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EL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA
El Derecho de la Unión Europea: sus principios informadores. Fuentes: 
Derecho Originario y Derecho Derivado. Las relaciones entre el Derecho 
de la Unión y los Derechos Internos; los principios de efecto directo, prin-
cipio de primacía y principio de subsidiariedad. Organización institucional 
de la Unión Europea

I. EL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA: SUS 
PRINCIPIOS INFORMADORES

La Unión Europea (UE) es una organización internacional de integración, formada 
por sus Estados miembros con el objetivo de crear “una unión cada vez más estrecha 
entre los pueblos de Europa” (art. 1 TUE), y fundamentada en los valores de “respeto 
a la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de 
los derechos humanos” (art. 2 TUE); y con la finalidad de la promoción de la paz, sus 
valores, y el bienestar de sus pueblos, ofreciendo a sus ciudadanos un espacio de liber-
tad, seguridad, y justicia sin fronteras interiores con garantía de la libre circulación de 
personas, y un mercado interior (art. 3 TUE).

Los principios fundamentales de la Unión son el principio de la democracia (arts. 
2, 9 y 12 TUE); el principio de respeto de los derechos fundamentales (art. 6.3 TUE); 
el principio de igualdad de los Estados miembros (art. 4.2 TUE); los principios de res-
peto a la identidad nacional de los Estados miembros y el de cooperación leal (art. 4.2 
TUE); y los principios de solidaridad y de transparencia y proximidad (art. 1 TUE).

Por su parte, el Derecho de la UE tiene como principios informadores: la autono-
mía, la unidad, la complejidad y diversidad.

1. Autonomía. Constituye un ordenamiento jurídico propio, autónomo del De-
recho internacional —del que se distingue— y de los ordenamientos internos de los 
Estados miembros en cuyos sistemas jurídicos, sin embargo, se integra sin perder 
sus específicas características. Así, estamos ante un nuevo ordenamiento jurídico en 
beneficio del cual los Estados han limitado sus derechos soberanos y cuyos sujetos 
no son solamente los Estados miembros, sino también sus nacionales (Van Gend 
& Loos 1963). Esta autonomía se evidencia en el sistema institucional europeo, y 
particularmente en el procedimiento de creación de normas europeas, y el control 
de su validez e interpretación por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
(TJUE).

2. Unidad. Unidad funcional que pretende alcanzar los fines de la integración eu-
ropea, para lo que es imprescindible la labor del TJUE al interpretar el DUE y delimi-
tar sus principios generales.
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3. Complejidad y diversidad. El DUE está estructurado en un sistema de fuentes 
que le dota de complejidad y diversidad integrando lo que se ha llamado tradicional-
mente el “acervo comunitario”.

II. FUENTES: DERECHO ORIGINARIO Y DERECHO 
DERIVADO

Las fuentes en sentido de categorías normativas en el Derecho de la Unión se apo-
yan en una “summa divisio”, entre Derecho originario (o primario), constituido sus-
tancialmente por las normas constitutivas y sus modificaciones, y el Derecho deriva-
do (o secundario) que es el conjunto de normas que encuentran su fundamento en las 
originarias (Liñán Nogueras). Otros autores hablan de un Derecho complementario 
(o terciario) en el que incluyen las disposiciones normativas de desarrollo o comple-
mento del Derecho derivado, o incluso las fuentes de Derecho Internacional.

1. Derecho originario

El Derecho originario está formado por los Tratados constitutivos o fundacionales, 
los Tratados de reforma, los Tratados complementarios y los Tratados de adhesión, 
constituyendo la normativa suprema en la jerarquía del DUE.

Los Tratados fundaciones son: Tratado de París (18 de abril de 1951) que da origen 
a la Comunidad Europea del Carbón y el Acero (CECA) extinguida en 2002, los Tra-
tados de Roma (Tratado Euratom y Tratado constitutivo de la Comunidad Económica 
Europea, 25 de marzo de 1957), y el Tratado de la Unión Europea (Tratado de Maas-
tricht, 7 de febrero de 1992).

Conforme al Tratado de Lisboa de 13 de diciembre de 2007 y que entró en vigor 
el 1 de diciembre de 2009, la Unión Europea asume a la Comunidad Europea, y se 
rige por el Tratado de la Unión Europea (TUE), y el Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea (TFUE), junto a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, que aunque fuera, tiene fuerza jurídica equivalente a Tratado (art. 6.1 TUE).

La característica fundamental del Derecho originario, junto a su superior jerarquía, 
es su vinculatoriedad y directa aplicación.

El art. 48 del TUE, establece que los Tratados pueden modificarse con arreglo a 
un procedimiento de revisión ordinario, y que implica la convocatoria de una Confe-
rencia de representantes de los Gobiernos de los Estados miembros (art. 48.4) y que 
puede implicar la convocatoria de una Convención (art. 48.3), o con arreglo a proce-
dimientos de revisión simplificados, tanto para el caso de la revisión de las políticas y 
acciones internas de la UE (art. 48.6), como cuando se trata de la adopción de un acto 
según modalidades distintas a las previstas por los tratados constitutivos sin implicar 
una modificación formal de los tratados, la llamada “cláusula pasarela” (art. 48.7) que 
permite que el Consejo Europeo adopte una decisión por unanimidad que autorice 
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al Consejo a decidir por mayoría cualificada cuando estaba previsto la adopción por 
unanimidad, o la adopción de actos por el procedimiento legislativo ordinario cuan-
do los tratados prevén para los mismos el procedimiento legislativo especial, que en 
ningún caso puede afectar a decisiones con repercusiones militares o en el ámbito de 
la defensa.

2. Derecho derivado o secundario

El Derecho derivado está formado por las disposiciones de carácter normativo de 
las instituciones de la Unión que gozan de competencia para dictarlos o aprobarlos de 
conformidad con lo previsto en los propios Tratados, y que vincularán a los Estados 
miembros, y las instituciones, conforme a su naturaleza.

En realidad, se puede decir que todo el Derecho no comprendido en las normas 
constitutivas es Derecho Derivado al encontrar su fundamento, alcance y límites en la 
norma constitutiva, con la salvedad del Derecho no escrito (Liñán Nogueras) 

La característica fundamental del Derecho derivado es su eficacia, que puede ser 
vertical y horizontal. La eficacia vertical se refiere a las relaciones entre los Estados 
miembros y los ciudadanos, y la horizontal a las relaciones entre particulares.

Los Reglamentos (art. 288.2 TFUE) son normas de carácter o alcance general que 
gozan de eficacia plena, siendo obligatorios en todos sus elementos y directamente 
aplicables en cada Estado miembro, sin necesidad de trasposición, y no pueden ser 
objeto de reservas o excepción; sin perjuicio de eventuales desarrollos o medidas de 
ejecución.

Las Directivas (art. 288.3 TFUE) tienen un alcance que puede ser general o parti-
cular, pues se refiere a sus destinatarios (que pueden ser todos, uno o varios EEMM) y 
obliga únicamente al alcance de un fin determinado en un plazo, quedando en manos 
de los Estados miembros la elección y determinación de la forma y medidas adecuadas 
para alcanzar dicho resultado. A diferencia de los Reglamentos, las directivas requieren 
de su transposición, que se manifiesta precisamente en la concreción en la normativa 
nacional de un desarrollo normativo tal que se permita obtener los resultados preten-
didos en ellas.

Las Decisiones (art. 288.4 TFUE) son normas obligatorias en todos sus elementos 
(como los reglamentos), pero con un alcance que puede ser general, o bien deter-
minado (uno o varios EEMM, o bien personas físicas o jurídicas), en cuyo caso será 
obligatoria sólo para los mismos.

También hay que tener en consideración los acuerdos interinstitucionales (art. 
295 TFUE), unas disposiciones normativas atípicas que se incorporan con el Tratado 
de Lisboa, y que están previstas para la organización de cooperaciones entre el Parla-
mento Europeo, el Consejo y la Comisión. Así como también la posibilidad de adop-
ción de acuerdos internacionales, particularmente en los ámbitos de política exterior 
y de seguridad (art. 218 TFUE).
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Por otro lado están los actos no vinculantes o soft law, como las recomendaciones, 
los dictámenes, programas; lo que no implica per se ausencia de efectos jurídicos como 
el propio TJUE tuvo oportunidad de manifestar respecto a las recomendaciones en 
el caso Grimaldi (1989), pudiendo servir como indica la doctrina como parámetro 
interpretativo del hard law o atenuar las responsabilidades que pudieran derivar de las 
infracciones de éste (Alonso García).

III. LAS RELACIONES ENTRE EL DERECHO DE 
LA UNIÓN Y LOS DERECHOS INTERNOS; LOS 

PRINCIPIOS DE FEFECTO DIRECTO, PRINCIPIO DE 
PRIMACÍA Y PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD

1. Relaciones entre el Derecho de la Unión y los ordenamien-
tos nacionales en los que se integra

Las relaciones entre el DUE y los ordenamientos nacionales en los que se integra 
no vienen determinadas por criterios de jerarquía, sino de competencia, principio que 
si bien no era explícito en los Tratados constitutivos, fue consagrado en Van Gend & 
Loos (1963).

Actualmente se regula el principio de atribución de competencias en los arts. 5 
TUE y 7 TFUE, implicando que la Unión sólo puede hacerse valer de las competencias 
que tiene atribuidas para perseguir sus objetivos, y dentro del límite de dichas compe-
tencias, quedando las competencias no atribuidas en manos de los Estados miembros.

Además, conforme a lo previsto en el art. 2.6 TFUE, el alcance y las condiciones 
del ejercicio de las competencias de la UE se determinará en las disposiciones de los 
Tratados relativos a cada ámbito competencial. Ahora bien, el principio de atribución 
encuentra sus excepciones, fundamentalmente a través de la llamada doctrina de las 
competencias implícitas que tiene su origen en el Derecho internacional, y que fue 
objeto de plasmación en los Tratados constitutivos a través de una cláusula de impre-
visión que hoy viene recogida en el art. 352 TFUE, en cuyo apartado primero dispone 
que “cuando se considere necesaria una acción de la Unión en el ámbito de las políticas 
definidas en los Tratados para alcanzar uno de los objetivos fijados por éstos, sin que se ha-
yan previsto en ellos los poderes de actuación necesarios a tal efecto, el Consejo adoptará las 
disposiciones adecuadas por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa aprobación 
del Parlamento Europeo. Cuando el Consejo adopte dichas disposiciones con arreglo a un 
procedimiento legislativo especial, se pronunciará también por unanimidad, a propuesta de 
la Comisión y previa aprobación del Parlamento Europeo.” 

Las medidas adoptadas en ejercicio de las competencias implícitas tienen una serie 
de límites que es importante resaltar: 

– En primer lugar, no pueden conllevar la armonización de disposiciones legales 
y reglamentarias estatales cuando los Tratados excluyan la armonización (art. 352.3 
TFUE).
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– En segundo lugar, el ejercicio de esta cláusula de imprevisión o de competencias 
implícitas está vedado para el alcance de los objetivos de la Política Exterior y de Segu-
ridad Común (art. 353.3 TFUE).

Ello no obsta a que el TUE consagre el principio de respeto a la identidad na-
cional de los EEMM en el art. 4.2 disponiendo que “la Unión respetará la igualdad 
de los Estados miembros ante los Tratados, así como su identidad nacional, inherente a las 
estructuras fundamentales políticas y constitucionales de éstos, también en lo referente a 
la autonomía local y regional. Respetará las funciones esenciales del Estado, especialmente 
las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial, mantener el orden público 
y salvaguardar la seguridad nacional. En particular, la seguridad nacional seguirá siendo 
responsabilidad exclusiva de cada EM”.

Además, los Estados miembros tienen el deber de colaborar en la aplicación del 
DUE que se manifiesta en el principio de cooperación leal, de carácter recíproco y 
que implica que la Unión y los Estados miembros se respetarán y asistirán mutuamen-
te en el cumplimiento de las misiones derivadas de los Tratados; los Estados miembros 
adoptarán todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cum-
plimiento de las obligaciones derivadas de los Tratados o resultantes de los actos de las 
instituciones de la Unión; y los mismos ayudarán a la Unión en el cumplimiento de 
su misión y se abstendrán de toda medida que pueda poner en peligro la consecución 
de los objetivos de la Unión (art. 4.3 TUE). Aunque los Estados miembros gozan para 
ello de autonomía institucional y procedimental, tienen que respetar la equivalen-
cia (la regulación no debe ser menos favorable que la referente a recursos semejantes 
de naturaleza interna) y efectividad (tampoco debe hacer imposible en la práctica 
o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos a nivel UE) del DUE 
(Unibet, 2007).

Además, hay que tener en cuenta los principios de subsidiariedad y proporcio-
nalidad, que sirven como criterios de delimitación del ejercicio de las competencias 
por parte de la Unión (art. 5.1 TUE).

En virtud del principio de subsidiariedad, en los ámbitos que no sean de su com-
petencia exclusiva, la UE intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en que, los 
objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por 
los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel 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 (art. 5.3 TUE)

Y en virtud del principio de proporcionalidad, el contenido y la forma de la acción 
de la Unión no excederán de lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados 
(art. 5.4 TUE).

2. Los principios de efecto directo, primacía y subsidiariedad

El Tribunal de Justicia ha delimitado la relación del DUE con los Derechos nacio-
nales particularmente a través de la proclamación de los principios de efecto directo 
y primacía.
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A) Efecto directo

Las disposiciones normativas de la Unión pueden originar por sí mismas derechos 
y obligaciones para los particulares (Van Gend en Loos, 1963), de tal forma que éstos 
pueden solicitar la aplicación de de la norma frente al Estado (eficacia vertical) o fren-
te a otros particulares (eficacia horizontal) invocándolas ante las autoridades públicas 
(tanto administrativas como judiciales) que tendrán la obligación de salvaguardarlas.

Para que las disposiciones normativas de la UE gocen de efecto directo se exige 
que la norma sea incondicional (que no deje un margen de apreciación discrecional), 
suficientemente clara y precisa (una obligación concreta desprovista de ambig√edad), 
(Van Gend en Loos, 1963).

Tratados. Las normas contenidas en los Tratados constitutivos cumpliendo los re-
quisitos anteriores gozarán de efecto directo (eficacia vertical y horizontal) cuando 
generen derechos y obligaciones (Van Gend en Loos, 1963); pero no cuando contengan 
meros objetivos, establezcan obligaciones de trámite, u otorguen poderes amplios de 
apreciación.

Reglamentos. Son obligatorios en todos sus elementos por su propia naturaleza, y 
por tanto con efecto directo tanto en sentido vertical como horizontal (Politi, 1971).

Directivas. Al requerir la trasposición por parte de los EEMM, es la norma nacio-
nal que transpone la Directiva la que genera los derechos y obligaciones, por lo que 
en principio no tienen efecto directo. Sin embargo sí tendrán eficacia directa vertical 
(frente al Estado) cuando transcurrido el plazo de trasposición ésta no se haya produ-
cido o se haya producido de forma incorrecta, siempre que la norma sea lo suficien-
temente clara y precisa (Ratti, 1979), aún cuando no genere derechos subjetivos en 
sentido estricto (Becker, 1982). Carecen de eficacia horizontal (Faccini Dori, 1994), 
aunque pueden ser invocadas ante autoridades públicas de forma que resulte un per-
juicio para terceros (“efectos horizontales de la eficacia vertical”, como dice Alonso 
García, Fratelli Constanzo, 1989). Además, tienen eficacia interpretativa, es decir, el 
juez nacional debe dar una interpretación conforme de la legislación nacional adopta-
da con la directiva que ejecuta (Von Colson y Kamann, 1984), interpretación conforme 
que el Tribunal de Justicia extiende más tarde al Derecho nacional previo (Marleasing, 
1990).

Decisiones. Desde la sentencia Franz Grad (1970) el Tribunal de Justicia aceptó su 
efecto directo, pues aunque los efectos pueden no ser idénticos a los de un reglamento, 
ello no excluye que el resultado final sea el mismo, es decir, la posibilidad de que los 
justiciables los invoquen ante los jueces.

Tratados internacionales de la UE con terceros Estados u otras organizaciones 
internacionales: Tienen reconocido su efecto directo desde la sentencia International 
Fruit Company (1971).

Dictámenes y recomendaciones. Al no tener fuerza jurídica vinculante, no tienen 
efecto directo.



Derecho Constitucional Joaquín Sarrión Esteve25/7

B) Primacía

Implica la preferencia o prevalencia, derivada del principio de competencia y del 
efecto directo, del DUE sobre el Derecho nacional, de tal forma que el derecho naci-
do del tratado no podría dejarse oponer judicialmente un texto interno de cualquier 
clase que sea (Costa, 1964); incluso frente a una norma de carácter constitucional, (St. 
Michele 1965; Melloni 2013), y que sería predicable no solo del Derecho originario, 
sino también del Derecho derivado, para los actos de las instituciones directamente 
aplicables, Internationale Handelgesellchaft (1970), y Politi c. Italia (1971).

Se trata de un principio de aplicación de normas que no afecta a la supremacía de 
la Constitución, puesto que opera respecto de competencias cedidas a la Unión por 
voluntad soberana del Estado en virtud del art. 93 CE. Como ha señalado el TC en 
la Declaración 1/2004, de 13 de diciembre, la primacía no se afirma como superiori-
dad jerárquica 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 Estados miembros; 
de tal forma que “Primacía y Supremacía son categorías que se desenvuelven en órdenes 
diferenciados. Aquélla, en el de la aplicación de normas válidas; ésta en el de los procedi-
mientos de normación. La supremacía se sustenta en el carácter jerárquico superior (…) La 
primacía, en cambio, 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, una o unas de ellas tienen capacidad de desplazar a otras en virtud de su aplica-
ción preferente o prevalente debida a diferentes razones”.

C) Subsidiariedad

En virtud del principio de subsidiariedad, en los ámbitos que no sean de su com-
petencia exclusiva, la UE intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en que, los 
objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por 
los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel 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 (art. 5.3 TUE)

D) La responsabilidad del Estado por incumplimiento del Derecho de 
la Unión

El Tribunal de Justicia ha reconocido en relación a los principios de efecto directo 
y primacía la responsabilidad del Estado por incumplimiento del DUE (Francovich y 
Bonifaci, 1991).

IV. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL DE LA UNIÓN 
EUROPEA

El sistema institucional y orgánico de la UE está formado por una serie de enti-
dades u órganos, una parte son las “instituciones”, llamadas así porque forman el 
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marco institucional de la UE, las más relevantes y están enumeradas en el art. 13.1 
TUE, dedicándose a las mismas el Título III del TUE: - El Parlamento Europeo; 
- El Consejo Europeo; - El Consejo; - La Comisión Europea (Comisión); - El 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea; - El Banco Central Europeo; y - El 
Tribunal de Cuentas

Este marco institucional tiene como finalidad promover los valores de la Unión, 
perseguir sus objetivos, defender sus intereses, los de sus ciudadanos y los de los Es-
tados miembros, y garantizar la coherencia, eficacia y continuidad de sus políticas y 
acciones (art. 13.1 TUE). Cada institución actuará dentro de los límites de las atribu-
ciones que le confieren los Tratados, con arreglo a los procedimientos, condiciones y 
fines establecidos en los mismos. Además, las instituciones mantendrán entre sí una 
cooperación leal (art. 13.2 TUE).

1. El Parlamento Europeo

El PE es la institución representativa de los ciudadanos, siendo una de las institu-
ciones que ha sufrido una mayor evolución hacia la representatividad, asumiendo más 
peso en el proceso legislativo y el poder decisorio.

A) Composición

Está formado por representantes de los ciudadanos de la Unión. Su número no 
excederá de setecientos cincuenta, más el Presidente. Además, la representación de los 
ciudadanos será decrecientemente proporcional (principio de proporcionalidad regre-
siva), con un mínimo de seis diputados por Estado miembro. No se asignará a ningún 
Estado miembro más de noventa y seis escaños (art. 14.2 TUE).

Tras las elecciones de 2014, el número de diputados ha pasado a 751, con la previ-
sión de que permanezca así, y con un determinado reparto de escaños, conforme a la 
Decisión del Consejo Europeo 2013/312/UE tras una propuesta del PE de 13 de mar-
zo de 2013 (corresponde al Consejo Europeo decidir por unanimidad y a iniciativa 
del PE, y con su aprobación, la composición del PE, art. 14.2 párrafo segundo TUE).

Sobre la elección de los eurodiputados, el TUE dispone que serán elegidos por su-
fragio universal, directo, libre y secreto, para un mandato de 5 años (art. 14.3 TUE); y 
que a su vez, el PE elegirá a su Presidente y a la Mesa de entre sus diputados (art. 14.5).

Por lo demás, hay que considerar el Acta relativa a la elección de los representan-
tes en el Parlamento Europeo (AEPE) de 1976. Además de configurar la elección so-
bre la base de un sufragio universal, libre, directo y secreto (art. 1.3 AEPE); dispone 
que el sistema será proporcional (arts. 1.1, 2, y 8), se prohíbe que una persona pueda 
votar más de una vez (art. 9 AEPE), y si bien deja la elección de la fecha y hora a 
los Estados miembros, ésta debe quedar comprendida dentro de un mismo período, 
comenzando jueves por la mañana y terminando el primer domingo siguiente (art. 
10.1 AEPE).
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B) Funciones

Le corresponde ejercer conjuntamente con el Consejo la función legislativa y la 
función presupuestaria; así como tiene encomendado el ejercicio de funciones de con-
trol político y consultivas, en las condiciones establecidas en los Tratados; y elegirá al 
Presidente de la Comisión (art. 14.1 TUE).

2. El Consejo Europeo

Estamos ante una importante institución que no estaba prevista en los Tratados 
fundacionales, que se introdujo a partir del Acta Única Europea en 1986, destacando 
la doble naturaleza por un lado de conferencia intergubernamental, y por otro, de 
Consejo en el nivel de Jefes de Estado y de Gobierno; y que viene a ser reconocida por 
primera vez como “institución” tras la reforma operada por el Tratado de Lisboa. Re-
presenta, sin lugar a dudas, el interés o intereses nacionales, y por tanto, de los Estados 
miembros. Está regulado en los arts. 15 TUE, y 235-236 TFUE.

A) Composición

Se compone por los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, así 
como por su Presidente y por el Presidente de la Comisión; participando en sus traba-
jos el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad 
(AR) (art. 15.2 TUE).

Su Presidente es elegido por mayoría cualificada para un mandato de dos años y 
medio, que podrá renovarse una sola vez. En caso de impedimento o falta grave, el 
Consejo Europeo podrá poner fin a su mandato por el mismo procedimiento (art. 
15.5 TUE). Las funciones del Presidente están relacionadas en el art. 15.6 TUE: 
a) presidirá e impulsará los trabajos; b) velará por la preparación y continuidad de 
los mismos, en cooperación con el Presidente de la Comisión y basándose en los tra-
bajos del Consejo de Asuntos Generales; c) se esforzará por facilitar la cohesión y el 
consenso en el seno del órgano; d) al término de cada reunión presentará un informe 
al PE. Lo que no puede hacer es ejercer mandato nacional alguno (art. 15.6 in fine). 
Además, le corresponde asumir, en su rango y condición, la representación exterior de 
la Unión en los asuntos de política exterior y de seguridad común, sin perjuicio de las 
atribuciones del AR.

El AR es nombrado por el Consejo Europeo por mayoría cualificada, con la aproba-
ción del Presidente de la Comisión (art. 18.1 TUE). Se trata, sin duda, de una figura 
importante en el seno de la Unión, pues está al frente de la política exterior y de segu-
ridad común de la Unión, contribuye con sus propuestas a elaborar dicha política y la 
ejecuta como mandatario del Consejo; actuando del mismo modo en relación con la 
política común de seguridad y defensa (art. 18.2 TUE). Además, preside el Consejo de 
Asuntos Exteriores (art. 18.3 TUE), y es uno de los Vicepresidentes de la Comisión, 
correspondiéndole velar por la coherencia de la acción exterior de la Unión, y encar-
gándose, dentro de la Comisión, de las responsabilidades que incumben a la misma en 
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el ámbito de las relaciones exteriores y de la coordinación de los demás aspectos de la 
acción exterior de la Unión (art. 18.4 TUE).

B) Funciones

Al Consejo Europeo compete dar a la Unión los impulsos necesarios para su de-
sarrollo, así como definir sus orientaciones y prioridades políticas generales, pero no 
ejercer función legislativa alguna (art. 15.1 TUE). Sus reuniones son dos veces por se-
mestre por convocatoria de su Presidente. No obstante, cuando la situación lo exija, el 
Presidente convocará una reunión extraordinaria. En los casos en los que el orden del 
día lo exija, sus miembros podrán decidir contar, cada uno de ellos, con la asistencia 
de un ministro y, en el caso del Presidente de la Comisión, con la de un miembro de 
la Comisión (art. 15.3 TUE).

En relación a las decisiones, el Consejo Europeo se pronuncia por consenso, con 
excepción de los casos en los que los Tratados disponen otra cosa (art. 15.4 TUE). Si 
hubiera votación, el Presidente del Consejo Europeo y el Presidente de la Comisión 
no participarán. La abstención de los miembros, ya estén presentes o estén represen-
tados, no impedirán la adopción de acuerdos que requieran de unanimidad. Además, 
a la hora de votar, cada miembro puede actuar “en representación de uno solo de los 
demás miembros” (art. 235.1 TFUE).

Se pronunciará por mayoría simple en cuestiones de procedimiento y para aprobar 
su reglamento interno (art. 235.3 TFUE); y por mayoría cualificada una decisión para 
establecer la lista de formaciones del Consejo distintas de la de Asuntos Generales y la 
de Asuntos Exteriores, y una decisión relativa a la presidencia de las formaciones del 
Consejo con excepción de la de Asuntos Exteriores. En ese caso (votación por mayoría 
cualificada) se aplicará lo previsto en el art. 16.4 TUE y 238.2 TFUE.

El Consejo Europeo puede invitar al Presidente del Parlamento Europeo a compa-
recer ante él (art. 235.3 TFUE); y estará asistido por la Secretaría General del Consejo 
(art. 235.4 TFUE).

3. El Consejo

Al igual que el Consejo Europeo, el Consejo (Consejo de la Unión Europea) repre-
senta el interés nacional o intereses de los Estados miembros, y sus decisiones vincula-
rán a todos ellos. Arts. 16 TUE y 237-243 TFUE.

A) Composición

Está compuesto por un representante de cada Estado miembro, de rango ministe-
rial, que debe estar facultado para comprometer al Gobierno del Estado miembro al 
que represente y para ejercer el derecho de voto (art. 16.2 TUE).
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B) Funciones

Es poder legislativo, en el sentido de que comparte con el PE la función legislativa, 
así como también la función presupuestaria; y ejerce las funciones de definición de 
políticas y de coordinación (art. 16.1 TUE).

El Consejo se reúne en diferentes formaciones, cuya lista se adoptará de confor-
midad con el artículo 236 TFUE (art. 16.6 TUE). Es importante significar que al 
Consejo de Asuntos Generales le corresponde velar por la coherencia de los trabajos de 
las diferentes formaciones del Consejo, y prepara las reuniones del Consejo Europeo; 
mientras que al Consejo de Asuntos Exteriores le corresponde la acción exterior de la 
Unión atendiendo a las líneas estratégicas definidas por el Consejo Europeo, así como 
velar por la coherencia de la acción de la Unión (art. 16.6 TUE)

La presidencia del Consejo corresponde a los representantes de los Estados miem-
bros en el Consejo mediante un sistema de rotación igual, de conformidad con las 
condiciones establecidas en el artículo 236 TFUE. Con una excepción de la formación 
del Consejo de Asuntos Exteriores (art. 16.9 TUE), pues como hemos visto con ante-
lación en ese caso le corresponde presidir al AR.

Hay que tener en cuenta que se prevé que un Comité de Representantes Permanen-
tes de los Gobiernos de los Estados miembros se encargará de preparar los trabajos del 
Consejo (art. 16.7 TUE).

El Presidente del Consejo convoca las reuniones, bien a iniciativa propia, de uno de 
los miembros del Consejo o de la Comisión (art. 237.1 TFUE). El Consejo se debe 
reunir en público cuando delibere y vote sobre un proyecto de acto legislativo. Para 
ello, cada sesión del Consejo se dividirá en dos partes, dedicadas respectivamente a las 
deliberaciones sobre los actos legislativos de la Unión y a las actividades no legislativas 
(art. 16.8 TUE).

La regla general de decisión es el pronunciamiento por mayoría cualificada, excepto 
cuando los Tratados dispongan otra cosa (art. 18.3 TUE). En caso de decisión por 
mayoría cualificada, ésta se define como un mínimo del 55% de los miembros del 
Consejo que represente a EEMM participantes que reúnan como mínimo el 65% de 
la población de dichos Estados. Para que exista una minoría de bloqueo es necesario 
“el número mínimo de miembros del Consejo que represente más del 35% de la población 
de los Estados miembros participantes, más un miembro, a falta de lo cual la mayoría 
cualificada se considerará alcanzada”. Hay una excepción para el cálculo de la mayoría 
cualificada y es cuando el consejo no actúe a propuesta de la Comisión o del AR, en 
estos casos la mayoría cualificada requiere un mínimo del 72% de los miembros del 
Consejo que represente a EEMM participantes, reuniendo como mínimo el 65% de 
la población (art. 238.3 TFUE).

En la votación, cada miembro del Consejo puede actuar en representación de uno 
solo de los demás miembros (art. 239 TFUE), y las abstenciones de los miembros 
presentes o representados no impiden la adopción de los acuerdos que requieran una-
nimidad (art. 238.4 TFUE). Si el acuerdo se debe adoptar por mayoría simple, el 
Consejo decide por mayoría de los miembros que lo componen (art. 238.1 TFUE).
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4. La Comisión Europea

El poder ejecutivo, el gobierno de la Unión está encarnado en la Comisión Euro-
pea. Está regulada en el art. 17 TUE y los arts. 244-250 TFUE.

A) Composición y nombramiento

La Comisión está compuesta por un nacional de cada Estado miembro, incluidos 
su Presidente y el AR. Si bien esta previsión estaba vigente hasta el 1 de noviembre de 
2014, y se preveía que posteriormente el número de miembros se ajustara a los dos 
tercios del número de EEMM, se dejaba la puerta abierta a que el Consejo Europeo 
decidiera otra cosa, permitiendo un mayor número de comisarios. De hecho, actual-
mente en el equipo de Jean-Claude Juncker (2014-19) contamos con 28 miembros de 
la Comisión, el mismo número que los EEMM, y uno por cada uno.

Los miembros de la Comisión son seleccionados de entre los nacionales de los 
Estados miembros mediante un sistema de rotación estrictamente igual entre los EM 
que permita tener en cuenta la diversidad demográfica y geográfica del conjunto de di-
chos Estados, y que es establecido por unanimidad por el Consejo Europeo (art. 17.5 
TUE). El Consejo, de común acuerdo con el Presidente electo, adopta la lista de las 
demás personalidades que se proponga nombrar miembros de la Comisión, a partir de 
las propuestas presentadas por los Estados miembros. El Presidente, el AR y los demás 
miembros de la Comisión se deben someter colegiadamente al voto de aprobación del 
PE. Sobre la base de dicha aprobación, la Comisión será nombrada por el Consejo 
Europeo, por mayoría cualificada (art. 17.7 TUE).

a) Presidente

Tras las elecciones al PE, y teniéndolas en cuenta, el Consejo Europeo “propondrá 
al Parlamento Europeo, por mayoría cualificada, un candidato al cargo de Presidente de 
la Comisión” (art. 17.7 TUE).

El PE elegirá al candidato por mayoría de los miembros que lo componen. Si el 
candidato no obtiene la mayoría necesaria, el Consejo Europeo propondrá en el plazo 
de un mes, por mayoría cualificada, un nuevo candidato, que será elegido por el PE 
por el mismo procedimiento (art. 17.7 TUE). Al Presidente le corresponde: a) definir 
las orientaciones con arreglo a las cuales la Comisión desempeñará sus funciones; b) 
determinar la organización interna de la Comisión velando por la coherencia, eficacia 
y colegialidad de su actuación; y c) nombrar Vicepresidentes, distintos del Alto Re-
presentante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de entre los 
miembros de la Comisión (art. 17.5 TFUE).

b) Alto Representante

Como vimos, el AR es uno de los Vicepresidentes de la Comisión, correspondién-
dole velar por la coherencia de la acción exterior de la Unión, y encargándose, dentro 
de la Comisión, de las responsabilidades que incumben a la misma en el ámbito de las 
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relaciones exteriores y de la coordinación de los demás aspectos de la acción exterior 
de la Unión (art. 18.4 TUE).

B) Mandato y estatuto

La Comisión tiene un mandato de 5 años, y sus miembros deben ser elegidos aten-
diendo a su competencia general y su compromiso europeo, entre personalidades que 
ofrezcan “plenas garantías de independencia” (art. 17.3 TUE). La independencia es 
una característica muy importante de la Comisión, por ello se establece que ejercerá 
sus responsabilidades con “plena independencia”, y que sus miembros “no solicita-
rán ni aceptarán instrucciones de ningún gobierno, institución, órgano u organismo” 
(excepto lo previsto en el art. 18.2 TUE para el AR), y se abstendrán “de todo acto 
incompatible con sus obligaciones o con el desempeño de sus funciones” (art. 17.3 
TUE) o “con el carácter de sus funciones”. Los EEMM respetarán esa independencia 
“y no intentarán influir en ellos en el desempeño de sus funciones”. Además, se esta-
blece que durante el mandato los miembros de la Comisión no podrán ejercer ningu-
na otra actividad profesional, ya sea retribuida o no (art. 245).

El cese de los mismos, aparte de la renovación periódica y el fallecimiento, está pre-
visto por dimisión voluntaria o cese (art. 246 TFUE). Aunque se habla de dimisión 
voluntaria en el art. 246 TFUE, el art. 17.6 TUE dispone que “un miembro de la 
Comisión presentará su dimisión si se lo pide el Presidente”. El cese debe producirse 
por dejar de reunir las condiciones necesarias para el ejercicio de sus funciones o por 
la comisión de una falta grave, por decisión del Tribunal de Justicia, a instancia del 
Consejo por mayoría simple, o de la Comisión Europea (art. 247 TFUE).

No obstante, se regula su responsabilidad colegiada ante el Parlamento, de tal for-
ma que el mismo puede votar una moción de censura contra la Comisión, de confor-
midad con lo previsto en el art. 234 TFUE, en cuyo caso, los miembros de la misma 
deberán dimitir colectivamente de sus cargos y el AR deberá dimitir del cargo que 
ejerce en la Comisión (art. 17.8 TUE).

C) Misión y funciones

La Comisión tiene como misión promover el interés general de la Unión y tomar 
las iniciativas adecuadas con dicho fin. Además de velar para que se apliquen los Tra-
tados y las medidas adoptadas por las instituciones en virtud los mismos. En este sen-
tido, la Comisión tiene atribuidas funciones de control porque supervisa la aplicación 
del DUE bajo el control del TJUE (art. 17.1 TUE).

Tiene además, como regla general la exclusividad de la iniciativa legislativa, pues 
“los actos legislativos de la Unión sólo podrán adoptarse a propuesta de la Comisión, 
excepto cuando los Tratados dispongan otra cosa” (en algunos casos los Tratados per-
miten la iniciativa de un grupo de Estados miembros, o del PE, por recomendación 
del BCE o a petición del Tribunal de Justicia, y también está el supuesto de la iniciati-
va legislativa popular); correspondiéndole la iniciativa en los demás supuestos cuando 
no se establezca otra cosa (art. 17.2 TUE).
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Es importante señalar que la regla general del procedimiento legislativo es la inicia-
tiva a través de una propuesta de la Comisión, que puede modificarla mientras no haya 
decisión del Consejo (que por otro lado sólo puede modificar la misma por unanimi-
dad salvo excepciones previstas en el 293.1 TFUE).

Otras funciones. También le corresponde ejecutar el presupuesto y gestionar los 
programas; y las funciones de coordinación, ejecución y gestión, de conformidad con 
las condiciones establecidas en los Tratados (art. 17.1 TUE). Anualmente presenta 
al Parlamento y al Consejo las cuentas del ejercicio relativas al presupuesto, con un 
balance financiero de la Unión Europea (art. 318 TFUE). Ostenta la representación 
exterior de la Unión, con la excepción de la política exterior y de seguridad común, 
y en algunos otros casos previstos en los Tratados (art. 17.1 TUE). Otra función es 
adoptar las iniciativas de la programación anual y plurianual de la Unión con el fin de 
alcanzar acuerdos interinstitucionales (art. 17.1 TUE). Finalmente, la Comisión esta-
blecerá su reglamento interno para asegurar su funcionamiento y el de sus servicios, 
que será publicado (art. 249.1 TFUE). La Comisión debe publicar todos los años un 
informe general sobre las actividades de la Unión, al menos un mes antes del periodo 
de sesiones del Parlamento Europeo (art. 249.2 TFUE).

5. El Tribunal de Justicia de la Unión Europa

Desde los comienzos de las antiguas Comunidades Europeas se estableció un Tri-
bunal de Justicia que actuaría conforme a los Tratados para ejercer una función juris-
diccional de la actividad comunitaria.

Se trata de una institución que no ha mutado su naturaleza como órgano jurisdic-
cional, si bien ha sufrido ciertas modificaciones con la creación primero del Tribunal 
de Primera Instancia, precedente del actual Tribunal General, y de la previsión de las 
Salas Jurisdiccionales precedentes de los Tribunales Especializados, que hoy se limitan 
al Tribunal de la Función Pública. Aunque este último a partir del próximo 1 de sep-
tiembre de 2016 pasará a integrarse en el Tribunal General, conforme al Reglamento 
2015/2422 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, 
(DOUE 24 diciembre 2015; entrada en vigor el 25 de diciembre de 2015, por el que 
se modifica el Protocolo nº 3 sobre el ETJUE), que  establece una reforma del TG 
para reforzarlo con un aumento progresivo del número de jueces, y prevé para el 1 de 
septiembre de 2016 la transferencia al mismo de los jueces y competencias del TFP.

6. El Banco Central Europeo

Se trata de una institución hoy en día muy relevante en el marco de la Unión Eu-
ropea.

A) Origen

Podemos buscar el origen del Banco Central Europeo (BCE) en el objetivo de con-
seguir una Unión Europea Monetaria, que se estructuró en tres fases. La tercera fase de 
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dicha Unión, de conformidad con el Informe Delors se alcanzaría a partir de 1 de enero 
de 1999 con una fijación de tipos de cambio de las monedas de los once EEMM parti-
cipantes en la UEM y que cumplían las condiciones, de forma irreversible, primero en 
los mercados financieros y después en forma de monedas y billetes comunes, el euro, 
a partir del 1 de enero de 2002.

El grupo de 11 países participantes que cumplían los requisitos y quisieron entrar 
en el área euro eran Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Irlanda, 
Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal. Posteriormente se incorporaron Grecia 
(2001), Eslovenia (2007), Chipre y Malta (2008), Eslovaquia (2009), Estonia (2011), 
Letonia (2014) y Lituania (2015).

Al comienzo de la segunda fase se había instituido el Instituto Monetario Europeo, 
el 1 de enero de 1994, precedente del BCE. Éste es creado el 1 de junio de 1998, e 
inicia sus actividades a partir del 1 de enero de 1999, cuando comienza la tercera fase 
de la UEM.

Está regulado en los arts. 282 a 284 TFUE, y el Protocolo sobre los Estatutos del 
BCE, anexo al TFUE.

B) Naturaleza

Conforme al artículo 282.3 TFUE, “el Banco Central Europeo tendrá personalidad 
jurídica”, y no podemos obviar que estamos ante una “institución” de la Unión (art. 
13 TUE). Además, constituye junto a los bancos centrales nacionales de los Estados 
miembro el Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) (art. 282.1 TFUE) cuyo 
objetivo principal es mantener la estabilidad de precios, sin perjuicio de prestar apoyo 
a las políticas económicas generales de la Unión para contribuir a la consecución de 
sus objetivos (art. 282.2 TFUE).

El BCE goza de personalidad jurídica propia siendo independiente en el ejercicio 
de sus competencias a diferencia del SEBC que carece de personalidad jurídica propia, 
y se rige por el principio de jerarquía, pues los bancos centrales nacionales ajustarán su 
actuación a las orientaciones e instrucciones del BCE.

Es importante señalar la garantía de independencia del BCE consagrada en el Tra-
tado: “Será independiente en el ejercicio de sus competencias y en la gestión de sus finanzas. 
Las instituciones, órganos y organismos de la Unión y los Gobiernos de los Estados miem-
bros respetarán esta independencia” (art. 282.3 TFUE).

El BCE tiene como órganos rectores el Consejo de Gobierno, el Comité Ejecutivo 
y el Consejo General (arts. 129. 1 TFUE, y 44 Estatutos)

C) Funciones

Podemos hablar de dos tipos de funciones, unas tradicionales y otras nuevas.

Dentro de las funciones tradicionales, corresponde al BCE: a) el derecho exclusivo 
de autorizar la emisión del euro (art. 282.3 TFUE). Además, los EEMM podrán reali-
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zar emisiones de moneda metálica en euros, pero será necesaria la aprobación del BCE 
respecto al volumen de emisión; b) También tiene una función de carácter consultivo 
de conformidad con el art. 127.4 TFUE; y finalmente realiza y remite un informe 
anual sobre las actividades del SEBC y sobre la política monetaria del año anterior y 
del año en curso al PE, Consejo, Comisión y al Consejo Europeo.

Posteriormente, se ha introducido una nueva función de capital relevancia tras la 
fuerte crisis económica de 2007 que acabó afectando al sistema bancario europeo. 
Conforme al art. 127.6 TFUE y el Reglamento (UE) nº 1024/2013 del Consejo (Re-
glamento MUS [mecanismo único de supervisión]), el BCE es responsable de tareas 
específicas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito 
radicadas en los EEMM participantes.

El BCE desempeña estas funciones en el marco de un Mecanismo Único de Su-
pervisión (MUS) integrado por el BCE y las autoridades nacionales competentes del 
área euro. La supervisión ha comenzado con fecha de 4 de Noviembre de 2014. Las 
entidades supervisadas directamente por el BCE están incluidas en una lista publicada 
por el mismo de conformidad con el art. 49.1 Reglamento MUS, con indicación del 
motivo específico para su supervisión directa (carácter significativo, criterio de ta-
maño, valor total de los activos) de la entidad o grupo supervisado.

7. El Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas (TCU) tiene su razón de ser en el comienzo de la finan-
ciación a través de recursos propios por parte de las Comunidades Europeas. En un 
comienzo la financiación de las mismas procedía de las contribuciones de los Estados 
miembros. Sin embargo, en los años 70 comenzaron a utilizar y disponer de recursos 
propios (arancel exterior común, exacciones agrícolas, y porcentaje uniforme sobre el 
IVA armonizado; junto con la contribución de los EEMM basada en un porcentaje 
sobre el Producto Nacional Bruto)

El TCU se crea en 1975 como un órgano auxiliar, y adquiere el rango de institución 
con el Tratado de Maastricht de 1992.

A) Composición

El TCU se compone de un miembro nacional de cada Estado miembro, que ejer-
cerán sus funciones con plena independencia en interés general de la Unión (art. 285 
TFUE). Son elegidos entre personas que pertenezcan o hayan pertenecido en sus Es-
tados a las instituciones de control externo, o estén especialmente calificadas para la 
función, debiendo ofrecer absolutas garantías de independencia (art. 286.1 TFUE). El 
Consejo, previa consulta al PE, adoptará la lista de miembros de conformidad con las 
propuestas que presente cada Estado miembro. El nombramiento es por un periodo 
de seis años, renovable. Los miembros del Tribunal elegirán a su Presidente por un 
período de tres años, también renovable (art. 286.3 TFUE).
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B) Estatuto

Para garantizar su independencia, en el ejercicio de sus funciones no pueden soli-
citar ni aceptar instrucciones de ningún Gobierno ni de ningún organismo, debiendo 
además abstenerse de realizar cualquier acto que sea incompatible con sus funciones 
(art. 286.3 TFUE)

Los miembros del TCU no podrán, mientras dure su mandato, ejercer ninguna 
otra actividad profesional, retribuida o no. En el momento de asumir sus funciones, 
se comprometerán solemnemente a respetar, mientras dure su mandato y aún 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 (art. 286.4 TFUE).

Además, aparte de los casos de renovación periódica y fallecimiento, el mandato 
de los miembros del TCU concluirá individualmente por dimisión voluntaria o cese 
declarado por el Tribunal de Justicia de conformidad con lo dispuesto en el art. 286.6 
TFUE (cuando el Tribunal de Justicia, a instancia del Tribunal de Cuentas, declarare 
que dejan de reunir las condiciones requeridas o de cumplir las obligaciones que di-
manan de su cargo). El interesado será sustituido por el tiempo que falte para terminar 
el mandato. Salvo en caso de cese, los miembros del TCU permanecerán en su cargo 
hasta su sustitución (art. 286.5 TFUE).

Por último decir que las disposiciones del Protocolo sobre los privilegios e inmu-
nidades de la UE de los jueces del TJUE son también aplicables a los miembros del 
TCU (art. 286.4 TFUE).

C) Naturaleza y funciones

El TCU se configura como una institución de carácter administrativo y no judicial, 
y le compete la fiscalización o control de cuentas de la UE (ART. 285 TFUE).

En ese sentido, examina las cuentas de la totalidad de los ingresos y gastos de la 
Unión, de cualquier órgano u organismo creado por la Unión salvo que el acto de 
constitución lo excluya; y presenta al Parlamento Europeo y al Consejo una declara-
ción sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones, 
que será publicada en el Diario Oficial de la UE (art. 287.1 TFUE).

Le corresponde examinar la legalidad y regularidad de los ingresos y gastos, y debe 
garantizar una buena gestión financiera, informando de cualquier irregularidad (art. 
287.2 TFUE).

También se prevé la elaboración de un informe anual después del cierre de cada 
ejercicio, que será transmitido a las instituciones de la UE y publicado en el Diario 
Oficial de la Unión, acompañado de las respuestas de estas instituciones. En cualquier 
momento puede también presentar sus observaciones, que pueden consistir en infor-
mes especiales, o emitir dictámenes a instancia de una institución de la Unión (art. 
287.4 TFUE).
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La regla general es que aprueba sus informes anuales, informes especiales o dic-
támenes por mayoría de sus miembros. Sin embargo, puede crear salas para aprobar 
determinadas categorías de informes o dictámenes, conforme a su Reglamento interno 
(art. 287.4 TFUE).

8. Otros órganos

Además de las instituciones de la Unión, existen otros órganos a tener en considera-
ción, como el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones que ejercerán 
funciones consultivas y asistirán al PE, el Consejo y la Comisión (art. 13.4 TUE); el 
Banco Europeo de Inversiones y otros como el Defensor del Pueblo, o agencias 
como la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.






