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Prólogo 

 

 

 Pillatoner SL, es una empresa dedicada a la edición y venta de apuntes 

para universitarios. Somos una empresa joven que tiene por objetivo lograr 

dotar al estudiante universitario de un material de apoyo adicional a los ya 

existentes (manuales, asistencia a clase, material de reprografía, etc.)  

 

 

 Es por ello que recopilamos los apuntes de aquellos alumnos que asisten 

regularmente a clase, que completan sus apuntes con manuales, así como con 

conocimientos previos. Ofrecemos al estudiante, un resumen de lo más 

imprescindible de cada asignatura, con el fin de que sirva de material adicional 

(adicional porque sin conocimientos previos, difícilmente valdrá de algo esta 

compilación de apuntes), a los métodos ya existentes. 

 

 

 Esperemos que con esta colección, la vida universitaria se haga al 

estudiante más corta y fructífera. Suerte y a estudiar, que es el único método 

conocido (exceptuando las chuletas), de aprobar la carrera. 
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Temario 

 

La Unión Europea: aspectos generales 

Tema 1.La Unión Europea: aspectos generales 

 Ensayos históricos de la construcción europea 

 El origen de las comunidades europeas y la creación de las Instituciones 

Europeas 

 Evolución jurídica de la construcción europea 

 

Tema 2. La Unión Europea 

 El derecho de la UE como parte del derecho europeo y otros fueros 

europeos 

 Derecho general de la UE y derecho internacional, administrativo y 

constitucional 

 Naturaleza jurídica de la UE 

 El derecho de la UE como parte del derecho interno 

 Importancia práctica del derecho de la UE 

 Valores, objetivos y principios fundamentales de la UE 

 La condición de Estado Miembro y pérdida de la condición 

 La ciudadanía europea y la participación en el seno de la UE 

 

 

Tema 3.Las competencias de la Unión Europea 

 Las competencias de la UE: precisiones conceptuales 

 El fundamento de las competencias de la Unión: el principio de 

atribución 

 Categorías y ámbito de las competencias 

 Principios que rigen el ejercicio de las competencias: subsidiaridad, 

proporcionalidad y suficiencia de medios 

 Principio de solidaridad y principio de cooperación leal 

 Cooperación reforzadas 

 

 

El sistema institucional de la Unión Europea 

Tema 4-5. El sistema institucional (I-II) 
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 El marco institucional de la UE 

 Tribunal de Justicia de la UE 

 El consejo (consejo de Ministro) 

 La comisión europea 

 El parlamento europeo 

 Banco Central Europeo 

 Tribunal de cuentas 

 

El Ordenamiento Jurídico de la Unión Europea 

Tema 6. Las fuentes del derecho de la Unión Europea 

 Caracteres generales del ordenamiento jurídico del ordenamiento 

jurídico y de las fuentes del derecho de la UE 

 El derecho originario 

 El derecho derivado: los actos jurídicos adoptados por las instituciones 

de la UE 

 Los tratados internacionales 

 Los principios generales del derecho y tradiciones constitucionales 

comunes a los estados miembros 

 

Tema 7. Las relaciones entre el Derecho de la Unión Europea y los 

ordenamientos jurídicos de los Estados miembro 

 El juez nacional como juez del derecho europeo 

 

El sistema judicial de la Unión Europea 

Tema 8. El sistema judicial de la Unión Europea 

 La competencia contenciosa del tribunal de justicia de la UE 

 Recurso por incumplimiento de los estados 

 Recurso de anulación 

 Recurso por omisión 

 La exención de legalidad 

 El recurso por responsabilidad extracontractual 

 Recurso de casación y de reexamen 



Instituciones Jurídicas de la Unión Europea Pillatoner SL 

 

5 
 

 El control judicial de la política exterior y seguridad común 

 Las competencias del TJ 

La acción exterior de la Unión Europea 

Tema 9-10. La acción exterior de la Unión Europea 

 La UE como sujeto de derecho internacional 

 La competencia exterior de la UE: alcance, contenido y naturaleza 

 Las relaciones de la unión con las organizaciones internacionales y con 

terceros países 

 Política comercial común 

 La política de cooperación internacional al desarrollo y la política de 

ayuda humanitaria 

 Política exterior y de seguridad común (pesc) 

 La política común de seguridad y defensa 

 El servicio europeo de acción exterior 
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LA UNIÓN EUROPEA: ASPECTOS GENERALES 

TEMA 1. EL PROCESO DE INTEGRACIÓN EUROPEA 

Ensayos históricos de la construcción europea 

 El primer ensayo fue el del imperio romano de occidente, que ya tenía en 

mente la unificación de Europa. En el año 212 Caracaya dicta un edicto 

de ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio 

 El del imperio carolingio también quiso unificar Europa, incluso creó una 

moneda única 

 El del emperador Carlos V que intento aglutinar Alemania, España, Los 

países bajos… (también a la fuerza) 

 El de la expansión napoleónica y pretende crear el “primer imperio 

francés” 

 El que hizo el tercer Reich bajo la batuta de Hitler a partir de 1939. 

La idea de Europa unida y el movimiento europeo  

Anteriormente al movimiento europeo también hubo muchos autores que 

concebían una Europa unida basándose en una cultura común. Hablan de una 

identidad europea común y de la necesidad de estar unidos. Por ejemplo: 

Víctor Hugo en el discurso del congreso internacional de la paz de 1849 

(discurso en “selección de textos”) 

Aristide Briand, ministro francés  en 1929 pronunció un discurso ante la 

asamblea de la sociedad de naciones  

Jean Monet, asesor del ministro francés Schumann y considerado uno de 

los padres de la UE   

Winston Churchill empezó a hablar de los estados unidos de Europa 

Ortega y Gasset en su obra “ 

El movimiento europeo  

A mediados del siglo XX eran palpables en el continente europeo dos 

grandes corrientes que se basaban: 
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 Principio de integración 

 Principio de cooperación 

En el congreso de la Haya celebrado en 1948 Altiero Spinelli funda lo que 

se llama el movimiento europeo, que en un inicio es un movimiento federalista 

porque cree que Europa debe construirse como federación, que se basaba en el 

principio de integración. Sin embargo, dentro de este movimiento aparecen 

otros autores que son los que proclaman el principio de cooperación, que 

consiste en que se base la soberanía en los estados y no es tan partidario de 

cesiones de soberanía a la organización internacional. Y fruto de este 

movimiento surgió el Consejo de Europa en el año 1949 

El movimiento europeo continua y el 9 de mayo de 1950 se formula la 

declaración Schumann, que retoma el espíritu del principio de integración 

propugnado por el movimiento europeo y es importante ya que algunos autores 

lo han considerado como un tratado de paz entre Francia y Alemania. Se basaba 

sobretodo en ideas de Jean Monet, pero se quedó el nombre de Schumann ya 

que este fue quien la leyó. 

En base a esto empieza a resolverse un problema muy concreto: la 

producción del carbón y del acero, que se deja bajo la institución de la alta 

autoridad común. 

En 1951 se firma el Tratado de la Comunidad Económica del Carbón y del 

Acero (CECA) ya que el discurso de Schumann no era vinculante 

El origen de las comunidades europeas y la creación de las 

instituciones europeas 

El origen de las comunidades europeas 

La segunda guerra mundial supuso la autodestrucción de Europa a causa 

de las rivalidades nacionales. Europa deja de ser sujeto de la historia y pasa a 

formar parte de ella. Y ahora EE.UU. y la unión soviética ocupan la hegemonía 

del mundo 

La difícil situación económica, la voluntad de evitar nuevos desastres, 

hacen que se inició el procedimiento de construcción europea. Así en 1951 se 
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crea la CECA para garantizar la paz en Europa a través del control de las 

materias primas. Y los 6 estados fundadores consienten en ceder parte de su 

soberanía a esta autoridad común. 

En 1957 en Roma el 25 de marzo se crean las otras dos comunidades 

europeas: la comunidad económica europea y la comunidad de la energía 

atómica. 

Por lo tanto no arranca del pueblo, sino que viene impuesta de los padres 

fundadores.  

Otras estructuras europeas 

El modelo basado en la estructura de los estados nación. El consejo de 

Europa se basó en este modelo.  

Otro modelo es el que se basa en la estructura de los dos grandes bloques 

continentales que existían en ese momento: los países del este y los países 

aliados de EE.UU. La OTAN se basó en este modelo.  

El tercer modelo se basa en la idea de la federación, en crear un gran 

estado europeo 

La creación de las instituciones europeas 

En el seno de estas 3 comunidades europeas, se crea un alto comisionado, 

un consejo, una asamblea y un tribunal de justicia. 

Para no triplicar instituciones se hizo un tratado de fusión de 

instituciones, y en 1957 se fusionaron las asambleas y los tribunales de justicia. 

En 1965 se produce la fusión de las 3 comisiones y los 3 consejos de 

ministros.  

En 1992 se añade una nueva institución: el tribunal de cuentas 

En el 98 se crea la sexta institución: el banco central europeo 

Y en el tratado de Lisboa del 2007 aparece como institución propia el 

consejo europeo.  
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Y estas 7 instituciones son las que se recogen en el artículo 13 del tratado 

de la UniónEuropea. 

Ampliación en número de los estados miembros: 

En 1951- 1957 comienzan Francia y Alemania y le abren la posibilidad a 

Italia y a los 3 países del Benelux. Son 6 miembros. 

En 1972 se amplía al Reino Unido, Dinamarca e Irlanda. 

En el 81 se produce la segunda ampliación a favor de Grecia 

En el 85-86 la 3º ampliación: Portugal y España.  

En 1995: Austria, Finlandia y Suecia  

En el 2004-2007 la 5º ampliación: 12 países, 10 de la Europa central y 

oriental (los pecos) y Chipre y Malta.  

En el 2004 central Polonia, República Chema, Hungría, Eslovaquia, 

Letonia, Lituania, Eslovenia y Estonia + Chipre y malta 

En el 2007: Bulgaria y Rumania 

Ahora somos 27 estados miembros.  

Evolución jurídica de la construcción europea, de París-Roma a 

Lisboa: las reformas de profundización de los Tratados Constitutivos 

Ampliación en número de los Estados miembros. 

1951-1957: Francia y Alemania y le abran la posibilidad a Italia y a los tres 

países del Benelux.  El Reino Unido en principio rechaza la entrada. 

1972: Reino Unido, Dinamarca e Irlanda. 

1981: se produce la segunda ampliación a favor de Grecia una vez finalizada su 

dictadura. 

1985-1986: tercera ampliación de Portugal y España 

1995: ingresan Austria, Finlandia y Suecia. 
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2004-2007: la quinta ampliación se incorporan 12 países, 10 de la Europa 

central y oriental (PECOS) y Chipre y Malta.2004 Polonia, República Checa, 

Hungría, Letonia, Lituania, Eslovenia y Estonia, y Chipre y Malta. Y en 2007 

Bulgaria y Rumania. 

Evolución jurídica de la construcción europea 

Acta única europea 1986 como nueva política que pretende introducir 

hacer efectivo un mercado interior común. También se dan los primeros pasos 

en cooperación y política exterior, y también en materias de medio ambiente y 

materias de investigación y desarrollo (I+D).  

Reformó diversas instituciones:  

 Lo que se denominaba asamblea pasa a llamarse parlamento;  

 En el tribunal de justicia se crea se crea en tribunal de primera instancia;  

En el consejo la regla general para adopción y acuerdos era la 

unanimidad que se sustituyen por reglas de mayoría en determinadas materias 

En el tratado de Mastrich 1992 se creó lo que se llama la unión 

europea, pero no se le dota de personalidad jurídica. La comunidad económica 

europea pasa a llamarse simplemente comunidad europea. 

En materia de políticas que se crean podemos señalar la política exterior 

y de seguridad común y la cooperación en los ámbitos de justicia e interior.  

Se establece la unión económica y monetaria, que es la 4º fase de la 

integración económica  

En el ámbito institucional hay que señalar el mayor papel que va 

adoptando cada vez el Parlamento. 

Se crea el fondo de cohesión social 

Fruto de este tratado hubo muchos países europeos que tuvieron que 

reformar su constitución.  

Se funda la estructura de los tres pilares. 
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Tratado de Ámsterdamen 1997 avanzó en políticas de empleo, en 

derechos de los ciudadanos, en eliminar obstáculos para la libre circulación de 

personas, capitales y bienes. Se pasan las materias de asilo, inmigración y 

visados que antes estaban incluidos en la PESC se comunitarizan y se integran 

en el primer pilar. Se sigue reforzando la institución del parlamento en 

detrimento de otras instituciones y por ultimo podemos señalar que se crea la 

figura de la cooperación reforzada 

Tratado de Niza en 2001 se dedica a las cuestiones que quedaron 

pendientes en Ámsterdam que son los problemas institucionales vinculados a la 

ampliación de la UE en su número de miembros. Una de las principales críticas 

que se le hacen es que no preparó a la UE para esa ampliación que se iba a 

producir en el 2004-2007. 

En una reunión del consejo europeo que se celebró en Bélgica en 

diciembre de 2001, que al final de esta declaración se adopta como 

“declaración de Laeken” se acordó que se iba a constituir una convención 

para solucionar estos problemas en el que se permite mayor participación. De 

forma que esta convención empezó sus trabajos el 28 de febrero de 2002 para 

elaborar un proyecto de reforma de los tratados que en los círculos más 

europeístas se estaba pensando en una constitución para Europa. En esta 

convención se reparten los temas en 4 bloques: 1 en materia de competencias, 

otro en simplificación de tratados, otro examinaría la arquitectura institucional 

y otro el camino hacia una constitución única para todos los ciudadanos 

europeos. Se quería ir preparando los trabajos para la reunión 

intergubernamental que se celebraría en 2004. La convenciones 

fundamentalmente participativo y de mayor publicidad frente al secretismo de 

las conferencias intergubernamentales. Este foro contenía 105 miembros, eran 

representantes de los estados miembros, de los estados nacionales,  del 

parlamento europeo… se organizan debates generales y como no se llegó a 

ningún acuerdo hubo que hacer la conferencia gubernamental de 2004. 

El 29 de octubre de 2004, los líderes políticos de la UE firmaron el 

proyecto de constitución europeaen Roma. Los objetivos de este tratado 

constitucional no solamente eran reformas las instituciones, sino que se 

pretendía crear un sentimiento institucional y una unión política constitucional 
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entre todos los estados miembros. Ese proyecto debía de ser ratificado en el 

plazo de dos años por los estados miembros para que pusiese entrar en vigor y 

lograr esta reforma de la arquitectura institucional y empieza un largo proceso 

de ratificación por parte de todos los países.  

La ratificación en España.En España no era imprescindible hacer un 

referéndum para ratificar el proyecto de una constitución porque no se 

apreciaba contradicción entre la constitución europea y española. En España 

solo es imprescindible someter a referéndum las reformas constitucionales 

(supuestos del art 167 y 168). El art 92 establece un referéndum consultivo. 

Sin embargo para la firma de tratados internacionales hace un  dictamen 

del Consejo de Estado. Lo emitió el 21-10-2004, en el cual dice que existe el 

riesgo de una posible contradicción entre la constitución española y el tratado 

constitucional europeo  y propone que se eleve consulta al tribunal 

constitucional para que decida según su criterio. Y en la declaración del 13-12-

2004 el tribunal constitucional dice que no existe contradicción, entre el 

principio de primacía de la UE y con el de supremacía de la CE sobre cualquier 

otra norma. Y por tanto en España se celebra un referéndum consultivo en 

febrero para conocer la voluntad de los españoles, ganando el sí a la ratificación 

del tratado por el que se establece la constitución para EU. Y posteriormente se 

dicta un LO 1/2005 que ratifica el tratado. 

10 estados miembros ratificaron la constitución europea pero en Francia 

y Holanda el referéndum se pronunció en sentido negativo, por o que el resto de 

estados miembros paralizaron todos los procedimientos.  

Tras esta situación, en el consejo europeo de junio de 2007 se convoca 

una conferencia intergubernamental para que elabore el texto de reforma de los 

tratados. Y finalmente el 13/12/2007 se aprueba la reforma con el llamado 

Tratado de Lisboa el cual quita la solemnidad y se caracteriza por ser más 

técnica. Por lo tanto se mantiene la forma de aprobar los tratados vía 

conferencia intergubernamental.  

Con el tratado de Lisboa se pasa a ratificar por todos los estados 

miembros, en España mediante la LO 1/2008. De manera que en junio de 2008 

se hace un referéndum en Irlanda ya que en este país es obligado hacer 
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referéndum y votan que no, por lo que de nuevo Europa queda arrodillada a la 

voluntad de alguno de los estados miembros.  

El 1º ministro de Irlanda compadece y dice que estaría dispuesto a 

someter a un nuevo referéndum el tratado de Lisboa si se le da un comisario 

permanente irlandés en Bruselas. De manera que Irlanda vuelve a convocar otro 

referéndum y en octubre de 2009 ya el resultado es favorable. Solo faltaban la 

republica checa que acepta ratificar el tratado de Lisboa pero no ratifica en su 

totalidad la carta de derechos de la UE, y Polonia que también ponía obstáculos 

pero finalmente aprobó la ratificación. 

La última reforma es el tratado de Lisboa de 2007 pero que entró en vigor 

en 2009. 

Las novedades que introduce son: 

 reconoce la personalidad jurídica propia de la UE 

 la creación del consejo europeo como institución de la UE  

 la creación de una presidencia estable del consejo europeo. Actualmente 

es Herman Van Rompuy 

 la creación de la figura del alto representante para asuntos exteriores y de 

política de seguridad  

 la comisión europea conserva sus competencias pero no conserva el 

derecho exclusivo en la iniciativa legislativa 

 se refuerza el papel del parlamento  

 mayor participación a los parlamentos nacionales, llamado el sistema de 

alerta temprana 

 respecto al consejo, se sustituye el sistema de toma de decisiones por un 

sistema de doble mayoría  

 se crea el denominado espacio de libertad, seguridad y justicia 

 se otorga a la carta de derechos fundamentales de la UE el carácter de 

derecho originario 

 el tratado de Lisboa contempla la posibilidad de abandono de la UE por 

parte de un estado miembro 
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 la eliminación de todas las referencias simbólicas de la non nata 

constitución europea 

La elaboración del tratado de Lisboa supone volver al sistema tradicional 

de elaboración de tratados, “a puerta cerrada” se hacen por los gobiernos y para 

los gobiernos. 

  


