productos procedentes de países
en vías de desarrollo.

Actualmente, la Comunidad tiene acuerdos con países del Medite-
rráneo meridional y oriental (Argelia, Marruecos, Túnez, Egipto, Jor-
dania, Líbano, Siria e Israel –son acuerdos de cooperación comercial y
ayuda financiera–); de Asia (India y China) y América Latina (Brasil)
–acuerdos de cooperación con el sector agrícola para la explotación de
recursos forestales o para las infraestructuras sociales–; o con países de
la ACP (África, Caribe y Pacífico mediante las Convenciones de Lomé
y el Acuerdo Cotonú). En todos ellos, el objetivo es garantizar no sólo
medidas económicas o financieras, sino también consolidar la dimen-
sión política de la asociación.

23. Cooperación económica, financiera y técnica con terceros países.

Sin perjuicio de las disposiciones específicas del Tratado y, en par-
ticular las del Título XX, Cooperación al Desarrollo, se introdujo un
nuevo Título XXI en el TCE, mediante el que se faculta a la Comuni-
dad a realizar acciones de cooperación económica, financiera y técnica
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con terceros países. Estas acciones también serán, complementarias de
las que lleven a cabo los Estados miembros, por lo que se trata de una
competencia compartida entre la Comunidad y éstos.

IV. LA POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN
(PESC).

1. Objetivos, instrumentos y actores de la PESC.

A) Objetivos.

La construcción europea, desde sus orígenes, se había centrado en
aspectos económicos basados fundamentalmente en la creación de un
mercado común, si bien poco a poco habían ido fraguándose ideas de
cooperación en el ámbito de la política internacional.

Es a través del Título V del TUE, donde por primera vez se inscri-
bió en el Tratado el objetivo de “la política exterior común”, regulán-
dose, como instrumento para su consecución, la Política Exterior y de
Seguridad Común (PESC), que constituye una de las principales polí-
ticas de la Unión Europea.

El Título V del TUE, modificado posteriormente por el Tratado
de Ámsterdam y el Tratado de Niza, constituye un pilar propio de la
Unión Europea, distinto del pilar comunitario ya que sus procedi-
mientos de funcionamiento, se basan esencialmente en la cooperación
intergubernamental entre los Estados miembros, a diferencia de los
adoptados en sectores comunitarios tradicionales en los que los Esta-
dos miembros han cedido previamente sus competencias a las institu-
ciones comunitarias. En la PESC las políticas exteriores de los Estados
miembros o las políticas de defensa nacionales no desaparecen, pero
los Estados miembros se comprometen a cooperar entre sí, al objeto de
llegar a acuerdos sobre cuestiones internacionales, concretar puntos de
vista o hablar con una única voz en los foros internacionales.

La PESC afecta al ámbito de las relaciones exteriores, y engloba
tanto la política exterior propiamente dicha como la política de defen-
sa. El art. 11 del TUE menciona los objetivos principales de la PESC:
La defensa de los valores comunes y los intereses fundamentales de la
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Unión; el fortalecimiento de la seguridad de la Unión; el manteni-
miento de la paz y el fortalecimiento de la seguridad internacional; el
fomento de la cooperación internacional; y la consolidación de la de-
mocracia y del Estado de Derecho, incluidos los derechos humanos.

A pesar de estos ambiciosos objetivos, lo cierto es que la acción co-
mún de los Estados miembros en este ámbito no ha satisfecho sus ex-
pectativas hasta la fecha, si bien no puede negarse que constituye un
gran paso adelante en el desarrollo político de Europa.

B) Instrumentos de la PESC.

Los instrumentos de la PESC, difieren de los empleados por la Co-
munidad Europea. No se incluyen dentro del sistema de fuentes del
derecho comunitario, sino que constituyen un subsistema indepen-
diente con sus propias fuentes. Esta cuestión ha sido ampliamente tra-
tada en el Capítulo II de esta obra, por lo que bastarán unas breves
pinceladas al respecto.

a) Las Estrategias Comunes. Se introducen como novedad en el Tra-
tado de Ámsterdam. Definen los objetivos de la PESC y los medios
que ha de facilitar la Unión y los Estados miembros para su ejecución.
Son adoptadas por el Consejo Europeo, previa recomendación del
Consejo, para los ámbitos, países o regiones en los que la Unión Euro-
pea tiene intereses especiales. Las Estrategias Comunes se desarrollan
a través de acciones y posiciones comunes.

b) Las Posiciones Comunes. Definen la postura o el enfoque de la
UE en lo referente a un asunto particular de naturaleza geográfica o
temática. El TUE no especifica una obligación de cumplimiento por
parte de los Estados miembros, aunque sí les conmina a “velar” por la
conformidad de sus políticas con las posiciones comunes. Hasta la fe-
cha, se han utilizado con distintos fines, por ejemplo, para establecer
un embargo de armas, reducir relaciones económicas o romper rela-
ciones diplomáticas (GALEOTE QUECEDO y BECERRIL ATIENZA).

c) Las Acciones Comunes. El Consejo adopta acciones comunes cuan-
do determinadas situaciones requieren una intervención operativa de
la Unión Europea. Para cada acción común se establecen los objetivos,
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el alcance, los medios que han de ponerse a disposición de la Unión,
las condiciones de su ejecución y, si procede, la duración.

Atendiendo a los diversos objetivos para los que se han utilizado,
Esther BARBÉ, las agrupa de la siguiente forma:

– Acciones de observación o de organización de elecciones de par-
ticipación en procesos de transición.

– Enviados de la Unión.
– Prevención de conflictos y procesos de paz y seguridad.
– Asistencia financiera a procesos de desarme.
– Contribución a conferencias internacionales.
– Acciones urgentes.
d) La celebración de acuerdos internacionales en el ámbito de la

PESC. En ocasiones, resulta necesario que la UE celebre un acuerdo
internacional con uno o varios Estados o con organizaciones interna-
cionales en el ámbito de la PESC. A tal efecto, el Consejo puede auto-
rizar, por unanimidad, a la Presidencia a que entable negociaciones en
este sentido, para después celebrar formalmente los acuerdos con
aprobación del Consejo.

e) Las Declaraciones. Manifiestan públicamente una posición, una
solicitud o una expectativa de la UE frente a un país tercero o a una
cuestión internacional. Se trata de un instrumento flexible, que permi-
te expresar el punto de vista de la Unión y reaccionar con rapidez
cuando se producen acontecimientos o incidentes importantes en un
país o en una región.

f) Los contactos con los países terceros. La UE mantiene un diálogo
político sobre cuestiones internacionales de interés mutuo con nume-
rosos países y grupos de países. Dichas reuniones, que se celebran con
regularidad, se llevan a cabo a todos los niveles: Jefes de Estado y de
Gobierno, ministros, directores políticos, altos funcionarios expertos...

g) Cooperaciones reforzadas.
En el ámbito de la PESC, las cooperaciones reforzadas deben tener

como finalidad defender los valores y servir los intereses de la Unión
en su conjunto. Razón por la cual, deberán respetar los principios, ob-
jetivos, orientaciones generales, y decisiones adoptadas en el marco de
esta política, las competencias de la Comunidad Europea y la coheren-
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cia en el conjunto de políticas de la Unión y su acción exterior. Quedan
excluidas de las cooperaciones reforzadas las cuestiones que tengan re-
percusiones militares o en el ámbito de la defensa.

C) Actores de la PESC.

El TUE dispone un “marco institucional único” para la PESC. Se
utilizan, en principio, las mismas instituciones que en el pilar comuni-
tario. No obstante, esta nueva unidad institucional está rodeada de
matices, derivados de las características del pilar intergubernamental
en que nos encontramos. En concreto, en esta materia se excluye la
competencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y
la del Tribunal de Cuentas. Por su parte, el Parlamento Europeo y la
Comisión tienen unas funciones más limitadas que en el pilar comu-
nitario y tampoco siguen los mismos procedimientos para la adopción
de acuerdos. Por el contrario, el Consejo Europeo, el Consejo de la
Unión Europea y los Estados miembros son los que tienen un papel
preeminente en la configuración y desarrollo de la PESC.

De acuerdo con las disposiciones del Título V del TUE, las insti-
tuciones o actores de la PESC son las siguientes:

a) El Consejo Europeo.

Es el máximo órgano decisor en el ámbito de la PESC. Se integra
por los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros y por
el Presidente de la Comisión Europea. En esencia, el Consejo Europeo
define los principios y las orientaciones generales de la PESC, al obje-
to de que después sea el Consejo el que adopte todas las decisiones ne-
cesarias para ejecutar dicha política. Corresponde también al Consejo
Europeo la determinación de las Estrategias Comunes en los ámbitos
en que los Estados miembros tengan intereses en común.

b) El Consejo de Ministros o Consejo de la Unión.

Al Consejo le corresponde tomar las decisiones necesarias para la
formulación y la puesta en práctica de la PESC, basándose en las orien-
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taciones generales establecidas por el Consejo Europeo, para lo que le
compete adoptar las acciones y posiciones comunes, así como también
la celebración de acuerdos con terceros Estados u organizaciones In-
ternacionales precisos para llevar a la práctica la Política Exterior y de
Seguridad Común.

Dentro de la organización del Consejo, destacan como órganos re-
levantes en este ámbito, el Alto Representante de la PESC –también
llamado Mr. PESC– y el Comité Político y de Seguridad (COPS).

El Alto Representante de la PESC tiene asignadas como funcio-
nes, la representación de la Unión en su Política Exterior y de Seguri-
dad Común, asistir al Consejo en cuestiones propias de la PESC –en
particular, la formulación, preparación y puesta en práctica de las de-
cisiones políticas– dirigir en nombre del Consejo el diálogo político
con terceros y en el marco de las cooperaciones reforzadas, así como
velar por que el Parlamento Europeo y todos los miembros del Conse-
jo estén plenamente informados en esta materia.

Por su parte, el Comité Político y de Seguridad (COPS) es un órga-
no específico y fundamental de la PESC, integrado por los Embajado-
res Representantes Permanentes de los Estados Miembros ante dicho
Comité. Examina y, en su caso, ultima el resultado de las discusiones y
conclusiones de los Grupos de Trabajo PESC con el fin de proponer al
Consejo sugerencias e iniciativas específicas.

Tienen gran importancia los Grupos de Trabajo PESC, como por
ejemplo el COLAT, para Iberoamérica, el COWEB, para los Balca-
nes, o el COMEP, para el proceso de paz en Oriente Medio. A estos
grupos de trabajo suelen asistir los Directores Generales o Subdirecto-
res Generales encargados de cada zona geográfica en los Ministerios
de Asuntos Exteriores de los Estados Miembros. En estos grupos se in-
tercambian opiniones e informaciones, y se esbozan posiciones y accio-
nes comunes.

c) La Comisión y el Parlamento.

A diferencia del papel activo que estas instancias desarrollan en la
esfera comunitaria, en el ámbito de la PESC su papel es bastante redu-
cido. La Comisión está facultada para presentar propuestas al Conse-
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jo. El Parlamento Europeo puede ser consultado en aspectos principa-
les y básicos de la PESC, debe ser informado y puede formular reco-
mendaciones al respecto.

d) Los Estados miembros.

Producto de la cooperación intergubernamental en este ámbito, los
Estados miembros adoptan necesariamente un papel clave. Los Esta-
dos actúan a través del Consejo Europeo y del Consejo planteando
cuestiones relacionadas con la PESC, informando sobre medidas na-
cionales adoptadas por un Estado miembro sobre la base de una acción
común, llevando a cabo cooperaciones reforzadas, etcétera.

2. La Política Exterior y de Seguridad y Defensa (PESD).

La Política Exterior de Seguridad y Defensa forma parte de la PESC.
Se regula en el Título V del TUE (art. 17) extendiéndose a todas las
cuestiones relativas a la seguridad de la Unión, incluida la definición
progresiva de una política de defensa común, que podría llevarse a
cabo si así lo decide en algún momento el Consejo Europeo.

La capacidad y estructura de la PESD se divide en tres componen-
tes: la gestión de crisis militares, la gestión de crisis civiles y, la preven-
ción de conflictos.

La gestión de crisis militares y civiles es lo que se denomina las “mi-
siones de Petersberg” que actúan como una respuesta de la Unión, a fin
de garantizar la seguridad a través de misiones humanitarias o de eva-
cuación de personas, de mantenimiento de paz, de fuerzas armadas
para la gestión de las crisis, incluidas operaciones de restablecimiento
de la paz. Se trata, en definitiva, de una reacción frente a acontecimien-
tos externos, en países exteriores a la Unión Europea, que puedan ame-
nazar el orden público y la seguridad de las personas, degenerar en un
conflicto armado o desestabilizar las situación política de los países.

Para la gestión de las crisis militares y civiles la Unión Europea co-
labora con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN),
que desempeña un papel destacado, dado que la Unión utiliza los me-
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dios de dicha organización en cuanto a capacidades militares, planifi-
cación operativa, etc. También actúa a través de la Unión Europea Oc-
cidental (UEO), que se configura como centro de cooperación en ma-
teria de armamento, foro de debate y reflexión de la Política Exterior
de Seguridad y Defensa.

La prevención de conflictos es otro componente de la PESD, donde
la Comisión tiene un papel relevante. Esta estrategia está encaminada
a fomentar la paz y la estabilidad y a crear o restablecer un entorno
político favorable en las regiones de que se trate. A este respecto, la
Comisión ha publicado una extensa gama de recomendaciones sobre
actividades en este ámbito, que abarcan tanto la prevención de conflic-
tos a corto y largo plazo, como la cooperación internacional.

Hasta la fecha, la Unión Europea ha realizado a través de la PESD
diversas intervenciones. A título de ejemplo, podemos citar las opera-
ciones militares en Bosnia y Herzegovina (ALTHEA), misiones de
Policía de la Unión Europea para territorios palestinos, misión inte-
grada de la UE por el Estado de Derecho en Iraq (EUJUST LEX), o la
misión en Kinshasa (República Democrática del Congo), entre otras.

3. Financiación de los gastos operativos vinculados a la PESC.

Los gastos operativos de la PESC corren a cargo del presupuesto
comunitario –la financiación es la única parcela de la PESC que se ha
comunitarizado– excepto cuando se refieren a operaciones con reper-
cusiones en el ámbito militar o de la defensa, a menos que el Consejo
decida lo contrario por unanimidad. En este último caso, está previsto
que los Estados que acompañen su abstención de una declaración for-
mal, no estén obligados a contribuir a la financiación de la operación
de que se trate. Con todo, ambos aspectos son difíciles de distinguir,
puesto que, por lo general, una acción operativa de gestión de crisis no
sólo incluye un aspecto civil, sino también un aspecto militar, de modo
que, en muchas ocasiones, es difícil determinar con claridad a quién
corresponde la cobertura de los costes.

En cualquier caso, los compromisos de gastos de la PESC previs-
tos para el año 2006 en el Anteproyecto del presupuesto comunitario
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ascienden a un total de 62.400.000 euros. Dicha cantidad está destina-
da a financiar acciones de prevención de conflictos y gestión de crisis,
medidas de actuación para el desarme, dirigidas a evitar la prolifera-
ción de armas de destrucción masiva como son las nucleares, químicas
o biológicas, resolución de conflictos y medidas de apoyo al proceso de
paz (para el 2006 están previstas intervenciones en Oriente Medio,
Iraq y África), medidas de emergencia imprevistas, acciones prepara-
torias y de seguimiento y finalmente la financiación de los represen-
tantes Especiales de la Unión Europea.

4. Novedades en la denominada “Constitución Europea”.

Siguiendo a PÉREZ VILLALOBOS, podemos afirmar que la regula-
ción en el Tratado por el que se constituye una Constitución para Euro-
pa refuerza los instrumentos de la PESC. Así, continúa con la coordina-
ción de los Estados miembros mediante el método intergubernamental,
siendo destacable la creación de una nueva figura, el Ministro de Asun-
tos Exteriores de la UE.

En el ámbito de la seguridad y defensa, la Constitución incorpora
importantes novedades, como son la cooperación estructurada per-
manente, la agencia europea de defensa, la cláusula de defensa mutua
y la cláusula de solidaridad, a raíz de los atentados terroristas. A jui-
cio de la autora, este conjunto de instrumentos permiten aventurar
un escenario de mayor cooperación en este ámbito entre los Estados
que deseen para avanzar hacia la defensa común europea.

V. LA COOPERACIÓN POLICIAL Y JUDICIAL EN MATERIA
PENAL.

1. Finalidad.

Mediante la inclusión del Título VI dedicado a las “Disposiciones
relativas a la cooperación judicial y policial en materia penal” (arts. 29
a 42), el Tratado de Maastricht añadió al conjunto comunitario, en ra-
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zón de una iniciativa básicamente política, un tercer pilar sobre la co-
operación de los Estados en los ámbitos de justicia y de interior.

Este tercer pilar de la UE supone la creación de un marco de segu-
ridad pública, para cuyo logro se establece la elaboración de una ac-
ción en común entre los Estados miembros, centrada en la lucha contra
la delincuencia, organizada o no, y en particular, contra el terrorismo,
la trata de seres humanos, los delitos contra la infancia, el tráfico ilíci-
to de drogas y armas, la corrupción, el fraude, la lucha contra la xeno-
fobia o el racismo.

La eficacia de las medidas contra tales delitos exige condiciones de
dos tipos: La primera, gira en torno a una cooperación entre las auto-
ridades y fuerzas competentes de los Estados miembros a través de las
denominadas posiciones comunes; cooperación que habrá de llevarse
a cabo bien directamente entre los Estados, bien a través de la Oficina
Europea de Policía (EUROPOL). La segunda contempla la aproxima-
ción o armonización de la normativa de los Estados miembros en esta
materia, mediante la adopción de decisiones marco, a través de una
mayor cooperación entre las fuerzas policiales y las autoridades adua-
neras, entre las autoridades judiciales (a través de EUROJUST) y
otras autoridades competentes de los Estados miembros.

Contempla también el TUE la posibilidad de establecer entre Es-
tados miembros una cooperación reforzada, con el fin de impulsar los
objetivos de la Unión y servir a sus intereses. Esta cooperación se con-
templa como el último recurso al que acudir cuando no se hayan podi-
do alcanzar los objetivos del Tratado, por medio de los procedimien-
tos establecidos en la normativa comunitaria.

2. Instrumentos.

Para satisfacer los objetivos que el TUE le marca a la cooperación
judicial y policial en materia penal, el Tratado pone a disposición de
las instituciones comunes varios instrumentos jurídicos. Son las accio-
nes en común, las posiciones comunes, las decisiones marco y otras de-
cisiones y convenios.
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a) Las Acciones en común. Por éstas se entiende aquellos supuestos
de gestión en los cuales los Estados miembros no proceden aislada-
mente, sino en su conjunto, actuando en nombre y en el marco de la
Unión. En definitiva, se trata de una acción colectiva, esto es, de una
acción coordinada de los Estados miembros en materia de seguridad
común.

b) Las posiciones comunes. El art. 34.2 a) del TUE faculta al Con-
sejo para adoptar por unanimidad, posiciones comunes que definan
un enfoque de la Unión sobre un punto concreto. Posteriormente, de-
ben velar por la conformidad de sus políticas nacionales con las posicio-
nes comunes. Además de adecuar su ordenamiento interno, los Estados
miembros deben adecuar su política exterior a la posición decidida en
el seno del Consejo. Así se desprende del art. 37 del TUE, al disponer
que “en las organizaciones internacionales y en las conferencias inter-
nacionales en las que participen, los Estados miembros sostendrán las
posiciones comunes adoptadas en aplicación de lo dispuesto en el
TUE”.

En el ámbito policial, el Tratado prevé la cooperación y las inicia-
tivas conjuntas relativas a la formación y la disponibilidad de funcio-
narios, el uso de equipos, la investigación científica y policial, o de la
evaluación común de estas actividades. También prevé la cooperación
de las autoridades competentes de los Estados miembros con funcio-
nes coercitivas, para la prevención, localización e investigación de he-
chos delictivos.

Por lo que se refiere al ámbito judicial, la cooperación supone agi-
lizar la tramitación de las causas y la ejecución de las resoluciones, lo-
grar la adopción de medidas referentes a la tipificación de los delitos y
al establecimiento de penas en materia de delincuencia organizada, te-
rrorismo o tráfico de drogas, y compatibilidad de las normas aplica-
bles en los Estados.

c) Las decisiones marco y otras decisiones. Las decisiones marco tie-
nen por objeto la aproximación de las disposiciones legales y regla-
mentarias de los Estados miembros. Al igual que las directivas, impo-
nen a los Estados miembros una obligación de resultado, dejando por
lo demás, a los Estados miembros la elección de los medios más idóne-
os. Son actos que carecen de efecto directo.
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Con respecto a las otras decisiones, son obligatorias y su ejecución
podrá realizarse a través de medidas aprobadas por mayoría cualifica-
da. Se utilizan para cualquier otro fin distinto del que tienen las deci-
siones marco.

d) Los convenios. El art. 34.2 d) del TUE establece que “el Consejo,
por unanimidad, podrá celebrar convenios recomendando su adop-
ción a los Estados miembros según sus respectivas normas constitucio-
nales”.

3. Cooperación reforzada.

El art. 40 del TUE contempla la posibilidad de una cooperación
reforzada en este ámbito, al objeto que la Unión llegue convertirse en
el menor tiempo posible en un espacio de libertad, seguridad y justi-
cia, respetándose las competencias de la Comunidad Europea y los ob-
jetivos fijados en el TUE.

La cooperación reforzada debe solicitarse por la mayoría de Esta-
dos miembros interesados. Será, el Consejo, el que, previa solicitud de
dictamen a la Comisión conceda, en su caso, la autorización solicitada.

Cualquier Estado miembro puede participar en la cooperación ya
en marcha. Para ello, deberá notificarlo al Consejo y la Comisión.

4. Órganos e instituciones específicos de este pilar.

Este tercer pilar de la Unión actúa través de varios órganos e insti-
tuciones (éstas últimas dotadas de personalidad jurídica), creadas por
el Consejo Europeo.

a) La Oficina Europea de Policía (EUROPOL).
Los Estados miembros crearon, a través del Convenio EUROPOL,

una Oficina Europea de policía llamada “EUROPOL”, con sede en La
Haya (Países Bajos).

A través de este órgano se prevé fomentar la cooperación policial
entre los Estados miembros, tanto en labores de investigación como
operativas. Su objetivo es ayudar a los Estados miembros de la Unión
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Europea a cooperar estrecha y eficazmente en la prevención y lucha
contra la delincuencia organizada, y en especial, contra el tráfico de
drogas, las redes de inmigración, el tráfico de vehículos, terrorismo y
otras formas delictivas.

Como bien señala BALARÍ URANGA, no se trata de una “superpoli-
cía” europea, sino de un instrumento de información a disposición de
las policías nacionales de los Estados miembros. Cada Estado miem-
bro designará una unidad nacional, encargada de los intercambios de
informaciones, que será el órgano de contacto entre la EUROPOL y
los servicios nacionales competentes y enviará a EUROPOL un agen-
te de contacto encargado de representar los intereses del Estado en
cuestión, en el seno de la EUROPOL.

La EUROPOL ayuda a los Estados miembros, facilitando el inter-
cambio de información entre los organismos de aplicación de derecho
nacional, elaborando informes y análisis de la delincuencia, aportando
experiencia y apoyo técnico para investigaciones y operaciones, para lo
que la EUROPOL debe crear y mantener un sistema informático que
permita la introducción, el acceso y el análisis de datos, al objeto de po-
der cumplir con el objetivo de intercambio de información.

b) EUROJUST.
Creado en el año 2002, mediante Decisión 2002/187/JAI, del Con-

sejo de 28 de febrero, para reforzar la lucha contra las formas graves
de delincuencia. Es la institución que se encarga de reforzar la coope-
ración y la coordinación en el ámbito judicial entre los Estados miem-
bros a través de la adopción de medidas estructurales dirigidas a faci-
litar la coordinación de las investigaciones y las actuaciones judiciales,
que cubran el territorio de más de un Estado miembro, en materia de
terrorismo, tráfico ilícito de estupefacientes, trata de seres humanos,
falsificación de monedas, blanqueo de dinero, ciberdelincuencia, el
fraude y la corrupción, etcétera.

EUROJUST está compuesta por las autoridades centrales de cada
Estado miembro responsable de la cooperación judicial internacional
y por uno o varios puntos de contacto en cada Estado miembro.

El Consejo y el Parlamento Europeo deben ser informados perió-
dicamente de las actividades realizadas por EUROJUST y del estado
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de la delincuencia en la Unión. En el informe dirigido al Consejo,
EUROJUST puede formular propuestas destinadas a mejorar la coo-
peración judicial en materia penal.

c) El Comité de Coordinación.
Es un órgano compuesto por altos funcionarios cuya misión prin-

cipal es la coordinación en relación con las materias propias del Título
VI, que regula la cooperación policial y judicial en materia penal. Pre-
para dictámenes y trabajos para el Consejo.

5. Objetivos futuros de la Cooperación Judicial y Policial en materia
Penal.

En el año 2004, el Consejo Europeo adoptó el programa de La
Haya cuyo contenido se centraba en fijar los objetivos del espacio de
libertad, seguridad y justicia para los próximos cinco años.

Como objetivos específicos relacionados con esta materia se con-
templan, entre otros, explotar el potencial de EUROPOL y EURO-
JUST al objeto de mejorar los intercambios de información de un país
y otro, mejorar la cooperación entre autoridades judiciales, policiales y
aduaneras eliminando obstáculos jurídicos, fomentando, a su vez, la
coordinación, proseguir con el reconocimiento mutuo de resoluciones
judiciales y certificados que garanticen la aplicación de la justicia más
allá de las fronteras nacionales, así como garantizar la aplicación del
Plan de Acción sobre Drogas del año 2005, que sigue, a su vez, la Estra-
tegia Europea sobre Drogas 2005-2012, adoptado por el Consejo Euro-
peo en el año 2004.
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6. Recurso basado en el Impuesto sobre el Valor Añadido (recurso IVA). 7. Recurso basado en la renta na-
cional bruta (recurso RNB). 8. Crítica del actual sistema de financiación: perspectivas de futuro.

I. INTRODUCCIÓN: EL DERECHO FINANCIERO DE LA
UNIÓN EUROPEA.

La Unión Europea, como organización internacional tendente a la
consecución de unos fines comunes a sus miembros, pretende la satis-
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facción de necesidades colectivas. Lo peculiar de esta organización es
que al tener carácter supranacional persigue un objetivo primordial
atípico en comparación con los de las organizaciones interguberna-
mentales: alcanzar el más alto grado posible de integración entre sus
Estados miembros, de modo que éstos tienden a perder paulatinamen-
te su sustantividad para dar paso a una nueva realidad organizativa.
De ese modo se pretende conseguir resultados que con toda seguridad
quedarían fuera del alcance de la actuación individual de los Estados
miembros. Así pues, la Unión Europea precisa de los correspondien-
tes recursos financieros para lograr sus fines comunes (y ajenos a los de
los Estados miembros), pues de otro modo éstos quedarían en simples
desiderata. Puede hablarse, por tanto, de una auténtica actividad finan-
ciera de la Unión Europea, cuyo concepto puede adivinarse tras la lec-
tura del art. 4 RF. La actividad financiera de la Unión Europea no va
encaminada, entonces, sino a la obtención de los ingresos imprescindi-
bles para su posterior aplicación a los gastos que se consideran necesa-
rios en cada ejercicio, gastos que vendrán dados por los objetivos polí-
ticos, sociales y económicos perseguidos por la Unión.

Pero, como ya se ha apuntado con anterioridad, lo cierto es que la
actividad financiera de la Unión Europea trasciende el elemental ob-
jetivo propio de las tradicionales organizaciones intergubernamenta-
les, esto es, va más allá de la mera satisfacción de necesidades colecti-
vas. En efecto: hay que tener presente que la meta perseguida por la
Unión Europea es la integración de sus Estados miembros a todos los
niveles, lo que exige el desarrollo de políticas presididas por un ele-
mental principio de solidaridad comunitaria (art. 2 TCE). Es inexcu-
sable, por tanto, el desarrollo por parte de la Unión Europea de políti-
cas equilibradoras que reduzcan las diferencias sociales y económicas
entre los ciudadanos de la Unión, pues el punto de partida es una si-
tuación de distinto nivel socio-económico de los Estados miembros. El
desenvolvimiento de esas políticas requiere que los Estados miembros
realicen aportaciones a un fondo común que será objeto de redistribu-
ción, lo que hace todavía más imprescindible, si cabe, el desarrollo de
una actividad financiera por parte de la Unión Europea, puestos estos
objetivos en parangón con los de otras organizaciones internacionales.
No obstante, como más adelante se verá al examinar el monto total de
los recursos financieros de los que dispone la Unión Europea, contras-

IGNACIO AMATRIAIN CÍA

540



ta lo ambicioso de los objetivos perseguidos por la Unión con la esca-
sez de medios materiales asignados.

La existencia de ese ámbito de la realidad perfectamente definido
y delimitado susceptible de ser objeto de estudio legitima, por tanto, la
existencia de un Derecho Financiero de la Unión Europea como disci-
plina autónoma en el sentido de perfectamente diferenciable de otras
ramas jurídicas. Así, SAINZ DE BUJANDA lo define como el conjunto
de pactos, normas y principios que regulan el ejercicio del poder fi-
nanciero de los Estados miembros en el seno de las Comunidades Eu-
ropeas, así como la atribución a estas últimas de competencias para el
establecimiento de sus propios recursos y la ordenación presupuestaria
de los ingresos y gastos destinados a la consecución de sus objetivos
fundacionales. En este capítulo no estudiaremos aquella parte del De-
recho Financiero de la Unión Europea que pretende limitar y armoni-
zar el poder financiero de sus Estados miembros sino que nos ceñire-
mos al objetivo de examinar aquellas normas y principios afectantes a
la actividad financiera de la Unión propiamente dicha.

Son características de la Hacienda de la Unión Europea las si-
guientes en tanto que la distinguen de las organizaciones internacio-
nales al uso:

1) disponer de recursos propios, aunque parte de su financiación
consiste en contribuciones efectuadas por los Estados miembros;

2) ser titular de un poder financiero autónomo en el sentido de
que el mismo le permite decidir acerca de sus ingresos y gastos y ac-
tuar en cierto modo sobre los Estados miembros en la medida en que
sus políticas tributarias y presupuestarias obstaculicen la consecución
de los objetivos de la Unión Europea. Ahora bien: lo dicho anterior-
mente no implica que la Unión Europea disponga de poder tributa-
rio en el sentido de poder recaudatorio directamente ejercitable res-
pecto de los ciudadanos europeos (no existen propiamente tributos de
la Unión Europea en los que el sujeto activo de la relación jurídico-
tributaria sea la Unión y el sujeto pasivo un ciudadano europeo), de-
jando a salvo las excepciones representadas por los derechos de adua-
na y las exacciones reguladoras agrícolas, conceptos a los que cabría,
en cierto sentido, atribuir el carácter de exacciones tributarias de la
Unión Europea;
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3) atribuir un papel fundamental a las instituciones de la Unión en
el desarrollo del procedimiento presupuestario, orillando cualquier in-
tervención de las autoridades de los Estados miembros;

4) disponer de un volumen de recursos financieros muy superior al
de cualquier otra organización internacional, aunque en comparación
con la suma del PNB de los Estados miembros dicho volumen de re-
cursos no resulte especialmente significativo.

La anterior caracterización de la Hacienda de la Unión Europea
permite concluir, en opinión de FONSECA MORILLO, que la Unión dis-
pone de una autonomía financiera integral frente a sus Estados miem-
bros, pues así viene a resultar incluso reconocido por la jurisprudencia
del TJCE (vid. S. 5 de mayo de 1977, asunto 110/76, Pretore di Cento
c. inconnu).

Son fuentes del Derecho Financiero de la Unión Europea, básica-
mente, las siguientes:

– Derecho comunitario originario o primario: está constituido por
los arts. 246 a 248 y 266 a 280 TCE, además de los Protocolos so-
bre el Estatuto del Banco Europeo de Inversiones (número 9),
sobre los Estatutos del sistema Europeo de Bancos Centrales y
del Banco Central Europeo (número 18), sobre los Estatutos del
Instituto Monetario Europeo (número 19) y sobre los privilegios
e inmunidades de las Comunidades Europeas (número 34).

– Derecho comunitario derivado: arranca del mandato conferido
en el art. 279 TCCE al Consejo para que adopte normas relativas
al procedimiento presupuestario, al régimen jurídico de los re-
cursos propios de la Comunidad y a la responsabilidad de los in-
terventores, ordenadores de pagos y contables. Dicho mandato
queda cumplido, en lo que se refiere a la normativa presupuesta-
ria y de fijación y exigencia de responsabilidad a los funcionarios
encargados de las tareas presupuestarias, a través del Reglamen-
to (CE, EURATOM) número 1605/2002, de 25 de junio, por el
que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupues-
to general de las Comunidades Europeas, que es objeto de des-
arrollo por los Reglamentos marco números 2342/2002 y
2343/2002, ambos de 23 de diciembre (sin olvidar que el Regla-
mento número 2342/2002 ha sido objeto de modificación por el
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Reglamento (CE) número 1261/2005, de 20 de julio). El sistema
de recursos propios de la Unión Europea se regula actualmente
por la Decisión 2000/597/CE, EURATOM, de 29 de septiembre.
Esta última Decisión es objeto de aplicación por el Reglamento
(CE, EURATOM) número 1150/2000, de 22 de mayo, que ha sido
objeto de modificación por el Reglamento (CE, EURATOM)
número 2028/2004, de 16 de noviembre.

II. EL PRESUPUESTO DE LA UNIÓN EUROPEA.

1. Antecedentes histórico-normativos.

Ya los Tratados de París y de Roma, constitutivos de la CEE, CECA
y EURATOM, preveían en su redacción original la existencia de pre-
supuestos independientes para cada una de estas tres Comunidades,
pues cada una de ellas tenía personalidad jurídico-internacional pro-
pia, con sus propias instituciones y objetivos. Ahora bien: a pesar de
que los entes comunitarios eran entonces tres, los presupuestos eran
cinco en total:

– el Estado de previsión general de gastos administrativos de las
instituciones de la CECA o presupuesto administrativo de la
CECA;

– la Exposición general financiera del conjunto de gastos operacio-
nales de la CECA o presupuesto operacional de la CECA;

– el Presupuesto de funcionamiento de la EURATOM;
– el Presupuesto de investigaciones e inversión de la EURATOM;
– el Presupuesto único para gastos de funcionamiento y de inter-

vención de la CEE.
Sin embargo, ya en la propia redacción de los Tratados constituti-

vos de las tres Comunidades y en otros documentos anexos a ellos se
encontraba el germen necesario para emprender el proceso de unifica-
ción progresiva de estos documentos presupuestarios. Y así, el primer
paso en este sentido se dio con el Tratado de fusión de los ejecutivos
firmado en Bruselas el 8 de abril de 1965, que dio lugar a la unifica-
ción del presupuesto general de la CEE, del presupuesto administrati-
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vo de la CECA y del presupuesto de funcionamiento de la EURATOM.
Así, a partir de ese momento la Comunidad contaría ya con tres pre-
supuestos en lugar de cinco.

Con la suscripción del Tratado de Luxemburgo de 1970 se crea el
Presupuesto general de las Comunidades Europeas que surge de la fu-
sión de los tres presupuestos unificados por el Tratado de Bruselas con
el Presupuesto de investigaciones e inversión de la EURATOM. Así
pues, hasta la expiración del TCECA en junio de 2002, existían dos
presupuestos en el ámbito financiero comunitario: el presupuesto ope-
racional de la CECA y el Presupuesto general de las Comunidades
Europeas, fruto del proceso de fusión anteriormente descrito. Extin-
guida la CECA, puede hablarse prácticamente de la existencia de un
solo presupuesto de la Unión Europea (con las prevenciones que más
adelante se harán), pues la Comisión se ha comprometido a ir inclu-
yendo en el Presupuesto general las operaciones de la CECA que se
prolonguen más allá de la fecha de expiración del TCECA.

2. Principios presupuestarios.

El Derecho Presupuestario de la Unión Europea está sometido a
una serie de principios básicos que, son, en su mayor parte, comunes a
los propios de cualquier Derecho Presupuestario nacional o regional.
En función de esta última observación podemos clasificar los princi-
pios del Derecho Presupuestario de la Unión Europea en dos bloques:
por un lado, los principios presupuestarios clásicos (unidad, veracidad
presupuestaria, anualidad, equilibrio, universalidad y especialidad) y,
por otro, un principio que sólo se halla en la normativa presupuestaria
comunitaria por razones obvias que serán objeto de estudio más ade-
lante (unidad de cuenta). Junto a estos principios presupuestarios apa-
recen otros que han de ser calificados más bien como reglas de con-
ducta (buena gestión financiera y transparencia).

A) Principio de unidad.

El cumplimiento cabal del principio de unidad presupuestaria su-
pone que todos los ingresos y gastos de la Unión Europea habrán de in-

IGNACIO AMATRIAIN CÍA

544



cluirse en un solo documento presupuestario. Así se desprende del con-
tenido del art. 4 RF que prevé la existencia de un único documento
presupuestario en el que habrán de incluirse todos los ingresos y gastos
previsibles de la Comunidad Europea y de la Comunidad Europea de
la Energía Atómica. El fundamento de este principio se halla en la ne-
cesidad de dotar de claridad y transparencia al proceso presupuestario.
Y es que la reunión de toda la actividad financiera de la Unión Euro-
pea en un solo documento presupuestario permite controlar con mayor
eficacia los ingresos y los gastos comunitarios así como canalizar de for-
ma racional y eficiente el esfuerzo financiero del ente comunitario.

Sin embargo, aun enunciándose de forma tan taxativa este princi-
pio de unidad presupuestaria, se observan en el sistema financiero de
la Unión Europea varias excepciones al mismo. Así, por ejemplo, nos
encontramos con los denominados presupuestos satélite del Presupues-
to general que corresponden a organismos descentralizados de la
Unión Europea, aunque la doctrina considera que los mismos no han
de ser considerados como excepciones al principio de unidad presu-
puestaria, pues sus ingresos provienen de subvenciones dotadas con
cargo al Presupuesto general de las Comunidades Europeas (véase a
este respecto la mención que a tales organismos descentralizados se
hace en el art. 185 RF, precepto que da lugar a la aprobación del Re-
glamento [CE, EURATOM] 2343/2002, de 23 de diciembre de 2002).
De esta naturaleza son, por ejemplo, los presupuestos del Centro Eu-
ropeo para el Desarrollo de la Formación Profesional y de la Funda-
ción Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo.

Excepción al principio de unidad presupuestaria constituye tam-
bién el Fondo Europeo de Desarrollo (FED) cuyos recursos provienen
de las contribuciones de los Estados miembros y que persigue como
objetivo el incremento de los intercambios con los países en vías de
desarrollo asociados y potenciar su desarrollo económico y social. El
quebranto del principio de unidad presupuestaria es también relativo
en este caso, pues el sistema de financiación de este organismo figura
como anexo al presupuesto general, hallándose sometido al control del
Tribunal de Cuentas.

Otras excepciones al principio de unidad presupuestaria vienen
dadas por la emisión de empréstitos y préstamos tendentes a la finan-
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ciación de determinadas actividades de la Unión Europea (encuadra-
dos, en su mayor parte, en el Nuevo Instrumento Comunitario –NIC–)
y por la actividad financiera del Banco Europeo de Inversiones (aun-
que la exclusión de esta entidad del Presupuesto General de las Co-
munidades Europeas se justifica por tener atribuida personalidad ju-
rídica independiente y por su carácter empresarial).

B) Principio de veracidad presupuestaria.

La rúbrica del Capítulo 1 del Título II del RF lo recoge conjunta-
mente con el principio de unidad y resulta ciertamente difícil su defi-
nición separada de aquel otro principio, una vez leídos los arts. 4 y 5
RF. No obstante, del contenido del art. 5 puede extraerse como con-
clusión que la observancia del principio de veracidad presupuestaria
exige una correcta imputación de ingresos y gastos, esto es, una impu-
tación de los mismos conforme a lo presupuestado, a fin de no desvir-
tuar el contenido del documento presupuestario en trance de ejecu-
ción.

C) Principio de anualidad.

En palabras de ABRIL ABADÍN, el principio de anualidad presu-
puestaria supone que los gastos y los ingresos se aprueban para un
ejercicio previamente a ese ejercicio, solamente para dicho ejercicio y
para la totalidad del ejercicio. Esta es la tradicional y, hasta ahora, mo-
nolítica concepción del principio de unidad presupuestaria, que impe-
día la apertura de los créditos y de los ingresos presupuestarios a un
horizonte temporal superior o distinto del propio del ejercicio presu-
puestario, y que tiene su reflejo en diversas normas del acervo comu-
nitario. Reflejo de la rigidez del citado principio son las prescripciones
contenidas en los arts. 268 TCE (que exige que los ingresos y gastos
presupuestarios estén “comprendidos en las previsiones correspon-
dientes a cada ejercicio presupuestario”), 271 TCE (que establece que
“los gastos consignados en el presupuesto serán autorizados para el pe-
ríodo de un ejercicio presupuestario”) y 272 TCE (que fija la vigencia
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temporal del ejercicio presupuestario entre el 1 de enero y el 31 de di-
ciembre de cada año). Por su parte, el art. 6 RF señala, haciéndose eco
de las disposiciones del TCE, que “los créditos consignados en el pre-
supuesto se autorizarán por un ejercicio presupuestario; la duración
del ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural” y el art. 9
RF dispone taxativamente que “los créditos que no se hubieren utili-
zado al término del ejercicio en que se hubieren consignado serán
anulados”.

Sin embargo, esta tradicional concepción del presupuesto comuni-
tario constreñido a un ámbito temporal anual va perdiendo solidez en
la medida en que el Presupuesto general de las Comunidades Euro-
peas es cada vez menos un presupuesto de funcionamiento, pues van
adquiriendo más importancia las actividades operacionales de la Unión
Europea. Por otro lado se hace preciso convertir el presupuesto en un
instrumento financiero ágil. Ello obliga a tolerar un número cada vez
mayor de excepciones tendentes a la flexibilización de dicho principio.
Ya el propio art. 271 TCE, tras proclamar que los créditos presupues-
tarios se autorizarán por un solo ejercicio presupuestario, prevé la po-
sibilidad de que el Reglamento encargado de fijar la disciplina pre-
supuestaria recoja excepciones a dicho principio. Los tres géneros
principales de excepciones tienen que ver con la búsqueda de criterios
de imputación de ingresos y gastos próximos al criterio de caja (así, los
cobros y pagos pueden hacerse más allá del límite anual estricto), con
la no anulación de algunos créditos no utilizados al fin de cada ejerci-
cio y con la aparición de acciones plurianuales. Analicemos con algún
detalle más estas excepciones.

Así, el propio RF prevé la posibilidad de que ciertos compromisos
tengan una duración superior a un año, a través del sistema de crédi-
tos disociados. Es habitual encontrarse con créditos de este género en
sectores tales como los fondos estructurales, la investigación (véase a
este respecto lo que acerca del establecimiento de programas marco
plurianuales en esta materia se prevé en el art. 166 TCE) o la coopera-
ción con terceros países. Dentro del género de los créditos disociados
aparecen dos especies: créditos de compromiso y créditos de pago. Los
créditos de compromiso cubren el coste total de las obligaciones jurí-
dicas contraídas durante el ejercicio en curso, por iniciativas cuya rea-
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lización se extiende sobre más de un ejercicio (art. 7.2 RF). Los crédi-
tos de pago cubren, hasta la cantidad consignada en el presupuesto, los
gastos derivados de la ejecución de los compromisos contraídos a lo
largo del ejercicio en curso o de ejercicios anteriores (art. 7.3 RF), lo
que permite afirmar que dichos créditos de pago no son sino la conse-
cuencia ineludible de la existencia de créditos de compromiso, pues no
representan más que el importe anual incluido en el presupuesto para
hacer frente en ese ejercicio a los compromisos derivados en él de la
correspondiente acción plurianual.

Frente a estos créditos disociados (y, por oposición a ellos, ajustán-
dose a la ortodoxia del principio de anualidad) se hallan los créditos no
disociados, que cubren operaciones cuya ejecución debe llevarse a
cabo, en principio, durante un único ejercicio presupuestario.

Junto a esta pretensión de flexibilización del principio de anuali-
dad presupuestaria, el Reglamento Financiero autoriza en su art. 9 al-
gunas prórrogas de créditos (en ejecución de lo que establece el párra-
fo segundo del art. 271 TCE), excluyendo de dichas prórrogas en todo
caso los créditos consignados en la reserva y los relativos a gastos de
personal:

– Prórroga de los créditos de compromiso de los créditos disocia-
dos no comprometidos al cierre del ejercicio: podrán ser objeto
de prórroga los importes correspondientes a dichos créditos de
compromiso cuando los expedientes correspondientes a los res-
pectivos actos de compromiso estuviesen a punto del final de su
tramitación antes del 31 de diciembre. También podrán ser obje-
to de prórroga los importes que resulten necesarios en caso de
que la autoridad legislativa haya aprobado el acto de base en el
último trimestre del ejercicio y la Comisión no haya podido com-
prometer a 31 de diciembre los créditos previstos a tal fin en el
presupuesto. La prórroga de estos créditos queda limitada al
ejercicio siguiente y exige la adopción de una decisión antes del
15 de febrero del ejercicio de la prórroga, decisión que deberá ser
comunicada al Parlamento Europeo y al Consejo antes del 15 de
marzo subsiguiente.

– Prórroga de los créditos de pago de los créditos disociados: po-
drán ser prorrogados los importes necesarios para cubrir com-

IGNACIO AMATRIAIN CÍA

548



promisos anteriores o derivados de créditos de compromiso pro-
rrogados, cuando los créditos previstos para el correspondiente
fin en el presupuesto del ejercicio siguiente no resulten ser sufi-
cientes para atender el importe de tales compromisos. Ahora
bien: el art. 9.3 RF exige acudir primero a los créditos de pago
del ejercicio en curso, agotándolos, antes de recurrir a los prorro-
gados. Al igual que en el caso anterior, la prórroga sólo alcanza
al ejercicio siguiente y debe ser declarada a través de decisión a
adoptar antes del 15 de febrero del ejercicio de la prórroga, exi-
giéndose el mismo deber de información al Parlamento Europeo
y al Consejo que en el caso anterior.

– Prórroga de los créditos no disociados: el art. 9.4 RF prevé un
mecanismo automático de prórroga para este tipo de créditos, de
modo que son susceptibles de prórroga automática todos los cré-
ditos no disociados correspondientes a obligaciones contraídas
conforme a las normas antes del cierre del ejercicio.

No obstante lo anterior, el art. 149 RF establece un régimen espe-
cial de prórroga para los créditos del FEOGA.

Junto a las excepciones anteriormente expuestas, el Reglamento
Financiero prevé en su art. 152 un supuesto de ampliación del período
presupuestario respecto del FEOGA (ampliación que el Reglamento
denomina período complementario), permitiendo la contabilización de
sus gastos con cargo a un ejercicio, basándose en reembolsos efectua-
dos por la Comisión a los Estados miembros antes del 31 de diciembre
del ejercicio de que se trate, siempre que la orden de pago correspon-
diente se halle en poder del contable antes del 31 de enero del ejercicio
siguiente.

D) Principio de equilibrio.

Este principio, que ha venido siendo tradicionalmente adoptado
por las Organizaciones Internacionales, rige también los destinos del
presupuesto general de las Comunidades Europeas; y no sólo en la fase
de la presupuestación, sino también en el de la ejecución del presu-
puesto, pues de otro modo carecería de su debida eficacia. Y es obvio,

LA FINANCIACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y SU PRESUPUESTO

549



además, que haya de ser así, pues si el art. 104.1 TCE ordena, obviando
presupuestos de política económica de antaño que han caído en desuso,
a los Estados miembros que eviten déficits públicos excesivos, estable-
ciendo un mecanismo de corrección de los excesos en los que los Esta-
dos miembros pudieran incurrir en esta materia, el órgano supranacio-
nal que pretende integrarlos ha de autoimponerse forzosamente esta
exigencia de equilibrio. En este sentido, hay que recordar cómo ya en el
Pacto de Estabilidad y Crecimiento, acordado en el Consejo Europeo
de Ámsterdam de 17 de junio de 1997, los Estados miembros de la
Unión Europea se comprometieron a perseguir el objetivo a corto pla-
zo de un déficit público por debajo del 3% del PIB, y a medio y largo
plazo, un déficit público cercano al equilibrio o superávit. Es más, la Re-
comendación 2000/517/CE, del Consejo, de 19 de junio de 2000, insta a
los Estados miembros a acelerar el proceso de ajuste presupuestario y a
“alcanzar una posición presupuestaria próxima al equilibrio o con supe-
rávit antes de lo previsto en los programas actualizados de estabilidad y
convergencia, y por regla general a más tardar en 2001”.

Así pues, nada debe sorprender que el último párrafo del art. 268
TCE establezca de forma taxativa que “el presupuesto deberá estar
equilibrado en cuanto a ingresos y gastos” y que dicha orden se repro-
duzca en el art. 14.1 RF. Y obsérvese cómo tal exigencia queda corro-
borada por el hecho de que el art. 15.1 RF exige que “el saldo de cada
ejercicio se consignará en el presupuesto del ejercicio como ingreso o
como crédito de pago, según se trate de un excedente o un déficit”. Es
decir, que si del ejercicio económico en curso resulta un déficit, éste
habrá de ser enjugado, a poder ser, con un eventual superávit del ejer-
cicio siguiente.

Ahora bien: dado que los ingresos presupuestarios tienen natura-
leza de simple previsión (pues dependen, entre otros factores, de las
bases imponibles del IVA o del PNB, como más adelante se verá), és-
tos pueden resultar finalmente inferiores a lo inicialmente previsto.
En estos casos se prevé que una vez realizado el cierre de las cuentas
del ejercicio correspondiente, la diferencia respecto de las previsiones
se consignará en el presupuesto del ejercicio siguiente mediante un
presupuesto rectificativo cuyo único objetivo será la consignación de la
diferencia entre los ingresos presupuestados y los realmente obtenidos.
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E) Principio de unidad de cuenta.

Es éste un principio que ha de aparecer necesariamente enunciado
en las organizaciones internacionales y supranacionales, y que no es
preciso en los Derechos Financieros de ámbito nacional, pues en estos
últimos se parte de la base de la existencia de una única moneda en la
que han de expresarse todas las operaciones financieras públicas del
Estado correspondiente. La integración en la Unión Europea de dis-
tintos países con sus respectivas monedas exige, pues, la adopción de
este principio, que de forma genérica aparece recogido en el art. 277
TCE (“El presupuesto se establecerá en la unidad de cuenta fijada de
conformidad con las disposiciones del reglamento adoptado en virtud
del artículo 279”) y cuya especificación se produce en el art. 16 RF del
siguiente modo: “El establecimiento, ejecución y rendición de cuentas
del presupuesto se efectuará en euros”, moneda propia de la Unión
Europea desde el 1 de enero de 1999.

F) Principio de universalidad.

El art. 268 TCE prevé de forma expresa la inclusión de todos los
ingresos y gastos de la Comunidad en el único documento presupues-
tario comunitario. El Reglamento Financiero no recoge, sin embargo,
dicho principio en su definición tradicional, que es la expuesta con an-
terioridad, sino descompuesto en dos subprincipios que resultan ser
aplicación práctica del de universalidad en la medida en que descan-
san en él: el de no afectación y el de no compensación o no contracción
entre los ingresos y los gastos.

De acuerdo con el principio de no afectación no deben existir ingre-
sos asignados a la financiación de gastos determinados, de modo que el
conjunto de las partidas de ingreso financiarán indistintamente cuales-
quiera gastos incluidos en el presupuesto comunitario (art. 17 RF).

No obstante, el art. 18 RF contiene una prolija lista de excepcio-
nes a esta regla general, esto es, de partidas de ingreso afectas a la fi-
nanciación de gastos determinados: así, las contribuciones financieras
de los Estados miembros a ciertos programas de investigación; los in-
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tereses de depósitos y las multas derivados de infracciones de la nor-
mativa que impide déficits presupuestarios excesivos de los Estados
miembros; los ingresos procedentes de fundaciones, subvenciones,
donaciones y legados; los ingresos correspondientes a participaciones
de terceros países u organismos diversos en actividades de las Comu-
nidades; los ingresos procedentes de restitución de cantidades paga-
das indebidamente; los ingresos procedentes de suministros, presta-
ciones de servicio y obras realizados por encargo de terceros o a favor
de otras instituciones u organismos; los importes percibidos por in-
demnizaciones de seguros; los ingresos procedentes de indemnizacio-
nes arrendaticias y los ingresos procedentes de la venta de publicacio-
nes y películas.

Por su parte, la observancia del principio de no compensación o no
contracción exige que todos los ingresos y gastos sean consignados en
el presupuesto, ejecutados y contabilizados por sus importes íntegros,
sin que puedan efectuarse operaciones de compensación entre unos y
otros, esto es, sin que el reflejo de tales ingresos y gastos pueda efec-
tuarse a través de importes netos (art. 17 RF).

Se prevén también una serie de excepciones a este principio presu-
puestario general en el art. 20 RF. El apartado 1 de dicho precepto remi-
te, como principio general, a las normas de desarrollo del Reglamento
Financiero la fijación de los supuestos en que quedará autorizada la
compensación de ingresos y gastos, al tiempo de ordenarse los pagos
correspondientes a estos últimos. Y así, el art. 14 NDRF señala que de
los pagos que hayan de realizarse podrán deducirse tanto las sanciones
infligidas a los titulares o adjudicatarios de contratos como los excesos
de pago que se hayan producido en pagos parciales a cuenta de una
determinada obligación. Junto a esta excepción al principio de no con-
tracción o no compensación, el art. 20 RF contempla otras dos: una re-
lativa a los impuestos que graven los precios de los productos o presta-
ciones facilitados a las Comunidades por los Estados miembros o por
terceros países (que no habrán de ser computados presupuestariamen-
te si se tratase de cargas fiscales que no hayan de ser finalmente sopor-
tadas por la Unión Europea en virtud de las correspondientes normas
comunitarias o internacionales) y otra relacionada con las diferencias
de cambio (que podrán ser objeto de compensación).
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G) Principio de especialidad.

La doctrina presupuestaria tradicional (al menos, la española) aco-
ge una definición del principio de especialidad más amplia que la con-
tenida en el Reglamento Financiero, pues aquélla distingue tres sub-
principios dentro del citado principio de especialidad: especialidad
cuantitativa, especialidad cualitativa y especialidad temporal. El Re-
glamento Financiero, por su parte, alude a la especialidad temporal al
referirse al principio de anualidad, mientras que al tratar del principio
de especialidad en el Capítulo 6 del Título II, se limita a enunciar una
serie de preceptos bajo los que subyacen los conceptos de especialidad
cuantitativa y especialidad cualitativa.

La pretensión que se persigue con el principio de especialidad cua-
litativa es que los créditos presupuestarios se destinen a una finalidad
concreta. Por lo que se refiere al principio de especialidad cuantitati-
va, su observancia supone que el gasto efectivamente destinado a una
determinada finalidad no puede exceder de la cuantía del crédito pre-
supuestario previsto para ese fin.

El adecuado cumplimiento de estos dos principios exige que el
Presupuesto general de las Comunidades Europeas debe hallarse con-
venientemente desagregado, pues sólo de ese modo podrá verificarse
si el gasto se destina a las finalidades presupuestadas y en la medida
cuantitativa inicialmente prevista.

Esa exigencia de desagregación se halla ya prevista en el TCE,
cuyo art. 271 señala que “los créditos se especificarán por capítulos,
que agruparán los gastos según su naturaleza o destino y se subdividi-
rán, en la medida en que fuere necesario, de conformidad con el regla-
mento adoptado en virtud del artículo 279. Los gastos del Parlamento
Europeo, del Consejo, de la Comisión y del Tribunal de Cuentas figu-
rarán en partidas separadas del presupuesto, sin perjuicio de un régi-
men especial para determinados gastos comunes”.

Así pues, el art. 271 TCE exige la citada desagregación en un do-
ble sentido: horizontal (al exigir partidas de gasto separadas para cada
una de las instituciones comunitarias) y vertical (al prever la subdivi-
sión de los gastos propios de cada una de esas instituciones a distintos
niveles, previéndose en el art. 21 RF que tal subdivisión se efectuará en
títulos, capítulos, artículos y partidas).
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H) Principio de buena gestión financiera.

A través de este principio se trata de conseguir que la aplicación de
los créditos presupuestarios a las finalidades que con ellos se preten-
den alcanzar se produzca de acuerdo con criterios de economía, efi-
ciencia y eficacia (art. 27.1 RF).

No es habitual que los textos legales propios de la materia presu-
puestaria incorporen principios como el que es objeto de nuestro exa-
men, preocupándose, por otro lado, de definir con cierta precisión qué
haya de entenderse por buena gestión financiera, economía, eficiencia
y eficacia, quizá porque se haya venido entendiendo (de manera equi-
vocada) que la decisión sobre los fines a los que vayan a destinarse los
recursos de los que se dispone es una decisión de carácter político, no
susceptible, por tanto, de un control objetivable en atención a paráme-
tros de carácter jurídico. Sin embargo, la más autorizada doctrina fi-
nanciera viene reclamando hace tiempo la asunción de estos principios
sustantivos propios de la materia presupuestaria, por entender que la
asignación equitativa y eficiente de los recursos públicos es susceptible
de control. Debe ser, por tanto, motivo de aplauso la inclusión de estos
principios en el Reglamento Financiero, de forma más amplia incluso
que en la Constitución Española (pionera en este punto dentro del De-
recho comparado occidental), pues nuestra Carta Magna se limita a
enunciarlos, sin definir en qué consiste cada uno de ellos.

Así, el cumplimiento del criterio de economía exige que las insti-
tuciones comunitarias cuenten con una adecuada dotación de medios
para el cumplimiento de sus fines, tanto desde el punto de vista cuan-
titativo y cualitativo como temporal, atendiendo, además, a un criterio
de obtención de esos medios al mejor precio posible.

Por eficiencia se entiende la optimización de los medios empleados
en orden a los fines con ellos perseguidos. Dicho de otro modo, el
cumplimiento del principio de eficiencia exige la obtención de los me-
jores resultados posibles dada una determinada cantidad de medios.

Por último, la eficacia supone la puesta en relación de los objetivos
perseguidos con los medios puestos a disposición.

La evaluación del cumplimiento de estos criterios de economía,
eficacia y eficiencia exige la definición pormenorizada y a priori de los
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objetivos perseguidos y el empleo de instrumentos de medida que
permitan determinar el grado de consecución de los citados objetivos
(art. 27.3 RF).

I) Principio de transparencia.

Del tenor de los arts. 29 y 30 RF se desprende que una de las pre-
tensiones del legislador comunitario es la de que el presupuesto sea
claro, público y aporte la mayor cantidad de información posible acer-
ca de las actividades financieras de la Unión Europea. De ese modo
podrá efectuarse un adecuado control político y jurisdiccional de la
política presupuestaria comunitaria y de la posterior ejecución del pre-
supuesto.

Para ello, el art. 29 RF exige que ese principio de transparencia se
halle presente en todas las fases del procedimiento presupuestario (ela-
boración, ejecución y rendición de cuentas) y que todos los documen-
tos presupuestarios relevantes sean objeto de publicación en el Diario
Oficial de las Comunidades Europeas.

Por último, también debe aportarse una información adecuada
acerca de las operaciones de empréstitos y préstamos contraídos por
las Comunidades en favor de terceros y de las operaciones del Fondo
de Garantía relativo a las acciones exteriores.

3. El establecimiento del presupuesto.

Este término (que curiosamente se emplea sólo en el Reglamento
Financiero, sin que aparezca recogido en el TCE) designa el conjunto
de actividades que han de llevarse a cabo desde las primeras fases de
elaboración del Presupuesto hasta el momento de su aprobación.

A) Elaboración del anteproyecto de presupuesto.

El anteproyecto de presupuesto se elabora a partir de los estados de
previsiones de ingresos y gastos de las instituciones de la Comunidad,
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quienes deben remitir a la Comisión tales estados de previsiones antes
del 1 de julio del año anterior al ejercicio presupuestario correspon-
diente, además de enviarlos a la Autoridad Presupuestaria (integrada
por el Parlamento Europeo y Consejo) a título informativo antes de la
citada fecha (arts. 272.2 TCE y 31 RF). Del mismo modo, los organis-
mos creados por las Comunidades, dotados de personalidad jurídica
propia y subvencionados efectivamente con cargo al presupuesto re-
mitirán a la Comisión antes del 1 de abril del año anterior al ejercicio
presupuestario correspondiente un estado de previsiones de ingresos y
gastos juntamente con la plantilla de personal y el programa de traba-
jo. De este modo, cada institución u organismo realiza autónomamen-
te sus previsiones (esto es, conforme a sus disposiciones internas y a sus
procedimientos específicos), lo que puede provocar que los estados
presentados por ellas no sean homogéneos entre sí.

Reunidos los anteriores estados de ingresos y gastos, la Comisión
formará con ellos un anteproyecto de presupuesto, que deberá remitir
al Consejo antes del 1 de septiembre del año anterior al ejercicio pre-
supuestario correspondiente, transmitiéndolo simultáneamente al Par-
lamento Europeo (arts. 272.3 TCE y 33.1 RF). Así pues, la Comisión
realiza el papel de receptora de los estados de ingresos y gastos de to-
das las demás instituciones y organismos comunitarios, añadiendo a
ellos sus propias previsiones de ingresos y gastos.

Dicho anteproyecto de presupuesto constará de un estado gene-
ral sintético de ingresos y gastos de las Comunidades e incluirá los
estados de previsiones a los que antes se ha hecho alusión, adjuntán-
dose a dicho anteproyecto los documentos informativos recogidos en
el art. 33.2 RF. El estado de gastos contendrá la distinción entre los
gastos obligatorios (esto es, los que resultan obligatoriamente de los
Tratados o de los actos aprobados en aplicación de aquellos, como, por
ejemplo, los derivados de la política agrícola) y gastos no obligatorios
(los que no resultan exigidos por los Tratados, por tratarse de acciones
estructurales o de políticas internas).

Cabe la posibilidad de que la Comisión, a instancia suya o de cual-
quiera de las demás instituciones comunitarias, presente al Consejo
una nota rectificativa que modifique el anteproyecto de presupuesto
cuando surjan circunstancias desconocidas al tiempo de la elaboración
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del mismo, siempre y cuando se cumplan los plazos previstos en el art.
34.2 RF (plazos que, no obstante, pueden ser obviados siempre que las
instituciones así lo convengan o cuando concurran circunstancias ex-
cepcionales). Ello dota al anteproyecto de presupuesto de una singular
naturaleza jurídica, pues no es propiamente una propuesta legislativa
de las que habitualmente elabora la Comisión y que se hallan previs-
tas en los Tratados comunitarios, pues tales propuestas legislativas sólo
pueden ser modificadas por el Consejo por unanimidad. Se observa
aquí, por el contrario, cómo el anteproyecto de presupuesto puede ser
rectificado incluso por la propia Comisión (FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ).

B) Establecimiento del proyecto de presupuesto.

El Consejo establecerá, por mayoría cualificada, el proyecto de
presupuesto y lo remitirá al Parlamento Europeo, presentándolo ante
éste en fecha anterior al 5 de octubre del año anterior al ejercicio pre-
supuestario correspondiente (arts. 272.3 y 4 TCE y 35 RF). Si no se al-
canzase dicha mayoría antes de la citada fecha, el Parlamento o la Co-
misión pueden recurrir al Tribunal de Justicia en demanda de una
declaración de violación de las disposiciones del TCE, a través del de-
nominado recurso de carencia (art. 232 TCE).

Al establecer el proyecto de presupuesto, el Consejo no tiene por
qué sujetarse por completo al anteproyecto remitido por la Comisión,
pero para apartarse de él debe consultarla (y extender, en su caso, tal
consulta a la institución o instituciones interesadas), según dispone el
párrafo segundo del art. 272.3 TCE. Es necesario, además, que preci-
se las razones por las que decide tal apartamiento, incluyéndose tales
precisiones en la exposición de motivos que debe acompañarse al pro-
yecto de presupuesto, una vez establecido éste (art. 35.2 RF).

C) Aprobación del presupuesto.

a) Primera lectura por el Parlamento Europeo.

Una vez que el proyecto de presupuesto tiene entrada en el Parla-
mento Europeo se inicia la fase de aprobación del mismo, que puede
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llegar a ser muy tortuosa, como veremos a continuación. El procedi-
miento de aprobación aparece recogido en los apartados 4 a 8 del art.
272 TCE.

En esa primera fase de examen por el Parlamento Europeo éste
tiene la posibilidad de enmendar o de proponer modificaciones al pro-
yecto de presupuesto en un plazo de cuarenta y cinco días contados
desde que le haya sido comunicado dicho proyecto. Las enmiendas po-
drán recaer sobre los gastos no obligatorios, siendo precisa mayoría de
los miembros del Parlamento para su adopción. A su vez, los gastos
obligatorios podrán ser objeto de propuestas de modificación, que se-
rán elevadas al Consejo, siempre y cuando tales propuestas obtengan
el voto favorable de la mayoría absoluta de los votos emitidos (párrafo
segundo del art. 272.4 TCE).

En el caso de que el Parlamento Europeo apruebe enmiendas (so-
bre gastos no obligatorios) o proponga modificaciones (sobre gastos
obligatorios), el proyecto enmendado o acompañado de las propuestas
será remitido de nuevo al Consejo (párrafo cuarto del art. 272.4 TCE).

No obstante, es posible que el Parlamento Europeo apruebe el pre-
supuesto en el citado plazo de cuarenta y cinco días, sin introducir en-
miendas o proponer modificaciones, en cuyo caso el presupuesto que-
dará definitivamente aprobado (párrafo tercero del art. 272.4 TCCE).

Ahora bien: si en el mencionado plazo de cuarenta y cinco días el
Presupuesto no hubiera sido objeto de aprobación por el Parlamento
Europeo, sin que, por otro lado, se hubieran aprobado enmiendas o
propuesto modificaciones, el presupuesto se considerará definitiva-
mente aprobado (párrafo tercero del art. 272.4 TCCE).

b) Examen por el Consejo de las enmiendas y propuestas de modificación.

Recibido por el Consejo el proyecto de presupuesto con las en-
miendas y propuestas de modificación, éste deliberará acerca de tales
enmiendas y propuestas con la Comisión y, en su caso, las instituciones
interesadas.

Tras ese período de deliberación el Consejo podrá aceptar, recha-
zar o modificar las enmiendas y propuestas de modificación que le
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haya remitido el Parlamento Europeo en las condiciones que se mar-
can en el art. 272.5 TCE. Tales condiciones son las siguientes:

– El Consejo podrá, por mayoría cualificada, modificar (y habrá
que entender por modificar tanto rechazar como rectificar en
sentido estricto) cada una de las enmiendas aprobadas por el
Parlamento Europeo.

– Respecto de las propuestas de modificación de los gastos obliga-
torios, el régimen de aprobación y rechazo varía según que tales
propuestas provoquen o no un aumento del importe global de
los gastos de una institución; y así:
• si la modificación propuesta por el Parlamento Europeo no da

lugar a un aumento del importe global de los gastos de una
institución, el Consejo podrá rechazarla por mayoría cualifica-
da. El rechazo ha de producirse expresamente en todo caso,
pues la ausencia de decisión denegatoria dentro del plazo que
más adelante se verá provoca automáticamente la aceptación
de la propuesta de modificación;

• si la modificación propuesta por el Parlamento Europeo da lugar
al aumento del importe global de los gastos de una institución,
el Consejo podrá aceptarla por mayoría cualificada. Aquí, de
forma inversa al supuesto anterior, la aceptación habrá de ex-
presarse fehacientemente dentro del plazo al que a continua-
ción se hará alusión, pues, de otro modo, la propuesta de modi-
ficación será rechazada.

En cualquiera de los casos de rechazo reseñados anteriormente, el
Consejo podrá, por mayoría cualificada, bien mantener el importe
consignado en el proyecto de presupuesto o bien fijar otro distinto.

Este período de deliberación por el Consejo se halla temporalmen-
te limitado a quince días contados desde que le haya sido comunicado
el proyecto de presupuesto, de acuerdo con lo que disponen los párra-
fos penúltimo y último del art. 272.5 TCE. Tales párrafos establecen
cuáles son los efectos que se derivan de las distintas situaciones que
pueden darse tras el transcurso de esos quince días:

– si transcurrido ese plazo el Consejo no hubiere modificado nin-
guna de las enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo y
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hubiera aceptado las propuestas de modificación, el presupuesto
se considerará definitivamente aprobado, debiendo notificar el
Consejo al Parlamento Europeo tales circunstancias;

– si en el señalado plazo el Consejo hubiera rechazado o modifica-
do alguna de las enmiendas o propuestas de modificación, remi-
tirá de nuevo el proyecto de presupuesto modificado al Parla-
mento Europeo, exponiéndole el resultado de las deliberaciones.

c) Segunda lectura por el Parlamento Europeo.

Una vez remitido al Parlamento Europeo el proyecto de presu-
puesto con las modificaciones introducidas por el Consejo, podrá
aquél enmendar o rechazar tales modificaciones, exigiéndose para ello
una doble mayoría: tres quintos de los votos emitidos y mayoría de
miembros del Parlamento Europeo. El resultado final de esta segunda
lectura, que deberá producirse en un plazo de quince días desde que el
proyecto de presupuesto modificado por el Consejo tenga su entrada
en el Parlamento (pues, de no cumplirse con este trámite en el plazo
indicado, el presupuesto se considerará definitivamente aprobado),
será la aprobación del Presupuesto (art. 272.6 TCE), salvo que el Par-
lamento Europeo, por mayoría de sus miembros integrantes y dos ter-
cios de los votos emitidos, decida rechazar el proyecto de presupuesto
y solicitar que se le remita uno nuevo (art. 272.8 TCE).

No obstante lo anterior, FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ apunta que, en la
práctica y al margen de lo previsto en el TCE, en caso de que el Parla-
mento Europeo rechace el proyecto de presupuesto en la forma previs-
ta en el art. 272.8 TCE, la Comisión presentará nuevas propuestas pre-
supuestarias de modificación basadas en el examen efectuado por el
Consejo en esta fase de aprobación, de modo que no se reiniciará el pro-
ceso con la presentación de un nuevo anteproyecto. Dichas propuestas
se someten a nuevo examen por parte del Consejo y del Parlamento Eu-
ropeo con el fin de dotar de presupuesto a la Unión Europea.

Una vez concluido con éxito todo este trámite, el presidente del
Parlamento Europeo declarará que el presupuesto ha quedado defini-
tivamente aprobado (art. 272.7 TCE). Tal declaración generará en los
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Estados miembros la obligación de poner a disposición de la Comisión
las cantidades precisas para la ejecución del presupuesto (art. 36.2 RF).

D) Prórroga del presupuesto.

La rigidez de los plazos a los que se ha hecho alusión en el aparta-
do anterior, siempre y cuando el presupuesto termine por ser aproba-
do tras la segunda lectura del proyecto por el Parlamento Europeo,
dará lugar a que la aprobación del mismo se produzca en todo caso
antes del 1 de enero del ejercicio presupuestario a que el presupuesto
se refiera.

No obstante, si el Parlamento Europeo ejerce la facultad de recha-
zo prevista en el art. 272.8 TCE no habrá ya margen temporal para la
aprobación del presupuesto antes del inicio del ejercicio presupuesta-
rio correspondiente. Dado que la ausencia de presupuesto daría lugar
al bloqueo de las actividades de la Unión Europea, el art. 273 TCE
prevé una solución de urgencia para evitar tan grave inconveniente: la
de la prórroga del presupuesto del ejercicio anterior, solución habitual
dentro del Derecho Presupuestario comparado.

La prórroga se producirá mensualmente, fraccionando en docea-
vas partes los créditos consignados en el presupuesto del ejercicio pre-
cedente, sin que el resultado de tal fraccionamiento pueda dar lugar a
que se hallen a disposición de la Comisión créditos superiores a la do-
ceava parte de los previstos en el proyecto de presupuesto que se halle
en trance de aprobación (párrafo primero del art. 273 TCE).

No obstante, el Consejo puede, por mayoría cualificada, autorizar
gastos que excedan de esa doceava parte (párrafo segundo del art. 273
TCE), exigiéndose, además, la aprobación del Parlamento Europeo
cuando tal decisión se refiera a gastos no obligatorios (párrafo tercero
del art. 273 TCE).

E) Presupuestos rectificativos.

La aprobación definitiva del presupuesto comunitario no supone
que se convierta en un documento firme e intocable, sino que puede
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ser objeto de modificaciones en el caso de que surjan circunstancias in-
evitables, excepcionales o imprevistas que provoquen desajustes entre
las previsiones presupuestarias y las necesidades de gasto que tales cir-
cunstancias generen (art. 37.1 RF). Esta previsión de los presupuestos
rectificativos (una vez que ha desaparecido la distinción entre presu-
puestos rectificativos y suplementarios con la aprobación del Regla-
mento Financiero actualmente vigente) guarda cierta similitud con las
instituciones presupuestarias españolas de los créditos extraordinarios
y suplementos de crédito.

La institución encargada de la presentación del anteproyecto de
presupuesto rectificativo es, como en el caso de la ordinaria confección
del anteproyecto de presupuesto, la Comisión, de modo que si la nece-
sidad que provoca la rectificación surge en el ámbito de otra institu-
ción comunitaria distinta, ésta dirigirá a la Comisión una solicitud de
presupuesto rectificativo.

4. La ejecución del presupuesto.

Una vez aprobado el presupuesto e iniciado el correspondiente
ejercicio presupuestario, dicho presupuesto debe ser objeto de ejecu-
ción. Conviene, antes de empezar, determinar cuál ha de ser el objeto
de nuestro estudio en este apartado. Y así entendemos que, al estudiar
la fase de ejecución del presupuesto comunitario, deben examinarse
los procedimientos y los mecanismos generales de ejecución de gastos
y de percepción de ingresos.

A) Autoridad ejecutante. Límites al poder de ejecución de la Comisión.

Es la Comisión la encargada de proceder a la ejecución del presu-
puesto, según lo previsto en el art. 274 TCE: “La Comisión, bajo su
propia responsabilidad y dentro del límite de los créditos autorizados,
ejecutará el presupuesto de conformidad con las disposiciones de los
reglamentos adoptados en virtud del artículo 279, con arreglo al prin-
cipio de buena gestión financiera”, delimitación competencial que
aparece reiterada en el art. 48 RF. Dicha atribución competencial no es
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sino aplicación al ámbito presupuestario de la previsión de carácter ge-
neral contenida en el art. 211 TCE, pues la Comisión ejercerá todas
aquellas competencias que el Consejo le atribuya para la ejecución de
las normas por él establecidas.

No obstante, el párrafo segundo del art. 274 TCE reconoce a las
instituciones la posibilidad de participar en la ejecución de sus propios
gastos.

La lectura conjunta de estos dos preceptos y del art. 50 RF lleva a
la conclusión de que la Comisión tiene solamente competencia para la
ejecución de los créditos e ingresos propios de su sección, pues los poderes
de ejecución presupuestaria propios de las demás instituciones comu-
nitarias respecto de sus respectivas secciones les son reconocidos por
la Comisión. Realmente este límite al poder de ejecución del presu-
puesto comunitario por la Comisión no es, en la práctica, relevante,
pues la sección de la Comisión incluye ordinariamente más del 98%
de los gastos del presupuesto, con lo que puede decirse que la Comi-
sión ostenta una posición de cuasi-monopolio en la ejecución del pre-
supuesto (FONSECA MORILLO). Así, en 2002 la sección de la Comisión
representó el 98,26% de los gastos del presupuesto y en 2003, el 98,08%
(elaboración propia a partir de datos extraídos de GIMÉNEZ DÍAZ-

OYUELOS).
Constituye también un límite al poder de ejecución presupuestaria

de la Comisión la denominada comitología. Ya FONSECA MORILLO ha-
bía puesto de manifiesto en 1986 que los poderes de ejecución de la
Comisión podían llegar a estar mediatizados por las decisiones de los
comités de gestión sectoriales. Y el hecho cierto es que cuando la Co-
misión ejecuta actos por atribución del Consejo (como ocurre en el
caso de la ejecución del presupuesto comunitario), éste puede imponer
a aquélla determinadas condiciones de ejecución (art. 202 TCE). La
vigilancia del cumplimiento de esas condiciones de ejecución está en-
comendada a comités de seguimiento (que, en relación con la materia
que nos ocupa, serán propiamente comités de gestión presupuestaria)
integrados por expertos nacionales designados por los Estados miem-
bros y presididos por el representante de la Comisión. Aunque de lege
data tales comités tienen como misión asistir a la Comisión en el ejer-
cicio de sus funciones, en la práctica la intervención de los mismos en
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el proceso de ejecución presupuestaria provoca una limitación de los
poderes de ejecución inicialmente atribuidos a la Comisión, pues los ci-
tados comités ejercen auténticas funciones de vigilancia, pues, por en-
cargo del Consejo, han de velar por el cumplimiento de las condiciones
de ejecución del presupuesto. Como es lógico, la Comisión viene preten-
diendo reconducir la actividad de los citados comités a los cauces inicial-
mente previstos, esto es, trata de evitar que no realicen otras funciones
que las de mera consulta y asistencia. En este sentido y como consecuen-
cia de la declaración número 31 anexa al Acta final de la Conferencia
intergubernamental que aprobó el Tratado de Amsterdam vino a dic-
tarse la Decisión 1999/468/CE, de 28 de junio, que sustituyó a la Deci-
sión 87/373/CEE, de 13 de julio. A través de la citada Decisión
1999/468/CEE se trata de simplificar y mejorar los procedimientos de
delegación de potestades de ejecución a la Comisión, distinguiéndose,
en lo que aquí interesa, tres tipos de comités:

– de gestión, que son competentes para entender, con carácter ge-
neral, de cualquier medida de gestión y, particularmente, de las
relativas a la aplicación de la política agrícola común y la políti-
ca pesquera común, así como las relacionadas con la ejecución de
programas con implicaciones económicas importantes [art. 2.a)
de la Decisión 1999/468/CEE]. La amplitud de la definición del
ámbito competencial de estos comités da lugar a que sean los en-
cargados de controlar la ejecución de la mayoría de las cuestio-
nes, máxime teniendo en cuenta lo ambiguo de la expresión
“programas con implicaciones económicas importantes”. Cuan-
do la ejecución del presupuesto quede sometida al procedimien-
to de gestión, el representante de la Comisión someterá a la con-
sideración del comité un proyecto de medidas, pudiendo este
último aprobarlo, modificarlo o rechazarlo. No obstante la mo-
dificación o el rechazo, la Comisión puede optar por ejercer in-
mediatamente sus poderes de ejecución o por aplazar la adop-
ción de tales medidas, juzgándose adecuada la opción por el
aplazamiento cuando las medidas propuestas no sean urgentes.
En todo caso es el Consejo el encargado de dirimir las discrepan-
cias entre la Comisión y el comité de gestión (art. 4 de la Deci-
sión 1999/468/CEE);
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– de reglamentación, que han de conocer de las medidas de ges-
tión por las que se desarrollen los elementos esenciales de un acto
de base, siendo competentes asimismo para intervenir en el con-
trol de la ejecución de aquellas medidas que desarrollen los ele-
mentos no esenciales contenidos en un acto de base [art. 2.b) de
la Decisión 1999/486/CE]. Una vez sometido el proyecto de me-
didas al dictamen del correspondiente comité de reglamentación
y a diferencia de lo que ocurre en el procedimiento de gestión, en
éste de reglamentación la Comisión sólo puede adoptar las medi-
das propuestas siempre que sean conformes al dictamen del co-
mité. En el caso de que el dictamen del comité prevea el rechazo
o la modificación de la propuesta de la Comisión, ésta deberá
elevarla al Consejo e informar al Parlamento Europeo. El Con-
sejo, una vez oído el Parlamento Europeo, decidirá acerca de la
propuesta presentada por la Comisión. Si el Consejo es contrario
a la propuesta presentada por la Comisión, ésta podrá presentar
una nueva propuesta legislativa, por respeto al derecho de inicia-
tiva de la Comisión en materia legislativa (art. 5 de la Decisión
1999/486/CE);

– consultivos, que se formarán cuando se juzgue conveniente para la
ejecución de aquellos actos que no requirieran sometimiento al pro-
cedimiento de gestión o al de reglamentación [art. 2.c) de la Decisión
1999/486/CE]. En estos casos el dictamen del comité no resulta
vinculante para la Comisión (art. 3 de la Decisión 1999/486/CE).

Es de resaltar que la elección de uno u otro procedimiento de de-
legación de potestades de ejecución de la Comisión no debe realizar-
se necesariamente conforme a los dictados del art. 2 de la Decisión
1999/486/CE, sino que la delimitación de competencias que en dicho
precepto aparece recogida constituye un simple criterio orientativo
(STJCE 21 de enero de 2003, asunto C-378/00, Comisión contra Parla-
mento Europeo y Consejo).

B) Formas de ejecución presupuestaria.

Tras una primera lectura de los preceptos examinados en el epí-
grafe anterior y profundizando un poco más en los poderes de ejecu-
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ción presupuestaria de la Comisión, observamos que el art. 53.1 RF
prevé tres formas distintas de ejecución presupuestaria por parte de la
Comisión:

– de modo centralizado, bien directamente a través de los servicios
de la Comisión o bien indirectamente (arts. 53.2 y 54 a 57 RF).
Cuando la Comisión ejecute el presupuesto de forma centraliza-
da directa, las tareas de ejecución serán llevadas a cabo por el or-
denador (que en este caso lo será la propia Comisión), el contable
y, en su caso, los administradores de anticipos. La ejecución de
modo centralizado directo admite, no obstante, la posibilidad de
que tanto la Comisión como las demás instituciones deleguen en
sus respectivos servicios las competencias de ejecución del presu-
puesto dentro de los límites que se fijen en el acto de delegación
y con arreglo a las normas del Reglamento Financiero y a las
normas internas de cada institución.

La ejecución de modo centralizado indirecto supone la delegación
de competencias por parte de la Comisión a alguna de las siguientes
entidades (art. 54.2 RF):

– agencias de Derecho comunitario o agencias ejecutivas, que son
personas jurídicas de Derecho comunitario creadas por decisión
de la Comisión a las que ésta encomienda la realización total o
parcial de programas o proyectos comunitarios (art. 55 RF). Así,
por ejemplo, por Decisión 2005/56/CE, de 14 de enero, se crea la
Agencia ejecutiva en el ámbito educativo, audiovisual y cultural,
encargada de la gestión de la acción comunitaria en materia edu-
cativa, audiovisual y cultural de conformidad con lo dispuesto en
el Reglamento (CE) número 58/2003, de 19 de diciembre de 2002;

– los organismos creados por las Comunidades que se regulan por
el Reglamento (CE, EURATOM) número 2343/2002, de 23 de
diciembre de 2002, esto es, aquéllos que tienen personalidad ju-
rídica propia y se financian con subvenciones dotadas con cargo
al Presupuesto comunitario;

– organismos nacionales de carácter público o entidades de Dere-
cho privado que estén investidos de una misión de servicio públi-
co, presenten garantías financieras suficientes y cumplan las con-
diciones que se marcan en los arts. 38 y 39 NDRF, siempre y
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cuando tal posibilidad de delegación esté prevista en el acto de
base del programa o de la acción de que se trate y se llegue a la
conclusión, tras el correspondiente análisis, de que tal delegación
de competencias es la solución más idónea de cara a la ejecución
presupuestaria.

– ejecución por gestión compartida (delegando en los Estados
miembros competencias de ejecución del presupuesto al amparo
de lo previsto en los arts. 148 a 159 RF, relativos al FEOGA, sec-
ción de garantía, y a los Fondos Estructurales) o descentralizada
(delegando en terceros países competencias de ejecución del pre-
supuesto al amparo de lo dispuesto en los arts. 162 a 170 RF, re-
lativos a las acciones exteriores), según se desprende de los apar-
tados 3 y 4 del art. 53 RF. Hay que recordar aquí que la ejecución
de lo referente al estado de ingresos (liquidación, recaudación y
puesta a disposición de los recursos propios) se realiza ordinaria-
mente en la modalidad de gestión compartida, pues la Comisión
ha de apoyarse en servicios dependientes de las Administracio-
nes de los Estados miembros;

– ejecución por gestión conjunta con organizaciones internaciona-
les, en cuyo caso ciertas competencias de ejecución serán enco-
mendadas a organizaciones internacionales, tal y como se prevé
en el art. 43 NDRF (art. 53.7 del RF).

Ahora bien: en los casos previstos de cesión de competencias de
ejecución presupuestaria a terceros (esto es, tanto en la ejecución com-
partida, como en la descentralizada y en la conjunta con organizacio-
nes internacionales), tal cesión de competencias tiene un límite, pues
no podrán ser objeto de cesión si dichas competencias proporcionan
un margen de apreciación amplio que pueda reflejar decisiones políti-
cas (art. 54.1 RF).

C) Los agentes financieros y sus respectivas responsabilidades.

Denomina el Reglamento Financiero agentes financieros a los dis-
tintos órganos de ejecución presupuestaria, incluyendo bajo este con-
cepto a los ordenadores, contables y administradores de anticipos.
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Cada institución debe contar obligatoriamente con un ordenador y un
contable, pudiéndose designar por cada una de ellas administradores
de anticipos en las condiciones que más adelante se verán. El régimen
jurídico de ordenadores y contables está basado en la estricta separa-
ción de funciones de unos y otros (es decir, el ordenador no puede rea-
lizar las funciones propias del contable y viceversa), lo que conlleva
necesariamente que una misma persona no pueda ser al mismo tiem-
po ordenador y contable (art. 58 RF).

a) El ordenador.

El ordenador es, en una primera aproximación a esta figura, quien
ejecuta los ingresos y gastos propios de cada institución, esto es, quien
ordena el ingreso o el gasto correspondiente. Las funciones de ordena-
dor corresponden, en principio, a cada institución (art. 59.1 RF), pero
dado que las instituciones son personas jurídicas, éstas han de actuar a
través de ordenadores delegados y subdelegados, quienes habrán de
ser agentes sujetos al Estatuto o al régimen aplicable a otros agentes
(art. 59.3 RF) y podrán ser asistidos en el ejercicio de algunas de sus
funciones de ejecución del presupuesto por uno o varios agentes. Se
trata de hacer descansar en última instancia el ejercicio de estas fun-
ciones de ejecución presupuestaria sobre determinadas personas, que
serán responsables de la ejecución del presupuesto conforme a los
principios de buena gestión financiera, legalidad y regularidad en su
gestión.

Son funciones propias del ordenador delegado y subdelegado en la
ejecución de los gastos (art. 60.2 RF):

– adquirir compromisos presupuestarios y compromisos jurídicos;
– liquidar los gastos;
– ordenar los pagos;
– realizar los actos previos imprescindibles para la ejecución de los

créditos.
Las operaciones de competencia del ordenador desde el punto de

vista de la ejecución de los ingresos son las siguientes (art. 60.3 RF):
– determinar las previsiones de títulos de crédito;
– determinar el devengo de los derechos por cobrar;
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– emitir las órdenes de ingreso;
– en su caso, renunciar al cobro de los títulos de crédito devenga-

dos.
Las actividades del ordenador delegado están sujetas a rendición

de cuentas ante su respectiva institución en un informe anual de acti-
vidades, acompañado de las informaciones financieras y de gestión.
De dicho informe y demás datos complementarios tomará nota el au-
ditor interno propio de la institución (art. 60.7 RF).

b) El contable.

El contable es el agente financiero encargado de realizar los cobros
y los pagos derivados de la ejecución presupuestaria. Cada institución
debe nombrar un contable (art. 61.1 RF) entre los funcionarios sujetos
al Estatuto de funcionarios de las Comunidades Europeas (art. 55
NDRF). El art. 62 RF permite al contable delegar algunas de sus com-
petencias en funcionarios comunitarios.

Junto a esa principal tarea de realización de cobros y pagos tiene
encomendadas otras recogidas en el art. 61 RF:

– preparar y presentar las cuentas;
– llevar la contabilidad;
– definir las normas y métodos contables, así como el plan con-

table;
– definir y validar los sistemas contables, y, en su caso, validar los

sistemas definidos por el ordenador y destinados a suministrar o
justificar datos contables;

– manejar y custodiar fondos y valores.

c) El administrador de anticipos.

Es ésta una figura de creación potestativa en cada institución, en-
cargada del pago de gastos de escasa cuantía y del cobro de ingresos
distintos de los recursos propios de la Unión Europea (art. 63 RF).
Será el contable quien designe a los administradores de anticipos, quie-
nes, con carácter general, deberán ser funcionarios comunitarios per-
tenecientes a las categorías A, B o C (art. 68 NDRF).
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d) La responsabilidad de los agentes financieros.

El incumplimiento (o cumplimiento inadecuado) de las obligacio-
nes propias de los agentes financieros conlleva la exigencia de respon-
sabilidades. Como es lógico las infracciones susceptibles de ser sancio-
nadas se hallan debidamente tipificadas en el Reglamento Financiero
y en el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea.

En particular, los ordenadores delegados y subdelegados pueden incu-
rrir en responsabilidad pecuniaria cuando, en el ejercicio de sus fun-
ciones, cometan determinadas faltas personales graves causantes de un
perjuicio para las Comunidades que haya de ser objeto de reparación
por los infractores. El art. 66.1 RF pone especial énfasis en la contem-
plación de aquellas faltas que se cometan:

– al realizar el ordenador la operación de devengo de los derechos
de crédito por cobrar o al emitir las órdenes de ingreso;

– al comprometer un gasto o al firmar una orden de pago sin ate-
nerse a lo dispuesto en el Reglamento Financiero y sus Normas
de desarrollo;

– cuando el ordenador, por falta personal grave, actúe negligente-
mente al establecer un acto que origine un título de crédito, omi-
ta o retrase sin justificación la emisión de órdenes de ingreso, o
bien omita o retrase sin justificación la emisión de órdenes de
pago, de modo que pueda quedar comprometida la responsabi-
lidad civil de la institución frente a terceros.

Por su parte, el contable podrá incurrir en responsabilidad discipli-
naria o pecuniaria cuando cometa alguna de las infracciones previstas
en el Estatuto funcionarial comunitario, previendo el art. 67 RF las si-
guientes faltas específicas susceptibles de ser objeto de punición:

– extraviar o deteriorar cualesquiera fondos, valores o documentos
bajo su custodia;

– modificar indebidamente cuentas bancarias o cuentas corrientes
postales;

– efectuar cobros o pagos que no se ajusten a las órdenes de ingre-
so o de pago correspondientes;

– omitir el cobro de los ingresos adeudados.
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Finalmente, el art. 68 RF, tras prever el sometimiento de los admi-
nistradores de anticipos al régimen disciplinario y de responsabilidad
pecuniaria previsto en el Estatuto funcionarial comunitario, define las
siguientes infracciones específicas susceptibles de ser por ellos cometi-
das y objeto de la oportuna sanción:

– extraviar o deteriorar cualesquiera fondos, valores o documentos
bajo su custodia;

– no poder justificar con la debida documentación los pagos efec-
tuados;

– librar pagos en favor de personas que no fueren los derecho-ha-
bientes;

– omitir el cobro de los ingresos adeudados.
Juntamente con la exigencia de responsabilidades pecuniarias y

disciplinarias, el Reglamento Financiero prevé la posibilidad de que
los agentes financieros infractores sean apartados de su cargo tempo-
ral o definitivamente (art. 64) e incluso, la remisión del tanto de culpa
a la jurisdicción penal del correspondiente Estado miembro.

D) Procedimiento de ejecución de los ingresos.

El procedimiento de ejecución de los ingresos pasa por cuatro fa-
ses: previsiones de títulos de crédito, devengo de títulos de crédito, or-
denación de los cobros y recaudación.

Cuando se conoce la existencia de una relación obligacional en la
que las Comunidades van a resultar acreedoras de determinadas can-
tidades, el ordenador debe dar de alta la correspondiente previsión de
títulos de crédito, excepto en el caso de los ingresos efectuados perió-
dicamente por los Estados miembros en concepto de recursos propios
de las Comunidades. En este último caso el ordenador se limitará a
emitir una orden de ingreso (art. 70 RF).

El siguiente paso en la ejecución de los ingresos es el devengo de
los títulos de crédito (art. 71 RF). Más allá de su consideración como
momento temporal en que el ingreso resulta exigible el devengo cons-
tituye un acto administrativo que ha de ser emitido por el ordenador
delegado o subdelegado cuando constate la existencia de un débito a
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cargo de un deudor determinado, su liquidez (esto es, que se halla
cuantitativamente determinado) y que halla vencido (esto es, que sea
exigible).

Comprobados los anteriores extremos, el ordenador notificará al
contable una orden de ingreso y una nota de adeudo al deudor. La
emisión de la orden de ingreso da lugar a la apertura de la fase de or-
denación de los cobros (art. 72 RF).

Por último, una vez recibidas por el contable las órdenes de ingre-
so de los títulos de crédito, éste deberá proceder a su cobro, que no sólo
podrá producirse a través del ingreso efectivo de las cantidades opor-
tunas sino también por compensación con créditos ciertos, líquidos y
exigibles que el deudor pudiera ostentar frente a las Comunidades
(art. 73 RF).

E) La ejecución del presupuesto desde el punto de vista de los gastos.

La ejecución de los gastos pasa también por diversas fases: compro-
miso, liquidación, ordenamiento y pago. Previamente al compromiso
de gasto la institución correspondiente o las autoridades por ésta desig-
nadas habrán de adoptar una decisión de financiación, salvo que se tra-
te de créditos susceptibles de ejecución sin acto de base (art. 75.2 RF).

Al hablar de la fase de compromiso hay que distinguir el compro-
miso presupuestario del compromiso jurídico. El art. 76.1 RF define el
compromiso presupuestario como la operación mediante la cual se re-
servan los créditos necesarios para ejecutar pagos posteriores como
consecuencia de un compromiso jurídico, mientras que este último es
el acto mediante el cual el ordenador hace nacer o hace constar una
obligación de la que se deriva un cargo. Antes de adquirir el compro-
miso jurídico con terceros el ordenador debe efectuar un compromiso
presupuestario (art. 77.1 RF). Por regla general, la reserva de créditos
que el compromiso conlleva no es temporalmente indefinida sino que
los compromisos presupuestarios individuales y provisionales caducan
el 31 de diciembre del ejercicio en que se hayan contraído, mientras
que los compromisos presupuestarios globales finalizan el 31 de di-
ciembre del ejercicio siguiente a aquél en que se hayan contraído, de
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modo que los correspondientes compromisos jurídicos habrán de con-
traerse antes de las citadas fechas (art. 77.2 RF).

Tanto el compromiso presupuestario como el compromiso jurídi-
co habrán de ser efectuados por el mismo ordenador con excepción de
los supuestos expresamente previstos en las Normas de desarrollo del
Reglamento Financiero.

Al adoptar compromisos presupuestarios el ordenador debe velar
por que se imputen correctamente a la partida oportuna (de modo que
se cumpla con el principio de especialidad cualitativa), por que exista cré-
dito suficiente para atender a la reserva que el compromiso presupuesta-
rio supone (como exige la observancia del principio de especialidad cuan-
titativa), por que el gasto sea conforme con las normas comunitarias tanto
sustantivas de la materia de que se trate como presupuestarias y por el
cumplimiento del principio de buena gestión financiera (art. 78.1 RF).

Al adoptar compromisos jurídicos el ordenador debe comprobar
que el compromiso presupuestario previamente adoptado sea cuanti-
tativamente suficiente para la cobertura del importe de la obligación
(nuevamente en aras del cumplimiento del principio de especialidad
cuantitativa), que se cumplen las normas comunitarias sustantivas y
presupuestarias en la contracción de la obligación y que se observe el
principio de buena gestión financiera (art. 78.2 RF).

Distingue el Reglamento Financiero (art. 76.2) entre compromisos
presupuestarios individuales, globales y provisionales según el grado de
concreción que hayan alcanzado. Nos hallaremos ante un compromiso
presupuestario individual cuando pueda determinarse el beneficiario y
el importe del gasto; lo calificaremos como global cuando o bien no se
halle determinado el beneficiario o bien no esté cuantitativamente fija-
do el importe del gasto; y, finalmente, tendrán la consideración de com-
promisos presupuestarios provisionales los reembolsos efectuados por la
Comisión a los Estados miembros por gastos sufragados por estos últi-
mos en el ámbito del FEOGA, sección de garantía, y aquellos otros re-
lativos a gastos corrientes de naturaleza administrativa cuyo importe o
cuyos beneficiarios finales no hayan sido determinados definitivamente.

En la fase de liquidación el ordenador ha de comprobar la existen-
cia de los derechos del acreedor, la realidad y el importe de los títulos
de crédito y las condiciones de su exigibilidad (art. 79 RF).
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Una vez efectuada la liquidación del gasto, se pasa a la fase de or-
denación, en la que el ordenador da al contable la instrucción de pagar
el importe de un gasto previamente liquidado. El documento que con-
tiene dicha instrucción se denomina orden de pago (art. 80 RF).

Recibida por el contable la instrucción remitida por el ordenador,
debe proceder al pago (dentro del límite de los fondos disponibles, se-
gún establece el art. 82 RF) cuidando de que la orden de pago esté debi-
damente documentada, esto es, que contenga la prueba de ser ajustada
a las disposiciones comunitarias y sus actos de aplicación (art. 81 RF).

5. La rendición de cuentas.

La conclusión del ejercicio presupuestario exige la elaboración de
las cuentas del período que serán objeto de las oportunas operaciones
de control, que serán examinadas más adelante. De forma esquemáti-
ca el art. 275 TCE exige a la Comisión que presente al Consejo y al
Parlamento Europeo las cuentas del ejercicio cerrado relativas a las
operaciones del presupuesto, juntamente con un balance financiero
del activo y pasivo de la Comunidad. Esta operación de rendición de
cuentas es objeto de regulación más detallada en el Capítulo 1 del Tí-
tulo VII de la Primera parte del Reglamento Financiero.

Los arts. 121 a 127 RF recogen los documentos que han de integrar
las cuentas de las Comunidades y determinan cuál ha de ser su respec-
tivo contenido. Una vez que el contable de la Comisión ha recibido de
los contables de las demás instituciones comunitarias sus cuentas pro-
visionales (lo cual debe haberse producido antes del 1 de marzo del
año siguiente al del correspondiente ejercicio presupuestario), debe
consolidarlas y remitirlas al Tribunal de Cuentas antes del 31 de marzo
del año siguiente al del correspondiente ejercicio presupuestario, en-
viando simultáneamente al Parlamento Europeo, al Consejo y al Tri-
bunal de Cuentas el informe sobre la gestión presupuestaria y finan-
ciera del ejercicio (art. 128 RF).

El Tribunal de Cuentas examinará las cuentas provisionales y for-
mulará las observaciones que estime oportunas antes del 15 de junio
siguiente a las fechas indicadas con anterioridad. A partir de ahí las
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instituciones elaborarán las cuentas definitivas, que remitirán al con-
table de la Comisión antes del 1 de julio siguiente para la elaboración
de las cuentas consolidadas definitivas. La Comisión aprobará dichas
cuentas consolidadas definitivas y las remitirá a la Autoridad Presu-
puestaria y al Tribunal antes del 31 de julio siguiente, debiendo publi-
carse en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas antes del 31
de octubre siguiente juntamente con la declaración de fiabilidad del
Tribunal de Cuentas (art. 129 RF).

6. El control presupuestario.

Todo sistema presupuestario exige la existencia de mecanismos de
control tendentes a la evaluación de las condiciones en las que se pro-
dujo la gestión de los créditos. Parafraseando a F. PÉREZ ROYO pode-
mos decir que por control presupuestario en el ámbito comunitario
habrá que entender toda aquella actividad que tiene por objeto espe-
cífico comprobar la correspondencia entre la ejecución del presupues-
to por parte de la Comisión y demás instituciones comunitarias y las
instrucciones emanadas de la Autoridad Presupuestaria y contenidas
en el presupuesto comunitario y en las demás normas que rigen la re-
alización de gastos y la obtención de recursos propios por parte de la
Unión Europea.

Como en cualquier sistema presupuestario moderno, las normas
comunitarias prevén unos mecanismos de control interno (cuyo carác-
ter es más bien administrativo, ejerciéndose por funcionarios encarga-
dos exclusivamente de esta tarea) y otros de control externo (con un
marcado carácter político, llevándose a cabo por el Parlamento Euro-
peo y el Tribunal de Cuentas).

A) Controles internos.

Los arts. 85 y ss. RF regulan la figura del auditor interno. Esta fi-
gura es sobradamente conocida en el ámbito de los Derechos Presu-
puestarios nacionales (en España recibe el nombre de interventor) y
responde al principio de que la Administración encargada de ejecutar
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el Presupuesto debe tener un sistema de autovigilancia, un control in-
terno que le permita conocer el grado de cumplimiento de las normas
presupuestarias y contables previamente a las operaciones de control
externo de las que será objeto.

Cada institución debe contar con un auditor interno, que respon-
derá ante ella y se encargará de velar por el buen funcionamiento de
los sistemas y procedimientos de ejecución del presupuesto. A fin de
lograr el objetivo de independencia y transparencia en el ejercicio de
las funciones de control, el auditor interno ni puede ser ordenador ni
contable.

De forma más detallada, el art. 86 RF establece las funciones del
auditor interno. Básicamente se encargará de evaluar tanto los siste-
mas de gestión internos como los de control y auditoría internos, emi-
tiendo informes y dictámenes en los que reflejará sus conclusiones y
formulará recomendaciones tendentes a la mejora de las condiciones
de ejecución de las operaciones y a la promoción de una buena gestión
financiera. El destinatario de esos informes y dictámenes es la institu-
ción correspondiente, la cual deberá atender las recomendaciones que
le formule el auditor interno.

Y es que previamente a la entrada en juego del auditor interno los
propios agentes financieros intervinientes en la ejecución del presu-
puesto deben prever sus propios mecanismos de control interno, que
serán los finalmente evaluados por aquél (vid., a este respecto, por
ejemplo, lo que dispone el art. 60.4 RF).

B) Controles externos.

En la actualidad son dos los mecanismos de control externo que se
prevén para la comprobación de la adecuada ejecución del presupues-
to comunitario: por un lado, el ejercido por el Parlamento Europeo y
el Consejo y, por otro, el del Tribunal de Cuentas Europeo. Son rasgos
comunes a los controles ejercidos por estas dos instituciones: el hecho
de realizarse por agentes ajenos a las tareas de ejecución y la realiza-
ción de dicho control a posteriori, esto es, una vez terminada la ejecu-
ción del presupuesto. Ahora bien: las tareas de control efectuadas por
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unas y otras instituciones tienen una naturaleza bien distinta, pues pu-
diendo atribuirse al control del Parlamento Europeo y el Consejo un
carácter político, la labor del Tribunal de Cuentas es marcadamente
técnica, de modo que ambas funciones de control llegan a ser comple-
mentarias, por operar en ámbitos muy diversos el uno del otro (CER-

VERA VALLTERRA).

a) El control ejercido por el Parlamento Europeo y el Consejo.

El control que el Parlamento Europeo y el Consejo ejercen sobre
la ejecución presupuestaria se lleva a cabo tanto durante el ejercicio
presupuestario como una vez finalizado éste.

La primera modalidad de control es la ejercida paralelamente a la
ejecución del presupuesto. A tal fin la Comisión ha de remitir men-
sualmente al Parlamento Europeo y al Consejo un informe con cifras
agregadas, como mínimo por capítulos, acerca de la ejecución de los
ingresos y gastos presupuestados (art. 131.1 RF). Junto a esos informes
mensuales la Comisión está obligada a remitir al Parlamento Europeo
y al Consejo otros tres informes, una vez finalizados los meses de mayo,
agosto y diciembre, acerca de la ejecución presupuestaria de los ingre-
sos y gastos, pero en este caso debidamente detallada por capítulos, ar-
tículos y partidas (art. 131.2 RF).

La segunda modalidad del control ejercicio por la Autoridad Pre-
supuestaria se denomina en el lenguaje normativo comunitario “apro-
bación de la gestión presupuestaria”. Los aspectos generales de esta
modalidad de control se hallan regulados en el art. 276 TCE, que es
objeto de desarrollo por los arts. 145 a 147 RF, así como por los arts. 70
y 71 y el anexo V del RIPE.

En esta segunda modalidad de control es el Parlamento Europeo
el que adopta un papel protagonista, pues es al Parlamento al que le
corresponde la aprobación de la gestión de la Comisión en la ejecución
del presupuesto, limitándose el Consejo a formular una previa reco-
mendación en este sentido. A lo largo de este procedimiento de apro-
bación de la gestión presupuestaria adopta una posición fundamental
la Comisión de Control Presupuestario que está compuesta en la ac-
tualidad por veintiocho diputados elegidos atendiendo a la distribu-
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ción política y nacional del pleno (CERVERA VALLTERRA) y cuyas fun-
ciones se hallan definidas en el anexo VI del RIPE.

El procedimiento se inicia con la remisión a la Comisión de Con-
trol Presupuestario de la documentación precisa para la evaluación de
la gestión presupuestaria (art. 1.1 del anexo V del RIPE), documenta-
ción que incluye no sólo los documentos que han de elaborarse por la
Comisión en cumplimiento de su deber de rendición de cuentas sino
también otros confeccionados tanto por el Tribunal de Cuentas como
por el Consejo en el ejercicio de las funciones de control que han de-
bido ejercer hasta ese momento. Comienza aquí una fase de estudio
de dicha documentación por la Comisión de Control Parlamentario,
durante la cual el Parlamento puede solicitar de la Comisión explica-
ciones sobre la ejecución de los gastos o el funcionamiento de los siste-
mas de fiscalización financiera, hallándose obligada la Comisión a fa-
cilitar al Parlamento toda la información que le requiera (art. 276
TCE). Tras esa fase de estudio la Comisión de Control Presupuesta-
rio emitirá un informe (cuyo contenido se describe en el art. 3 del ane-
xo V del RIPE) que será objeto de examen y, en su caso, aprobación
por el Parlamento Europeo. El art. 4.4 del anexo V del RIPE prevé
que la aprobación de la gestión presupuestaria se producirá por mayo-
ría de los votos emitidos, de conformidad con lo ya señalado en el art.
198 TCE.

Cabe la posibilidad de que el Parlamento Europeo apruebe la ges-
tión presupuestaria de la Comisión, pero con paralela formulación de
observaciones. Pues bien: en tanto en cuanto la Comisión es responsa-
ble de la ejecución del presupuesto (art. 274 TCE) debe acoger y poner
en práctica las observaciones que se le formulen en el ámbito de la ges-
tión presupuestaria (art. 276.3 TCE). Para el caso de que las mencio-
nadas observaciones no sean atendidas, el art. 6.3 del anexo V del
RIPE prevé que el Presidente del Parlamento podrá interponer recur-
so ante el Tribunal de Justicia contra la institución de que se trate. Di-
cho recurso actúa, pues, como remedio coactivo frente a la posible re-
sistencia de las instituciones al cumplimiento y puesta en práctica de
las observaciones formuladas.

Este procedimiento de aprobación de la gestión presupuestaria
debe desarrollarse en un plazo temporal limitado: según los arts. 145.1 RF
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y 2.1 del anexo V del RIPE la aprobación de la gestión presupuestaria
debe producirse antes del 30 de abril del segundo año posterior al de la
fecha de cierre del correspondiente ejercicio presupuestario. No obs-
tante, cabe la posibilidad de que se aplace tal aprobación siempre y
cuando concurra una causa justificada, que habrá de ser puesta en co-
nocimiento de la Comisión (art. 145.2 RF).

b) El Tribunal de Cuentas.

Junto al control político ejercido por el Parlamento Europeo y el
Consejo aparece un control de la ejecución presupuestaria de carácter
técnico, ejercido por un órgano independiente (arts. 247.2 y 247.4
TCE) y absolutamente ajeno a cualquiera de las operaciones que han
de llevarse a cabo a lo largo del ciclo presupuestario: el Tribunal de
Cuentas.

El Tribunal de Cuentas se compone de quince miembros (art.
247.1 TCE) elegidos por el Consejo (exigiéndose para ello unanimidad
y previa consulta al Parlamento Europeo –art. 247.3 TCE–), entre
personalidades que pertenezcan o hayan pertenecido en sus respecti-
vos países a las instituciones de control externo o que estén especial-
mente calificadas para esta función (art. 247.2 TCE). El mandato de
sus miembros dura seis años (art. 247.3 TCE), pudiendo también con-
cluir por cese, dimisión voluntaria o fallecimiento (art. 247.6 TCE). El
Presidente del Tribunal de Cuentas será elegido de entre sus miem-
bros y por ellos mismos por un período de tres años, pudiendo reno-
varse su mandato (art. 247.3 TCE).

El Tribunal de Cuentas tiene funciones fiscalizadoras y consultivas.
La función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas se halla claramen-

te definida en el art. 246 TCE: “La fiscalización, o control de cuentas,
será efectuada por el Tribunal de Cuentas”. Por fiscalización entende-
mos todo aquel conjunto de operaciones encaminadas al examen de la
actividad del responsable de la gestión bajo la doble óptica de mejorar
los resultados y de rendir cuentas al contribuyente de la utilización de
los fondos públicos por parte de las autoridades responsables de la ges-
tión (CERVERA VALLTERRA).
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Esa función fiscalizadora comprende, a su vez, distintos tipos de
actividades que se hallan recogidas en el art. 248 TCE:

– Examen de las cuentas. El párrafo primero del art. 248.1 TCE in-
dica que “el Tribunal de Cuentas examinará las cuentas de la totalidad
de los ingresos y gastos de la Comunidad. Examinará también las
cuentas de la totalidad de los ingresos y gastos de cualquier organismo
creado por la Comunidad en la medida en que el acto constitutivo de
dicho organismo no excluya dicho examen”. Según apunta CERVERA

VALLTERRA el ámbito objetivo de ese examen se extiende incluso a la
actividad extrapresupuestaria derivada del funcionamiento del Fondo
Europeo de Desarrollo y a la emisión de empréstitos y préstamos por
parte de las Comunidades Europeas, quedando sólo al margen del
control del Tribunal de Cuentas el Banco Central Europeo y el Siste-
ma Europeo de Bancos Centrales.

Ahora bien: el citado examen está sujeto a límites, pues el control
de los ingresos se realiza exclusivamente sobre la base de las liquida-
ciones y de las cantidades entregadas a la Comunidad y el de los gastos
sobre la base de los compromisos asumidos y los pagos realizados (pá-
rrafos segundo y tercero del art. 248.2 TCE).

– Examen de la legalidad y la regularidad de las cuentas. El párrafo
primero del art. 248.2 TCE atribuye al Tribunal de Cuentas la misión
de examinar la legalidad y regularidad de los ingresos y gastos. Tras
una primera aproximación a esta función del Tribunal de Cuentas po-
dría pensarse en una colisión entre las competencias que en esta mate-
ria ostenta este Tribunal y las propias del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas. Sin embargo, la STJCE de 23 de abril de
1986 (asunto 294/83, Parti écologiste “Les Verts” c. Parlamento Europeo)
dictaminó a este respecto que “el argumento según el cual el control
confiado al Tribunal de Cuentas por el artículo 206 bis del Tratado
constituye un obstáculo para el del Tribunal de Justicia debe rechazar-
se. En efecto, el Tribunal de Cuentas no puede sino examinar la lega-
lidad del gasto en relación con el presupuesto y con el acto de Derecho
derivado del que este gasto emana (llamado, de ordinario, acto de
base). Su control es, pues, en cualquier circunstancia distinto del ejer-
cido por el Tribunal de Justicia, que tiene por objeto la legalidad de ese
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acto de base)”. Tal doctrina ha dado lugar a que el art. 140.1 RF defina
del siguiente modo esta función del Tribunal de Cuentas: “El examen
por el Tribunal de Cuentas de la legalidad y regularidad de los ingresos
y gastos se hará con arreglo a las disposiciones del Tratado, del presu-
puesto, del presente Reglamento, de las normas de desarrollo y de todos
los actos adoptados en cumplimiento de los Tratados”.

Así pues, por examen de la legalidad de las cuentas habrá de en-
tenderse aquel encaminado a la comprobación de que en la ejecución
presupuestaria se ha respetado el Derecho Comunitario, en general,
así como los procedimientos comunitarios en materia de realización
de gastos. Por su parte, el examen de la regularidad de las cuentas ten-
drá por objeto la comprobación de una adecuada llevanza de las cuen-
tas, localizando cualquier posible irregularidad que pudiera ser sus-
ceptible de exigencia de responsabilidad disciplinaria o pecuniaria.

– Vigilancia del principio de buena gestión financiera. El párrafo pri-
mero del art. 248.2 TCE atribuye al Tribunal de Cuentas la función de
garante de una buena gestión financiera. Es éste un plus en el control
ejercido por el Tribunal de Cuentas añadido por el Tratado de Maas-
tricht, al comprobarse que el control del Tribunal de Cuentas no debe-
ría limitarse sólo al de legalidad y regularidad de las cuentas sino que
debería extenderse a la comprobación de que el gasto efectuado ha
permitido alcanzar los objetivos previamente diseñados atendiendo a
criterios de eficiencia, eficacia y economía (CERVERA VALLTERRA).

Junto a la función fiscalizadora hasta aquí examinada, el Tribunal
de Cuentas tiene atribuidas funciones consultivas, tal y como se des-
prende del contenido del último párrafo del art. 248.4 TCE: “El Tri-
bunal de Cuentas asistirá al Parlamento Europeo y al Consejo en el
ejercicio de su función de control de la ejecución del presupuesto”. Es
evidente que la complejidad técnica de las operaciones propias de la
ejecución presupuestaria puede llegar a dificultar las labores propias
del Parlamento Europeo y del Consejo en el campo de la aprobación
de la gestión presupuestaria, entre otras razones, porque no puede exi-
girse de los miembros de estas instituciones la cualificación profesio-
nal precisa para poder examinar en profundidad la gestión presupues-
taria. Es ahí donde la labor de asistencia del Tribunal de Cuentas
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cobra una especial importancia, pues aporta el grado de conocimiento
técnico del que, en condiciones normales, carecen las otras dos institu-
ciones indicadas. No obstante, ninguna otra referencia legal se hace en
la normativa comunitaria a esta función, de modo que nada hay regu-
lado acerca de las modalidades o condiciones del ejercicio de la misma.

Por último, y además de todas estas funciones íntimamente vincu-
ladas con el ciclo presupuestario comunitario, el Tribunal de Cuentas
también interviene en otros actos relacionados con la materia financie-
ra comunitaria, siquiera sea como simple receptor o destinatario; y así:

– emitirá dictamen sobre los reglamentos financieros que hayan de
aprobarse, sobre las normas de puesta a disposición en manos de
la Comisión de los ingresos presupuestarios previstos en el régi-
men de recursos propios de la Comunidad y sobre las normas re-
lativas a la responsabilidad de los interventores, ordenadores de
pago y contables (art. 279 TCE);

– debe ser oído por el Consejo antes de la adopción de medidas
para la prevención y lucha contra el fraude que afecte a los inte-
reses financieros de la Comunidad (art. 280.4 TCE);

– debe ser informado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la
Comisión de aquellas decisiones que dichas instituciones adop-
ten en relación con determinados aspectos de la ejecución presu-
puestaria (art. 139.1 RF);

– debe ser notificado del nombramiento de ordenadores, auditores
internos, contables y administradores de anticipos, así como de
las delegaciones que los agentes financieros realicen en favor de
otras personas o entidades en el ámbito de la ejecución presu-
puestaria (art. 139.3 RF).

III. LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA UNIÓN EUROPEA.

1. Introducción.

Como se ha dicho ya al inicio de este capítulo, la consecución de los
objetivos comunitarios exige que la Unión Europea se halle dotada
adecuadamente desde el punto de vista financiero, pues de otro modo
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el logro del objetivo inicial del mercado interior y el más ambicioso de
la plena integración de sus Estados miembros quedarían en una pura
declaración de intenciones.

Situándonos en el marco general de los sistemas de financiación de
las organizaciones internacionales, puede afirmarse que el de la Unión
Europea es singular, como singular es la propia fisonomía de la orga-
nización. Veamos, si no, cómo se financian ordinariamente las organi-
zaciones internacionales y cómo lo hace (de momento, en esquema) la
Unión Europea.

Así, por ejemplo, la ONU optó por un sistema de financiación ba-
sado en contribuciones efectuadas por los Estados miembros (art. 17.2
de la Carta de las Naciones Unidas). Para el cálculo de esas contribu-
ciones se parte del presupuesto elaborado por la ONU, cuyos gastos se
prorratean entre los Estados miembros de acuerdo con una decisión
adoptada por la Asamblea General. Básicamente el criterio de distri-
bución de los gastos entre los Estados miembros obedece al principio
de capacidad de pago (o capacidad económica relativa, puestos en re-
lación unos Estados con otros desde el punto de vista económico) y tie-
ne en cuenta factores tales como el PIB, el nivel de deuda externa, la
población, etc., de cada uno de ellos. En el caso del Comité Internacio-
nal de la Cruz Roja, a las contribuciones voluntarias de los Estados
Partes en los Convenios de Ginebra se añaden las de las Sociedades
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, de la Unión Eu-
ropea y de distintas fuentes públicas y privadas. Y es este método de
las contribuciones de los Estados miembros el ordinariamente emple-
ado en la financiación de las organizaciones internacionales (FMI,
OCDE, Banco Mundial, etc.), pues resulta difícil que tales organiza-
ciones generen sus propios recursos a partir de las actividades por ellas
desarrolladas.

Sin embargo, particularmente en el caso de la ONU, el sistema de
las contribuciones nacionales se ha revelado como una negativa in-
fluencia de cara a la adopción de determinadas decisiones en el seno de
la organización. Y es que es tal la diferencia de las aportaciones que los
Estados miembros realizan al presupuesto de la organización que
aquellos cuyos desembolsos económicos son más importantes preten-
den ejercer con ello paralelamente una influencia política sobre las de-
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cisiones de la organización, hasta el punto de que los países que se ha-
llan en la posición descrita han llegado a retrasar el pago de esas apor-
taciones hasta que no han obtenido respuesta (siquiera parcial) a sus
demandas en el orden político.

Es posible que esa negativa experiencia de la ONU haya llevado a
la Unión Europea al diseño de un sistema de financiación en el que
hoy en día las contribuciones nacionales tienen un peso relativo míni-
mo, al menos en teoría. A lo anterior hay que añadir también que la
peculiar naturaleza de la Unión Europea le permite gozar de recursos
propios, lo que la dota de una mayor autonomía política respecto de
los Estados que la integran. Al estudio de este singular sistema de fi-
nanciación dedicaremos las próximas páginas de este capítulo.

2. El marco normativo: antecedentes y situación actual.

El art. 200 de la redacción original del TCEE y el art. 173 TCEEA
preveían la financiación de las Comunidades Europeas a través de
contribuciones nacionales, pero obsérvese cómo ya en aquel momento
el legislador comunitario atisbaba los inconvenientes de este sistema
de financiación, principalmente por su rigidez. Es por ello que los arts.
201 TCEE y 173 TCEEA consideraban la posibilidad de sustituir es-
tas contribuciones por recursos propios fundados en las actividades
que eran objeto de especial consideración por dichos Tratados.

Este inicial sistema fue sustituido por otro diseñado en la Decisión
1970/243/CECA, CEE, EURATOM, de 21 de abril, que contenía ya
las raíces del actual sistema de financiación mediante recursos propios,
desechando el anterior basado en contribuciones nacionales cuya im-
portancia relativa sigue siendo muy escasa en la actualidad. De este
modo se asegura una auténtica autonomía financiera de la Comuni-
dad Europea.

Dicho sistema ha sido objeto de varias reformas, partiendo de la pro-
ducida por la Decisión 1985/257/CEE, EURATOM, de 7 de mayo, la
cual, a su vez, ha sido objeto de sucesivas modificaciones. Varios de sus
preceptos fueron modificados por la Decisión 1988/376/CEE, de 24 de
junio. Posteriormente el sistema fue objeto de algunos retoques por la
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Decisión 1994/728/CE, de 31 de octubre, y por la Decisión 2000/597/CE,
de 29 de septiembre.

Dichas decisiones han sido objeto de desarrollo por sucesivos Re-
glamentos comunitarios: así, el Reglamento (CEE, Euratom) número
1552/1989, de 29 de mayo, que aplica la Decisión 1988/376/CE, y el Re-
glamento (CE, Euratom) número 1150/2000, de 22 de mayo, que aplica
la Decisión 1994/728/CE, modificado, a su vez, por el Reglamento (CE,
EURATOM) número 2028/2004, de 16 de noviembre.

Visto el panorama normativo actual, hay que hacer referencia a que
la propia Decisión 2000/597/CE, EURATOM, ordena a la Comisión la
iniciación de un proceso de revisión general del sistema de recursos pro-
pios, que habrá de tener en cuenta las consecuencias de la ampliación de
la Unión Europea a nuevos Estados miembros, la posibilidad de crea-
ción de nuevos recursos propios autónomos, así como determinadas si-
tuaciones particulares de algunos de los Estados miembros. Tal proceso
de revisión se ha materializado, de momento, en un informe emitido
por la Comisión en 14 de julio de 2004 [COM (2004) 505 final], que ha
sido objeto del oportuno Dictamen por el Tribunal de Cuentas (núme-
ro 4/2005, publicado en el DOUE de 7 de julio de 2005).

3. Estructura del sistema de ingresos de la Unión Europea.

El actual sistema financiero de la Unión Europea comprende los
siguientes recursos, dejando a un lado otros que tienen escasísima im-
portancia cuantitativa:

– Contribuciones financieras de los Estados miembros.
– Sistema de recursos propios:

• Recursos propios tradicionales.
• Recurso basado en el Impuesto sobre el Valor Añadido.

– Recurso basado en la RNB.

4. Las contribuciones financieras de los Estados miembros.

Como se ha apuntado ya con anterioridad el sistema de contribucio-
nes financieras de los Estados miembros tiene en la actualidad (ya a par-
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tir de la Decisión 1970/243/CECA, CEE, EURATOM, de 21 de abril)
muy poca importancia relativa, hallándose en franca regresión. Este
progresivo abandono del sistema de contribuciones financieras se ampa-
ra en lo dispuesto en el art. 269 TCE (“Sin el perjuicio del concurso de
otros ingresos, el presupuesto será financiado íntegramente con cargo a
los recursos propios”), principio básico que se reitera en el art. 1 DRP.

En la actualidad este sistema se emplea para la financiación del
FED, como se desprende de la lectura del art. 38 del Reglamento Fi-
nanciero de 27 de marzo de 2003 aplicable al Noveno Fondo de Des-
arrollo Europeo. Las aportaciones de los Estados miembros al FED se
establecen a través de un acuerdo de reparto adoptado por el Consejo,
previa propuesta de la Comisión. A modo de referencia diremos que
la propuesta de la Comisión relativa a las decisiones, desembolsos y
contribuciones que los Estados miembros deberán abonar para los
ejercicios 2003 y 2004 y la previsión de las decisiones y desembolsos del
período 2005 a 2008 se contienen en una Comunicación de 21 de no-
viembre de 2003 [COM (2003) 720 final].

También las contribuciones de los Estados miembros permiten la
financiación, al menos en parte, del Banco Europeo de Inversiones
(BEI), utilizando el mecanismo anual del empréstito.

5. Recursos propios tradicionales (RPT).

Son recursos propios tradicionales las exacciones reguladoras agrí-
colas y los derechos de aduana. Ambos tipos de recursos tienen en co-
mún, como a continuación se verá, el hecho de ser generados por acti-
vidades desarrolladas en cumplimiento de políticas comunitarias, al
margen de cualquier actividad u ordenamiento propio de los Estados
miembros (WALLACE/FONSECA MORILLO).

Las exacciones reguladoras agrícolas (también denominadas “pré-
lèvements”) incluyen, según el art. 2.1.a) DRP, “exacciones, primas,
montantes suplementarios o complementarios, importes o factores
adicionales y otros derechos que hayan fijado o puedan fijar las insti-
tuciones de las Comunidades en los intercambios con países no miem-
bros en el marco de la política agraria común, así como las cotizacio-
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nes y otros derechos previstos en el marco de la organización común
de mercados en el sector del azúcar”. Así pues, podemos distinguir en-
tre las exacciones en sentido estricto y las cotizaciones percibidas en el
sector de la organización común de mercados del azúcar (así como de
isoglucosa y jarabe de inulina, aunque en adelante no se hará referen-
cia a estos otros dos productos, para evitar tediosas reiteraciones, te-
niendo en cuenta, por otro lado, que ni uno ni son productos agrícolas).

Profundizando en la naturaleza jurídica de las primeras podemos
afirmar que se trata de impuestos variables que gravan las importacio-
nes agrícolas provenientes de países terceros, a fin de compensar la dife-
rencia entre los precios mundiales de los productos agrícolas y los nive-
les de precios comunitarios de los mismos productos (vid., a este
respecto, STJCE de 6 de julio de 1977, asunto 6/77, N.G.J. Schouten B.V.
c. Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten). Puede decirse, pues,
que estas exacciones se hallan animadas por un cierto afán proteccionis-
ta favorable al consumo de los productos agrícolas comunitarios frente
a aquéllos que se importen de países ajenos a la Unión Europea. Esa in-
tención proteccionista es simple consecuencia del principio de preferen-
cia comunitaria (GIMÉNEZ DÍAZ-OYUELOS).

Sin embargo, las cotizaciones percibidas sobre el azúcar en el mer-
cado de su organización común de mercados tienen una naturaleza
distinta de las exacciones agrícolas propiamente dichas, pues así como
éstas gravan las importaciones de productos agrícolas, aquéllas recaen
sobre el tráfico interno del azúcar. Las citadas cotizaciones son desem-
bolsadas por las empresas azucareras para cubrir los gastos de sosteni-
miento del mercado, de modo que vienen a ser la base de un sistema
de autofinanciación por los propios productores de las pérdidas en la
comercialización de los excedentes de producción comunitaria en este
sector [vid., a este respecto el Reglamento (CE), número 1260/2001,
del Consejo, de 19 de junio de 2001, por el que se establece la organi-
zación común de mercados en el sector del azúcar, que ha sufrido al-
gunas modificaciones posteriores, así como otras disposiciones com-
plementarias].

Por su parte, los derechos de aduana o ingresos por aranceles com-
prenden, según el art. 2.1.b) DRP, “los derechos del arancel aduanero
común y otros derechos que hayan fijado o puedan fijar las institucio-
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nes de las Comunidades en los intercambios con países no miembros,
así como los derechos de aduana sobre los productos regulados por el
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Ace-
ro”. El fundamento jurídico de ese arancel aduanero común se halla
en el hecho de que habiéndose suprimido las barreras aduaneras entre
los Estados miembros de la Unión Europea (con lo que desaparecen
los derechos aduaneros para los intercambios entre dichos Estados) y
previéndose unos derechos de aduana para los intercambios con los
países ajenos a la Unión Europea, éstos han de afectarse necesaria-
mente al presupuesto comunitario, independientemente del Estado a
través del cual ingresen los productos en el territorio de la Unión Eu-
ropea (art. 23.1 TCE), pues, de otro modo, se verían exclusivamente
beneficiados por la percepción de tales derechos de aduana comunes
los países de tradicional entrada de mercancías desde el exterior de la
Unión Europea (repárese aquí en que hay países europeos que carecen
de salida al mar, siendo así que una parte muy importante del trans-
porte de mercancías se produce por vía marítima), mientras que po-
drían llegar a carecer de participación alguna en dichos derechos los
países donde finalmente se produjese el consumo de las mercancías in-
gresadas desde el exterior. Se trata, como en el caso de las exacciones
reguladoras agrícolas, de primar el consumo de determinados produc-
tos fabricados en el ámbito territorial de la Unión Europea frente al de
los importados del exterior, completándose así toda la gama de gravá-
menes posibles sobre las importaciones, independientemente de su
condición de agrícolas o industriales.

Una vez hecha esta primera aproximación a las exacciones regula-
doras agrícolas y a los derechos de aduana, es forzoso referirse a la di-
ferencia entre unas y otras, pues con lo expuesto hasta el momento
presente no basta para distinguir entre ambos recursos propios tradi-
cionales. La diferencia se halla en que las exacciones reguladoras agrí-
colas son aplicables sólo respecto de ciertos productos agrícolas, en
concreto respecto de aquéllos para los que exista una organización co-
mún de mercados (OCM). Así que si el producto importado de un
país ajeno a la Unión Europea es un producto agrícola no sometido a
una organización común de mercados o un producto no agrícola, po-
drá verse sometido, en su caso, no a una exacción reguladora agrícola
sino a derechos de aduana.
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Rasgo común a todos los recursos propios tradicionales es que
dado que los Estados miembros actúan como meros agentes recauda-
dores por cuenta de la Comunidad, tienen derecho a retener un 25%
de las cantidades que recauden por este concepto (art. 2.3 DRP).

La importancia relativa de los recursos propios tradicionales se ha
ido reduciendo paulatinamente en el decenio 1996-2005, según los da-
tos extraídos del Informe de la Comisión de 14 de julio de 2004 sobre
el funcionamiento del sistema de recursos propios:

Año Porcentaje RPT sobre el Año Porcentaje RPT sobre el
total de los recursos propios total de los recursos propios

1996 19,1% 2001 18,1%

1997 18,8% 2002 11,9%

1998 17,2% 2003 13,0%

1999 16,8% 2004 12,0%

2000 17,4% 2005 11,4%

La significativa reducción del porcentaje que los recursos propios
tradicionales representan en relación con el total de los recursos pro-
pios se debe a que a partir de 2002 empieza a aplicarse por los Estados
miembros la retención del 25% de los RPT en concepto de compensa-
ción de los costes de recaudación cuando hasta ese momento dicho
porcentaje era del 10%.

6. Recurso basado en el Impuesto sobre el Valor Añadido (recurso IVA).

A diferencia de lo que ocurre con los recursos propios tradiciona-
les, el basado en el IVA no es resultado de la aplicación de políticas co-
munitarias sino que es un recurso propio de naturaleza financiera
cuya finalidad principal es la de servir de ingreso fiscal a la Comuni-
dad. Dicho recurso se instituyó ya en el momento inicial (esto es, a tra-
vés de la Decisión 1970/243/CECA, CEE, EURATOM, de 21 de abril)
a la vista de la evidente insuficiencia de los recursos propios tradicio-
nales para cubrir por sí solos las necesidades financieras de la Comu-

LA FINANCIACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y SU PRESUPUESTO

589



nidad. Obsérvese, en este sentido, cómo el art. 1 DRP define como fi-
nalidad de los recursos propios la de asegurar la financiación del pre-
supuesto comunitario.

Las razones que en su momento indujeron a la elección de un re-
curso financiero basado de algún modo en el IVA radican en que par-
tiendo de que un recurso financiero de las características del que pen-
saba diseñarse en aquel momento sólo podía tomar como referencia
un impuesto indirecto que recayese sobre el consumo, el IVA cumplía
por su propia naturaleza tales condiciones y se hallaba, por lo demás,
incipientemente armonizado (actualmente, a través de la Directiva
77/388, de 17 de mayo, Sexta Directiva del Consejo en materia del Im-
puesto sobre el Valor Añadido), pensándose, por otro lado, que refle-
jaba de forma bastante adecuada la capacidad económica de los Esta-
dos miembros (FONSECA MORILLO).

El recurso IVA que debe satisfacer cada Estado miembro se calcu-
la aplicando a la base imponible del IVA armonizada de cada uno de
ellos un tipo uniforme válido para todos los Estados miembros. Debe
analizarse, pues, cada uno de esos factores que conducen a la fijación
del recurso IVA a pagar por cada Estado miembro.

A pesar de que el art. 2 del Reglamento (CEE, EURATOM) nú-
mero 1553/1989, de 29 de mayo, define cuáles son las operaciones que
han de integrar la base del recurso IVA (concepto en el que se incluyen
las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas a título one-
roso por empresarios o profesionales en el ejercicio de su actividad em-
presarial o profesional, además de las importaciones de bienes, exclu-
yéndose las operaciones exentas previstas en la Sexta Directiva y
dejando a un lado algunas correcciones de orden menor que sobre este
concepto básico se introducen en el citado precepto), dicha base no se
calcula a partir de la suma de las bases imponibles correspondientes a
todas esas operaciones sino a través del denominado “método de ingre-
sos”, esto es, por medio de un cociente en cuyo numerador figurará el
total de los ingresos netos por IVA percibidos por cada Estado miem-
bro durante el año correspondiente y cuyo denominador vendrá dado
por el tipo impositivo que se haya aplicado en ese año, expresado en
tanto por uno (párrafo primero del art. 3 del Reglamento 1553/1989).
Ahora bien: dado que los Estados miembros pueden prever en sus le-
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gislaciones nacionales distintos tipos impositivos de IVA aplicables
según la naturaleza de los bienes entregados o de los servicios presta-
dos (ejemplo paradigmático de ello es España, pues en nuestro país
conviven tres tipos impositivos distintos: uno, aplicable con carácter
general, del 16%, y otros dos, aplicables a concretas operaciones, del 7
y del 4%), el párrafo segundo del art. 3 del Reglamento 1553/1989 es-
tablece que en esos casos el denominador del cociente antes mencio-
nado vendrá dado por un tipo medio ponderado, que habrá de tener
en cuenta el volumen de operaciones gravado a cada uno de los tipos
que se prevean en la respectiva normativa nacional, operación de cál-
culo del tipo medio ponderado que se describe en el art. 4 del Regla-
mento 1553/1989.

No obstante, la base imponible así calculada no puede exceder del
50% del PNB del correspondiente Estado miembro, entendiéndose
por PNB la RNB del ejercicio a precios de mercado, tal y como la conci-
be la Comisión en aplicación del SEC 95, de conformidad con el Re-
glamento (CE) número 2223/96 [art. 2.1.c) DRP]. El objetivo de esta
limitación es reducir el efecto ligeramente regresivo del IVA, que ya
había sido denunciado por TONELLI, BUZELAY, STRASSER y FONSECA

MORILLO. Ese efecto regresivo se produce porque el IVA (como todo
impuesto sobre el consumo) contiene una manifestación indirecta de
capacidad económica en el sentido de que no garantiza que quien más
consuma tenga una mayor capacidad para contribuir. Dicho de otro
modo: esa regresividad se produce porque existe una mayor propen-
sión marginal a un consumo más elevado en los sectores de población
con un nivel de renta más bajo y, unido a ello, el cálculo de este recur-
so propio sobre la base imponible del IVA (sin introducir el límite a
que se ha hecho alusión con anterioridad) penaliza a los países con una
fuerte tasa de consumo y débil de ahorro o inversión y una balanza co-
mercial deficitaria, mientras que favorece a aquellos otros países que
se encuentren en situaciones opuestas a las descritas.

Por su parte, el tipo uniforme no puede exceder en la actualidad del
0,50%, pero puede verse minorado por el resultado de un cociente cuyo
numerador será el importe de la compensación por desequilibrios presu-
puestarios a favor del Reino Unido prevista en el art. 4 DRP y cuyo de-
nominador vendrá dado por la suma de las bases imponibles del IVA
tras la realización de determinadas correcciones (art. 2.4 DRP).
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Para terminar, una vez que se ha expuesto el régimen jurídico del
recurso IVA, es preciso determinar su naturaleza jurídica, pues es ésta
una cuestión largamente discutida por la doctrina. Un sector doctrinal
le atribuye la condición de recurso propio de naturaleza fiscal mien-
tras que otra parte de la doctrina científica lo conceptúa como un re-
curso nacional armonizado, del que los Estados miembros ceden un
porcentaje, afectándolo al presupuesto comunitario con el fin de ase-
gurar su equilibrio.

En pro de esta segunda tesis se aprecian algunos indicios que per-
mitirían considerar que el recurso IVA es un recurso nacional armo-
nizado (FONSECA MORILLO):

– las clarísimas diferencias que se aprecian entre el recurso IVA y las
exacciones reguladoras agrícolas y los derechos de aduana. Estos
últimos sí pueden ser calificados, sin duda, como recursos propios,
pues se establecen exclusivamente con base en el poder normativo
y recaudatorio de la Unión Europea, esto es, absolutamente al
margen de esos mismos poderes de los Estados miembros;

– su función es la de equilibrar el presupuesto comunitario, al esti-
lo de lo que ocurre con las contribuciones nacionales que finan-
cian el presupuesto de una Organización internacional;

– el recurso IVA no se configura como un recargo aplicado sobre
los tipos nacionales del IVA (lo que permitiría atribuirle una na-
turaleza autónoma) sino que constituye, por el contrario, una de-
tracción respecto de los ingresos por IVA de cada Estado miem-
bro;

– la utilización del “método de ingresos” para la determinación de
la base imponible del recurso, lo que acentuaría su parecido con
las contribuciones nacionales. Junto a ello he de añadir, por mi
parte, que la limitación de la base imponible al 50% del PNB im-
puesta evitar la posible regresividad del recurso, todavía lo hace
más parecido más a las contribuciones nacionales.

– por último, el hecho de que la obligación de entregar a la Unión
Europea el recurso IVA no se vincule al momento de su genera-
ción (a diferencia de lo que ocurre con los recursos propios tradi-
cionales, en los que el devengo y percepción por la Unión Europea
coinciden temporalmente) sino que se produzca por doceavas
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partes mensuales (párrafo primero del art. 10.3 del Reglamento
1150/2000, modificado por el Reglamento 2028/2004), parece
apartarlo de una posible consideración como recurso propio de la
Unión Europea.

Ahora bien: frente a todos esos argumentos favorables a la consi-
deración del recurso IVA como recurso nacional armonizado, FONSE-
CA MORILLO opone uno fundamental favorable a la tesis de la conside-
ración del recurso IVA como auténtico recurso propio de la Unión
Europea: su automática afectación, desde el momento en que se origi-
na, a favor de la Unión Europea, hasta el punto de que la cuantía del
recurso IVA no puede ser integrada en los presupuestos nacionales de
los Estados miembros. Ello se debe a que los recursos propios son ra-
dicalmente distintos (o bien, gozan de plena autonomía ontológica)
respecto de los que financian los gastos públicos de los Estados miem-
bros, quienes actúan como simples gestores a efectos de su recaudación
y posterior puesta a disposición a favor de la Unión Europea (vid., a
este respecto, STJCE de 10 de enero de 1980, asunto 267/78, Commis-
sion c. République Italienne) y, en último extremo, al hecho de que los
recursos propios se establecen en virtud del poder financiero de los ór-
ganos competentes de la Unión Europea a los que los Estados miem-
bros han hecho voluntaria cesión de una parte de su soberanía fiscal
(VAN HOUTTE).

Para terminar, obsérvese cuál es la importancia relativa del recur-
so IVA en relación con la suma total de los ingresos comunitarios en el
período 1996-2005, según el informe de la Comisión, de 14 de julio de
2004, sobre el funcionamiento del sistema de recursos propios:

Año Porcentaje recurso IVA sobre Año Porcentaje recurso IVA sobre
el total de los recursos propios el total de los recursos propios

1996 51,3% 2001 38,7%

1997 45,5% 2002 28,8%

1998 40,3% 2003 25,4%

1999 37,8% 2004 14,6%

2000 39,9% 2005 14,1%
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Como se detecta a simple vista, se ha producido en muy pocos años
una más que significativa reducción del peso relativo que el recurso
IVA representa en el conjunto de los recursos propios de la Unión Eu-
ropea. Ello se debe fundamentalmente a la progresiva reducción del
tipo aplicable sobre la base imponible: la Decisión 1994/728/CE, EU-
RATOM, de 31 de octubre, ya contempló una progresiva reducción
anual del citado tipo desde el 1,32% en 1995 hasta el 1 por ciento en
1999, produciéndose la reducción en forma gradual en un 0,08% cada
año, siendo así que en la actualidad dicho tipo no puede ser superior al
0,50%, como se ha visto ya con anterioridad. A ello hay que unir la
progresiva reducción del límite impuesto a la base imponible de este
recurso y que toma como referencia el PNB de cada Estado miembro:
así, dicho límite se hallaba fijado para 1995 en el 54%, reduciéndose
progresivamente (en un 1 por ciento cada año) hasta llegar en 1999 al
50% actual.

7. Recurso basado en la renta nacional bruta (recurso RNB).

En palabras expresadas por la Comisión en el informe de 14 de ju-
lio de 2004 que venimos citando en este capítulo, es éste “el recurso re-
sidual utilizado para equilibrar el presupuesto”. Ahora bien: el térmi-
no residual debe ser comprendido correctamente, pues una lectura
apresurada de la frase anterior parecería dar a entender que el recurso
RNB es el menos importante (cuantitativamente hablando) de los que
afluyen a las arcas comunitarias. Y es que la situación actual es precisa-
mente la contraria, si analizamos el cuadro siguiente, que muestra cuál
es el porcentaje que el recurso RNB viene representando en la última
década respecto del total de los recursos propios de la Unión Europea:

Año Porcentaje recurso RNB sobre Año Porcentaje recurso RNB sobre
el total de los recursos propios el total de los recursos propios

1996 29,6% 2001 43,2%
1997 35,7% 2002 59,3%
1998 42,5% 2003 61,6%
1999 45,4% 2004 73,4%
2000 42,7% 2005 74,5%
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Como puede verse, el recurso RNB ha ido adquiriendo con el paso
de los años cada vez un mayor peso específico en orden a la financia-
ción del presupuesto comunitario.

Así pues, el término residual debe entenderse partiendo del méto-
do que se emplea para su cálculo. En vista de que el presupuesto co-
munitario debe estar equilibrado, esto es, de que los ingresos deben al-
canzar a cubrir la cuantía total del gasto (último párrafo del art. 268
TCE) y de que tanto los recursos propios tradicionales como el recur-
so IVA son limitados por su propia naturaleza, el recurso RNB tiene
ese carácter residual en la medida en debe calcularse por diferencia
entre los gastos totales y los demás recursos propios de la Unión Euro-
pea. Ahora bien: aun cuando el monto total del recurso RNB se calcu-
la de la forma anteriormente descrita, su cuantía tampoco puede ser
ilimitada, pues la cuantía total de los recursos propios (incluido el que
es ahora objeto de nuestro examen) no puede exceder del 1,24% de la
renta nacional bruta (RNB) de la Unión Europea (dato extraído del
informe de la Comisión de 14 de julio de 2004 y calculado conforme a
lo previsto en el art. 3.1 DRP).

El recurso RNB se recauda proporcionalmente al PNB de cada
Estado miembro, por medio de la aplicación de un tipo uniforme. El
método de cálculo de esta aportación es, en principio, muy sencillo,
asemejándose al que se emplea para los tributos de cupo o reparto: una
vez conocida la cantidad total que ha de recaudarse por este recurso,
se pondrá en relación con la suma del PNB de los Estados miembros
de la Unión Europea, obteniéndose así el porcentaje que el recurso
RNB representa respecto del PNB global de los Estados miembros,
para aplicar, a continuación, dicho porcentaje sobre el PNB de cada
uno de los Estados miembros, de cuya operación resultará el recurso
RNB a aportar por cada Estado miembro.

Ahora bien: un mecanismo aparentemente tan sencillo se ve entur-
biado por una corrección por desequilibrio presupuestario introducida
a favor del Reino Unido, al entender que la contribución de este Esta-
do miembro al presupuesto comunitario por la vía del recurso RNB re-
sultaría excesiva por relación con su capacidad contributiva, de no in-
troducirse la citada corrección. Ello dio lugar a que en la Decisión
85/257/CE, EURATOM, de 7 de mayo, se previese ya el reembolso al
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Reino Unido de las dos terceras partes de su contribución neta [vid.
arts. 3.3.b), 3.3.d] y 3.7 de la citada Decisión) debiendo hacerse cargo de
la parte reembolsada los demás Estados miembros, si bien con ciertas
restricciones en el caso de la República Federal de Alemania [vid. art.
3.3.c) de la indicada Decisión]. El citado mecanismo de corrección (co-
nocido popularmente como “cheque británico”) y la asunción de la par-
te reembolsada al Reino Unido por los demás Estados miembros han
sido objeto de varias modificaciones desde el momento de su introduc-
ción hasta llegar a su versión actual en la DRP (vid. arts. 4 y 5).

Si nos preguntamos acerca de la naturaleza jurídica del recurso
RNB tendríamos que decir que, en puridad, no puede afirmarse que
se trate de un recurso propio en el sentido propio de la expresión, en
cambio, que sí resulta aplicable a los recursos propios tradicionales y al
recurso IVA. El fundamento de esta afirmación se halla en que la de-
finición, estructura y método de cálculo empleados lo aproximan de
forma evidente a la naturaleza de las contribuciones nacionales que fi-
nancian ordinariamente las organizaciones internacionales.

8. Crítica del actual sistema de financiación: perspectivas de futuro.

En la actualidad se halla en fase de estudio la reforma del sistema
de financiación de la Unión Europea. De hecho está ya sobre la mesa
una propuesta de Decisión sobre el sistema de recursos propios de las
Comunidades Europeas y una propuesta de Reglamento sobre medi-
das de corrección de desequilibrios presupuestarios. Tales propuestas
elaboradas por la Comisión no constituyen sino cumplimiento de la
encomienda que le realizó el Consejo a través de lo dispuesto en el art.
9 DRP: “La Comisión emprenderá, antes del 1 de enero de 2006, una
revisión general del sistema de recursos propios que, si procede, irá
acompañada de las propuestas que sean oportunas a la luz de los fac-
tores pertinentes, incluidos, entre otros, los efectos de la ampliación so-
bre la financiación del presupuesto, la posibilidad de modificar la es-
tructura de los recursos propios creando nuevos recursos propios
autónomos y la corrección de desequilibrios presupuestarios concedi-
da al Reino Unido, así como la concesión a Alemania, Austria, los Pa-
íses Bajos y Suecia de la reducción del apartado 1 del artículo 5”.
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El informe de la Comisión de 14 de julio de 2004 que se acompaña
a dichas propuestas es muy crítico con el actual sistema de financiación
de la Unión Europea a través de recursos propios. Aunque la Comisión
reconoce ciertas virtudes en él, tales como la ausencia de problemas re-
lacionados con la suficiencia de los recursos o con la estabilidad en su
afluencia al presupuesto comunitario, no tiene reparos en denunciar
claramente una serie de graves defectos de los que, a su juicio, adolece:

– la complejidad del sistema, que dificulta notablemente su com-
prensión para un ciudadano medio interesado en la materia. En
particular, la Comisión denuncia la complejidad y falta de trans-
parencia del sistema en lo que se refiere al método de fijación de la
compensación del desequilibrio presupuestario establecida a favor
del Reino Unido y, por ende, del método a través del cual los de-
más Estados miembros asumen la parte reembolsada a este último;

– la notable pérdida de autonomía financiera que provoca el cre-
ciente aumento del peso relativo del recurso RNB en relación
con el conjunto de los recursos propios del sistema (dándose lu-
gar con ello a que el presupuesto comunitario se financie mayo-
ritariamente a través de transferencias de los tesoros nacionales
en detrimento de los recursos financieros generados autónoma-
mente por la Unión Europea);

– la desconexión o pérdida de relación directa que se aprecia en el
actual sistema de financiación respecto de los ciudadanos o con-
tribuyentes;

– la escasa contribución del sistema de financiación a una asignación
más eficiente de los recursos económicos de la Unión Europea.

Con el fin de corregir los defectos observados en el actual sistema de
financiación el citado informe propone, como hipótesis, tres alternati-
vas distintas, manteniendo en todo caso los recursos propios tradiciona-
les, pues la recaudación de exacciones reguladoras agrícolas, derechos
de aduana y cotizaciones sobre el azúcar y productos asimilados consti-
tuye un instrumento derivado de la aplicación de políticas comerciales
de la Unión Europea, que tiene, por tanto, un fundamento autónomo
respecto del que anima la financiación del presupuesto comunitario:

– la primera alternativa propugnaría, en principio, el mantenimien-
to de la estructura del actual sistema de financiación. Sin embar-
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go, la Comisión concluye que el actual sistema de financiación
debe ser reformado, pues la ciudadanía europea percibe de forma
incorrecta cuáles son las consecuencias presupuestarias de las po-
líticas de la Unión Europea. En efecto: los Estados miembros tien-
den a transmitir a sus ciudadanos conclusiones relacionadas con la
política presupuestaria comunitaria en términos de beneficio neto
o contribución neta (en función de que el saldo resultante de sus
aportaciones al presupuesto en comparación con lo recibido del
mismo sea positivo o negativo) sin tener en cuenta prácticamente
el beneficio difuso que para todos los Estados miembros deriva
del desarrollo de las políticas de la Unión Europea.

– la segunda propuesta abogaría por un sistema de financiación ba-
sado fundamentalmente en contribuciones nacionales de los Es-
tados miembros, eliminando incluso el actual recurso IVA. Esta
propuesta no supone una reforma demasiado radical del actual
sistema de financiación a la vista del actual peso relativo del re-
curso RNB (que, como ya se ha visto con anterioridad, tiene una
naturaleza muy similar a la de las contribuciones nacionales) res-
pecto del conjunto de los ingresos comunitarios. Aunque la Co-
misión encuentra alguna ventaja en esta propuesta (fundamental-
mente, por ir ligada la aportación de los Estados miembros a su
riqueza relativa), finalmente la desecha por entender que siendo
éste un sistema de financiación adecuado para las organizaciones
internacionales tradicionales, transmitiría a los ciudadanos euro-
peos una idea errónea acerca de la naturaleza jurídica de la
Unión Europea. Y es que el sistema de contribuciones nacionales
parecería dar a entender que la participación de los ciudadanos
en la tarea de la integración europea se produce exclusivamente
por vía indirecta, a través de los respectivos Estados miembros.
Por otro lado, se orillaría definitivamente el principio de autono-
mía financiera que ha animado hasta el presente la financiación
del presupuesto comunitario, una autonomía basada en recursos
propios desvinculados de las finanzas de los Estados miembros.

– por último, la Comisión plantea como tercera hipótesis de traba-
jo una profunda reforma del sistema de financiación que parte
del establecimiento de nuevos recursos propios basados en im-
puestos. Es ésta la opción por la que finalmente se decanta la Co-
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misión, pero con los matices que a continuación se verán. Las
ventajas que observa la Comisión en esta propuesta son las si-
guientes: refuerzo de la autonomía financiera de la Unión Euro-
pea (frente a la excesiva dependencia de los Estados miembros
que supone el sistema de contribuciones financieras), relación
más directa entre el presupuesto de la Unión Europea y los ciu-
dadanos europeos (eliminando –o reduciendo notablemente– la
intermediación de los Estados miembros en la financiación del
presupuesto comunitario), incremento de la responsabilidad po-
lítica en la toma de decisiones de gasto por parte de la autoridad
presupuestaria (debido a que dicha responsabilidad se incremen-
ta en cualquier ente público cuando éste ha de tomar decisiones
de gasto respecto de sus propios ingresos, responsabilidad que
resulta ser habitualmente menor cuando los recursos a emplear
proceden de transferencias efectuadas por otros entes públicos),
práctica eliminación de la discusión acerca de la balanza de cada
Estado miembro en relación con el presupuesto comunitario y
mayor identificación de los gastos con políticas de la Unión Eu-
ropea. Ahora bien: tampoco se trata de que estos nuevos recursos
basados en impuestos sustituyan por completo al recurso RNB,
pues éste ejerce un papel equilibrador del presupuesto que aqué-
llos no podrían asumir (véase lo que acerca de la naturaleza del
recurso RNB se ha dicho con anterioridad), a menos que se ad-
mitiese una enorme variabilidad de los tipos impositivos de los
citados recursos, lo cual no resulta viable por razones de seguri-
dad jurídica y de eficacia de gestión. La conclusión a la que llega
la Comisión a la vista de todo lo anterior es que lo más razonable
resultaría sustituir el actual recurso IVA y una buena parte del
volumen del recurso RNB por un nuevo recurso propio basado
en impuestos. Sin embargo, para ello no sería preciso establecer
ningún nuevo impuesto que fuese objeto, por ejemplo, de ínte-
gra recaudación por parte de los órganos competentes de la
Unión Europea, sino que, de forma similar a lo que acontece con
el recurso IVA, podría procederse a la distribución de los ingre-
sos derivados de determinados tributos entre la Unión Europea
y cada uno de los Estados miembros. La Comisión propone tres
alternativas sobre las que fundar este nuevo recurso propio: ba-
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sarlo en los impuestos nacionales que gravan los productos ener-
géticos, basarlo directamente en el IVA (sustituyendo el actual
IVA estadístico –el descrito con anterioridad en este capítulo–
por una parte de la recaudación del IVA nacional de cada Esta-
do miembro) o basarlo en el Impuesto sobre Sociedades.

Por otro lado, por lo que se refiere al mecanismo de compensación de
desequilibrios presupuestarios establecido a favor del Reino Unido, la
Comisión opina que han dejado de darse las circunstancias que provoca-
ron en su momento la aplicación de dicho mecanismo en exclusiva al
Reino Unido, propugnando la aplicación de dicho mecanismo de forma
generalizada a todos los Estados miembros que se hallen en situaciones
similares, con el fin de evitar que algunos de dichos Estados padezcan
saldos presupuestarios negativos excesivos (entendiendo por tales saldos
aquéllos que resultan de la diferencia entre las aportaciones realizadas al
presupuesto comunitario y lo que reciben los Estados miembros directa-
mente de él), de conseguir que los contribuyentes netos al presupuesto
comunitario con similares niveles de prosperidad presenten saldos nega-
tivos cada vez más próximos entre sí y de garantizar que los costes de fi-
nanciación del mecanismo se mantengan en unos niveles razonables.

A la vista del citado informe el Comité Económico y Social Euro-
peo emitió un dictamen en 12 de mayo de 2005, del que expondremos
a continuación los aspectos más interesantes:

– a pesar de que la Comisión denuncia en el informe anteriormen-
te citado lo complejo del actual sistema de financiación de la
Unión Europea, la propuesta de Decisión relativa a la reforma
del sistema de recursos propios que motiva el citado informe es,
a juicio del Comité Económico y Social Europeo, “de difícil
comprensión incluso para las personas versadas en los principios
de las finanzas públicas”;

– el objetivo que debe perseguirse a través de la reforma del siste-
ma de recursos propios es la búsqueda de la equidad en las apor-
taciones de los Estados miembros al presupuesto comunitario.
Sin embargo, es muy difícil definir qué hay que entender por
equidad a estos efectos, pues sobre el contenido de ese concepto
influyen muy diversos parámetros, algunos de los cuales obede-
cen a magnitudes objetivamente medibles (por ejemplo, el nivel
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de prosperidad), mientras que otros resultan de difícil valoración
(beneficios indirectos derivados de la pertenencia a la Unión Eu-
ropea, por su carácter difuso);

– esa buscada equidad será el resultado de la conjunción de dos
principios básicos: el de justo retorno (según el cual cada Estado
miembro espera que su contribución sea proporcional a la suma
de sus beneficios –medibles y difusos– derivados de su adhesión
a la Unión Europea) y el de solidaridad (según el cual los Estados
miembros deben estar dispuestos a aportar algo más o a obtener
algo menos del presupuesto comunitario en función de las nece-
sidades de la colectividad o de algunos de los Estados miembros
menos prósperos desde el punto de vista económico –en la medida
en que ello va a revertir en una mejora de las condiciones econó-
micas de la Unión Europea en cuanto conjunto–). En este sentido,
el Comité Económico y Social Europeo no ignora las dificultades
inherentes a la búsqueda del equilibrio entre ambos principios,
pues en el momento actual todavía se halla muy arraigada la
conciencia nacional de cada Estado miembro en cuanto a la per-
cepción de los beneficios que derivan de la pertenencia a la
Unión Europea, puesta en relación con las aportaciones econó-
micas realizadas al presupuesto comunitario;

– la corrección introducida a favor del Reino Unido en la Decisión
1985/257/CE, EURATOM, de 7 de mayo, tuvo su origen en el
Consejo Europeo de Fontainebleau de 1984, que estableció el si-
guiente principio general: “Cualquier Estado miembro que so-
porte una carga presupuestaria que sea excesiva en relación con
su prosperidad relativa puede beneficiarse de una corrección en
el momento oportuno”. A la vista de lo genérico de la formula-
ción del citado principio el Comité Económico y Social Europeo
se pregunta si no habrá otros Estados en condiciones de benefi-
ciarse de una corrección del género de la prevista para el Reino
Unido. Es más: la pregunta más importante es la relativa a si el
Reino Unido debe seguir disfrutando de ese mecanismo de co-
rrección, pues no concurren ya las condiciones que motivaron su
establecimiento en 1985 (ocupar el último lugar en la clasifica-
ción de la RNB per cápita en relación con la media europea, te-
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ner una contribución por el recurso IVA muy elevada y recibir a
cambio muy pocos beneficios derivados de las políticas agrícola y
regional, lo que daba lugar a que fuese el primer contribuyente
neto al presupuesto comunitario);

– frente a la opinión manifestada por la Comisión, el Comité Eco-
nómico y Social Europeo aboga por la desaparición del sistema de
recursos propios, sustituyéndolo por contribuciones nacionales.
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CAPÍTULO X

LA COMUNIDAD FORAL Y LA UNION EUROPEA

Alberto Pérez Calvo
Catedrático de Derecho Constitucional

Universidad Pública de Navarra

Sumario: I. INTRODUCCIÓN. II. LAS COMPETENCIAS DE NAVARRA Y LA UNIÓN EURO-
PEA. EJECUCIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO. III. LA PARTICIPACION DE NAVARRA
EN LOS ASUNTOS COMUNITARIOS EUROPEOS. 1. La competencia del Estado en la materia. A)
El fundamento de la competencia del Estado. B) Las manifestaciones de esta competencia. 2. La partici-
pación de Navarra en los asuntos comunitarios. A) La participación en la aprobación de los Tratados. B)
La participación en las decisiones ordinarias de la Unión Europea. 3. La organización de la Administra-
ción de la Comunidad Foral para la participación. A) Las unidades administrativas destinadas a ese fin.
B) Apunte sobre la funcionalidad de la organización en relación con la participación.

I. INTRODUCCIÓN.

La Unión Europea constituye un instrumento creado por nuestros
Estados para remediar sus fracasos históricos que, especialmente en el
siglo XX, se materializaron en dos terribles guerras y en el desprecio
sistemático de los derechos fundamentales por los Estados comunistas
y fascistas.

Pero el instrumento creado por el Estado ha transformado tam-
bién a sus propios creadores. Nuestros Estados, hace sólo cincuenta o
sesenta años (en España, mucho menos), eran espacios cerrados en sí
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mismos, estancos, con escasas relaciones entre ellos y muchas veces pu-
ramente bélicas.

Hoy podemos decir que los viejos Estados europeos se han transfor-
mado en comunitarios. Esta nueva cualidad del Estado se manifiesta en
su carácter permeable, siendo ejemplo de ello la aplicabilidad directa y
la primacía del Derecho comunitario. También se manifiesta en que
hoy nuestros Estados han dejado de actuar aisladamente en muchas
materias y lo hacen de modo mancomunado con los demás Estados
miembros de la Unión. Se puede decir, en definitiva, que hoy nuestros
Estados han adquirido una nueva dimensión, la de ser comunitarios.

Por otra parte, el instrumento de la Unión Europea está en cons-
tante movimiento. Entran nuevos países y la integración se extiende a
nuevos campos. Esto exige acomodar el instrumento a las nuevas si-
tuaciones.

Desde una Comunidad como Navarra, bien podemos ocuparnos
también de la Unión Europea y calibrar con el mayor conocimiento
posible su impacto sobre nosotros. Un impacto que ya ha sido benefi-
cioso y que lo seguirá siendo más, en la medida en que lo conozcamos,
lo sepamos manejar y emprendamos la acomodación de nuestra pro-
pia organización a los nuevos cambios.

II. LAS COMPETENCIAS DE NAVARRA Y LA UNIÓN EURO-
PEA. EJECUCIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO.

Desde el punto de vista del comportamiento que el Derecho co-
munitario mantiene en relación con los ordenamientos de los Estados
miembros, sus dos caracteres definitorios se expresan mediante los co-
nocidos conceptos de “aplicabilidad directa” y de “primacía”, que se
explican convenientemente en otros capítulos de este libro.

Tan sólo quisiera señalar al respecto que la primacía del Derecho
comunitario sobre el interno puede explicarse por la limitación o in-
cluso pérdida de competencias del legislador estatal, central o autonó-
mico, para regular las materias concretas sobre las que ha recaído la
cesión competencial a la Unión Europea en la medida en que ésta ejer-
cita las competencias que le han sido atribuidas y dicta las correspon-
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dientes normas. Ocurre, por tanto, que cuando la Unión Europea pro-
duce normas en el ámbito de sus competencias, el legislador estatal, in-
cluido el autonómico, resulta incompetente para dictar otras que con-
tradigan al Derecho comunitario.

De esta manera, visto desde Navarra (y desde cualquier otra Co-
munidad Autónoma o, incluso, del Estado), el Derecho comunitario
supone un condicionamiento, entre otros derivados de la Constitución
y de la LORAFNA, para el ordenamiento navarro ya que se impone
sobre él y se aplica preferentemente. Un condicionamiento para el le-
gislador navarro, tanto de orden legislativo como reglamentario, es
decir, para el ejercicio de las competencias de Navarra. Es preciso in-
sistir en que se trata sólo de un condicionamiento respecto del ejerci-
cio de las competencias. Así, esas competencias permanecen intactas,
de modo que si la norma comunitaria condicionante fuera derogada,
Navarra podría ejercer plenamente su competencia sin esa limitación.
Incluso, como veremos más adelante, esas competencias, aún condicio-
nadas por la normativa comunitaria, dan lugar al ejercicio de las mis-
mas a través de la ejecución del Derecho comunitario o mediante la
participación de Navarra en la formación de las decisiones comunita-
rias del Estado.

El ejercicio de las competencias en el ordenamiento interno, y tam-
bién el navarro, obviamente, se va a ver condicionado o limitado en
tres supuestos, fundamentalmente.

En primer lugar, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas, la existencia del Derecho co-
munitario impide “la formación válida de nuevos actos legislativos na-
cionales en la medida en que fueran incompatibles con las normas co-
munitarias” (STJCE de 9 de marzo de 1978, Simmenthal), lo que
supone un límite, como es lógico, impuesto a los legisladores naciona-
les, en los que obviamente cabe incluir a los regionales o autonómicos.
Además, como insiste el propio Tribunal de Justicia comunitario, in-
cumbe también a los legisladores nacionales la derogación de las nor-
mas internas que sean contrarias al Derecho comunitario (STJCE de
15 de octubre de 1986, Comisión c. Italia).

En segundo lugar, las Directivas necesitan de medidas de ejecu-
ción por parte de los legisladores nacionales para el despliegue de to-
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das sus virtualidades en los ordenamientos internos. De este modo, los
legisladores nacionales, central o autonómico, según les corresponda,
están obligados a “trasponer” estas Directivas comunitarias dentro de
los plazos establecidos por las mismas.

Y, en tercer lugar, a pesar de que los reglamentos comunitarios son
normas de aplicación directa, en ocasiones, para cumplir todos sus
efectos, necesitan de la colaboración de los legisladores nacionales. A
veces, son los mismos reglamentos los que contienen habilitaciones ex-
presas que permiten u obligan a los legisladores nacionales a adoptar
medidas complementarias para la aplicación de los reglamentos, que
pueden ser normativas u orgánicas, como la atribución de funciones a
unos u otros órganos o la organización de los necesarios servicios ad-
ministrativos, o de pura ejecución, como el pago de ayudas, la vigilan-
cia, la inspección o la imposición de sanciones. En otras ocasiones,
aunque el reglamento no lo prevea expresamente, puede derivarse del
mismo la necesidad de adoptar medidas, normalmente de procedi-
miento o de organización administrativa.

Todas estas operaciones suelen recibir el nombre de mise en oeuvre,
implementación o, simplemente, ejecución del Derecho comunitario.
La palabra “ejecución”, en este caso, tiene un contenido completamen-
te distinto del que se utiliza en relación con la aplicación práctica de la
legislación del Estado, como se comprenderá fácilmente.

Ahora bien, en un Estado compuesto como el nuestro, cabe pre-
guntarse a quién competen estas operaciones, a quién corresponde la
ejecución del Derecho comunitario.

Después de ciertas vacilaciones doctrinales al respecto, hoy se opi-
na, y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional lo ha sancionado
(hay numerosas sentencias al respecto: 252/1988, de 20 de diciembre, F.
2; 64/1991, de 22 de marzo, F. 4 b; 76/1991, de 11 de abril, F. 3, etc.),
que la pertenencia de España a la Unión Europea, o sea, la existencia
del Derecho comunitario no altera el reparto interno de competencias.
De este modo, Navarra puede y debe realizar las operaciones antedi-
chas de abstenerse de dictar normas incompatibles con las operaciones
del Derecho comunitario, de derogar normas de su ordenamiento
opuestas al mismo, o de transponer directivas o ejecutar reglamentos
comunitarios siempre que se refieran a materias sobre las que la pro-
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pia Comunidad Foral tenga competencia y en relación con las funcio-
nes incluidas en esa competencia. La razón de esta afirmación reside
en que la ejecución del Derecho comunitario no es una competencia
nueva que se añade a las que corresponden a una Comunidad, sino
que constituye el ejercicio de un haz de potestades de carácter norma-
tivo o de ejecución que están comprendidas en las competencias sobre
materias concretas que la Comunidad ya ostenta en virtud de la LO-
RAFNA.

La respuesta es manifestación específica de lo dispuesto con carác-
ter general en el art. 58.2 de la LORAFNA. Este precepto atribuye a
la Comunidad Foral “la ejecución dentro de su territorio de los Trata-
dos y Convenios Internacionales en lo que afecten a las materias pro-
pias de la competencia de Navarra”.

Este párrafo 2º, situado en un artículo que reserva unas competen-
cias determinadas a Navarra, parece que asume una nueva competen-
cia, la de ejecutar Tratados y Convenios internacionales que versen so-
bre materias de su competencia. Sin embargo, si se tiene en cuenta que
los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publica-
dos oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno
(art. 96.1 CE), la competencia para la ejecución de dichos tratados de-
penderá, como para el resto del Derecho interno, de las competencias
que haya asumido la Comunidad. Por tanto, lo que dice el párrafo 2º
del art. 56 de la LORAFNA es plenamente cierto, pero también lo es
que la competencia de Navarra para ejecutar tales tratados no deriva
de ese precepto sino de las competencias que haya asumido sobre ma-
terias concretas. En otras palabras, dicho párrafo 2º del art. 58 citado
es enteramente superfluo.

Así lo ha declarado expresamente la STC 96/2002, de 25 de abril
(F. 10):

“La distribución competencial que entre el Estado y las Comunida-
des Autónomas ha operado el Texto Constitucional rige también para la
ejecución del Derecho Comunitario, pues la traslación de este Derecho
supranacional no afecta a los criterios constitucionales del reparto com-
petencial, de tal manera que el orden competencial establecido no resul-
ta alterado ni por el ingreso de España en la Comunidad Europea ni por
la promulgación de normas comunitarias [...]. En definitiva, no sólo ‘la
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ejecución del Derecho Comunitario corresponde a quien materialmente
ostente la competencia’, según las reglas de Derecho interno, puesto que
‘no existe una competencia específica para la ejecución del Derecho Co-
munitario’ (STC 236/1991, fundamento jurídico 9)”

Por otra parte, ante el art. 58 de la LORAFNA hay que insistir en
la diferencia del concepto “ejecución”, cuando éste se refiere a la pues-
ta en práctica de la legislación del Estado, y la ejecución como puesta
en práctica del Derecho comunitario. En este último caso, la “ejecu-
ción” puede incluir la posibilidad de dictar, por ejemplo, leyes. Pues
bien, el párrafo primero del art. 58 citado hace referencia a la ejecu-
ción de la legislación del Estado en diversas materias, mientras que el
párrafo segundo se refiere a la ejecución de los tratados y convenios in-
ternacionales.

III. LA PARTICIPACIÓN DE NAVARRA EN LOS ASUNTOS
COMUNITARIOS EUROPEOS.

Puede decirse que la Constitución ignora prácticamente las rela-
ciones internas que se producen en el Estado autonómico en relación
con las funciones generadas por su pertenencia a la Unión Europea.
Incluso, puede afirmarse que el constituyente superpuso la posibilidad
de construir un Estado autonómico a la del ingreso en las Comunida-
des Europeas, pero no estableció la relación entre ambas dimensiones
ni se previeron las situaciones nuevas que se producen debido a ello,
especialmente, la necesidad de arbitrar vías de participación de las Co-
munidades Autónomas en las decisiones europeas del Estado.

Esto ha supuesto que, a partir de los dos preceptos constitucionales
que tienen una relación directa con el asunto –el art. 149.1.3 y el 93
CE–, el Tribunal Constitucional y la doctrina, por un lado, y la prácti-
ca política, por otro, han debido elaborar los fundamentos jurídicos de
las actuaciones del Estado y de las Comunidades Autónomas en cada
caso, así como los instrumentos orgánicos necesarios.

Precisamente, en esa labor hermenéutica, la primera regla que a
este respecto definió el Tribunal Constitucional, y que es preciso que
la tengamos presente a la largo de todo este trabajo, es que cualquier
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posible diferencia o controversia entre el Estado y las Comunidades
Autónomas en relación con la integración europea debe solventarse
acudiendo a las reglas internas de delimitación competencial. Es decir,
como ya se ha dicho antes, la integración europea no altera, al menos
directamente, el equilibrio entre el Estado y las Comunidades Autó-
nomas definido por la Constitución y los Estatutos (Ver la STC
252/1988, de 20 de diciembre –Comercio intracomunitario de carnes
frescas–, F. 2).

En este sentido, hay que decir, que desde la entrada de España en
la entonces Comunidad Europea hasta hoy se han dado pasos muy im-
portantes para la participación de las Comunidades Autónomas en las
decisiones europeas. Ciertamente, tras el ingreso de España en la Co-
munidad Europea comenzó el gran desarrollo de ésta a partir del Acta
Única Europea y del Tratado de la Unión, a los que después han se-
guido los de Ámsterdam y Niza. Ello ha significado que, junto al des-
arrollo de la Unión Europea y las áreas afectadas por la integración, en
los Estados compuestos, ha habido también una progresiva asociación
de los Länder, regiones o, en nuestro caso, Comunidades Autónomas a
la empresa comunitaria. La experiencia alemana, que incluso en 1992,
llevó a la reforma de la Ley Fundamental de Bonn para contemplar la
participación de los Länder en la formación de la voluntad europea
del Estado, ha sido una fuente importante de inspiración para nuestro
país.

De todas formas, aunque es obvio, parece necesario recordar que
el marco jurídico general de la participación de las Comunidades Au-
tónomas es igual para todas. No hay, por tanto, una especificidad jurí-
dica en este asunto para Navarra en el sentido señalado. Sin embargo,
como se verá más adelante, sí existe una posible especificidad jurídica
en relación con el modo en que la propia Comunidad Foral se organi-
za para trabajar de la manera más eficaz en el marco comunitario.

1. La competencia del Estado en la materia.

Lo primero que debe señalarse es que la competencia para relacio-
narse de modo general con la Unión europea y para participar en los
órganos de decisión comunitarios, especialmente el Consejo, pertene-
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ce al Estado. Una vez sentada esa afirmación, de lo que se trata aquí es
de ver cómo las Comunidades Autónomas pueden participar en las
decisiones que el Estado adopta en los asuntos europeos y que después
traslada al seno del Consejo.

A) El fundamento de la competencia del Estado.

Creo que en general, aunque con algunas reticencias, la doctrina
ha aceptado que las relaciones del Estado con las Comunidades Euro-
peas pertenecen al género de las “relaciones internacionales” definido
por nuestra Constitución. Así lo ha hecho también la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional.

El art. 149.1.3 CE atribuye al Estado la competencia exclusiva so-
bre las “relaciones internacionales”. Una vez acotada la competencia
sobre esta materia, otros artículos de la Constitución atribuyen funcio-
nes internacionales concretas a sus órganos centrales, como el Rey, las
Cortes y el Gobierno. Entre estos preceptos, el art. 93 CE establece un
procedimiento para la posible adhesión de España a unas organizacio-
nes internacionales específicas –como las Comunidades Europeas– y
atribuye unas funciones concretas a determinados órganos centrales
del Estado.

Ya la citada STC 252/1988, entendió que las relaciones que se pro-
ducían entre España y las Comunidades Europeas eran internaciona-
les. Pero, conviene traer aquí la STC 165/1994, de 26 de mayo (Ofici-
na en Bruselas, F. 4, 5, etc.), que ha permitido que este asunto quede
más claro, si cabe. La sentencia parte en todo momento de la conside-
ración de este tipo de relaciones como internacionales. Y lo mismo se
deduce de una afirmación realmente tortuosa contenida en el F. 4 y
ampliamente citada que dice:

“Cabe estimar que cuando España actúa en el ámbito de las Comu-
nidades Europeas lo está haciendo en una estructura jurídica que es muy
distinta de la tradicional de las relaciones internacionales. Pues el des-
arrollo del proceso de integración europea ha venido a crear un orden
jurídico, el comunitario, que para el conjunto de los Estados componen-
tes de las Comunidades Europeas puede considerarse a ciertos efectos
como ‘interno’”.
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De esta afirmación pueden destacarse dos aspectos. Por un lado, el
Tribunal pone de relieve la distinta estructura jurídica que tienen las
Comunidades Europeas respecto de la tradicional de las relaciones in-
ternacionales. Algo que es evidente, pero que no deja de situar a las
Comunidades Europeas dentro del ámbito de las relaciones interna-
cionales. En segundo lugar, se dice cómo el “orden jurídico comunita-
rio” puede considerarse a ciertos efectos como “interno”. Esta última
frase no resulta del todo clara por su redacción y, sobre todo, por el en-
trecomillado de la palabra “interno”, del que no se sabe si se usa para
poner de relieve dicha palabra o para señalar que se utiliza con un sig-
nificado distinto al que ordinariamente tiene. De todas formas, de la
mencionada frase se deduce ante todo que al resto de los efectos ese or-
den jurídico comunitario debe considerarse como internacional. Cier-
tamente, uno de los momentos en que con toda claridad el Derecho
comunitario, aun teniendo un origen internacional, no sólo puede
considerarse... como “interno”, como dice la sentencia, sino que “for-
ma parte del ordenamiento interno” en virtud del Tratado de Adhe-
sión firmado por España, se produce una vez publicado oficialmente.
Sucede lo mismo que con los tratados internacionales que, sin perder
ese carácter, “una vez publicados oficialmente en España, formarán
parte del ordenamiento interno” (art. 96 CE).

A partir del hecho de que las relaciones concernientes a las Comu-
nidades Europeas son internacionales, la competencia corresponde al
Estado en virtud del art. 149.1.3 CE.

B) Las manifestaciones de esta competencia.

La competencia sobre las relaciones internacionales tiene una inci-
dencia decisiva en los procesos de constante relación entre el Estado y
la Unión Europea. Estas relaciones se producen antes del ingreso de
España en las Comunidades y después, como consecuencia de las acti-
vidades ordinarias de las Instituciones comunitarias, en especial de la
Comisión, del Consejo o del Tribunal de Justicia.

a) Negociación y ratificación de los Tratados. La primera manifesta-
ción de la competencia del Estado en la materia se plasmó en la nego-
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ciación y conclusión del Tratado de Adhesión de España a las Comu-
nidades Europeas en virtud de la posibilidad abierta por el art. 93 CE:
“Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados
por los que se atribuya a una organización o institución internacional
el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución”. Posterior-
mente, esta competencia del Estado se ha manifestado también en la
conclusión de los posteriores tratados exigidos por la dinámica comu-
nitaria.

b) Participación en la formación de las instituciones comunitarias. Los
Estados miembros, como se sabe, contribuyen a la formación del Par-
lamento Europeo por vía electoral y participan conjuntamente en la
designación de los miembros de la Comisión y del Tribunal de Justicia.

Pero aquí interesa destacar especialmente que son los Estados
miembros quienes forman el Consejo. El hecho es importante en la
medida en que el Consejo sigue siendo la institución legislativa central
de la Unión Europea. Importa también destacar que está formado por
“un representante de cada Estado miembro de rango ministerial”, se-
gún la redacción dada al art. 146 del Tratado CEE por el Tratado de la
Unión Europea. Es decir, se trata de un representante, en el caso espa-
ñol de un ministro del Gobierno, que es portador de la postura del Es-
tado en relación con el proyecto normativo o asunto que vaya a deba-
tirse en el seno de esta institución.

Y también corresponde al Gobierno la presencia en los numerosos
comités que preparan las decisiones del Consejo y de la Comisión.

c) Las relaciones ordinarias con la Unión Europea. Se trata de rela-
ciones constantes que tienen contenidos muy diversos, como la presen-
tación de planes específicos, de programas de subvenciones, comuni-
caciones diversas, etc. En muchos casos, las informaciones, planes,
programas de subvenciones, que ha de remitir el Estado a la Unión
Europea son consecuencia de la gestión llevada a cabo por las Comu-
nidades Autónomas en virtud de sus competencias. La jurisprudencia
y la doctrina corroboran la competencia del Estado para llevar a cabo
estas comunicaciones (STC 252/1988, F. 2; 172/ 1992, de 29 de octubre
–Ley de residuos industriales–, F. 3; y 80/1993, de 8 de marzo –Docu-
mentos y certificados–, F. 3. Ver al respecto el art. 10 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, o el Acuerdo en materia de ayudas públicas –BOE
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de 8 de septiembre de 1992– de la Conferencia para los Asuntos Rela-
cionados con las Comunidades Europeas).

d) La responsabilidad del Estado en relación con la Unión Europea.
Esta responsabilidad se proclama para el supuesto de incumplimiento
por parte del Estado de obligaciones derivadas del Derecho comunita-
rio. En este caso, el término Estado debe entenderse en su sentido glo-
bal, por lo que incluye tanto a sus órganos centrales como a las Comu-
nidades Autónomas y al resto de las Administraciones Públicas. De
esta manera, el depositario de la responsabilidad ante la Unión Euro-
pea será el competente en materia de relaciones internacionales. No
hay objeciones doctrinales a esta postura y la jurisprudencia la ha re-
conocido en varias ocasiones (ver, entre otras, la STC 26/1982, de 24 de
mayo –Concesión de emisoras, Cataluña–).

2. La participación de Navarra en los asuntos comunitarios.

Navarra, como Comunidad Foral y autónoma, participa tanto en
la aprobación de las decisiones extraordinarias al respecto, como los
tratados, o en las decisiones ordinarias de la Unión Europea. En am-
bos casos, de todas formas, con un fundamento jurídico diferentes,
como vamos a ver.

A) La participación en la aprobación de los Tratados.

Las Comunidades Autónomas participaron en la autorización
para la celebración del Tratado de Adhesión a través de la presencia de
sus representantes en el Senado. Y lo siguen haciendo mediante esta
vía cada vez que en España se plantea la conclusión de un tratado, co-
munitario o no. Ello no obsta para que, tanto respecto del Tratado de
Adhesión, como de otros, los representantes de los Gobiernos de las
Comunidades Autónomas hayan sido informados de las negociaciones
y de otros detalles a través de otras vías, como reuniones informales en
un primer momento y posteriormente la Conferencia para Asuntos
Relacionados con las Comunidades Europeas, a la que me referiré más
adelante.
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B) La participación en las decisiones ordinarias de la Unión Europea.

Se trata de las decisiones que la Unión Europea adopta ordinaria-
mente y que, en gran parte, se manifiestan en lo que llamamos Dere-
cho comunitario. Sucede con frecuencia que en la materia sobre la que
recae la decisión comunitaria, la competencia en el ámbito interno es-
pañol corresponde a las Comunidades Autónomas según el reparto in-
terno. De esta manera, las Comunidades Autónomas que, en virtud
del reparto competencial realizado por la Constitución y los Estatutos,
habían recibido una serie de competencias sobre diversas materias,
pueden ver cómo su ejercicio puede resultar condicionado por el De-
recho comunitario.

Para hacer frente a esta situación se han establecido vías de parti-
cipación de las Comunidades Autónomas en esas decisiones comuni-
tarias. Algunas de esas vías son internas o insertas dentro de los proce-
sos de decisión del Estado, como vamos a ver, y otras son externas o
propiamente comunitarias.

a) Las vías internas de participación. Fundamento jurídico.

Como se acaba de indicar, el Estado, a través de los Ministros del
Gobierno, es quien participa en el Consejo de Ministros comunitario y
quien, por tanto, contribuye a la adopción de las decisiones comunita-
rias. Esta función corresponde al Estado en virtud de su competencia
exclusiva sobre las relaciones internacionales (art. 149.1.3 CE).

No obstante, a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucio-
nal (STC 84/1983, de 24 de octubre, 13/1988, de 4 de febrero, y 252/1988,
de 20 de diciembre, todas ellas referidas a la participación, en general,
y no a la específica en asuntos europeos), se entiende que las Comuni-
dades Autónomas, en virtud de sus propias competencias, deben par-
ticipar en la adopción de las decisiones que el Estado va a trasladar al
Consejo de Ministros comunitario. De este modo, como ya se ha indi-
cado antes, la competencia le sirve a la Comunidad Autónoma, llega-
do el caso, para participar en la formación de las decisiones comunita-
rias del Estado.
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a.1. El sistema de las Conferencias Sectoriales.
Desde 1985 la Administración del Estado comenzó a buscar vías

para la participación de las Comunidades Autónomas en estas tareas.
Tras varias experiencias fallidas, se puede decir que, a partir de

1988, comienza una etapa fundamentalmente pragmática de búsque-
da de ese mismo objetivo, con la creación en el Ministerio para las Ad-
ministraciones Públicas de un órgano que hoy recibe el nombre de
“Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Euro-
peas” (CARCE), institucionalizada mediante el Acuerdo de 29 de oc-
tubre de 1992, entre el Estado y las Comunidades. La nueva Confe-
rencia, integrada por el Ministro para las Administraciones Públicas y,
en representación de cada Comunidad Autónoma, por un consejero
relacionado con los asuntos que se abordan en ella, tiene una vocación
horizontal, es decir, centrada en cuestiones generales relacionadas con
la participación de las Comunidades Autónomas en estos asuntos. En-
tre sus fines destaca, por un lado, la información y discusión acerca del
proceso de construcción europea, función que permite a las Comuni-
dades Autónomas la participación en esta tarea fundamental. En se-
gundo lugar, la elaboración de un marco de participación en las políti-
cas comunitarias que afecten a las competencias autonómicas a través
de las respectivas Conferencias Sectoriales. La institucionalización de
esta Conferencia ha adquirido carácter legal mediante la Ley 2/1997,
de 13 de marzo.

La Conferencia aprobó el 30 de noviembre de 1994 el “Acuerdo de
la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Eu-
ropeas sobre la Participación Interna de las Comunidades Autónomas
en los Asuntos Comunitarios Europeos a través de las Conferencias
Sectoriales”.

El Acuerdo establece un procedimiento marco para la participación
de las Comunidades Autónomas en las decisiones europeas del Estado
que debe observarse íntegramente en el seno de las diferentes Confe-
rencias Sectoriales, hasta tanto éstas no desarrollen el procedimiento
marco modulando su aplicación a sus necesidades específicas.

Los aspectos fundamentales del Acuerdo son los siguientes.
Por un lado, el grado de la intensidad y el contenido de la partici-

pación de las Comunidades Autónomas dependerán de la naturaleza
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y del nivel de sus competencias. El grado más elevado de participación
se produce “cuando los aspectos esenciales de un asunto comunitario
afecten a las competencias legislativas exclusivas de las Comunidades
Autónomas” siempre que éstas hayan llegado a una “posición común
entre ellas”. En esta hipótesis, esta posición será tenida en cuenta “de
forma determinante a efectos de fijar la posición negociadora inicial
del Estado”. Se entiende por “posición común” la acordada por las Co-
munidades Autónomas que se hubieran pronunciado expresamente.

En segundo lugar, el Acuerdo establece que el “procedimiento de
participación deberá garantizar el mantenimiento de la capacidad de
acción del Reino de España y de una gestión flexible de las negociacio-
nes”.

Junto a esta conferencia de ámbito general, existen diecisiete con-
ferencias sectoriales, o sea, que permiten la participación de las Comu-
nidades Autónomas en decisiones comunitarias que afectan a sectores
concretos de la vida administrativa. Cada conferencia está integrada
por el Ministro correspondiente al sector afectado y por los consejeros
autonómicos competentes en ese sector.

En la siguiente tabla se da cuenta de la correspondencia existente
entre las políticas comunitarias, la formación competente del Consejo
de la Unión Europea y de las Conferencias Sectoriales en que se tratan
(tomado del libro AA.VV., La participación de las Comunidades Autó-
nomas en los asuntos comunitarios europeos, Ministerio para las Admi-
nistraciones Públicas, Madrid, 1995).
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Tabla de correspondencia

Políticas Comunitarias Consejo en el que se decide Conferencia Sectorial

Aspectos institucionales Asuntos generales Para asuntos relacionados con 
y generales las Comunidades Europeas

Mercado interior Mercado Interior *

Agricultura Agricultura Agricultura

Pesca Pesca Pesca

Políticas económicas que afecten Ecofin Consejo de política fiscal y financiera
a competencias autonómicas

Transportes Transportes Conferencia nacional de transportes

Política social Asuntos sociales Asuntos sociales/ asuntos laborales

Educación Educación Educación

Formación profesional Educación Educación

Juventud Educación Educación/asuntos sociales

Medio ambiente Medio ambiente Medio ambiente

Competitividad de la industria Industria Industria y energía

Investigación Investigación Consejo de la ciencia y de la tecnología

Desarrollo tecnológico Investigación Consejo de la ciencia y de la tecnología

Redes transeuropeas Infraestructuras y ordenación del territorio

Salud pública Salud Consejo Interterritorial de sistema
nacional de salud

Cultura Cultura Cultura

Cooperación al desarrollo Cooperación al desarrollo Órgano específico: Agencia española
de Cooperación Internacional

Consumidores Consumidores Consumo

Energía Energía Industria y energía

Protección civil Protección civil Comisión nacional de protección civil

Turismo Turismo Turismo

Telecomunicaciones Telecomunicaciones Consejo asesor de telecomunicaciones

Presupuesto Presupuesto Consejo de política fiscal y financiera

* Por su carácter horizontal versa sobre materias que corresponderían a distintas Conferen-
cias Sectoriales lo que plantea algunos problemas al inicio y final del procedimiento de par-
ticipación.
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En relación con el sistema de participación a través de las Confe-
rencias Sectoriales, se opina en general que el diseño es correcto. Sin
embargo, hay algunas quejas en cuanto a su práctica real. Se señala
que funcionan más como órganos de coordinación y de intercambio
de informaciones que de participación de las Comunidades Autóno-
mas en la formación de la voluntad comunitaria del Estado. De todas
formas, la participación de las Comunidades Autónomas en las deci-
siones comunitarias a través del Gobierno no se agota en las Conferen-
cias Sectoriales. De hecho, vemos que basta con que surja una cuestión
que revista cierta importancia política en relación con una o varias Co-
munidades Autónomas para que haya una constante relación entre el
Ministerio afectado y esas Comunidades.

En conexión con la CARCE y con algunas Conferencias Sectoria-
les, se han desarrollado tres vías de participación de las Comunidades
Autónomas en los asuntos comunitarios europeos que se exponen a
continuación: a’) la presencia de funcionarios autonómicos en la Con-
sejería para Asuntos Autonómicos en la Representación Permanente
de España ante la Unión Europea (REPER); b’) la participación auto-
nómica en los grupos de trabajo del Consejo de la Unión Europea; y
c’) la representación autonómica en las formaciones del Consejo de la
Unión Europea.

a’) La presencia de funcionarios autonómicos en la Consejería
para Asuntos Autonómicos en la REPER.

En los últimos años de la década de los 1980 se discutió abundan-
temente entre la Administración del Estado y las Comunidades Autó-
nomas la posibilidad de crear la figura del “Observador” de las Comu-
nidades Autónomas que, con sede en Bruselas, pudiera informar a
éstas de los asuntos comunitarios más relevantes en el momento opor-
tuno. Una vez más, se tendía a imitar una figura que se había puesto
en marcha en la República Federal de Alemania. Por desacuerdo en-
tre las Comunidades Autónomas acerca de la rotación del Observador
entre ellas, el proyecto naufragó. La figura que vamos a ver ahora se
emparenta con ese antiguo proyecto.

España mantiene en Bruselas una Representación Permanente de
España ante la Unión Europea a cuyo frente se encuentran el Emba-
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jador Representante Permanente y un Adjunto. La Representación
está encargada de asegurar la presencia de España en las instituciones
y órganos comunitarios. En 1996 se creó en el seno de la REPER una
Consejería para Asuntos Autonómicos que permitió organizar un sis-
tema de relaciones entre las Oficinas de las Comunidades Autónomas
existentes en Bruselas y la propia representación española.

El 9 de diciembre de 2004, la CARCE adoptó el “Acuerdo sobre la
Consejería para Asuntos Autonómicos en la REPER y sobre la Parti-
cipación de las Comunidades Autónomas en los Grupos de Trabajo
del Consejo de la Unión Europea” (BOE de 16 de marzo de 2005), por
el que los miembros de la mencionada Consejería serían funcionarios
autonómicos. Éstos son nombrados “a propuesta previamente consen-
suada de las Comunidades Autónomas” que, al mismo tiempo, deben
establecer por consenso un sistema que garantice la sucesión de conse-
jeros propuestos por diferentes Comunidades Autónomas. Los conse-
jeros tienen una doble vinculación puesto que, al mismo tiempo que
deben informar de sus trabajos y, en todo caso, mediante una memo-
ria anual de sus actividades a la CARCE, desempeñarán asimismo los
cometidos que el Embajador Representante Permanente y el Embaja-
dor Representante Permanente o su Adjunto les asignen. Esta doble
funcionalidad se manifiesta también en sus trabajos ordinarios ya que
tienen unos cometidos específicos tanto en relación con las Comunida-
des Autónomas como con el Ministerio para las Administraciones Pú-
blicas. En ambos casos se trata de labores fundamentalmente de infor-
mación y, además, en el caso de las Comunidades autónomas, de
apoyo a las Oficinas de las Comunidades Autónomas en Bruselas.

b’) La participación autonómica en los grupos de trabajo del Con-
sejo de la Unión Europea.

También a partir de las experiencias habidas en algunos países co-
munitarios, como la República Federal de Alemania, Bélgica y Aus-
tria, en España se previó la posibilidad de inclusión de representantes
de las Comunidades Autónomas en las delegaciones españolas que pu-
dieran acudir a los diferentes Comités comunitarios. De esta manera,
en directa relación con las Conferencias Sectoriales se ha ido generan-
do esta modalidad de participación autonómica. La experiencia nació a
partir de una moción aprobada por el Pleno del Senado sobre el Esta-
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do de las Autonomías, de 28 de septiembre de 1994, en la que se plan-
teó que, a partir de la práctica seguida en cada Conferencia Sectorial,
“se genere la experiencia necesaria para articular, como elemento com-
plementario de esa participación, la inclusión, cuando se considere pro-
cedente, de representantes de las Comunidades Autónomas o de exper-
tos en la delegación española que acuda a debatir ante los organismos
comunitarios sobre temas que incidan en competencias autonómicas”.

El mismo Acuerdo de la CARCE, de diciembre de 2004, actualiza
esta presencia autonómica en algunos grupos de trabajo del Consejo
de la Unión Europea. La participación se lleva a cabo través de los
miembros de la Consejería para Asuntos Autonómicos de la Repre-
sentación Permanente de España ante la Unión Europea, mediante su
incorporación a la delegación española en determinados Grupos de
Trabajo. Los Grupos de Trabajo del Consejo de la Unión Europea en
los que se hará efectiva la participación autonómica estarán relaciona-
dos con las siguientes formaciones del Consejo de la Unión Europea:

– Empleo, Política social, Sanidad y Consumidores (incluido Tu-
rismo).

– Agricultura y Pesca.
– Medio Ambiente.
– Educación, Juventud y Cultura.
Además, el Embajador Representante Permanente y el Represen-

tante Permanente Adjunto pueden, en el uso de sus atribuciones, de-
signar otros Grupos de Trabajo en los que se considere de utilidad o
interés que asista un consejero de la Consejería para Asuntos Autonó-
micos.

c’) La representación autonómica en las formaciones del Consejo
de la Unión Europea.

Esta vía de participación está regulada también por otro Acuerdo
de la CARCE de la misma fecha que el anterior (9 de diciembre de
2004, BOE de 16 de marzo de 2005) denominado “Acuerdo sobre el
sistema de representación autonómica en las formaciones del Consejo
de la Unión Europea”.

El Acuerdo tiene por objeto establecer las reglas aplicables a la re-
presentación autonómica directa en las formaciones ministeriales del
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Consejo de la Unión Europea, es decir, como explica el propio texto,
“se entiende por dicha representación la incorporación a la delegación
española en las reuniones de determinadas formaciones del Consejo de
la Unión Europea de un miembro, con rango de Consejero o miembro
de un Consejo de Gobierno autonómico, que represente a las Comuni-
dades Autónomas en los asuntos que afecten a sus competencias”.

El Acuerdo recuerda de modo cautelar algunos principios funda-
mentales que la aplicación de esta vía de representación autonómica
directa habrá de respetar. Muchos de estos principios, como puede ob-
servarse, nacen de la competencia del Estado sobre las “relaciones in-
ternacionales”:

– El principio de la unicidad de representación de España en el
seno de la Unión Europea.

– El principio de unidad de acción de España en el exterior.
– El principio de la necesidad de mantener y facilitar la capacidad

de propuesta y de reacción de España en el sistema de adopción
de decisiones del Consejo de la Unión Europea.

– El principio de lealtad y mutua confianza entre las instancias au-
tonómicas y estatal.

– El principio de corresponsabilidad a la hora de lograr el mayor
grado de eficacia en la participación autonómica en los asuntos
de la Unión Europea.

– El principio general de representación conjunta de las Comuni-
dades Autónomas.

– El principio de responsabilidad del Estado en el resultado de las
negociaciones

El acuerdo señala después las formaciones del Consejo en las que
esta vía podrá aplicarse. La lista de formaciones del Consejo es la mis-
ma que ya se ha señalado en el apartado anterior.

En relación con el nombramiento del representante autonómico
directo, el Acuerdo señala que “el Pleno de cada una de las Conferen-
cias Sectoriales concernidas procederá a designar, como representante
autonómico, al miembro de la misma, con rango de miembro de un
Consejo de Gobierno autonómico, que deba incorporarse a la delega-
ción española en las reuniones de las formaciones del Consejo de la
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Unión Europea para representar a las Comunidades Autónomas que
hayan manifestado su interés en determinados asuntos que afecten a
sus competencias”. Previamente, las Conferencias Sectoriales afecta-
das habrán fijado un procedimiento para llevar a cabo esta designa-
ción. Y el propio Acuerdo cita las Conferencias Sectoriales concretas
que pueden verse afectadas por tales previsiones:
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Formación del Consejo

Empleo, Política social,
Sanidad y Consumidores
(incluido el Turismo)
(EPSSCO)

Agricultura y Pesca
(AGRIPESC)

Medio Ambiente (ENV)

Educación. Juventud
y Cultura (EJC)

Temas

Empleo y Política Social
(temas EPS)

Asuntos Sociales
(SOC)

Sanidad
(temas SAN)

Consumo
(temas CONSOM)

Turismo
(temas TOUR)

Agricultura
(temas CEA)

Agricultura
(temas CRP)

Pesca
(temas PECHE)

Medio Ambiente
(temas ENV)

Educación
(temas EDUC)

Juventud
(temas JEAN)

Cultura
(temas CULT)

Conferencia sectorial

– Conferencia Sectorial para
Asuntos Laborales

– Conferencia Sectorial
de Asuntos Sociales

– Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud

– Conferencia Sectorial
de Consumo

– Conferencia Sectorial
de Turismo

– Conferencia Sectorial de
Agricultura y Desarrollo Rural

– Conferencia Sectorial de
Agricultura y Desarrollo Rural

– Conferencia Sectorial
de Pesca Marítima

– Conferencia Sectorial
de Medio Ambiente

– Conferencia Sectorial
de Educación

– Conferencia Sectorial
de Asuntos Sociales

– Conferencia Sectorial
de Cultura

a.2. La alternativa de un Senado reformado.
De todas formas, hasta cierto punto bien podría decirse que este

gran edificio institucional, integrado por la Conferencia para Asuntos



Relacionados con las Comunidades Europeas y diecisiete conferencias
sectoriales, constituye una especie de Senado paralelo si tenemos en
cuenta que en la República Federal Alemana esta función tiene lugar
en el Bundesrat o Segunda Cámara parlamentaria. Y ciertamente,
también se ha opinado que el sistema de conferencias sectoriales debe-
ría ser sustituido por el Senado.

Por mi parte, creo que si el Senado se reformara en un sentido au-
tonómico, de ningún modo debería dejar de estudiarse la posibilidad
de que algunos procesos de participación autonómica en la voluntad
europea del Estado fueran trasladados a esta Cámara. Aunque cierta-
mente, parece que esta traslación sólo sería posible con un Senado inte-
grado por delegados de los Gobiernos autonómicos. De todas formas,
aunque existen muchas variables en juego como para dar un pronun-
ciamiento rotundo al respecto, habría que considerar que la traslación
al Senado de algunas de las funciones desarrolladas en este aspecto por
las Conferencias Sectoriales aportaría la ventaja funcional de evitar el
excesivo carácter sectorial de la participación que se produce en este
momento, proporcionando a sus actores una visión más global. Ade-
más, y ahora se trata de una cuestión de principio, desde el punto de
vista de la democracia, el tratamiento de estos asuntos en la Cámara
parlamentaria aseguraría una publicidad de la que ahora carecen estos
procesos.

No obstante, una reforma del Senado, que sin duda perfeccionaría
la funcionalidad del Estado, tiene la particularidad de no ser impres-
cindible para una participación aceptable de las Comunidades en las
decisiones comunitarias del Estado.

Al mismo tiempo, hay que pensar que una reforma constitucional,
y especialmente por su envergadura la que pudiera afectar al Senado,
debería contar con el mayor consenso posible.

b) La participación directa. El Comité de las Regiones.

El Comité de las Regiones es un organismo consultivo creado por
el Tratado de la Unión Europea. Puede ser consultado por el Consejo,
la Comisión y, después del Tratado de Ámsterdam, también por el
Parlamento Europeo. El Tratado define así sus líneas fundamentales:

LA COMUNIDAD FORAL Y LA UNIÓN EUROPEA

623



está compuesto por “representantes de los entes regionales y locales”;
a cada Estado le corresponde un determinado número de miembros (a
España le corresponden 21 de entre 222); cada Estado propone los can-
didatos a miembros del Comité y un número igual de candidatos a su-
plentes; el nombramiento lo realiza el Consejo por unanimidad.

Como puede verse, el Tratado remite al Derecho interno la configu-
ración definitiva de los representantes de cada Estado en el Comité. Así,
la expresión “representantes de los entes regionales y locales” debe resol-
verse de acuerdo con los conceptos internos. Como es lógico, el número
de representantes lo asigna el Tratado al Estado en cuanto miembro de
la Unión Europea y, por ello, único sujeto de la relación con la propia
Unión. Además, en el caso de España, la propuesta de candidatos a
miembros del Comité la hará quien resulte competente en materia de
relaciones internacionales, o sea, los órganos centrales del Estado.

De acuerdo con lo anterior, el procedimiento seguido en España
está fijado por un Acuerdo del Pleno del Senado de 20 de octubre de
1993, que insta al Gobierno a hacer una propuesta al Consejo comuni-
tario de modo que diecisiete titulares y suplentes lo sean en represen-
tación de cada una de las Comunidades Autónomas y los cuatro titu-
lares y suplentes restantes por las Entidades Locales. El acuerdo
establece, además, que el titular y suplente de cada Comunidad Autó-
noma será propuesto por su Presidente, mientras que los representan-
tes de las Entidades Locales lo serán por la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP).

En el caso de Navarra, el representante titular es el Presidente del
Gobierno y el suplente, el Consejero de Economía y Hacienda.

El Comité es un foro útil para las Comunidades Autónomas y re-
giones en relación con asuntos de política general comunitaria o de
grandes decisiones comunitarias o que afectan a un número significa-
tivo de regiones.

Sin embargo, la eficacia del Comité como foro de expresión de las
Comunidades Autónomas, en lo que se refiere a los asuntos ordina-
rios, es limitada y, desde luego, menor que la que ofrece la vía interna
de participación a través del Gobierno nacional.

Se ha criticado mucho por parte de algunas autoridades autonómi-
cas la composición del Comité, es decir, el hecho de que incluye a Co-
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munidades Autónomas y a entes locales. Realmente, esa crítica no tie-
ne mucho sentido por varias razones. En primer lugar, porque los Es-
tados miembros tienen una estructura territorial muy heterogénea y
esa heterogeneidad se reproduce en el Comité. Las regiones francesas
o las divisiones territoriales británicas gozan de una autonomía admi-
nistrativa similar a la de nuestros entes locales y están presentes en el
Comité. En segundo lugar, porque los entes locales, especialmente las
grandes ciudades, aportan al Comité puntos de vista específicos, rela-
tivos a unos problemas y a unas realidades económicas y culturales
propias de la ciudad que pueden ayudar a matizar visiones nacionalis-
tas de carácter étnico que en algunos casos predominan en las regio-
nes. Hay que tener en cuenta, además, que muchas regiones, o Comu-
nidades Autónomas, tienen una determinada relevancia política, no
por ellas mismas sino por las ciudades a las que albergan. Como se
preguntaba el autor francés R. HERTZOG, “¿Qué sería de Cataluña sin
Barcelona, de Baviera sin Munich, de Lombardía sin Milán o de Alsa-
cia sin Estrasburgo?”.

En algún momento, dada la heterogeneidad de las regiones euro-
peas, se ha planteado también la posibilidad de creación dentro del
Comité de un órgano integrado exclusivamente por regiones con ca-
pacidad legislativa. Un órgano de ese tipo nos permitiría conocer la
opinión de esas regiones. Sin embargo tal opinión debería integrarse
con la del resto de representantes dentro del Comité. Por ello, no pa-
rece que esa posible reforma cambie mucho la situación. Por otra par-
te, dada la heterogeneidad de los propios Estados miembros en este
aspecto, no creo que sea fácil llevar a cabo algunas propuestas (espe-
cialmente, modificar el mero valor consultivo de sus dictámenes) des-
tinadas a mejorar la eficacia de este órgano en lo que se refiere a la
presencia de nuestras Comunidades Autónomas en las decisiones co-
munitarias. Del mismo modo, teniendo en cuenta la arquitectura co-
munitaria para la adopción de decisiones, basada en un Parlamento
Europeo elegido por sufragio universal y un Consejo, que representa
a los Gobiernos de los Estados miembros, tampoco parece muy cohe-
rente la propuesta de hacer que los dictámenes de este Consejo pudie-
ran ser vinculantes o que exigieran una determinada mayoría en el
seno del Parlamento Europeo o del Consejo para poder ser rechaza-
dos. Propuestas como la que aquí se critica se hacen a veces desde la
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estrecha visión de una región o Comunidad Autónoma y no desde una
teoría general de la Unión Europea.

3. La organización de la Administración de la Comunidad Foral para
la participación.

A) Las unidades administrativas destinadas a ese fin.

Navarra mantiene actualmente en el seno del Departamento de
Economía y Hacienda una Dirección General de Asuntos Europeos y
Planificación [art. 5.1 b) del Decreto Foral 37/2005, de 24 de febrero,
por el que se establece la estructura orgánica básica de la Administra-
ción de la Comunidad Foral de Navarra].

A esta Dirección General le corresponde particularmente la parti-
cipación en las instituciones de la Unión Europea y el seguimiento de
sus políticas, la obtención de financiación exterior, la coordinación de
las unidades orgánicas de la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra en sus relaciones con las instituciones de la Unión Euro-
pea y la coordinación, control, seguimiento y evaluación de la aplica-
ción de las iniciativas de ésta en el ámbito de la Comunidad Foral de
Navarra (art. 26 del Decreto Foral 40/2005, de 24 de febrero, por el
que se establece la estructura orgánica del Departamento de Econo-
mía y Hacienda). De ella depende también un Delegado del Gobierno
de Navarra en Bruselas.

Dentro de la Dirección General existen dos Servicios: el Servicio
de Acción Exterior y el Servicio de Participación en el Proceso de
Construcción Europea.

El Servicio de Acción Exterior se ocupa de las siguientes funciones:
– El seguimiento de las políticas suprarregionales y supranaciona-

les de la Unión Europea.
– La obtención de financiación exterior, proveniente de organis-

mos supranacionales o internacionales, para proyectos y activi-
dades ejecutados por la Administración de la Comunidad Foral
o de interés para Navarra.

– La canalización de las iniciativas de cooperación económica in-
ternacional e interregional.
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– La coordinación de las unidades orgánicas de la Administración
de la Comunidad Foral en orden a conseguir financiación prove-
niente de organismos supranacionales o internacionales.

– La asistencia técnica a la representación institucional del Gobier-
no de Navarra en los foros, organismos e instituciones, sean de
derecho público o privado, donde éste participe.

– La coordinación, control, seguimiento y evaluación de la aplica-
ción de las iniciativas comunitarias europeas en el ámbito de la
Comunidad Foral.

Por su parte, el Servicio de Participación en el Proceso de Construc-
ción Europea se encarga de estas funciones no menos importantes:

– El apoyo a la representación institucional del Gobierno de Nava-
rra en la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comu-
nidades Europeas, en el Comité de las Regiones y cualesquiera
otros foros, organizaciones o instituciones suprarregionales, su-
pranacionales e internacionales, sean de derecho público o priva-
do, así como en los Comités Asesores y de Gestión de las institu-
ciones de la Unión Europea.

– El seguimiento de los asuntos que de esta participación se deriven.
– El seguimiento y coordinación de las relaciones bilaterales que

en materia de asuntos europeos diese lugar el Convenio Econó-
mico con el Estado.

Por otra parte, el Gobierno de Navarra aprobó el 31 de enero de
2000 el Acuerdo por el que se crea la Comisión de Asuntos Europeos, de
carácter interdepartamental. En la breve exposición de motivos y en el
artículo 1 del Acuerdo se habla de la Comisión como espacio para la in-
formación, estudio, elaboración de propuestas y coordinación de la eje-
cución de las diferentes políticas comunitarias en Navarra y la coordi-
nación para la “participación” tanto interna como externa. Parece que
se refiere a la participación de Navarra en los asuntos europeos tanto a
través de las Conferencias sectoriales (interna) como del comité de las
Regiones (externa). La Comisión, presidida por el Director General de
Asuntos Europeos, está integrada por diversos Directores Generales
que resultan o pueden resultar afectados por las políticas comunitarias.

Finalmente, debe mencionarse la figura del Delegado del Gobierno
de Navarra en Bruselas, con funciones de asesoramiento y asistencia
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técnica (Decreto Foral 38/1999, de 15 de febrero, BON núm. 30, de 10
de marzo de 1999). Quiero hacer un breve comentario sobre el funda-
mento jurídico en que se asienta esta delegación en Bruselas porque,
mientras que los órganos citados hasta ahora tienen una clara cobertu-
ra jurídica en la competencia de la Comunidad para organizar sus
“Instituciones forales” (art. 49.1.a LORAFNA), el supuesto del Dele-
gado en Bruselas ha sido objeto de discusión.

Aun partiendo del hecho de que las Comunidades Autónomas ca-
recen de competencias sobre las relaciones internacionales, todas ellas
realizan con mayor o menor intensidad ciertas actuaciones que tienen
aspectos que las conectan con el mundo internacional.

Vamos a considerar, en primer lugar, ciertas actividades que las
Comunidades Autónomas realizan en el exterior y que el Tribunal
Constitucional (STC 165/1994, de 26 de mayo) llama “necesarias, o al
menos convenientes” para el ejercicio de sus competencias. Se trata de
actividades de seguimiento, información o comunicación que se pro-
yectan fuera del territorio español y que suponen algún tipo de cone-
xión preferentemente con las instituciones de la Unión Europea. Estas
actividades pueden incluir la instalación en el exterior de oficinas ads-
critas a la Administración autonómica, viajes de autoridades autonó-
micas al exterior, relaciones con autoridades extranjeras, etcétera.

Como el Tribunal indica con claridad, el fundamento de estas acti-
vidades reside en las propias competencias autonómicas para cuyo co-
rrecto ejercicio no puede excluirse que la Comunidad Autónoma haya
de realizar actividades no sólo fuera de su territorio sino incluso fuera
de los límites territoriales de España. Asimismo, el límite de estas ac-
tuaciones se encuentra igualmente en las mismas competencias, y así lo
reconoce el Tribunal, quien, además, indica igualmente como límite a
estas actuaciones autonómicas la reserva competencial de las relaciones
internacionales en favor del Estado, cuyo ejercicio nunca podría sufrir
ningún tipo de obstáculo por parte de las actuaciones autonómicas.

Como es evidente, se trata de actuaciones que la Comunidad Au-
tónoma realiza en el marco de sus competencias, sin que quepa hablar
de un nuevo supuesto de participación en funciones del Estado, y tam-
bién se puede decir que estas actividades no constituyen relaciones in-
ternacionales, ya que éstas corresponden en exclusiva al Estado.
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B) Apunte sobre la funcionalidad de la organización en relación con la
participación.

De lo que se trata ahora es de examinar si la organización que tie-
ne la Administración de la Comunidad Foral en relación con los asun-
tos europeos es funcional, útil para expresar los intereses y puntos de
vista de Navarra en los foros en que puede hacerlo, es decir, si tiene
una adecuada organización para una participación eficaz en los asun-
tos europeos.

Esta indagación tiene limitaciones evidentes y por ello las conside-
raciones que siguen tienen un valor muy relativo. Las limitaciones na-
cen del hecho de que estas líneas están basadas únicamente en los De-
cretos de organización del Departamento correspondiente. Falta,
además de una mirada al conjunto de la Administración de la Comu-
nidad Foral, una verificación de lo que sucede en la práctica. Por eso,
hablo de “apunte sobre la funcionalidad”. Su mayor valor, sin embar-
go, reside en el hecho de que contienen un intento de reflexionar sobre
el asunto y una llamada crítica sobre la materia hacia quienes tienen
responsabilidades de gobierno.

En general, salvo algunas Comunidades Autónomas, que han de-
dicado desde sus inicios esfuerzos considerables a responder adecua-
damente al reto “exterior”, la mayoría de ellas han mantenido una
inercia que las ha llevado a mirar únicamente hacia adentro, hacia la
relación con la Administración del Estado. Navarra no ha escapado a
esta tendencia y sólo en los últimos años se ha intentado abrir de modo
más o menos riguroso y sistemático hacia nuevas realidades más allá
de nuestras fronteras. A pesar de los pasos dados, creo que quedan co-
sas por hacer en relación con la organización de la Administración fo-
ral de cara a la Unión Europea y a organizaciones transfronterizas. Y
también creo que queda todo por hacer en relación con otras realida-
des internacionales que tienen una influencia directa sobre la Comu-
nidad foral como, y es sólo un ejemplo, el Consejo de Europa.

En todo caso, ¿cuál debe ser el criterio para juzgar si la actual or-
ganización es funcional en relación con la participación de Navarra en
los asuntos europeos? Parece que la respuesta nos la da el propio obje-
tivo de la participación. Se trata de que la Administración sea capaz de
participar de una manera eficaz y útil para Navarra.
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En este sentido, creo que una participación eficaz y útil para Na-
varra debe perseguir, al menos, dos finalidades: En primer lugar, la
expresión de los intereses de Navarra con realismo y claridad. En se-
gundo lugar, especialmente en lo que se refiere a la escena comunita-
ria (presencia en el Comité de las Regiones y Delegación del Gobierno
de Navarra en Bruselas), la representación de Navarra con un mayor
contenido político.

Cuando hablo de la expresión de los intereses de Navarra con rea-
lismo, me refiero a la necesidad de reflejar estos intereses de la mane-
ra más ajustada a la realidad. Esto exige, una Administración recepti-
va a lo que la realidad social de Navarra demanda en cada momento.
Cada sector de la Administración va a tener una percepción matizada
de la realidad en función de sus funciones y competencias. Y en con-
junto, la Administración de la Comunidad Foral ha de ser capaz de
lograr una síntesis de las visiones que los distintos Departamentos tie-
nen de la realidad. La síntesis final en cada caso será más o menos clara
e inteligible en función de la capacidad de cada sector de la Adminis-
tración y del conjunto para darle ese carácter que la haga comprensi-
ble a todos. Una buena calidad de la síntesis, o sea, de los intereses de
Navarra tal como han sido definidos por la Administración, va a per-
mitir una mejor expresión de tales intereses en los foros en los que se
realiza la participación de Navarra en los asuntos europeos.

Afortunadamente, en este sentido, a diferencia de lo que sucedía
hace bien poco tiempo, el vigente Decreto Foral 40/2005, de 24 de febre-
ro, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de
Economía y Hacienda contempla dentro de la Dirección General de
Asuntos Europeos, el mencionado Servicio de Participación en el Pro-
ceso de la Construcción Europea, entre cuyas funciones figura el apoyo
a la representación institucional del Gobierno de Navarra en la CAR-
CE, en el Comité de las Regiones y en los grupos de trabajo del Conse-
jo de la Unión Europea, así como el seguimiento y coordinación de las
relaciones bilaterales que en materia de asuntos europeos diese lugar
el Convenio Económico con el Estado. Por otro lado, la Comisión de
Asuntos Europeos ya mencionada constituye un marco propio de la
Administración foral cuyo trabajo puede ser fundamental en la vía de la
definición de los intereses de Navarra, a los que me he referido antes.
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Aunque no parece lógico que la Dirección mencionada comparta
sus funciones en relación con los asuntos europeos con la “Planifica-
ción”. La Dirección se llama efectivamente de “Asuntos Europeos y
Planificación”, y los dos Servicios citados conviven con otro Servicio
ajeno a los asuntos generales europeos, como el de Patrimonio, y con
un organismo autónomo de actividad muy general, como lo es el Ins-
tituto Navarro de Estadística.

En relación con el Comité de las Regiones, al que pertenece como
miembro titular el Presidente de la Comunidad, habría que asegurar
en todo caso un asesoramiento que cubriera no sólo los asuntos ordi-
narios, como se hace ahora, sino también los de carácter más acusada-
mente político. Ello puede significar que, en algunas situaciones con-
cretas, puede requerir “la defensa de la integridad del régimen foral
de Navarra”, tal como la LORAFNA encomienda al Gobierno en su
art. 24. Desde el punto de vista político, esto puede significar muchas
cosas, evidentemente. Entre ellas, por ejemplo, la expresión de una ima-
gen nítida de Navarra a través de la presencia de su máximo represen-
tante; o la exposición de puntos de vista constructivos en relación con
la integración europea y, al mismo tiempo, coherentes con los intere-
ses propios de Navarra.

En definitiva, hay que partir del hecho de que este tipo de activi-
dades no son marginales sino, al contrario, de gran importancia en la
Europa que tenemos y en la que cada día adquieren mayor interés los
espacios geográficos singulares. Ello exige preparar convenientemen-
te la organización administrativa necesaria y concederle la dedicación
y los recursos que merece.
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CAPÍTULO XI

LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE NAVARRA EN
EL CONTEXTO EUROPEO1

Blas Los Arcos León.
Director del Servicio de Economía

Departamento de Economía y Hacienda
del Gobierno de Navarra

Sumario: I. INTRODUCCIÓN. II. POBLACIÓN. III. MERCADO DE TRABAJO. 1. Actividad. 2. Em-
pleo. 3. Paro. IV. PRODUCTO INTERIOR BRUTO. V. NIVEL DE DESARROLLO. VI. COMERCIO
EXTERIOR. VII. NAVARRA Y LAS POLÍTICAS DE LA UNIÓN EUROPEA. 1. La Política Agrícola
Común. 2. Las acciones estructurales. A) Objetivo 2. B) Objetivo 3. C) Iniciativas comunitarias. D) Acciones
innovadoras. E) Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP). F) Fondo de Cohesión. 3. La po-
lítica de Investigación y Desarrollo Tecnológico. VIII. INGRESOS DE LA UNIÓN EUROPEA EN LOS
PRESUPUESTOS GENERALES DE NAVARRA. IX. RESUMEN. NOTA BIBILIOGRÁFICA.

I. INTRODUCCIÓN.

El objeto de este capítulo es describir la situación económica compa-
rada de Navarra en el contexto de la Unión Europea, así como la inci-
dencia financiera de las principales políticas comunitarias en la región.

A este respecto, debe tenerse en cuenta la estructura regional utiliza-
da. De cara a la elaboración y difusión de estadísticas, el territorio de la
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Unión Europea se subdivide mediante la “nomenclatura estadística co-
mún de unidades territoriales” (NUTS), en unidades de diferente nivel.
Así, cada Estado miembro se subdivide en unidades territoriales del ni-
vel NUTS 1, susceptibles de subdividirse en unidades del nivel NUTS 2,
que, a su vez, pueden desagregarse en unidades del nivel NUTS 3.

En el caso de España, en el nivel NUTS 2 están las Comunidades y
ciudades Autónomas y en el nivel NUTS 3 las provincias, respondien-
do, por tanto, a las unidades administrativas existentes. Las unidades
del nivel NUTS 1 se obtienen por agrupación de las de nivel NUTS 2.

Navarra, por lo tanto, es una unidad tanto del nivel NUTS 2 como
del nivel NUTS 3. En este capítulo, salvo que se indique lo contrario,
las comparaciones se establecerán al nivel NUTS 2. En la actualidad,
existen 254 regiones NUTS 2 en la Unión Europea de veinticinco Es-
tados, por 1.214 NUTS 32.

II. POBLACIÓN.

Una primera característica a destacar es la relativa baja densidad
demográfica de Navarra, que con una población de 584.734 personas
a principios de 2004 y una superficie de 10.391 km2, presenta una den-
sidad demográfica de 56 habitantes por kilómetro cuadrado, valor cla-
ramente inferior a los 85 habitantes de media nacional y 117 de la
Unión Europea (UE).

Los valores de población y superficie de Navarra son inferiores a
los de la media de las regiones NUTS 2 situados en 1.800.000 habitan-
tes y 15.677 km2, pero superiores a los del nivel NUTS 3, con 375.000
habitantes y 3.279 km2.

Como segundo rasgo, indicar el elevado crecimiento de la pobla-
ción de Navarra en los años más recientes gracias al destacado aumen-
to de inmigrantes llegados a la región. Así, entre los años 1996 a 2004 la
población navarra ha aumentado un 12,3%, por el 8,9% del conjunto
estatal y el 2,1% de la UE, rompiendo de esta manera con la tendencia
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de años anteriores, que estuvo caracterizada por su escaso dinamismo
(en la década de los años 90 la población navarra aumentó un 3,2%).

Asimismo, y como tercer fenómeno reseñable está el proceso de
envejecimiento de la población, más intenso que en los espacios de re-
ferencia. Los mayores de 64 años representan el 17,7% por el 16,9% de
media nacional y el 16,5% de la UE.

Estructura de la población por edades en %. Año 2004

Navarra España UE-25 UE-15
0-14 13,9 14,2 16,4 16,3

15-24 11,5 12,7 12,7 12,2
25-49 40,1 40,1 36,5 36,6
50-64 16,7 16,1 17,9 17,9

65 y más 17,7 16,9 16,5 17,0

Fuente: Eurostat e INE.

III. MERCADO DE TRABAJO.

El importante proceso de creación de empleo mantenido en los úl-
timos años ha favorecido que el mercado de trabajo regional, al igual
que el nacional, alcanzase un grado de desarrollo más acorde con el
existente en la UE, convergiendo las tasas de actividad, ocupación y
paro hacia los valores allí existentes y mejorándolas, incluso, algunas
de ellas en los ejercicios más recientes.

1. Actividad.

La tasa de actividad global de Navarra, proporción que representa
la población activa sobre la población total entre 15 y 64 años, se sitúa,
en la actualidad, con un 70,4% al mismo nivel que la media de la
Unión, si bien, en el caso de los hombres presenta un valor superior,
mientras que en el caso de las mujeres es inferior, como reflejo de la
tardía incorporación de éstas al mercado de trabajo. De hecho, la tasa
de actividad para la cohorte de mujeres de edad entre 25 y 34 años,
81%, es más elevada que la del conjunto de la Unión Europea, 75,8%.
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También se comprueba que los jóvenes de 15 a 24 años tienen una
tasa de actividad significativamente menor como reflejo de su escasa
presencia en el mercado de trabajo en buena parte debido a su mayor
periodo de escolarización.

Tasas de actividad 2004

UE 25 UE 15 España Navarra

Total (15-64 años) 69,6 70,4 68,7 70,4

Hombres 77,4 78,5 80,4 81,7

Mujeres 61,8 62,3 56,8 58,6

Jóvenes 15-24 años 45,0 47,4 45,1 40,6

Fuente: Eurostat

2. Empleo.

En el periodo 1996-2004 el número de ocupados en Navarra se in-
crementó a una tasa del 3,3% de media anual acumulativa lo que ha
permitido alcanzar y mejorar en general las tasas de empleo, esto es, la
relación entre los ocupados y la población total de la misma edad, co-
munitarias, tal y como se refleja en la tabla siguiente. Únicamente las
tasas referidas a las mujeres, 54,1%, y a los jóvenes, 35%, cuentan con
valores ligeramente inferiores.

Tasas de empleo 2004

UE 25 UE 15 España Navarra

Total 63,1 64,5 61,1 66,5

Hombres 70,7 72,4 73,8 78,3

Mujeres 55,5 56,6 48,3 54,1

Jóvenes 15-24 años 36,6 39,7 35,2 35,0
Fuente: Eurostat
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Estas tasas años atrás eran sensiblemente inferiores. Por ejemplo,
la tasa de la población entre 15 y 64 años era del 55%, 11,5 puntos me-
nos que en 2004. El incremento ha sido mayor para las mujeres, habi-
da cuenta, también, de su inferior punto de partida.

Una de las características del empleo en Navarra es su elevada
temporalidad, esto es, el elevado número de trabajadores asalariados
que cuentan con un contrato temporal o de duración determinada,
con tasas que prácticamente duplican las del conjunto de la Unión Eu-
ropea, aunque algo más bajas que las del conjunto nacional, tal y como
se refleja en el gráfico siguiente. Así, Navarra registraba una tasa de
temporalidad total del 23,9% por el 13,9% de la Unión y el 30,6% de
España. Destacar también la diferencia que se da en Navarra entre
hombres y mujeres, en torno a 7 puntos porcentuales, lo que no ocurre
para el conjunto de la Unión Europea donde las tasas por sexos son
prácticamente iguales.

Otro aspecto que diferencia al mercado de trabajo de Navarra con
respecto al de la Unión Europea es la escasa presencia del trabajo a
tiempo parcial, que tiene una especial incidencia entre las mujeres.

% de empleo a tiempo parcial. 2004
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Analizando el grado de formación de los trabajadores, se constata
que Navarra presenta una estructura claramente diferenciada de la re-
ferencia europea, con un mayor peso de los trabajadores que cuentan
con estudios universitarios, 37,7% del total por el 24,1%, y de los em-
pleados que únicamente han alcanzado la enseñanza primaria, 41,9%
por el 25,5%. Este grupo es el más numeroso mientras que para el con-
junto de la Unión lo constituye el de los trabajadores con enseñanza
secundaria.

Empleo por nivel de educación alcanzado. 2004

UE-25 UE-15 España Navarra

Primaria 25,5 28,0 48,6 41,9

Secundaria 50,4 46,8 21,5 20,4

Superior 24,1 25,3 29,9 37,7

Total 100,0 100,0 100,0 100,0
Fuente: Eurostat

La distribución sectorial de los ocupados refleja una elevada espe-
cialización comparada de Navarra en el sector industrial, que da em-
pleo al 29,6% del total, prácticamente 10 puntos más que en el caso de
las economías española y comunitaria. Esta diferencia ante la semejan-
za en la presencia de la agricultura y la construcción se compensa, en
su casi totalidad en el sector servicios, que representa el 54,7% por el
64,1% en España y el 67,1% en la Unión Europea.
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Estructura sectorial del empleo. 2004
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Esta elevada presencia de la industria se confirma si la compara-
ción la efectuamos a nivel regional, dado que Navarra se sitúa entre
las 30 regiones NUTS 2 con mayor empleo industrial.

3. Paro.

La comentada mejora en el mercado de trabajo se ha traducido en
una destacada reducción del paro en Navarra que ha pasado a contar
con tasas significativamente inferiores a las de las economías de refe-
rencia. Así la tasa total de paro de Navarra se cifraba en el 5,5% por el
11% de España, el 9,2% de la UE-25 y el 8,2% de la Unión a 15.



Tasas de paro. 2004

UE-25 UE-15 España Navarra

Total 9,2 8,2 11,0 5,5

Hombres 8,5 7,5 8,2 4,2

Mujeres 10,1 9,2 15,0 7,5

Jóvenes <25 años 18,5 16,2 22,0 13,8
Fuente: Eurostat

Esta situación de menor intensidad del desempleo se da en Nava-
rra desde finales de los años noventa, dado que los años anteriores se
situaba claramente por encima de la media comunitaria, tal y como se
refleja en el gráfico siguiente.

Evolución de las tasas de paro. 2004
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IV. PRODUCTO INTERIOR BRUTO.

El Producto Interior Bruto (PIB) generado por la economía nava-
rra ha registrado una tasa de variación anual media acumulativa, a pre-
cios constantes, del 3,6% en el periodo 1995-2004. Dicha tasa se situó
tres décimas por encima de la obtenida por la economía española, y 1,3
puntos superior a la estimada por Eurostat para el conjunto de la UE.

Producto Interior Bruto. Precios constantes. Base 1995
(Tasas de variación media acumulativa)

Periodo UE 25 España Navarra

1995-2000 2,8 3,9 4,1

2000-2004 1,6 2,6 2,9

1995-2004 2,3 3,3 3,6
Fuentes: Eurostat e INE (CRE).

La estructura sectorial del Valor Añadido Bruto, en lógica corres-
pondencia con la del empleo, presenta una elevada participación de la
industria en Navarra, 31,8%, 10 puntos porcentuales más que la media
comunitaria, así como una mayor aportación tanto del sector prima-
rio, 4,2%, por el 2,1% de la Unión, como de la construcción, 2,5 puntos
de diferencia. Ello se compensa con una menor participación de 15
puntos del sector servicios, 55,9% en Navarra por 70,9% en la Comu-
nidad.
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Estructura sectorial del valor añadido. 2002
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En lo que al sector industrial se refiere, destaca el predominio de
las pequeñas empresas (el 95% de las empresas industriales con perso-
nal asalariado tienen menos de 100 trabajadores, dando empleo al 49%
del empleo asalariado total) y la importante presencia del capital ex-
tranjero. Las inversiones de capital multinacional en el sector indus-
trial navarro han ejercido un destacado papel dinamizador siendo un
elemento clave de su modernización. En la actualidad representan al-
rededor del 40% del empleo total del sector. La mayor parte de estas
empresas son de tamaño medio o grande y presentan una propensión
exportadora elevada.

Para el conjunto de la economía las empresas con capital extranje-
ro contaban en 2003 con el 14,5% del empleo regional total, dato que
únicamente superaba la Comunidad de Madrid con el 15,1%, mien-
tras la media española ascendía al 7,3%.

La mayor parte de las inversiones extranjeras han procedido de paí-
ses de la Unión Europea. Concretamente, en el periodo 1993-2004 se-
gún el Registro de Inversiones Extranjeras del Ministerio de Industria,



Turismo y Comercio el 63,2% de las inversiones brutas totales recibidas
lo fueron de la Unión Europea, destacando los Países Bajos con el 19,9%
del total, Alemania con el 11,5% y Francia con el 6,9% como los países
con un mayor volumen de inversiones. El otro origen destacado fue Es-
tados Unidos, que generó el 25,3% de las inversiones del periodo citado.

Esta notable presencia de capitales extranjeros implica también
una mayor dependencia respecto de los centros de decisión que se en-
cuentran alejados de la Comunidad Foral.

V. EL NIVEL DE DESARROLLO.

Los diferenciales de crecimiento económico a favor de Navarra y
España en los últimos años han permitido importantes avances en el
proceso de convergencia real con la UE.

PIB per cápita en PPA. (UE 25 = 100)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 (p)

Navarra 111,0 111,7 112,4 112,7 115,0 115,4 116,1 119,6 123,1

España 86,9 87,2 87,2 88,6 91,5 93,1 94,0 96,1 98,8

UE 15 110,8 110,5 110,2 110,1 110,0 109,8 109,7 109,5 109,2
Fuentes: Eurostat e INE (para el valor de Navarra en 2003)

En términos de Paridades de Poder Adquisitivo (PPA), y para un
valor medio de 100 en la Unión Europea, el PIB por habitante se in-
crementó notablemente en Navarra a lo largo del periodo examinado,
elevándose al 119,6% en 2002, según Eurostat, y al 123,1% en 2003, se-
gún la estimación provisional del INE. En España, este indicador
también mejoró de forma muy importante, situándose en los ejercicios
más recientes con un valor muy cercano al promedio de la Unión.

En el año 2002, ordenando las regiones por su valor de PIB por ha-
bitante, Navarra ocupaba el lugar número 48 de las 254 regiones euro-
peas consideradas. En España, se situaba en segundo lugar por detrás
de Madrid, que presentaba un índice de 126,7.
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PIB Per Cápita en PPA. (UE 15 = 100)
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Analizando la evolución histórica se comprueba que no siempre
Navarra ha registrado valores por encima de la media comunitaria.
Respecto a la UE-15 esto no se produce hasta finales de los años no-
venta, como consecuencia del intenso proceso de crecimiento registra-
do por la economía navarra, al igual que para el conjunto de la econo-
mía española, desde mediados de los años ochenta, favorecido en
buena medida por el ingreso en la Comunidad.

Si se descompone este aumento del PIB per cápita respecto a la
media de la Unión en dos factores3, productividad y tasa de ocupación,
se comprueba que la fuente de crecimiento en el periodo 1995-2002,
7,7%, ha sido el aumento de la tasa de ocupación, mientras que se ha
registrado un descenso en el ratio relativo a la productividad.

3. PIB per cápita = PIB / Población = PIB / Empleo x Empleo / Población =
Productividad x Tasa de ocupación.



Índices de Navarra respecto a UE-25

1995 2002 Variación en %

PIB per cápita 111,0 119,6 7,7

Productividad por ocupado 114,8 111,7 -2,7

Tasa de ocupación 96,7 107,1 10,7

Debe tenerse presente que en el futuro, una vez alcanzada una ele-
vada tasa de ocupación, no será fácil obtener aumentos significativos
del PIB per cápita por la mejora de este factor, por lo que será necesa-
rio lograr incrementos sostenidos de la productividad, corrigiendo la
tendencia observada en estos últimos años.

A este respecto, con el indicador de productividad por hora traba-
jada Navarra se sitúa por debajo de la media de la UE-15 en un nivel
de 98,7, esto es, un 1,3% menor, y a considerable distancia de países
como Luxemburgo, Bélgica, Francia e Irlanda, con valores entre 115,3
y 127,0.

Por otro lado, en la productividad por ocupado, la posición relati-
va de Navarra respecto a la Unión Europea se ha deteriorado desde el
114% en 1999 al 112% en 2002. Este descenso podría estar asociado a la
dificultad de aumentar la presencia de los sectores que presentan una
rápida expansión en su valor añadido, así como al retraso en la im-
plantación de las TIC.

En cuanto al esfuerzo realizado en innovación y desarrollo tecno-
lógico, los indicadores disponibles, tales como los gastos en I+D y el
número de personas dedicadas a estas tareas, reflejan una mejoría en
los años más recientes, pero todavía quedan lejos de los niveles de la
Unión Europea4.
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4. Recientemente se ha conocido la estadística de gastos en I+D referida al año
2004, donde Navarra tendría un nivel del 1,9% del PIB. El dato de PIB utilizado no
recoge el cambio de base producido en el año 2000 por lo que está referido al PIB re-
gional con base 1995.



Indicadores de I+D

Gasto (% s/PIB) Patentes (EPO) por
1999 2003 millón de habitantes, 2002

Navarra 0,96 1,41 57,6

España 0,88 1,10 25,5

UE-15 1,90 2,00 158,5

UE-25 1,86 1,95 133,6
Fuentes: Eurostat e INE

Las diferencias también son notables, a pesar de la mejora experi-
mentada, en la aplicación y utilización de las TIC, muy especialmente
entre las empresas. Así, únicamente el 4% de las empresas navarras
han realizado ventas por Internet, por el 15% del conjunto de la UE-
15. También el retraso se constata en el apartado de los hogares, de los
que en Navarra un 36% cuentan con acceso a Internet, nueve puntos
por debajo del nivel de la UE-15, que se sitúa en el 45%.

VI. COMERCIO EXTERIOR.

La importancia de la Unión Europea para la economía navarra
queda reflejada en los flujos comerciales. Así, las exportaciones de
bienes y servicios a los restantes países comunitarios representan el
42,5% de las ventas exteriores totales. El resto de España acapara el
49,5% y las ventas a terceros países el 7,9%.

Esta estructura, por su parte, se ha alterado considerablemente en
las últimas décadas si tenemos en cuenta que en 1980, sólo el 14,4% de
las ventas exteriores se destinaban al extranjero.
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Estructura flujos comerciales exteriores

1980 2004

Exportaciones 100,0 100,0

Resto de España 85,6 49,5

Resto del mundo 14,4 50,5

Unión Europea 42,5

Resto 7,9

Importaciones 100,0 100,0

Resto de España 92,0 68,3

Resto del mundo 8,0 31,7

Unión Europea 24,7

Resto 7,1
Fuente: Cuentas Regionales de Navarra 1980 y Cuentas Económicas

de Navarra 2004. IEN.

El proceso de intensificación de las relaciones comerciales con el
Resto del mundo también se ha registrado en la vertiente de las com-
pras o importaciones, pasando de representar el 8% del total en 1980 al
31,7% en 2004. La mayor parte tienen su origen en la Unión, con una
cuota del 24,7% del total.

No obstante, en los últimos años, el irregular comportamiento de
las ventas de automóviles5 ha provocado que las exportaciones nava-
rras crezcan en el periodo 1995-2004 a una tasa acumulativa media
anual del 6,2% por el 8,6% de las españolas y el 7,1% de las comunita-
rias. Como consecuencia, se ha registrado una pérdida de cuota de
mercado en el conjunto de la Unión. Así, en 1995, las ventas navarras
representaban el 0,44% de las compras totales de la Unión Europea,
participación que se ha reducido al 0,36% en 2004.

El principal destino de las exportaciones navarras de bienes es la
Unión Europea, zona que absorbió el 82,2% del total en 2004, siendo los
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5. En 1995 significaban el 46% de las exportaciones totales por el 23,3% en 2004.



principales mercados Francia, Alemania y Reino Unido, que conjunta-
mente representan el 52,8% de las ventas totales. A continuación con
cuotas inferiores están Italia, con el 9,2%, Portugal, 6%, y Bélgica, 2,4%.

Se constata, por tanto, la importancia que tiene para la marcha de
la economía navarra la evolución económica que tenga el conjunto de
la Unión y, más en concreto, la de nuestros principales socios comer-
ciales.

El mantenimiento de un diferencial sistemáticamente positivo con
los precios europeos apuntaría a una pérdida de competitividad de las
producciones navarras en estos mercados. En los años más recientes, el
diferencial con los precios comunitarios se ha situado en torno a las
nueve décimas de punto porcentual cada año.

Exportaciones por países y zonas. 2004
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FRANCIA
24,3%

ALEMANIA
16,4%

REINO UNIDO
12,5%

ITALIA
9,2%PORTUGAL

6,0%

BÉLGICA
2,4%

PAISES BAJOS
1,9%

Resto UE
9,4%

Resto Europa
5,3%

EE UU
2,8%

Resto America
2,9%

Resto Mundo
6,8%

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales

VII. NAVARRA Y LAS POLÍTICAS DE LA UNIÓN EUROPEA.

Las actuaciones presupuestarias de la Unión Europea se articulan
principalmente a través de la aplicación de la Política Agraria Común,
de las denominadas Acciones Estructurales y del Fondo de Cohesión.



A continuación se analiza brevemente desde la perspectiva finan-
ciera la incidencia de estas políticas en Navarra.

1. La Política Agraria Común.

La Política Agraria Común (PAC) es la política comunitaria que,
a pesar de las sucesivas reformas que ha tenido y que le han restado
protagonismo, absorbe una mayor cantidad de recursos financieros
con cargo al presupuesto de la Unión Europea. Concretamente la do-
tación recogida en el Presupuesto para el 2005 asciende a 49.676 millo-
nes de euros en créditos de compromiso, que representan el 42,6% del
total, de los cuales 42.835 millones van destinados a las medidas tradi-
cionales de la PAC y 6.841 millones a las acciones de desarrollo rural y
medidas complementarias.

El principal instrumento financiero a través del cual se articula la
PAC es el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEO-
GA) que comprende dos Secciones, la Sección de Garantía y la Sec-
ción de Orientación.

En el periodo de programación 2000-2006 la Sección Garantía del
FEOGA financia en Navarra tanto los tradicionales pagos directos re-
alizados al amparo de la política de precios y mercados, conocidos
como “ayudas directas”, como la cofinanciación de las transferencias
en el ámbito de la política de estructuras o de desarrollo rural.

Mientras, la Sección Orientación contribuye a la financiación de la
Iniciativa Leader+.

En el cuadro siguiente se recoge la evolución de los pagos realiza-
dos en Navarra por el FEOGA-Garantía en los últimos ejercicios. En
conjunto, para el periodo 2000-2004 los pagos ascienden a 615,3 millo-
nes de euros, que en media anual se traducen en 123,1 millones de eu-
ros, y representan el 2% del total de las ayudas gestionadas para el con-
junto de España.

Se puede comprobar como la mayor parte, el 80,5% para el con-
junto del periodo, corresponde a las ayudas directas, por el 19,5% de
los fondos destinados al desarrollo rural.
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El desglose por capítulos de las ayudas directas permite comprobar
la importancia de los productos herbáceos que representan algo más
de la mitad de las subvenciones percibidas en el periodo analizado, en
concreto el 53%, por el 13% de las intervenciones ligadas a la carne de
ovino y caprino y el 11% para la carne de vacuno, como capítulos más
destacados.

Evolución pagos del FEOGA-Garantía
(Ejercicios FEOGA del 16/10 al 15/10)

2000 2001 2002 2003 2004 2000-04

Herbáceos 45,7 52,5 54,7 56,1 55,6 264,6

Carne de vacuno 6,4 10,0 12,2 13,2 13,0 54,8

Otras medidas Prod. Vegetal 10,0 7,3 6,5 6,0 7,9 37,7

Sector vitivinícola 2,9 10,3 7,3 5,8 7,1 33,4

Carne ovino-caprino 15,2 13,3 3,4 28,1 5,4 65,4

Frutas y hortalizas 8,0 5,7 6,0 4,7 3,5 27,8

Aceite de oliva 1,9 2,1 1,2 1,4 1,7 8,2

Otros capítulos 0,9 0,7 0,6 0,6 0,8 3,6

Total ayudas directas 90,9 101,8 91,8 115,9 95,0 495,4

Desarrollo rural 23,2 27,1 26,9 21,4 21,4 119,9

Total Pagos FEOGA-Garantía 114,1 128,9 118,7 137,3 116,3 615,3

Fuente: Organismo Pagador FEOGA-Garantía en Navarra, Departamento de Agricultura,
Ganadería y Alimentación

Las ayudas al desarrollo rural se inscriben en el Programa de De-
sarrollo Rural de Navarra 2002-2006, que tiene como ámbito territo-
rial de actuación la totalidad de la Comunidad, y contempla un con-
junto de actuaciones con un gasto total de 281,6 millones de euros de
los cuales, prácticamente la mitad, 141,8 millones serán cofinanciados
por la Unión Europea, correspondiendo el resto al Gobierno de Nava-
rra. El detalle de su programación financiera por ejes prioritarios se
recoge a continuación.
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Programación financiera del PDR de Navarra 2000/2006*
(cifras en millones de euros)

Ejes Gasto Contribución Contribución
prioritarios Público UE privada

Mejora de eficacia de explotaciones agrarias 52,6 20,8 62,7

Industrias agroalimentarias 49,1 30,3 145,1

Infraestructuras agrarias 55,4 27,7 0,0

Medidas de acompañamiento 74,2 37,1 3,0

Silvicultura, medio natural y paisaje 44,3 22,3 9,5

Otras acciones 7,4 2,3 0,0

Importes recuperados e intereses -0,2 0,0

Gasto total 283,0 140,4 220,4

Pagado de menos 2004 1,4

Total aprobado por la Decisión 2004/592/CE 281,6 141,8 217,8

(*) Comunicada en abril 2005
Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

2. Las Acciones Estructurales.

La Unión Europea es una zona relativamente rica pero con nota-
bles desigualdades entre los diferentes países miembros que se agudi-
zan todavía más a nivel regional, sobre todo entre las regiones centra-
les y las periféricas. Por otra parte, la ampliación ha duplicado las
diferencias entre la riqueza de las regiones. En la UE-25, 123 millones
de personas viven en las regiones donde el PIB por habitante es infe-
rior al 75% de la media de la UE y con la adhesión de Rumania y Bul-
garia serán 153 millones. El abanico entre regiones va desde un valor
de 315 de la región inglesa de Inner London, al índice 32 de la región
polaca de Lubelskie.

Estas disparidades también se reflejan en términos de tasas de
paro. Así, la región con una tasa de paro más elevada multiplica por
diez a la tasa de la región con un porcentaje de paro más reducido
(2,4% de Dorset and Somerset por el 24,9% de Dolnosaskie).
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La política regional europea pretende fortalecer la cohesión econó-
mica, social y territorial de la Unión contribuyendo a la recuperación
de las regiones menos desarrolladas, la reconversión de las zonas in-
dustriales en crisis, la diversificación económica de las zonas rurales en
declive agrícola, la regeneración de las zonas urbanas en crisis, y mar-
cándose como objetivo principal la creación de empleo.

Esta política se instrumenta a través de diversos fondos, los Fondos
Estructurales y el Fondo de Cohesión. Los Fondos Estructurales son:
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social
Europeo (FSE), el FEOGA-Orientación y el Instrumento de Orienta-
ción de la Pesca (IFOP).

El FEDER participa, en determinadas regiones, en la financiación
de infraestructuras, la realización de inversiones que propicien la crea-
ción de puestos de trabajo, el apoyo a las pequeñas y medianas empre-
sas y a las iniciativas de desarrollo local. El FSE se ocupa de promover
el empleo, financiando medidas relativas a sistemas de educación, for-
mación profesional y ayudas a la contratación. Las acciones para la
adaptación y la modernización del sector de la pesca son objeto de aten-
ción del IFOP. La sección de Orientación del Fondo Europeo de
Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA-Orientación) financia
medidas de desarrollo rural y proporciona una ayuda a los agricultores,
especialmente en el seno de las regiones con retraso de desarrollo.

Al objeto de reforzar su impacto y optimizar lo más posible sus re-
sultados, durante el periodo 2000-2006, el 94% de los Fondos Estruc-
turales se concentra en tres objetivos.

– El Objetivo número 1, que está encaminado a facilitar el des-
arrollo y ajuste estructural de las regiones menos desarrolladas,
aquéllas que cuentan con un PIB por habitante inferior al 75%
de la media comunitaria.

– El Objetivo número 2 tiene como finalidad contribuir a la recon-
versión económica y social de las zonas (industriales, rurales, ur-
banas o que dependen de la pesca) que experimentan dificulta-
des estructurales.

– El Objetivo número 3 se ocupa de la adaptación y moderniza-
ción de los sistemas de formación y de promover el empleo.
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También son objeto de financiación, las denominadas Iniciativas
Comunitarias que pretenden atender problemas concretos que afectan
a un gran número de los Estados miembros y las regiones europeas.
Son cuatro: Interreg III fomenta el desarrollo de la cooperación trans-
fronteriza, interregional y transnacional; URBAN II pretende la rege-
neración de las ciudades y las zonas urbanas en crisis; Leader+ se ocu-
pa de promover las iniciativas de desarrollo rural; y, por último,
EQUAL está destinado a luchar contra la discriminación y la des-
igualdad en el acceso al mercado de trabajo.

Además, reciben financiación también los programas de Acciones
Innovadoras, que tienen por objeto explorar nuevas ideas e identificar
nuevas prácticas para el desarrollo económico y social, que si alcanzan
resultados positivos, se puedan traducir en la mejora de los programas
prioritarios de los Fondos Estructurales.

Por su parte, el Fondo de Cohesión, creado en 1993, actúa de ma-
nera complementaria a los Fondos Estructurales cofinanciando gran-
des proyectos de mejora de las infraestructuras de transporte y en ma-
teria de medio ambiente en aquellos Estados menos desarrollados de
la Unión, aquellos que su renta por habitante no llega al 90% de la me-
dia comunitaria, al objeto de facilitar su participación en la unión eco-
nómica y monetaria.

Las actuaciones de la Unión Europea que persiguen dotarla de
una mayor cohesión económica y social absorben una parte destacada
de su presupuesto. Así, las denominadas Acciones Estructurales cuen-
tan en 2005 con 42.424 millones de euros de créditos para compromi-
sos, que representan el 36% del presupuesto comunitario total. De esta
cuantía, 37.292 millones corresponden a los Fondos Estructurales y
5.132 millones, al Fondo de Cohesión. El desglose de estas acciones es-
tructurales aparece recogido en el gráfico siguiente.
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Detalle de las acciones estructurales
en el presupuesto comunitario 2005
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Objetivo 1
64,3%

Acciones
innovadoras

0,3%

Otras
0,4%

Objetivo 2
8,4%

Objetivo 3
9,2%

F.COHESIÓN
12,1%

Iniciativas C.
5,3%

FONDOS ESTRUCTURALES
87,9%

Los Fondos Estructurales acumulan el 87,9% del total, destacando el
objetivo 1 (regiones con retraso en su desarrollo) que absorbe el 64,3%
del total de los créditos, por el 9,2% del objetivo 3 (desarrollo de los re-
cursos humanos), el 8,4% del objetivo 2 (regiones en fase de reconversión
económica y social), el 5,3% de las Iniciativas Comunitarias, mientras el
0,7% restante corresponde a las Acciones Innovadoras y otras acciones.
El Fondo de Cohesión, por su parte, cuenta con recursos financieros
equivalentes al 12,1% del total destinado a Acciones Estructurales.

La aplicación de estos fondos se realiza mediante programaciones
a medio plazo, acordes con los periodos a los que se extienden las Pers-
pectivas Financieras. Actualmente nos encontramos en el periodo de
programación 2000-20066.

Navarra dado su nivel de desarrollo permanece al margen del ob-
jetivo 1 y participa de los Fondos Estructurales a través de la inclusión

6. La participación de Navarra en los Fondos Estructurales en los periodos de
programación anteriores puede consultarse en Cebrián (1994), Marín y Asín (1994)
y Eguren y Cebrián (1992).



de la práctica totalidad de la misma (sólo quedan fuera algunos distri-
tos de Pamplona y Tudela) en el objetivo 2, al amparo del objetivo 3 y
mediante las iniciativas comunitarias.

A) Objetivo 2.

El Documento Único de Programación (DOCUP) 2000-2006 del ob-
jetivo 2 recoge un conjunto de actuaciones con un coste total de 195,2 mi-
llones de euros y una financiación de 90,6 millones por parte de los Fon-
dos Estructurales, de los cuales 86,5 millones corresponderían al FEDER
y 4,1 al FSE. En el cuadro siguiente se recoge una síntesis financiera del
DOCUP por ejes prioritarios en el que se comprueba que la mayor par-
te de los Fondos Estructurales se concentran en los ejes que implican el
apoyo a las PYMES, bien a través de las ayudas a la inversión, bien a tra-
vés del apoyo a la investigación, desarrollo o innovación tecnológica en
las mismas, con un 75,5% de la ayuda total en los Ejes 1 y 3.

DOCUP objetivo nº 2. 2000-2006
(cifras en millones de euros)

Ejes
Coste

FEDER FSE
Admón. Admón. Admón.

total Central Regional Local

1. Mejora de la competitividad y el empleo 78,6 39,3 3,3 36,1
y desarrollo del tejido productivo

2. Medio ambiente, entorno natural 16,4 8,2 0,0 8,2
y recursos hídricos

3. Sociedad del conocimiento (Innovación, 59,1 25,0 4,1 25,2 4,8
I+D, Sociedad de la información)

4. Desarrollo de redes de comunicaciones 34,0 10,2 23,8
y redes de energía

5. Desarrollo local y urbano 7,2 3,6 3,6

6. Asistencia técnica 0,4 0,2 0,2

Total 195,7 86,5 4,1 28,5 73,0 3,6
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B) Objetivo 3.

El objetivo 3, tal y como ya se ha comentado, se dirige a la adapta-
ción y modernización de las políticas y sistemas de educación, forma-
ción y empleo. Cuenta con el apoyo del FSE y actúa financieramente
en las regiones no incluidas en el objetivo 1.

En el caso de España las actuaciones cofinanciadas por el FSE en
este objetivo se han estructurado en dos grandes grupos de Programas
Operativos: Los Programas Regionales, que reúnen las actuaciones de
cada administración autonómica, y los Programas Plurirregionales, de
carácter horizontal, que articulan las actuaciones de alcance nacional
de la Administración Central. Los primeros cuentan con una aporta-
ción del FSE por valor de 845,9 millones de euros por 1.375,9 millones
de los segundos.

Así pues, los recursos del FSE destinados a este objetivo llegan a
Navarra tanto al amparo del Programa Operativo de Navarra como
por las acciones que la Administración Central financie en Navarra
dentro de los Programas Plurirregionales.

Así, durante el cuatrienio 2000-2003 las intervenciones del FSE
habrían ascendido a un total de 54,2 millones de euros, de los cuales el
63,8%, 34,6 millones, se derivarían del P.O. Regional, por el 36,2% de
los Programas Plurirregionales.

Ejecución de las intervenciones del FSE en Navarra. 2000-2003
(cifras en millones de euros)

PO Regional PO Plurirregionales Total
Coste total Ayuda FSE Coste total Ayuda FSE Coste total Ayuda FSE

2000 16,9 6,6 11,1 4,7 28,0 11,3

2001 21,7 8,7 9,0 3,8 30,7 12,4

2002 23,0 9,3 12,7 5,4 35,6 14,7

2003 24,6 10,0 13,6 5,7 38,2 15,7

Suma 86,1 34,6 46,4 19,6 132,5 54,2

Fuente: Unidad Administrador del FSE. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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Para el conjunto del periodo de programación 2000-2006 se inclu-
yen en el P.O. Regional medidas con un coste total de 173,3 millones
de euros, de los cuales 70,7 millones serán por cuenta del FSE, confor-
me al detalle por Ejes prioritarios que se explicita en el cuadro si-
guiente.

Programa operativo regional Objetivo 3 2000-2006
(cifras en millones de euros)

Eje Coste Ayuda Admón.
total FSE Regional

Refuerzo de la capacidad empresarial 17,9 8,0 9,8

Refuerzo de la estabilidad en el empleo 38,8 17,5 21,4
y la adaptabilidad

Refuerzo de la educación técnico-profesional 97,8 36,4 61,4

Refuerzo del potencial humano en  4,6 2,1 2,5
investigación, ciencia y tecnología

Participación de las mujeres en el 5,1 2,5 2,5
mercado de trabajo

Integración laboral de las personas con 8,1 3,6 4,4
especiales dificultades

Asistencia técnica 1,0 0,5 0,5

Total 173,2 70,7 102,6

Fuente: Complemento de Programa aprobado por el Comité de Seguimiento mediante pro-
cedimiento escrito el 17 de abril de 2004

C) Iniciativas comunitarias.

Las iniciativas comunitarias para el periodo 2000-2006 son las si-
guientes:

• Interreg III, que fomenta la cooperación transfronteriza, trans-
nacional e interregional destinada a favorecer un desarrollo ar-
monioso, equilibrado y sostenible del conjunto del espacio co-
munitario.
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• Urban II, destinada al apoyo de la revitalización económica y so-
cial de las ciudades y de las periferias urbanas en crisis para pro-
mover un desarrollo urbano sostenible.

• Leader +, que promueve el desarrollo rural.
• Equal, impulsa la cooperación transnacional para promocionar

nuevos métodos de lucha contra las discriminaciones y desigual-
dades en el mercado de trabajo.

La participación de cada iniciativa es financiada por un único Fon-
do: el FEDER para Interreg III y Urban II, la Sección Orientación del
FEOGA en el caso del Leader + y el FSE para la iniciativa Equal.

Navarra participa en estas iniciativas comunitarias, concretamen-
te en los programas Interreg III A “España-Francia”, Interreg III B
“Europa Sudoccidental” y “Espacio Atlántico”, e Interreg III C “Zona
Sur”. En lo que a la iniciativa Urban II se refiere, se trata del Progra-
ma Urban II Pamplona 2001-2006.

La iniciativa Leader+ se gestiona como subvención global confor-
me al Programa Regional para la aplicación de la Iniciativa Comuni-
taria Leader + en la Comunidad Foral de Navarra.

En la iniciativa EQUAL la participación se ha instrumentado a
través de diversos proyectos como TECNICA, ADAPNA, RED 16,
VINQUAL, etc. en los cuales los agentes navarros participan en algu-
nas ocasiones como Directores del proyecto y en otros como simples
participantes.

En conjunto, las ayudas comunitarias ascenderán a lo largo del pe-
riodo 2000-2006 a un total de 37,6 millones de euros, con el desglose
que se refleja en el cuadro siguiente.
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Iniciativas comunitarias 2000-2006. Financiación comunitaria
(cifras en millones de euros)

FEDER FSE FEOGA-O Total

INTERREG III 12,4 12,4

URBAN II 11,4 11,4

LEADER + 8,5 8,5

EQUAL 5,3 5,3

Suma 23,8 5,3 8,5 37,6

Fuente: Servicio de Acción Exterior para Interreg III, Complemento de Programa Urban II
Pamplona, Programa Regional de la iniciativa comunitaria Leader + en la Comuni-
dad Foral de Navarra y Servicio Navarro de Empleo para Equal.

D) Acciones innovadoras.

A lo largo del periodo de programación actual Navarra va a parti-
cipar en diversas acciones innovadoras que reportarán una ayuda total
de 5,6 millones de euros, de los cuales 2,7 millones tienen su origen en
el FEDER para PRAINA y 2,9 millones del FSE para REDPLENA
e I-CAR-O.

E) Instrumento de Orientación de la Pesca (IFOP).

El Programa IFOP 2000-2006 para las Regiones Fuera del Objeti-
vo 1 de España también se aplica en Navarra, aunque únicamente re-
ducido al eje número 3 “Desarrollo y modernización del tejido pro-
ductivo” con medidas referidas a “Acuicultura” y “Transformación y
comercialización de productos de la pesca”.

Las previsiones para el conjunto del periodo apuntan a una ayuda
global de 1,5 millones de euros para un gasto total de 6 millones de eu-
ros, de los cuales 0,9 millones serán por cuenta de la Administración
Regional y 3,6 millones por la iniciativa privada.
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Acciones estructurales en el sector de la pesca en Navarra 2000-06
(cifras en miles de euros)

Eje y Medida
Gasto

IFOP
Admón. Participación

total Regional Privada

3.2. Acuicultura 200,0 50,0 30,0 120,0

3.4. Transformación y Comercialización 5.848,0 1.462,0 877,2 3.508,8

3. Desarrollo y Modernización del Tejido 6.048,0 1.512,0 907,2 3.628,8
Productivo

Total 6.048,0 1.512,0 907,2 3.628,8

Fuente: Docup regiones fuera del Objetivo 1. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En resumen, los Fondos Estructurales previstos para el conjunto
del periodo de programación 2000-2006 ascienden a un total de 246,1
millones de euros, de los cuales el 45% se percibirán al amparo del ob-
jetivo 3, el 36,8% por el objetivo 2, el 15,3% por las iniciativas comuni-
tarias y el 2,3% por acciones innovadoras.

Estimación de los Fondos Estructurales que llegarán
a Navarra en el periodo 2000-2006

(cifras en euros)

FEDER FSE FEOGA-O IFOP Suma

DOCUP objetivo 2 86,5 4,1 90,6

PO Regional objetivo 3 70,7 70,7

PO Plurirregionales objetivo 3* 40,1 40,1

Total Objetivo 3 110,8 110,8

Iniciativas Comunitarias 23,8 5,3 8,5 37,6

Acciones Innovadoras 2,7 2,9 5,6

Acciones en el sector de la pesca 1,5 1,5

Total FDOS Estructurales 112,9 123,1 8,5 1,5 246,1

(*) Estimación propia.
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Por Fondos, el FSE representa el 50% del total, mientras que el
FEDER aportará el 45,9%, el FEOGA Sección Orientación el 3,5% y
el IFOP el 0,6% restante.

F) Fondo de Cohesión.

En los recursos del Fondo de Cohesión en España están participan-
do los tres niveles de la Administración: Administración Central, Co-
munidades Autónomas y Corporaciones Locales. Estas últimas han
visto ceñida su participación a proyectos de medio ambiente, exclusiva-
mente.

En el periodo 2000-2004 la ayuda comprometida por el Fondo en
España es de 8.495 millones de euros, de los cuales el 70% correspon-
de a la Administración Central, las Comunidades Autónomas partici-
pan con el 19%,1.591 millones, y las Administraciones Locales con 948
millones de euros, en un 11%.

La participación de Navarra se basa en proyectos referidos a la
gestión de residuos, abastecimiento y tratamiento de aguas y la recu-
peración de los ríos de Pamplona con un coste elegible de 46,7 millo-
nes de euros y una financiación del Fondo de Cohesión de 37,4 millo-
nes de euros.

Proyectos acogidos al Fondo de Cohesión a ejecutar en Navarra
(cifras en millones de euros)

Proyecto Coste Ayuda
elegible aprobada

Gestión de residuos urbanos Mancomunidad de Pamplona 9,5 7,6

Abastecimiento a la zona Noroeste de la Mancomunidad 10,0 8,0
de Montejurra

Planta de biometanización de la Mancomunidad de la Ribera 4,6 3,7

Plan de recuperación de los ríos de Pamplona 10,8 8,6

Estación de tratamiento de aguas de Tiebas 11,9 9,5

Total 46,7 37,4
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3. La política de Investigación y Desarrollo Tecnológico.

La Unión Europea lleva a cabo una política decidida de apoyo a la
investigación y el desarrollo tecnológico a través, principalmente, de
Programas Marco plurianuales. En estos momentos, está en vigor el
Sexto programa marco 2003-2006. Este programa se articula en cinco
programas específicos y cuenta con un presupuesto global de 17.500
millones de euros.

Cualquier entidad jurídica (universidades, empresas, institutos de
investigación, organizaciones internacionales) puede solicitar apoyo fi-
nanciero mediante la presentación de proyectos de investigación a las
convocatorias que se realizan.

Los agentes navarros, un total de 16 de los cuales 8 son empresas,
han participado en un total de 21 actividades comunitarias aprobadas
en el bienio 2003-2004 con una subvención total de 10,5 millones de
euros, que equivalen al 2,4% del total nacional.

Participación de Navarra en las subvenciones por actividades comunitarias
aprobadas al amparo del VI Programa Marco. 2003-2004

(cifras en euros)

Prioridades temáticas Navarra % total nacional

Ciencias de la Vida 1.314.805 3,0

Tecnologías Sociedad de la Información 735.570 0,7

Nanotecnologías, Materiales y Producción 2.196.984 2,8

Desarrollo Sostenible 5.051.204 7,8

Seguridad Alimentaria 720.874 2,8

Pymes, Medidas Específicas 26.901 0,1

Otros 431.209 0,7

Total 10.477.547 2,4

Fuente: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CDTI.

Estas cifras suponen continuar en la senda de mejora de los retor-
nos obtenidos en los Programas Marco anteriores. Concretamente la
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subvención conseguida en el V Programa marco 1999-2002 fue de 7,4
millones de euros, el 1,2% del total nacional, mientras que este último
porcentaje fue del 0,6% en el IV y III Programas Marcos, respectiva-
mente.

De esta manera, se ha alcanzado un índice de participación en las
subvenciones comunitarias para investigación y desarrollo tecnológico
prácticamente acorde con la proporción de los gastos en I+D que Na-
varra realiza respecto al total nacional, que en el bienio 2003-2004 fue
el 2,5%, según el Instituto Nacional de Estadística. En el trienio 1996-
1999 los gastos de Navarra representaron el 1,6% del conjunto de Es-
paña, cuantía claramente superior a los retornos obtenidos vía Progra-
ma Marco.

VIII. INGRESOS DE LA UNIÓN EUROPEA EN LOS PRESU-
PUESTOS GENERALES DE NAVARRA.

No todos los recursos que provienen de la Unión Europea a Nava-
rra pasan por los Presupuestos Generales de Navarra. Así, no tienen
reflejo en ellos, por ejemplo, los pagos en concepto de ayudas directas
financiados en su totalidad por el FEOGA-Garantía y los que se abo-
nan directamente a empresas e instituciones de la Comunidad.

Las transferencias ingresadas, tal y como posteriormente se com-
probará, en su mayor parte corresponden a recursos de los Fondos Es-
tructurales por lo que la evolución de estos ingresos está ligada a la de
la política regional comunitaria. A este respecto, debe recordarse que
en 1988 se produjo una reforma fundamental de la misma, que entró
en vigor realmente en 1990, con un aumento muy destacado de las do-
taciones de los Fondos Estructurales y una concentración de las actua-
ciones en unos pocos objetivos. Con el periodo de programación 1994-
1999 se registra un notable aumento de los fondos percibidos que se ha
mantenido, con un ligero incremento para el periodo actual 2000-2006.
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Para el periodo 2000-2004 el total de los recursos de la Unión Eu-
ropea ingresados asciende a 246,3 millones de euros, lo que proporcio-
na una media anual de 49,3 millones de euros. Si se comparan con el
montante total del gasto autónomo (el gasto total menos la aportación
a las cargas generales del Estado) del quinquenio se comprueba que
únicamente representa el 2,9% del mismo. Se comprueba, por tanto,
que cuantitativamente son una pequeña parte de los recursos financie-
ros gestionados en políticas propias por la Comunidad Foral aún
cuando su adicionalidad ha permitido abordar actuaciones que de otra
manera no habrían contado con financiación.
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Ingresos de la UE en los presupuestos generales de Navarra
2000-2004

Miles de euros %

FSE 48.481,4 19,7

FEDER 37.723,6 15,3

FEOGA-Orientación 55.398,7 22,5

Suma Fondos Estructurales 141.603,7 57,5

FEOGA-Garantía 84.605,2 34,3

Fondo Cohesión 19.093,2 7,8

Otras 1.019,7 0,4

Total 246.321,9 100,0

Fuente: Cuentas Generales de Navarra y elaboración propia.

El detalle por su origen permite comprobar que la práctica totali-
dad se deriva de las Acciones Estructurales, de las cuales los Fondos
Estructurales habrían aportado el 57,5% del total, por el 34,3% de la
Sección Garantía del FEOGA ligada a la cofinanciación del Programa
de Desarrollo Rural y el 7,8% al Fondo de Cohesión.

IX. RESUMEN.

Para concluir, se podría, esquemáticamente, caracterizar a Navarra
en el contexto europeo como una pequeña región escasamente poblada
y cada vez más envejecida, que cuenta con una notable presencia del
sector industrial, que gracias al dinamismo mostrado en las dos últimas
décadas presenta unos valores mejores a la media comunitaria en ri-
queza relativa y paro, pero que debe hacer frente a los nuevos retos y
oportunidades derivados de la globalización para los que debe aumen-
tar sus esfuerzos en I+D, formación e incorporación de las TIC.
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Se ha podido constatar la incidencia que tienen en Navarra las
principales políticas comunitarias: la política agrícola, las acciones es-
tructurales y la política de investigación y desarrollo. En lo que a la
política agrícola se refiere, recordar que los pagos en media anual du-
rante los años 2000-2004 de la Sección Garantía del FEOGA han sido
de 123,1 millones de euros.

En el periodo de programación 2000-2006 Navarra está encuadra-
da en el objetivo 2 que unido a la participación en los fondos destina-
dos al objetivo 3 y los del Fondo de Cohesión significarán un total de
283,5 millones de euros para el conjunto de las actuaciones estructura-
les, destinados a cofinanciar un conjunto de políticas y proyectos en la
región.

En el próximo período de programación 2007-2013 Navarra podrá
participar de las contribuciones que el FEDER y el FSE hagan para el
nuevo objetivo de competitividad regional y empleo, que contará con
una financiación para el conjunto del período y de la Unión de 48.789
millones de euros, esto es, el 15,8% del total destinado para los Fondos
estructurales y el Fondo de cohesión. El 81,7% de dichos fondos, 251.330
millones de euros se ha asignado al objetivo de convergencia, y el 2,4%,
7.500 millones de euros, al objetivo de cooperación territorial.
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