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TEMA 6. LA UNIÓN EUROPEA: ANTECEDENTES Y OBJETIVOS. LOS 
TRATADOS ORIGINARIOS Y MODIFICATIVOS. ESPECIAL REFERENCIA A LA 
INTEGRACIÓN DE ESPAÑA Y A LA REPRESENTACIÓN DE LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN ANTE LA UNIÓN EUROPEA. INSTITUCIONES DE LA UNIÓN 
EUROPEA: EL PARLAMENTO EUROPEO. EL CONSEJO EUROPEO. EL 
CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA. LA COMISIÓN. EL TRIBUNAL DE 
JUSTICIA. OTRAS INSTITUCIONES: EL TRIBUNAL DE CUENTAS Y EL BANCO 
CENTRAL EUROPEO. 

6.1 ANTECEDENTES Y OBJETIVOS. LOS TARTADOS ORIGINARIOS Y 
MODIFICATIVOS. 

El lamentable estado del continente europeo al final de la II guerra 
mundial condujo al impulso definitivo para buscar un nuevo orden en 
Europa. En 1950 la idea de unificar la industria europea del carbón y del 
acero trajo el nacimiento de dicha Comunidad; fue la primera de las que 
se crearían, y el Tratado Constitutivo de París (1951) el que la puso en 
marcha. El tratado de la C.E.C.A., respaldado por seis Estados (Francis, 
Italia, Alemania, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo) cedía alguna 
competencia de gobierno a un órgano común. El tratado de la CECA expiró 
el 23 de julio de 2002, si bien todos los derechos y obligaciones del mismo 
los asume la Comunidad Europea actual. 

La Unión dispone de un marco institucional que tiene como finalidad 
promover sus valores, perseguir sus objetivos, defender sus intereses, los 
de sus ciudadanos y de los de los Estados miembros, así como garantizar la 
coherencia, eficacia y continuidad de sus políticas y acciones. 

El Parlamento representa los intereses de los ciudadanos, la Comisión 
representa los intereses generales de la Unión y el Consejo, los propios de 
los Estados miembros. 

Así pues, el entramado institucional está formado en 1957 por tres 
instituciones independientes de los Estados (la Alta Autoridad de la 
Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) y las dos comisiones de 
la CEE y del Euratom), tres Consejos, tres Asambleas parlamentarias y tres 
Tribunales de Justicia. De la función consultiva socioeconómica se 
encargaba un Comité Consultivo (CECA) y dos Comités Económicos y 
Sociales (CEE y Euratom). Estas eran las previsiones de los tratados. 

La unificación realizada en 1957 fue operativamente fácil, ya que el 
tratado CEE y el Tratado Euratom aún no habían iniciado su andadura 
legal, y esa unificación antes de su entrada en vigor evitaba las 
dificultades de unificar servicios, jurisprudencia, etc. La Asamblea y el 
Tribunal de Justicia existentes añadieron a sus competencias las previstas 
en los dos nuevos Tratados. Y todavía fue más fácil unificar entre sí los 
dos CES, pues no existía ninguno y el nuevo CES asumió las competencias 
consultivas previstas en los dos Tratados. 
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La unificación de los Consejos de las tres Comunidades Europeas no fue tan 
difícil, pues debido a su composición no permanente mantuvieron siempre 
unos servicios administrativos comunes. Completó el marco de unificación 
del Consejo de la creación de un Comité de Representantes Permanentes 
(COREPER) como único órgano auxiliar de preparación de los trabajos del 
Consejo. 

De esta manera, a partir de 1967 el sistema institucional estaría formado 
por la Comisión, el Consejo, el Parlamento y el Tribunal de Justicia: 
cuatro únicas instituciones comunes para las tres Comunidades. 

No sería hasta 1992, con el Tratado de Maastricht, que sistema 
institucional se amplió a convertir al Tribunal de Cuentas, configurado 
hasta entonces órgano de control financiero externo, en la quinta 
institución. Finalmente, el Tratado de Lisboa ha elevado a rango de 
instituciones de la Unión a otros dos importantes órganos, como son el 
Consejo Europeo y el Banco Central Europeo (BOE). 

 
En 1957, y en el tratado de Roma de 25 de marzo, se crean dos nuevas 
Comunidades: La Comunidad Económico Europea, y la Comunidad Europea 
de la Energía Atómica. Estos tratados, que entraron en vigor el 1-1- 1958, 
ponen en práctica las dos nuevas comunidades que, aún cada una de ellas 
con sus respectivos compromisos, se unen en el objetivo básico y nacen de 
la misma idea: sus objetivos figura en los preámbulos de cada uno de 
dichos Tratados constitutivos: 

 
- Establecer las bases para unir los pueblos de Europa 
- La realización de una Europa organizada 
- El bienestar de los pueblos de Europa 

 
La Constitución Europea es el conjunto de reglas que regulan la Sociedad 
de Estados que forman la Unión Europea. Aun así, dicha Constitución no es 
un texto único, sino una serie de tratados originarios y modificativos, que 
han completado hasta la actualidad la normativa comunitaria. En el 
primer grupo, como tratados originarios, están los mencionados 
anteriormente; 1951 (CECA); y 1957 (C.E.E. y C.E.E.A.). Mientras, en los 
modificativos, que han venido a ampliar o modificar los tratados básicos se 
reconocen: 

 
a) Tratado de Roma de 25 de marzo de 1957 
b) Tratado de Bruselas de 8 de abril de 1965 (Une las tres 

comunidades CEE, CECA y CEEA) 
c) Tratado de Luxemburgo 1970 que amplía los poderes de control 

del parlamento europeo 
d) Tratado de Bruselas de 1975 que incrementa los poderes 

presupuestarios del parlamento europeo y se crea el tribunal de 
Cuentas europeo. 

e) Acta Única Europea, de 1986 que introduce grandes 
modificaciones a la normativa comunitaria. 
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f) Tratado de la UNIÓN EUROPEA 1992 –Maastricht- que modifica 
los tres tratados constitutivos 

g) Tratado de Amsterdam 1997 modificó el tratado de la UE y CE y 
consolida ambos. Se establece un calendario en la Unión 
Económica y Monetaria, el Pacto de Estabilidad, y otros 
acuerdos. 

h) Tratado de Niza 2001. Finaliza el proceso de transformación de 
las instituciones de la UE que habían comenzado en el tratado 
de Amsterdam. Modifica de un modo importante cuestiones de 
la Comisión, miembros, organización y composición del 
Tribunal de Cuentas, del Comité Económico y Social, del 
Comité de las Regiones… 

i) Tratado de Roma 2004: se instituye una CONSTITUCIÓN para 
Europa. La Constitución fue firmada oficialmente por los Jefes 
de Estado o de Gobierno de los 25 países. Se pretende que los 
pueblos ratifiquen mediante referéndum la Constitución 
Europea, pero dado que Francia y Países Bajos la rechazan, se 
abandona la idea de ratificación. 

j) Tratado de Lisboa 2007. Modifica tratado de la UE y Tratado 
Constitutivo de la C.E.; Se modernizan las instituciones y se 
refuerza la democracia con la participación ciudadana. Europa 
ya tiene 27 miembros. Cada país ratifica dicho tratado en su 
forma legal. España lo hace a través de las Cortes Generales y 
mediante aprobación de la Ley Orgánica 1/2008. 

 
Las sucesivas ampliaciones de la UE no coinciden, pero son igual de 
noticia, que las negativas de algunos países que han estado a punto de 
ingresar en la UE, y de los que pueden salir (Inglaterra está en proceso de 
perder la condición de estado miembro). 
 
 

6.2 ESPECIAL REFERENCIA A LA INTEGRACIÓN DE ESPAÑA Y A LA 
REPRESENTACIÓN DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN ANTE LA UNIÓN 
EUROPEA 
 

La Unión se basa en valores de respeto de la dignidad humana, la libertad 
demo, igualdad, estado de derecho y respeto de los derechos humanos, 
incluidos los derechos de todas las personas pertenecientes a minorías 
étnicas. Estos valores son comunes a todos los estados que pertenecen a la 
Unión Europea y que se caracterizan por él pluralismo, la tolerancia, la no 
discriminación, la igualdad entre mujeres y hombres y la solidaridad. 

 
La Unión Tiene como fin promover la paz, los valores y el bienestar de sus 
pueblos, y para ello ofrece a sus ciudadanos un espacio de libertad, 
seguridad y justicia sin fronteras interiores, en el que se garantiza la libre 
circulación de personas con medidas adecuadas en el control de las 
fronteras exteriores, asilo, inmigración y prevención y lucha contra la 
delincuencia. 
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La Unión Respetará la igualdad de todos los Estados miembros ante los 
tratados, así como su identidad nacional, inherente a las estructuras 
fundamentales políticas y constitucionales de todos ellos, también incluso 
en cuanto a su autonomía local y regional. Además habrá de respetar las 
funciones esenciales de cada estado, en especial las que tengan por objeto 
garantizar su integridad territorial, mantener la seguridad nacional 
(responsabilidad exclusiva de cada Estado miembro) y el orden público. 

 
Los Estados miembros en aras al principio de cooperación leal, se 
respetarán y ayudarán en el cumplimiento de todas las misiones y 
objetivos derivados de los tratados. La delimitación de competencias de la 
Unión Europea se rige por el principio de atribución y el ejercicio de esas 
competencias por los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. 

 
Por atribución se entiende que la Unión Europea actúa siempre y cuando la 
competencia esté a ella atribuida pues en caso contrario la misma 
corresponde a los Estados miembros. 

 
En la subsidiariedad se aplica qué la Unión Europea en los ámbitos que no 
sean de su competencia exclusiva, intervendrá sólo en caso de que y en la 
medida en que los objetivos de la acción prevista no pueden ser 
alcanzados de modo suficiente por los Estados miembros pues pueden 
alcanzarse mejor por sus dimensiones en la escala de la Unión Europea. 

 

En virtud del principio de proporcionalidad, el contenido y la forma de la 
Unión Europea no sobrepasarán lo imprescindible para alcanzar los 
objetivos fijados en los tratados. 

 
 
6.3 INSTITUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

El Tratado de la Unión Europea recoge los preceptos genéricos sobre la 
nueva estructura institucional de la Unión Europea y en el Título Tercero 
establece que la unión dispone de un marco institucional que tiene como 
finalidad promover sus valores, defender sus intereses, perseguir sus 
objetivos, y garantizar la coherencia, eficacia y continuidad de sus 
políticas y acciones en beneficio de sus miembros y de los ciudadanos de los 
mismos. 

 
Las instituciones de la U.E. son: 

• Parlamento Europeo 
• Consejo Europeo 
• Consejo 
• Comisión Europea 
• Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
• Banco Central Europeo 
• Tribunal de Cuentas 
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Cada una de estas instituciones actuará dentro de los límites que se le 
otorgan en cada tratado, del modo procedimental con las condiciones y los 
fines marcados en ellos, cooperando entre sí en sus acciones. 

 
*En la actual formación de las instituciones europeas habrá 

modificaciones sustanciales con la salida de Inglaterra de la U.E. en su 
momento. 

 
6.3.1 EL PARLAMENTO EUROPEO 

 
Es el órgano de representación de los ciudadanos y de sus Estados 
miembros, y tiene poderes legislativos, presupuestarios y de aprobación 
de acuerdos internacionales. Formado por parlamentarios elegidos por los 
ciudadanos de cada uno de los Estados miembros, tiene su sede en 
Estrasburgo, si bien dispondrá determinadas reuniones en Bruselas y 
Luxemburgo. 

 
Compete al Parlamento Europeo, fundamentalmente: 
- Junto al Consejo, la función legislativa y la función presupuestaria 
- Funciones de control político y consultivas, según establezcan los 

Tratados 
- Elegir al Presidente de la Comisión 
- Establecer el estatuto de los partidos políticos a escala europea 

(en un procedimiento conjunto con el Consejo). 
- Constituir comisiones temporales de investigación para 

examinar comportamientos de infracción o mala administración 
en la aplicación del derecho de la Unión (a petición de ¼ parte 
de los miembros del propio parlamento). 

- Solicitar (por mayoría de sus miembros) a la Comisión, 
propuestas sobre 
asuntos que a juicio de aquél requiera la elaboración de un acto 
de la UE para aplicar los Tratados. 

- Elegir un Defensor del Pueblo Europeo 
- Discutir en sesión pública, el informe general anual que presenta la 

Comisión 
- Aprobar la designación de los miembros que integran la Comisión 

Europea 
- Decidir sobre la moción de censura en su aso presentada contra 

la Comisión (se pronunciará sobre la misma transcurridos tres 
días, como mínimo, desde la fecha de presentación y en 
votación pública). La moción, de ser aprobada por 2/3 de votos 
emitidos que representen la mayoría de diputados del 
Parlamento Europeo, supone la dimisión de todos los Comisarios 
Europeos en bloque y la del Alto Representante de la U.E. para 
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. 

- Dirigir preguntas o formular recomendaciones al Consejo y al 
Alto Representante. 

- Junto al Consejo, establece el presupuesto anual de la U.E. 
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A propuesta del Parlamento, el Consejo Europeo adoptó la Decisión 
2013/312/UE por la que se fija la composición del Parlamento Europeo 
tras las elecciones de 2014. En consecuencia, el Parlamento Europeo está 
ahora compuesto por 751 diputados, distribuidos entre los Estados 
miembros como sigue: Alemania, 96; Francia, 74; Italia y el Reino Unido, 
73; España, 54; Polonia, 51; Rumanía, 32; los Países Bajos, 26; Bélgica, 
Grecia, Hungría, Portugal y la República Checa, 21; Suecia, 20; Austria, 
18; Bulgaria, 17; Finlandia, Dinamarca y Eslovaquia, 13; Croacia, Irlanda y 
Lituania, 11; Letonia y Eslovenia, 8; Chipre, Estonia, Luxemburgo y Malta, 
6. 

A. Composición y mandato del Parlamento Europeo 
 

Elegidos por los ciudadanos de los países miembros, la representación 
mínima es de 6 diputados y la máxima 96 escaños por Estado miembro. 
España tiene 54 miembros. El número de parlamentarios no excederá de 
750 Diputados, más el Presidente. El Consejo Europeo es quien por 
unanimidad, decidirá el número de miembros del Parlamento. 
Actualmente, Alemania, con 96 escaños, es el país más representado. El 
Parlamento establece mediante reglamentos adoptados por propia 
iniciativa el estatuto y las condiciones generales del ejercicio de las 
funciones de sus miembros, previo dictamen de la Comisión y con la 
aprobación del Consejo. En España, ser Diputado en el PE es incompatible 
con ser Diputado o Senador, parlamentario autonómico. 

 
Los Diputados del PE son elegidos para un período de 5 años. Las 
elecciones tendrán lugar en la fecha y en la hora que fije cada Estado 
miembro, si bien estará comprendida en el mismo período, y empezando el 
jueves por la mañana y terminando el primer domingo siguiente. Es 
electores y elegibles todo ciudadano de la UE que resida en un Estado 
miembro, aunque no sea nacional del mismo. 
 
B.Organización y funcionamiento del Parlamento Europeo 

 

El reglamento del PE se establece por mayoría de los miembros que lo 
componen. La sede del parlamento está en Estrasburgo; las sesiones 
extraordinarias y las Comisiones se reúnen en Bruselas. La Secretaría 
General está en Luxemburgo. 

 
Son órganos del PE: Pleno, Mesa, Presidente; Vicepresidentes; Secretaria 
General; Comisiones Parlamentarias, Conferencia de Presidentes; 
Conferencia de Presidentes de Comisión y la Conferencia de Presidentes de 
Delegación, y las Delegaciones. 

 
Órganos directivos del PE Órganos de apoyo Órganos de trabajo 
Presidencia Mesa 
Conferencia de Presidentes 

Secretaría General Comisiones Parlamentarias 
Delegaciones 
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Además, son órganos políticos la Conferencia de Presidentes, La Mesa, los 
Cuestores, y las Conferencias de Presidentes de Comisión y Presidentes de 
Delegación. Los grupos Políticos participan en los trabajos parlamentarios. 

 

EL PLENO. 
 
Integrado por todos los diputados puede deliberar y aprobar el orden del 
día y el acta de las sesiones sea cual sea el número de diputados 
presentes. Toda votación será válida, sea cual fuere el número de 
votantes salvo que el presidente constate que no hay quórum (quórum ay 
cuando se encuentra reunida la tercera parte de los miembros que 
integran el Parlamento Europeo). Los acuerdos se adoptan salvo excepción 
por mayoría de los votos emitidos. 

 
Las sesiones son ordinarias o extraordinarias. El pan se reúne sin 
convocatoria necesaria el primer martes siguiente a la expiración del 
plazo de un mes desde la celebración de las elecciones. Igualmente sin 
convocatoria habrá de reunirse el segundo martes del mes de marzo de 
cada año. 

 
Las sesiones extraordinarias podrán ser solicitadas por la mayoría de los 
diputados, la Comisión y el Consejo. Además el presidente previo acuerdo 
de la Conferencia de Presidentes podrá convocar el Parlamento con 
carácter de excepción y en casos de urgencia. 
 
 
LA MESA 

Órgano directivo del parlamento, competente en materia del presupuesto 
y para cuestiones administrativas, de personal y de organización. Está 
compuesta del Presidente del PE, 14 vicepresidentes y 5 cuestores. Los 
miembros de la mesa son elegidos de modo secreto y tendrán un mandato 
de 2 años y medio renovables. 
Son sus funciones dirigir las actividades del PE; presidir las deliberaciones 
y garantizar su normal desarrollo; velar por la observancia del reglamento 
y mantener el orden de la Cámara, entre otras. 

 

LAS COMISIONES 
 
Pueden ser permanentes o especiales. En las primeras las competencias 
las determina el propio reglamento; en las especiales las competencias y 
composición se determinan en su creación. Existen comisiones de 
investigación, que podrán ser creadas por el pleno del PE para examinar 
alegaciones de infracción o mala administración. 
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CONFERENCIA DE PRESIDENTES 
 
Compuesta por el Presidente del PE y los presidentes de los grupos 
políticos. Es competente para organizar los trabajos del Parlamento y la 
programación legislativa. Cubre las relaciones del PE con otras 
instituciones y órganos de la UE, con los parlamentos nacionales de 
Estados. 

 
CONFEDERACIÓN DE PRESIDENTES DE COMISIÓN Y CONFERENCIA DE 
PRESIDENTES DE DELEGACIÓN 

 
Es el órgano político del PE que se encarga de mantener y mejorar la 
cooperación entre las comisiones parlamentarias. La conferencia de 
presidentes de delegación examina los asuntos relacionados con el buen 
funcionamiento de las delegaciones. 

 
LAS DELEGACIONES 

 
Mantienen relaciones e intercambian información con parlamentos de 
terceros países. Tipos: comisiones parlamentarias, comisiones 
parlamentarias de cooperación… 

 
GRUPOS POLÍTICOS 

 
Los diputados así se organizan. El grupo habrá de estar compuesto, como 
mínimo, por diputados elegidos en una cuarta parte de los países 
miembros. El número mínimo para un grupo es de 25. Los diputados que no 
participan en ningún grupo forman parte de los NO INSCRITOS... 

LA SECRETARÍA GENERAL 
 
Es el órgano de asistencia al PE. El Secretario General es nombrado por la 
Mesa del PE. Es el responsable de los funcionarios seleccionados en los 
países de la Unión y que trabajan para el PE. 
 
EL DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO 

 
Creado con el Tratado de Maastricht, es elegido por el Parlamento 
Europeo y está facultado para recibir las reclamaciones de los ciudadanos 
de la UE o de cualquier persona física o jurídica que tenga su domicilio 
social en un estado miembros, y siempre que sean relativas a casos de mala 
administración en la acción de instituciones, órganos u organismo de la UE, 
excluidas las del Tribunal de Justicia cuando ejerce funciones 
jurisdiccionales. Para actuar, podrá investigar lo que considere 
conveniente, y si observa una mala actuación lo pondrá en conocimiento 
de la institución u órgano, que dispondrá de 3 meses para exponer lo que 
considere oportuno. El Defensor del pueblo informará de su actuación al 
PE, al órgano o institución interesada y a la persona que habrá de ser 
informada de las investigaciones. 
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El Defensor del pueblo emitirá al PE un informe anual de sus acciones. Es 
nombrado para 5 años, y su mandato es renovable. 

 

6.3.2. EL CONSEJO EUROPEO 
 

El Consejo Europeo, constituido por los jefes de Estado o de Gobierno de 
los Estados miembros, da el impulso necesario para el desarrollo de la 
Unión y define sus orientaciones políticas generales. El presidente de la 
Comisión también forma parte del Consejo Europeo como miembro sin 
derecho a voto. El presidente del Parlamento Europeo se dirige al Consejo 
Europeo al principio de las reuniones. El Tratado de Lisboa instauró el 
Consejo Europeo como una institución de la Unión y lo dotó de una 
presidencia de larga duración. 

 
Según el Tratado de Lisboa, el nuevo cargo de Alto Representante de la 
Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad pasa a ser un 
elemento adicional, que propone y ejecuta la política exterior en nombre 
del Consejo Europeo. El presidente del Consejo Europeo asume la 
representación exterior de la Unión en los asuntos de política exterior y 
de seguridad común, sin perjuicio de las atribuciones del Alto 
Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. 

 
El Consejo Europeo de Copenhague (12 y 13 de diciembre de 2002) decidió 
que, a partir del 1 de mayo de 2004, se haría efectiva la adhesión a la 
Unión de Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, 
Lituania, Malta, Polonia y la República Checa. Rumanía y Bulgaria se 
adhirieron a la Unión el 1 de enero de 2007. 

 
El 3 de octubre de 2005, reunido en Luxemburgo, el Consejo aprobó un 
marco de negociaciones con Croacia y Turquía con vistas a su adhesión a 
la Unión. El Tratado de adhesión de Croacia se firmó el 9 de diciembre de 
2011, y la adhesión de este país tuvo lugar el 1 de julio de 2013. 

 
Durante los próximos seis años, los Estados miembros ocuparán la 
presidencia por el siguiente orden: los Países Bajos y Eslovaquia en 2016, 
Malta y Estonia en 2017, Bulgaria y Austria en 2018, Rumanía y Finlandia en 
2019 y Croacia y Alemania en 2020. El Consejo Europeo puede cambiar el 
orden de las presidencias (artículo 236, letra b), del TFUE). 
No previsto originalmente en los Tratados, arranca de la cumbre de París 
en 1974. En el tratado de Lisboa se consagra como una institución de la 
UE, dedicada a: 

 
- Dar a la UE impulso para su desarrollo, definir sus orientaciones 

y prioridades, y dirigir la UE. Decidirá la lista de las 
formaciones del Consejo diferentes de Asuntos Generales y 
Asuntos Exteriores. 

- Constata la existencia de una violación grave por parte de un 
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estado miembro de los valores del TUE. 
- Adopta, junto al PE, el acuerdo para fijar la composición del PE. 
- Propone al PE un candidato a Presidente de la Comisión y 

miembros de la misma 
- Puede modificar el número de miembros de la Comisión 
- Nombrará con la aprobación del Pte. Comisión, al Alto 

Representantes de la UE para Asuntos exteriores y política de 
seguridad. 

- Junto al Consejo, deberá pronunciarse para definir y aplicar la 
política exterior y de seguridad común,. 

- Recibe del Estado que quiera retirarse de la UE notificación sobe su 
intención 

- Interviene en la reforma de los tratados 
 
a.- Composición y funcionamiento del Consejo Europeo 

 
El Consejo está compuesto por los Jefes de Estado o de Gobierno de los 
países miembros, así c como por su Presidente y por el Presidente de la 
Comisión. En sus trabajos participa el Alto Representante de la UE para 
Asuntos Exteriores y Seguridad. 

 
El Presidente del Consejo es elegido por el Consejo para un mandato de 
dos años y medio, que podrá r renovarse una sola vez. El Consejo cuenta 
también con una Secretaría General, elegida por el Consejo, y cuyo 
Secretario asiste a las reuniones del mismo. Tiene su sede en Bruselas. Se 
reúne 2 veces/semestre. La sesión durará como máximo 2 días. Las 
sesiones no son públicas. Tras la 

 
reunión, presenta al PE un informe de la misma. Los acuerdos del Consejo 
se adoptan por CONSENSO. 

 

6.3.3 EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA 
 
Cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea dispondrá uno de 
sus ministros para las reuniones sectoriales del Consejo que en la Unión 
Europea y participando con el Parlamento Europeo dispone la función 
legislativa y la función presupuestaria y ejerce funciones de definición de 
políticas y de coordinación en las condiciones establecidas en los tratados. 
Corresponde al Consejo constatar la violación grave y reiterada por parte 
de un país miembro de los valores de la UE decidir por mayoría cualificada 
que se suspendan determinados derechos derivados de la aplicación de los 
tratados al Estado miembro de que se trate incluido el derecho de voto. 
Además interviene junto con el Consejo Europeo y el Parlamento revisando 
los tratados, y junto con el Consejo Europeo define y aplica la política 
exterior y de seguridad común. Compete también al Consejo pedir a la 
Comisión que está efectúe determinados estudios. 
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El Consejo fijara sueldos dietas y pensiones del presidente del Consejo 
Europeo presidente de la Comisión, miembros de la misma, Alto 
Representante de la UE, secretarios del Tribunal de Justicia y secretario 
del Consejo. Previa aprobación del PE, compete al Consejo adoptar 
acciones para a luchar contra la discriminación por razón de sexto, raza, 
religión… Junto al PE, adoptarán mediante reglamento disposiciones para 
el procedimiento de presentación de una iniciativa ciudadana. 

- Composición del Consejo 
 
Un representante de cada Estado miembro de rango ministerial, con 
capacidad para comprometer al gobierno del Estado miembro al que 
represente y para ejercer voto. El Consejo se reúne en diferentes 
formaciones (áreas departamentales que decide el Consejo Europeo), 
distintas de las de Asuntos Generales y Asuntos Exteriores. 

 
La presidencia del Consejo, salvo para Asuntos Exteriores, será 
desempeñada por grupos de tres Estados miembros durante un período de 
18 meses. Son grupos formados por rotación, atendiendo a su diversidad y 
a los desequilibrios geográficos de la Unión. El Consejo Europeo, por 
mayoría cualificada, establece dicha rotación en la presidencia del 
Consejo. Cada miembro del grupo ejerce la presidencia durante 6 meses. 

 
El Consejo está asistido por una Secretaría General al frente de la cual, 
un Secretario es nombrado por el Consejo por mayoría cualificada. Dicho 
cargo tendrá como función la organización, la coordinación y el control de 
la coherencia de los trabajos del Consejo y la ejecución del programa para 
los 18 meses. 

 
Comité de Representantes Permanentes (COREPER) 
 
El Comité de Representantes Permanentes de todos los gobiernos de los 
Estados miembros se encargará de preparar los trabajos del Consejo y 
ejecutar los mandatos que éste le confíe. El COREPER vigila que las 
acciones de la UE sean coherentes y respeten los principios de legalidad, 
subsidiariedad, proporcionalidad y motivación de los actos de la UE. Los 
puntos del orden del día de las sesiones del Consejo los revisa el COREPER, 
que será presidido por el representante del estado miembro que ejerza la 
presidencia del Consejo de Asuntos Generales. El COREPER puede crear 
comités o grupos de trabajo para determinadas tareas de preparación o 
asuntos competencia del Consejo. 

 
 Funcionamiento del Consejo 
 
La sede del Consejo está en Bruselas, si bien Luxemburgo será la sede de 
las reuniones de Abril, Junio y Octubre. Incluso podría celebrar sesiones 
en cualquier otro lugar. El Consejo se reúne convocado por su Presidente, 
ya por propia iniciativa o por la de uno de sus miembros, o de la Comisión. 
Las actividades del Consejo las elabora el grupo determinado de 3 estados 
miembros para cada 18 meses; de dicho proyecto tendrán conocimiento la 
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Comisión y el Presidente del Consejo Europeo. Los acuerdos exigen para 
ser votados la presencia de la mayoría de los miembros; cada Estado podrá 
representar a otro Estado miembro. Las mayorías previstas son 
cualificada, simple y 
unanimidad. En este último caso, existe aún con las abstenciones de los 
Estados miembros votantes. 

 
6.3.4 LA COMISIÓN EUROPEA 

 
La Comisión es la institución de la Unión que tiene el monopolio de la 
iniciativa legislativa e importantes poderes ejecutivos en ámbitos como la 
competencia y el comercio exterior. Es el principal órgano ejecutivo de la 
Unión Europea y está formada por un colegio de Comisarios compuesto por 
un representante por Estado miembro. Además, preside los comités 
competentes para la aplicación del Derecho de la UE. Se ha sustituido el 
antiguo sistema de comitología por nuevos instrumentos jurídicos, a saber, 
los actos de ejecución y los actos delegados. 

 
La Comisión dispone de una Secretaría General, que comprende 33 
departamentos (direcciones generales) y 11 departamentos especializados 
(servicios), entre los que se encuentran la Oficina Europea de Lucha 
contra el Fraude, el Servicio Jurídico, los Archivos Históricos y la Oficina 
de Publicaciones. Salvo algunas excepciones, la Comisión toma sus 
decisiones por mayoría (artículo 250 del TFUE). 

 
La Comisión europea tiene como misión velar y proteger los intereses de 
la UE en su conjunto y no los particulares o nacionales de los Estados 
miembros. Es la institución europea por excelencia; un gobierno de la 
Unión cuyo fundamento es dirigir gestionar, y poner en marcha todos los 
acuerdos que la UE adopte. 

 
En concreto, corresponde a la Comisión promover el interés general de la 
Unión; tomar las iniciativas adecuadas a los fines que se pretenden; velar 
por la aplicación de tratados y medidas adoptadas para la ejecución de 
estos; supervisar la aplicación del Derecho de la Unión bajo control del 
Tribunal de Justicia de la UE; ejecutar el presupuesto y gestionar los 
programas; Asumir La representación de la Unión Europea, y adoptar las 
iniciativas de la programación de la Unión Europea para alcanzar Acuerdos 
internacionales. Los actos legislativos de la Unión Europea sólo podrán ser 
adoptados a propuesta de la Comisión excepto cuando los tratados 
dispongan lo contrario. La Comisión goza de iniciativa legislativa de modo 
prioritario. La Comisión publicará anualmente un informe general que 
presentará a Parlamento Europeo y consejo con las cuentas del ejercicio y 
un balance financiero. El Parlamento aprobará la gestión presupuestaria 
de la Comisión. 

 
Desde 2014 la Comisión estará compuesta por un número de miembros 
correspondiente a los dos tercios del número de Estados miembros que 
incluye a presidente y Alto Representante de la Unión para Asuntos 
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Exteriores. El número de miembros de la Comisión podrá ser modificado 
por unanimidad en el Consejo Europeo. Los miembros de la Comisión Serán 
seleccionados de entre nacionales de los Estados miembros a propuesta de 
los gobiernos respectivos en un sistema de rotación, y de entre 
personalidades que ofrezcan plenas garantías de independencia. El 
Presidente de la Comisión será propuesto por el Consejo Europeo al 
Parlamento Europeo por mayoría cualificada. El parlamento europeo 
elegirá al candidato por mayoría. Una vez elegido Presidente, éste, junto 
al Consejo, adopta la lista de los propuestos al cargo de COMISARIO; dicha 
lista será sometida a la aprobación del Parlamento Europeo que, de 
alcanzar la mayoría, finaliza el Consejo Europeo con el nombramiento 
correspondiente. 
La Comisión ejerce sus responsabilidades con plena independencia. Los 
miembros de la Comisión no solicitarán ni aceptarán instrucciones de 
ningún gobierno institución. Se abstendrán de todo acto incompatible con 
el desempeño de su actividad. Los Estados miembros habrán de respetar 
su independencia. Mientras dure su mandato los comisarios no podrán 
ejercer ninguna otra actividad profesional. Al asumir sus funciones se 
comprometen solemnemente a respetar sus deberes y una vez terminado su 
mandato la discreción exigida a su cargo. En caso de incumplimiento de 
obligaciones el Tribunal de Justicia podrá declarar el cese o la privación 
del derecho a pensión o beneficio sustitutivo. 

 
El mandato de la Comisión será de 5 años pudiendo ser reelegidos. Las 
causas de cese son la finalización del mandato, la dimisión, el 
fallecimiento, la pérdida de reunir las condiciones necesarias para el 
ejercicio de funciones, y la falta grave que lleve el cese por el Tribunal de 
Justicia. Los Comisarios pueden ser cesados por el Presidente. La Comisión 
responde de modo colegiado ante el Parlamento Europeo, que podrá votar 
una moción de censura contra la Comisión y si fuera aprobada conllevar a 
la dimensión colectiva de la Comisión junto a la del Alto representante de 
la Unión para Asuntos Exteriores y política de seguridad que deberá dimitir 
del cargo en la Comisión. La baja de un miembro de la Comisión será 
sustituida por otro de la misma nacionalidad, nombrado por el Consejo, de 
común acuerdo con el presidente de la Comisión y previa consulta al 
Parlamento Europeo. Si el tiempo que resta de mandato en la Comisión 
fuera poco, dicha sustitución podría no tener lugar. 

- Funcionamiento de la Comisión 
 
La comisión establece su reglamento interno para asegurar su 
funcionamiento y el de sus servicios. Su sede está en BRUSELAS, donde se 
reúne de modo semanal. Cuando el parlamento tiene sesiones plenarias, la 
Comisión se reúne en Estrasburgo. Dichas reuniones pueden ser ordinarias 
(a convocatoria del Presidente una vez/semana), o extraordinaria 
(convocadas por el Presidente por propia iniciativa o a iniciativa de uno o 
varios de los Estados miembros). Las reuniones serán válidas estando 
presente el número de miembros que fija su reglamento (la mitad más uno 
de los Estados miembros). Las reuniones no son públicas. Tienen carácter 
confidencial. Los acuerdos se adoptan por mayoría de sus miembros. 
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- El alto representante de la ue para asuntos exteriores y politica de 
seguridad 
 
Nombrado por mayoría cualificada del Consejo Europeo, previa aprobación 
del presidente de la Comisión, el Alto Representante de la Unión para 
Asuntos Exteriores y política de seguridad estará al frente de dicha 
política de la Unión, contribuir con sus propuestas a elaborar mucha 
política y la ejecutará como mandato del Consejo. Preside el Consejo de 
Asuntos Exteriores y es uno de los vicepresidentes de la Comisión. 
 
6.3.5 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA 

 
Con sede en Luxemburgo, está compuesto por un Juez por estado miembro, 
y que serán nombrados para un período de seis años, pudiendo ser 
reelegidos. La renovación se hará cada tres años. Se asiste con 11 abogados 
generales. Comprende el Tribunal de Justicia, el Tribunal General y los 
tribunales especializados. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
garantiza el respeto del derecho en la interpretación y aplicación de los 
tratados y habrá de pronunciarse en relación a ello: 

 
a. Sobre los recursos interpuestos por un Estado miembro, por 

una institución o por personas físicas o jurídicas 
b. Con carácter prejudicial, a petición de los órganos 

jurisdiccionales de cada Estado miembro, sobre la interpretación del 
Derecho de la Unión o la validez de los actos adoptados por las 
instituciones 

c. Demás casos previstos por los tratados 
 
El Tribunal de Justicia actuará en Sala (cada una compuesta por 3 ó 5 
jueces), o en Gran Sala (15 jueces). También puede actuar en Pleno. Los 
jueces eligen, de entre ellos, al Presidente del Tribunal por un período de 3 
años. Además nombra un Secretario y establece su reglamento de 
procedimiento, que requiere la aprobación del Consejo. 

 
El Tribunal General dispone al menos de un Juez por cada Estado 
miembro. Actualmente, y hasta1/09/2019, el Tribunal General dispone de 
47 jueces, nombrados por un período de 6 años. Elegirán un presidente (3 
años) y un secretario (3 años). El tribunal general actúa en salas. En 
determinados casos puede actuar en Pleno o como órgano unipersonal o 
en Gran Sala. 

 
Los Tribunales especializados son adjuntos al Tribunal General. Sus 
miembros son designados por el Consejo por unanimidad Son los 
encargados de conocer en primera instancia algunos recursos contra 
materias específicas. Alguno de ellos es el Tribunal Europeo de la Función 
Pública. 
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6.4 OTRAS INSTITUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA 
 
Banco Central Europeo. - Junto a los bancos centrales de cada estado el 
Banco Central Europeo constituye el Sistema Europeo de Bancos Centrales 
cuya moneda es el euro y que dirigen la política monetaria de la Unión. Se 
utiliza el término Eurosistema. Son independientes y en ningún caso 
adoptan decisiones o aceptan instrucciones de institución u órgano de la 
Unión de los Estados miembros o de cualquier otro organismo. 

 
El objetivo principal del Sistema Europeo de Bancos Centrales es mantener 
la estabilidad en los precios y presta apoyo a las políticas económicas 
generales de la Unión para contribuir a conseguir los objetivos que se 
marca ésta. Tiene su sede en Frankfurt.  Dispone de personalidad jurídica 
y le corresponde en exclusiva autorizar la emisión del euro. Es 
independiente en el ejercicio de sus competencias y en la gestión de sus 
finanzas. Remite un informe anual de sus actividades y sobre la política 
monetaria del año precedente y del año en curso al Parlamento Europeo, 
al Consejo, y a la Comisión, así como al Consejo Europeo. El Presidente 
del BCE presentará dicho 
informe al Consejo y PE, que podrá celebrar un debate sobre el tema. 

 
En especial, corresponde al BCE definir y ejecutar la política monetaria de 
la zona del Euro; realizar las operaciones de cambio, poseer y gestionar 
las reservas oficiales de divisas de los países de la zona del Euro, y 
promover el buen funcionamiento de los sistemas de pago. Además, tiene 
el derecho exclusivo de autorizar la emisión de billetes en la zona del euro, 
recopila las estadísticas necesarias en su materia, vigila la estabilidad 
financiera y dirige la cooperación internacional y europea con las 
instituciones pertinentes dentro y fuera de la UE. 

 
Los órganos rectores del BCE son el Consejo de Gobierno, el Comité 
Ejecutivo, el Presidente y el Consejo General. 

 
No todos los países de la UE participan en la moneda única en la 
actualidad. Del total de los mismos, 19 son los que sí lo hacen. 

 
Tribunal de Cuentas. Institución que tiene encomendada la fiscalización y 
control de las cuentas de la Unión Europea. Tiene su sede en Luxemburgo. 
Está compuesto por un nacional de cada Estado miembro que será elegido 
para un período de 6 años, de entre personalidades que pertenezcan o 
hayan pertenecido en sus respectivos estados a instituciones de control 
externo o que tengan cualificación para esta función. 

 
El Tribunal de Cuentas examinará las cuentas de todos los ingresos y gastos 
de la Unión. Examinará también las cuentas de cualquier órgano de ella. 
Además, presentará al Parlamento Europeo y al Consejo una declaración 
sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las 
operaciones correspondientes que habrá de ser publicada en el Diario 
Oficial de la Unión Europea. Entre sus funciones se encuentra además 
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elaborar al cierre de cada ejercicio un informe anual que será emitido 
para las instituciones de la Unión y debidamente publicado. En cualquier 
momento podrá presentar observaciones con informes especiales sobre 
cuestiones particulares así como emitir dictámenes a instancia de cada una 
de las demás instituciones de la Unión. Aprobará sus informes anuales 
especiales o dictámenes por mayoría de miembros y asiste al Parlamento y 
al Consejo en el control de la ejecución del presupuesto. 

 
- Órganos consultivos de la unión europea 
 
Los comités son órganos consultivos; el número de miembros no exceda 
de 350 (actualmente España dispone de 21). La duración del nombramiento 
de estos miembros es de 5 años y el Consejo adoptará la lista de miembros 
establecida según las propuestas presentadas por los Estados. Cada comité 
elige un Presidente y una Mesa, por un período de dos años y medio. Cada 
comité será consultado por el Parlamento Europeo, el Consejo o por la 
Comisión, según indican los Tratados. Les será solicitado un dictamen, 
para el cual dispondrán de un plazo mínimo de un mes en su presentación. 
Cada Comité podrá, por su propia iniciativa, emitir un dictamen cuando lo 
estime oportuno. Ambos Comités tienen su sede en Bruselas. 
 
Los comités son: 

El Comité Económico y Social estará compuesto por representantes de 
organizaciones de empresarios, de trabajadores y de otros sectores 
representativos de la sociedad, civil en particular en los ámbitos socio-
económicos, cívico profesional y cultural. 
 
El Comité de las Regiones es el órgano donde están representadas las 
comunidades autónomas españolas así como las distintas regiones de cada 
uno de los países miembros. Igualmente tienen representación las 
entidades locales. 
 
Actos jurídicos de la unión europea 
 
Para ejercer las competencias de que dispone la Unión Europea, los actos 
jurídicos con que cuenta adoptarán la forma de Reglamentos, Directivas, 
Decisiones y Recomendaciones y Dictámenes. 

 
REGLAMENTOS. Tienen un alcance general. Obligan en todos sus elementos 
y se aplican en cada Estado miembro. 

 
DIRECTIVAS. Obligan al estado al que se destinan, en cuanto al resultado, 
pero dejando libertad a la autoridad nacional en cuanto a la forma y los 
medios con que se alcancen los objetivos o resultados. 

 
DECISIONES: Obligatoria en todos sus elementos. Cuando se dirigen a un 
Estado miembro concreto, sólo es obligatoria para éste/éstos. 

 
RECOMENDACIONES y DICTÁMENES.- No son vinculantes. 



CUERPO DE GESTIÓN CASTILLA Y LEÓN PROMOCIÓN 
INTERNA ACADEMIA IRIGOYEN 3.0 

   

17 
 

 
Dentro de actos legislativos hemos de diferenciar entre los que se adoptan 
con arreglo al procedimiento ordinario, en el que interviene el Parlamento 
Europeo y el Consejo, a propuesta de la Comisión, o los casos específicos, 
en los que el procedimiento corresponde al Parlamento participando el 
Consejo, o al Consejo participando el Parlamento Europeo. 

 
Los actos legislativos de la UE adoptados con arreglo al procedimiento 
legislativo ordinario serán firmados por el Presidente del PE y por el 
Presidente del Consejo. Los que se adopten por un procedimiento 
legislativo especial serán firmados por el Presidente de la institución que 
los haya adoptado. 

 
Los actos legislativos se publicarán en el Diario Oficial de la UE. Entrarán 
en vigor a la fecha fijada en ellos, o a falta de fecha, en los veinte días 
siguientes de su publicación. 

 
Los actos no legislativos adoptados en forma de reglamentos, directivas y 
decisiones, cuando éstas últimas no tengan destinatario nominado, serán 
firmados por el Presidente de la Institución que los haya adoptado. 
Los reglamentos, las directivas que tengan por destinatario todos los 
Estados, así como las decisiones que no indican destinatario, se publican 
en el Diario Oficial de la UE. Entrarán en vigor a la fecha que ellos mismos 
fijen o, a falta de ella, a los 20 días de su publicación. 
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Instituciones de la Unión Europea 
 

INSTITUCIÓN COMPOSICIÓN ÓRGANOS FUNCIONES 

 
PARLAMENTO 

EUROPEO 

-750 diputados + 
Presidente elegidos por 
sufragio directo, con 
responsabilidades legislativas, 
de supervisión y 
presupuestarias. 
Mandato de 5 años. 
-Ningún país menos de 6 ni 
más de 96 diputados. 
-Agrupación en Grupos 
Políticos por afinidad política, 
no por nacionalidad. Mínimo 
de 25 diputados para formar 
grupo. 

 
DECISIONES POR MAYORÍA DE 
SUS MIEMBROS. 

Mesa del Parlamento, 
compuesta por: 
-1 Presidente, elegido por 
mayoría absoluta con una 
mandato renovable de 2 
años y medio. 
-14 Vicepresidentes. 
-5 Cuestores (carácter 
consultivo). 
-Conferencia de Presidentes 
(Presidente + Presidentes de 
Grupos Políticos). 

Tres funciones principales: 
1. Competencias legislativas: 
aprueba la legislación de la UE, 
junto con el Consejo, a partir 
de las propuestas de la 
Comisión. 
2. Competencias de 
supervisión: control 
democrático de instituciones. 
Eligen al Presidente de la 
Comisión. 
3. Competencias 
presupuestarias: estableciendo 
el presupuesto de la UE junto 
con el Consejo. 

Sede 

Estrasburgo 
 

 
Luxemburgo 

 
Bruselas 

 
 
 

CONSEJO 
EUROPEO 

Sede 
 

Bruselas 

-Jefes de Estado o de 
Gobierno + Su Presidente + 
Presidente de la Comisión 
Europea + Alto Representante 
para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad. 
-Se reúne en cumbres 
trimestrales. 
-Eligen a su propio Presidente 
por un período de 2 años y 
medio (renovable una vez). 

 
DECISIONES POR CONSENSO, 
salvo que los Tratados 
dispongan otra cosa. 

-Presidente + Jefes de Estado 
o de Gobierno. 
-Reuniones como mínimo 
dos veces por semestre. 
Sus órganos de apoyo son: 
-Consejo de Asuntos 
Generales. 
-Presidencia rotatoria. 
-Secretaría General del 
Consejo. 

-Define la orientación y las 
prioridades políticas generales 
de la Unión Europea. 
-Establece la agenda política y 
representa el nivel más 
elevado de la cooperación 
política entre los países de la 
UE. 
-Se ocupa de cuestiones 
complejas o sensibles que no 
pueden resolverse en 
instancias inferiores de la 
cooperación 
intergubernamental. 
-Establece la política exterior y 
de seguridad común. 

 
 
 

CONSEJO 
(DE LA 
UNIÓN 

EUROPEA) 

Sede 
 

Bruselas 
 

 
 
 
 
 
 

-Ministros de cada país de 
la UE + Presidencia de 
carácter rotatorio (cada 18 
meses, 3 países). 
-Conocido como “Consejo de 
Ministros” o Consilium. 
-Trabaja por formaciones (10) 
y, en función del tema a tratar, 
el Estado miembro envía al 
ministro competente en la 
materia. 
-Todos los debates y 
votaciones del Consejo son 
públicos. 
-Principio de representación 
nacional. 

 
DECISIONES POR MAYORÍA 
CUALIFICADA (unanimidad en 
temas de PESC). 

-Representados los 
Gobiernos de los Estados de 
la Unión a través de un 
Ministro capacitado para 
comprometer el voto de su 
gobierno, más la Comisión, 
con voz pero sin voto, que 
está representada por un 
Comisario europeo. 
-Presidencia de carácter 
rotatorio, rotación cada 6 
meses (3 países por 18 
meses). 
-El trabajo del Consejo es 
preparado por un Comité de 
Representantes Permanentes 
(COREPER). 
-Formaciones internas 
llamadas “Consejos” (de 
Seguridad, de Medio 
Ambiente, de Educación…). 

-Representa a los Gobiernos de 
los Estados miembros, adopta 
la legislación europea y 
coordina las políticas de la UE. 
-Junto con el Parlamento 
Europeo es el principal órgano 
de decisión. 
-Negocia y adopta la 
legislación de la UE, junto con 
el Parlamento, a partir de las 
propuestas de la Comisión. 
-Desarrolla la política exterior y 
de seguridad, siguiendo las 
directrices del Consejo 
Europeo. 
-Junto con el Parlamento 
Europeo, aprueba el 
presupuesto de la UE. 



 

 

 
 
 

COMISIÓN 
EUROPEA 

Sede 
 

Bruselas 
 

 
 
 
 

-Comisarios, uno por cada 
país de la Unión Europea. 
-Representación de los 
Intereses de la UE, no de los 
intereses de cada Estado. 
-Mandato de 5 años no 
renovables. 
-Los trabajos de la Comisión 
Europea se desarrollan 
siguiendo un método de 
desconcentración funcional. 
-Se compone de Direcciones 
Generales, Direcciones e 
Unidades, además de las 
Agencias Ejecutivas. 

-Comisarios + Presidente 
(elegido de entre los 
Comisarios). 
-El Presidente es propuesto 
por el Consejo Europeo y 
elegido por el Parlamento 
Europeo. 
-Comisarios nombrados por 
el Consejo (de Ministros). 
-Tras elegir al Presidente de 
la Comisión, el Consejo 
Europeo nombrará por 
mayoría cualificada al Alto 
Representante de la Unión, 
que será un Vicepresidente 
de la Comisión. 

-Órgano ejecutivo y legislativo, 
políticamente independiente. 
-Elabora las propuestas de 
nueva legislación europea 
(ostenta el monopolio 
legislativo). 
-Se encarga de la defensa de 
los Tratados de la Unión. 
-Vela por los intereses 
generales de la UE 
proponiendo y comprobando 
que se cumpla la legislación y 
aplicando las políticas y el 
presupuesto de la UE. 

 
 
 

TRIBUNAL DE 
JUSTICIA DE 
LA UE (TJUE) 

Sede 
 

Luxemburgo 

-1 Juez por estado 
miembro. 
Compuesto por: 
-Tribunal de Justicia: resuelve 
las cuestiones prejudiciales 
planteadas por los tribunales 
nacionales, recursos de 
anulación y recursos de 
casación. 
-Tribunal General: resuelve 
recursos de anulación 
planteados por particulares 
(temas de ayudas estatales, 
comercio, agricultura…). 
-Tribunales especializados: 
como por ejemplo el Tribunal 
de la Función Pública. 
-Mandato de los Jueces y 
Abogados Generales 6 años 
renovables. 

-Presidente (mandato de 3 
años renovables en cada 
Tribunal). + Jueces + 11 
Abogados Generales + 
Secretario. 
-Se organizan en Pleno, Gran 
Sala (15 jueces) y Salas (3 o 
5 jueces). 
-En cada asunto, se asigna 
un Juez y un Abogado 
General. Se instruye 
mediante Fase Escrita y Fase 
Oral (vista). 
-Cada 3 años, renovación 
parcial. 
-El Secretario es el 
responsable de la secretaría 
del Tribunal, actúa como un 
Letrado de la Administración 
de Justicia, dando fe. 

-Potestad jurisdiccional o poder 
judicial. 
-Interpreta el Derecho de la 
unión. 
-Sus sentencias tienen carácter 
vinculante en los Estados 
miembros. 
-Acepta recursos de 
particulares y de Estados. 
-Pueden plantearse cuestiones 
prejudiciales o bien recurso de 
anulación (para controlar la 
legalidad de los actos del 
Parlamento y Consejo, así 
como los de la Comisión. 

 
 
 

BANCO 
CENTRAL 
EUROPEO 

Sede 
 

Fránkfurt 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

-Gobernadores de los 
Bancos Centrales 
Nacionales de todos los 
países de la UE + Presidente + 
Vicepresidente del BCE. 
-Constituyen el Sistema 
Europeo de Bancos Centrales 
(SEBC). 
-Eurosistema. 

Cuenta con tres órganos 
rectores: 
-El Consejo de Gobierno: 
que es el principal órgano 
decisorio. 
-El Comité Ejecutivo: que se 
ocupa de la gestión diaria 
del BCE. 
-El Consejo General: que 
tiene una función consultiva 
y de coordinación. 

 
El Comité Ejecutivo está 
formado por el Presidente 
del BCE, el Vicepresidente y 
otros cuatro miembros, todos 
designados por un mandato 
de 8 años no renovables. 

-El Banco Central gestiona el 
euro, mantiene la estabilidad 
de los precios y lleva adelante 
la política económica y 
monetaria de la UE. 
-Fija los tipos de interés a los 
que presta a los bancos 
comerciales en la zona euro. 
-Garantiza la solidez y 
seguridad del sistema bancario 
europeo. 
-Autoriza la fabricación de 
billetes de euros por parte de 
los países miembros de la zona 
euro. 
-Vigila la evolución de los 
precios y evalúa riesgos para 
la estabilidad de los precios. 

 
TRIBUNAL DE 

CUENTAS 

Sede 
 

Luxemburgo 
 

 

-1 miembro por cada país, 
nombrados a propuesta de los 
Estados miembro, por la 
mayoría cualificada del 
Consejo, previa consulta del 
Parlamento. 
-Período renovable de 6 años. 

-Presidente elegido entre los 
miembros del Tribunal de 
Cuentas, por un período 
renovable de 3 años. 
-Mediante un sistema de 
auditorías: 
-Auditorias financieras. 
-Auditorías de conformidad. 
-Auditorías de resultados. 

-Se erige como un audito 
externo independiente de la 
Unión Europea. 
-No tiene capacidad jurídica. 
-Audita los ingresos y gastos de 
la UE y verifica la rentabilidad y 
contabilidad. 
-Eleva informe anual al 
Parlamento y al Consejo. 

 


	6.1 ANTECEDENTES Y OBJETIVOS. LOS TARTADOS ORIGINARIOS Y MODIFICATIVOS.
	6.2 ESPECIAL REFERENCIA A LA INTEGRACIÓN DE ESPAÑA Y A LA REPRESENTACIÓN DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN ANTE LA UNIÓN EUROPEA
	6.3 INSTITUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA
	6.3.1 EL PARLAMENTO EUROPEO
	A. Composición y mandato del Parlamento Europeo
	B.Organización y funcionamiento del Parlamento Europeo
	EL PLENO.
	LA MESA
	LAS COMISIONES
	CONFERENCIA DE PRESIDENTES
	CONFEDERACIÓN DE PRESIDENTES DE COMISIÓN Y CONFERENCIA DE PRESIDENTES DE DELEGACIÓN
	LAS DELEGACIONES
	GRUPOS POLÍTICOS
	LA SECRETARÍA GENERAL
	EL DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO
	6.3.2. EL CONSEJO EUROPEO
	a.- Composición y funcionamiento del Consejo Europeo
	6.3.3 EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
	Comité de Representantes Permanentes (COREPER)
	Funcionamiento del Consejo
	6.3.4 LA COMISIÓN EUROPEA
	- Funcionamiento de la Comisión
	- El alto representante de la ue para asuntos exteriores y politica de seguridad
	6.3.5 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA
	6.4 OTRAS INSTITUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA
	- Órganos consultivos de la unión europea
	Actos jurídicos de la unión europea

