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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 

 

Tema 1. El proceso de integración europeo    (página 5) 

 Consideraciones generales 

 Evolución histórica del proceso de integración europeo: de las comunidades 

europeas a la unión europea. 

 Los tratados en el proceso de integración europeo 

 

Tema 2. La Unión Europea       (página 12) 

 La Unión Europea: Concepto y naturaleza jurídico-política 

 Los valores y objetivos de la Unión Europea 

 Los principios de la Unión Europea 

 La condición de estado miembro. El procedimiento de adhesión 

 Retirada voluntaria y unilateral de la Unión Europea 

 La ciudadanía y los derechos y libertades fundamentales de la Unión Europea 

Tema 3. Las competencias de la Unión Europea   (página 32) 

 Fundamento y características de las competencias de la Unión Europea 

 Delimitación de competencias 

 El ejercicio de competencias 

 La política de cohesión 

 La policía de competencia de la Unión Europea 

 La política agrícola común 

 Política económica y la política monetaria europea 

 La política medioambiental de la Unión Europea 

 La política interior europea 

 La política exterior: remisión 

Tema 4. El sistema institucional de la Unión Europea (I)   (página 49) 

 Consideraciones generales 

 Las instituciones dela Unión Europea 
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Tema 5. El sistema institucional de la Unión Europea (II)   (página 59) 

 El banco Central Europeo 

 El tribunal de cuentas 

 El comité económico y social 

 El comité de las regiones 

 El servicio europeo de acción exterior 

 El defensor del pueblo 

 Organismo interinstitucionales y agencias de la Unión Europea 

Tema 6. Las fuentes del Derecho de la Unión Europea  (página 67) 

 Introducción 

 El derecho originario: los tratados 

 El derecho derivado 

 El derecho internacional 

 Los principios generales del derecho comunitario 

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

jurídicos de los Estados Miembros  (página 75) 

 El principio de autonomía del ordenamiento jurídico de la Unión Europea 

 El principio de eficacia del derecho de la unión 

 La primacía del derecho de la Unión 

 La aplicación judicial: el juez interno como juez comunitario 

 El principio de responsabilidad del estado por incumplimiento del derecho de 

la Unión 

Tema 8. El sistema judicial de la Unión Europea  (página 83) 

 El sistema de recursos 

 El recurso por incumplimiento 

 Control de legalidad comunitaria: el recurso de anulación 

 La excepción de ilegalidad 

 El recurso por omisión 

 El recurso por responsabilidad extracontractual 

 La cuestión prejudicial y la cooperación entre el tribunal y el juez interno  
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TEMA 1. EL PROCESO DE INTEGRACION EUROPEO. 

Consideraciones generales. 

Nos situamos en el momento actual en el que tenemos una organización 

internacional única en su género que se llama unión europea, que es una 

organización supranacional, que está formada por un conjunto de estados que se 

llaman estados miembros. En este momento está formado por 28.  

La unión europea tiene su origen en los años 50. En esta época el contexto 

político e historia era el de una Europa fragmentada por los conflictos bélicos que 

había tenido lugar años antes. En este momento existe una idea generalizada que es 

la de crear de alguna forma acuerdos alianzas o intereses comunes, para evitar que en 

el futuro se vuelvan a repetir situaciones similares.  

 

Evolución histórica del proceso de integración europeo: de las 

comunidades europeas a la unión europea 

- El Consejo de Europa: es la primera organización internacional que se crea 

en Europa en donde los países europeos ven la necesidad de establecer una 

organización o un foro en el que debatir cuestiones de interés político para los 

estados que componen esa organización. 

o Características: 

 No tiene competencias propias, se reúnen los países miembros y 

adoptan decisiones comunes a determinados temas. Los estados 

son los que adoptan decisiones en ese foro, pero los estados no 

aceptan que esa organización pueda tomar decisiones por ellos.  

 Está formada por 47 países europeos.  

Tribunal de Haya 

Los estados no quieren ceder competencias al Consejo Europeo. No obstante 

otros países proponían crear una organización internacional donde los estados 

cedieran parte de sus competencias a la organización internacional. Esta es la 

segunda alternativa, la que surge en los años 50 y que da origen a las comunidades 

europeas y así mismo a la unión europea.  

El consejo de Europa es anterior a las comunidades europeas. 

- Precisiones terminológicas: Comunidades Europeas, Comunidad 

Económica Europea, Comunidad Europea, Unión Europea. 

o Comunidades europeas: el foro más importante en el ámbito 

europeo se encuentra en las comunidades europeas. Las comunidades 
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europeas son tres; la comunidad del carbón y del acero (CECA), la 

comunidad económica europea (CEE)  comunidad estrella que 

defendía una unificación en el ámbito económico y EURATOM 

(comunidad europea de la energía atómica) 

o La primera comunidad europea que se crea es la comunidad económica 

del carbón y del acero. Esto se debe principalmente el carbón y el acero 

eran productos que se utilizaban para reparar Europa después de la 

segunda guerra mundial. Lo que los países hacían era crear intereses 

comunes alrededor de unas materias primas que representaban una 

amenaza. Se crea en el 1952 mediante el Tratado de París, los 

principales países que lo formaban eran Bélgica, Luxemburgo, Francia, 

Italia, Alemania y Holanda. Estos 6 países se plantean ampliar sus 

objetivos, piensan en crear una comunidad económica que se 

extendiera a cualquier producto susceptible de transacción (bienes) 

basada en el comercio del carbón y del acero.  

En ese momento lo que se acuerda es crear una nueva organización 

internacional que comienza en 1958 mediante el Tratado de Roma, con el mismo 

tratado surge el EURATOR, esta es la CE que pasará a ser la Comunidad Económica 

Europea, la cual pretendía crear un mercado común. 

- Comunidad económica europea: lo que se pretendía era crear un 

mercado común. La comunidad económica europea es un éxito, y por lo tanto 

se va produciendo una ampliación. Empiezan a plantearse objetivos que van 

más allá de los objetivos económicos, como objetivos políticos ya que hay más 

intereses. Con esto 1993 entra en vigor el Tratado de Maastricht. En el año 

93 se produce un cambio ya no vamos hablar de comunidad económica, sino 

que ahora se llama solo Comunidad Europea (CE). Esto se debe a que los 

países evolucionan, quieren comprometerse en cuestiones que no son solo 

económicas, sino también de otras cuestiones como la política…  

- Comunidad Europea: no se ciñe solo a aspectos económicos. La comunidad 

europea piensa en la integración económica. El Tratado de Maastricht habla 

también de la unión europea.  

- Unión Europea: (no es todavía la actual ya que no tiene personalidad 

jurídica) la unión europea en ese momento estaba formada por dos cosas;  

o La comunidad europea que tiene competencias o poder para tomar 

decisiones en materia económica.  
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o Cooperación intergubernamental: También es un proyecto de 

integración política donde la unión europea donde ninguna 

organización tiene competencias.  Este proyecto sustenta una idea de 

cooperación intergubernamental. El proyecto de integración más poner 

en común algo más, es decir lo político.   

La UE se caracteriza por no ser una organización internacional en sí misma. 

No tiene personalidad jurídica. La Unión Europea que surge en 2007 deriva del 

tratado de Lisboa y ya tiene personalidad jurídica. El Tratado de Lisboa seguimos 

hablando de la unión europea, pero es distinta a la de antes. Ha cambiado por dos 

características: 

 Primero porque la unión europea que surge con el tratado de 

Lisboa tienen personalidad jurídica, es decir capacidad de 

adoptar decisiones por si misma en nombre de los estados. 

 Además, ha evolucionado y tiene competencias económicas 

nuevas en el plano económico, así como competencias en el 

ámbito político, en el tema de la integración política los estados 

ya consienten en ceder parte de su soberanía. En el plano de la 

integración política la UE ha ganado competencias.  

La Comunidad Europea que formaba parte en el 1993, desaparece por el 

Tratado de Lisboa, es decir, como organización internacional, ya no existe, pero sus 

competencias han pasado a ser asumidas por otra organización internación que es la 

UE (la que ya tiene personalidad jurídica). Como conclusión de esa evolución 

podemos sacar 2 consecuencias: 

o Que esa evolución de la UE: 

 Es el resultado de que os estados que integran esas asociaciones, 

van teniendo objetivos d integración más ambiciosos con el 

tiempo, por lo que ya no buscar una integración solo económica, 

sino que buscan una integración en el plano político.  

 Es también el resultado de una mayor atribución de 

competencias a la UE a lo largo del tiempo, de forma que, si 

inicialmente tenía competencias solo en el plano económico, 

ahora ya tiene reconocida competencias en el plano político. Se 

ha creado una diplomacia europea, por lo que también ha creado 

competencias en el ámbito de política exterior.  
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Preguntas:  

o Diferencias y evolución terminológica desde las CE de los años 50 a la 

UE a día de hoy. 

o Diferencia entre consejo de Europa y consejo de la UE o consejo 

europeo. 

o Diferencias entre las 2 organizaciones internacionales, el consejo de 

Europa y la UE.  

- La Unión Europea. La Europa de los veintiocho. Las sucesivas 

ampliaciones de la Unión Europea. 

Los países que componen la unión europea o el nombre que reciba esa 

organización en cada momento contemplan cada vez objetivos más amplios, es decir 

la integración y la unificación europea cada vez tiene objetivos más amplios, en un 

principio eran solo económicos (esos objetivos económicos se basaban en la 

constitución de un mercado común) con el tiempo estos objetivos económicos se 

amplían y los estados se plantean también que pueden integrarse o unirse para 

conseguir también objetivos de carácter político que tienen que ver con una política 

exterior común, mantener normas comunes en materia de control de fronteras, por 

ejemplo, en materia de inmigración, en materia de asilo, y que también pueden 

aspirar a una cierta cooperación por ejemplo en materia judicial, en materia civil, en 

materia policial, que se reconozca en las sentencias entre países o que las policías de 

los distintos países colaboren, por lo tanto es más fácil desplazarse de unos países a 

otros y es necesario cierta cooperación policial para controlar y evitar grupos de 

terrorismo etc.  

Cada vez la Unión Europea va siendo “más poderosa”, es decir que cada vez va 

teniendo más poderes propios, esto significa que la unión europea va teniendo cada 

vez más competencias. 

Nuevos países se van uniendo a ese proyecto europeo, a medida que este 

proyecto europeo avanza, vamos a ver como la unión europea cada vez está 

constituida por más estados miembros. Esto significa que al ver que este proyecto 

europeo funciona existen adhesiones nuevas y cada vez la unión europea va 

creciendo. Pasa de los 6 a los 28. 

Los tratados en el proceso de integración europeo. 

- Tratados de adhesión: cuando un país entra en la unión europea, estos 

tratados recogen las modificaciones que se producen en el seno de la unión 

europea y en el seno de sus instituciones. 
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La creación de la organización de la Unión Europea… 

Los tratados son derecho originario porque son los que originan a las 

comunidades europeas, cuando veamos el sistema normativo de la Unión Europea 

veremos que si tuviéramos que hacer una jerarquía de normas dentro de la unión 

europea los tratados estarían en la cúspide ya que son como una especie de 

constitución de la unión europea, recoge los principios de la misma así como sus 

objetivos, las instituciones de la UE, como funcionan estas instituciones así como los 

requisitos que deben seguir los países para poder unirse a la UE, y los requisitos y el 

procedimiento para la salida de la UE de esos países miembros… 

Inicialmente las comunidades europeas tenían un mercado común, 

andando el tiempo además de tener ese mercado común, este evoluciona y ya no se 

llama así, sino que recibe el nombre de mercado interior, más tarde en el proyecto 

europeo aparece la constitución de una moneda única. Desde el punto de vista 

económico el proyecto ha ido evolucionando.  

Desde el punto de vista político existe una evolución algo menos que el 

económico, pero existe también una evolución. 

En el proyecto de constitución europea de 2004 fue un proyecto que no se 

llegó a establecer, a llevar a cabo. 

Cada uno de estos proyectos/ edificios, tienen unos niveles que vienen 

propiciados por diferentes tratados. 

Desde el punto de vista de los tratados: 

Tratados constitutivos y tratados de adhesión 

- Los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas (CEE, 

CECA, CEEA). 

o Tratados constitutivos: tienen el objetivo de ampliar el número de 

países. 

 Tratado de París: es el primer tratado que supone la primera 

piedra de ese edificio, de ese proyecto y es importante porque en 

ese tratado los países ceden soberanía, es decir, le dan poderes a 

una comunidad que han creado ellos que es la comunidad 

económica del carbón y del acero. A partir de este momento la 

transacción del carbón y del hacer se consiente por parte de esos 

6 países que haya una autoridad común que es la CECA quien va 

a tomar decisiones sobre el comercio y demás y esas decisiones le 

van a afectar a esos países.  
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 Tratados de Roma: CEE con el objetivo de eliminar las 

barreras arancelarias de los países miembros, lo que recibe el 

nombre de mercado común, donde siguen habían barreras, pero 

lo que se eliminan son los aranceles.  Y EUROTAM, firmados por 

los mismos 6 países  

- El Acta Única Europea año 1986 

También es un tratado con la finalidad de construir un mercado único (no es 

lo mismo que mercado común), el mercado común significaba que no había 

barreras arancelarias, en el mercado del mercado único tampoco hay, ni existen 

barreras físicas, así como la posibilidad de venta de un producto en distintos países, 

el mercado único es un paso más en el mercado común.  

o Desde un punto de vista económico: se defiende un mercado 

interior formula de competencias  da poder (opuesta a la cooperación 

gubernamental) 

o Plano político: posibilidad de que pueda haber también una 

construcción europea diseñando lo que entonces se llamó la 

cooperación política europea, y aparece la fórmula de compromiso 

(fórmula de la cooperación intergubernamental el poder se lo quedan 

los estados) con la finalidad de cooperar entre los países miembros sin 

ceder competencias a nadie. 

o Asamblea: Parlamento y tribunal de 1ª instancia. 

- Maastricht y el Tratado de la Unión Europea 

o Tratado de Maastricht: 1993: cambia de nombre a la comunidad 

economía europea y le llama comunidad europea ampliando además de 

lo económico, lo político.  

Además, habla de la Unión Europea, que no es la de 2007, sino un proyecto de 

futuro para 2007, cuando se le de personalidad jurídica. Esta unión europea está 

formada por: la comunidad europea, que funciona sobre la base de principios 

de cesión de competencias, y está formada también por el proyecto de unidad 

política o integración política que se sustenta en competencias de cooperación 

intergubernamental, pero eso simplemente es cooperación, los estados colaboran. No 

se pueden adoptar decisiones en nombre de los estados.  

En este tratado se van perfilando temas sociales. 

Maastricht crea una 3 cosa: crea la ciudadanía europea, esto es un avance 

en el tema político también. 
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Se crea también la moneda única europea. 

- Los Tratados de Ámsterdam y Niza 

Son tratados que preparan a la Unión Europea para futuras ampliaciones, 

crean como el marco para futuras ampliaciones.  

- El fracaso de la Constitución Europea. 

Tuvo lugar en 2004, este proyecto pretendía derogar todos los tratados que 

había hasta el momento y sustituirlo por uno solo que se llamaría Tratado por el 

que se establece la constitución europea, este necesitaba de una ratificación, y 

fracasó porque Francia y Holanda no ratificaron este tratado. 

 

- El Tratado de Lisboa y los Tratados de la Unión Europea y el 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Versiones 

consolidadas. 

o Tratado de Lisboa:  

 Crea la Unión Europea con personalidad jurídica (la unión 

europea que tenemos hoy, heredada de este tratado) 

 Amplía las competencias de la UE de dos formas: 

 En el plano de los objetivos económicos da competencias a 

la UE con carácter exclusivo, lo que quiere decir que 

solamente la unión europea va a decidir en determinadas 

materias como por ejemplo en el mercado interior 

 En el plano político otorga competencias a la UE, de 

forma que lo que antes de desarrollaba bajo el principio de 

cooperación intergubernamental, ahora se sustentan en 

competencias propias de la UE, es decir que la UE, gana 

competencias, en el aspecto político también. 

Este Tratado de Lisboa reformula los tratados existentes: 

- Por un lado, modifica el Tratado de Roma del año 58, por el que se crea la 

comunidad económica europea y ahora le va a llamar el Tratado de 

funcionamiento de la Unión Europea 

Y este Tratado de Lisboa también incide sobre el tratado de Maastricht y lo 

modifica también. 

Con estos dos tratados que provienen del tratado de Lisboa surgen los tratados 

constituyentes de la Unión Europea  

 


