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La Unión Europea:
Evolución histórica y
contexto internacional

El origen de la Unión Europea

"Europa no se
hará de una vez ni

en una obra de
conjunto: se hará
A. De Gasperi

Konrad Adenauer

gracias a

realizaciones
Winston Churchill

concretas, que
creen en primer

Robert Schuman

Jean Monnet

lugar una
solidaridad de

Nuevas ideas de paz y prosperidad duraderas…

hecho.“
(Schumann,
9-5-1950)

Símbolos de la UE

Lema: Unida en la diversidad

El euro

El himno europeo

La bandera europea

Día de Europa, 9 de mayo

Las dimensiones de la Unión Europea

• 500 millones de habitantes
en 28 países
• 24 lenguas oficiales
• 4.272.000 km²
• PIB 13,5 billones de euros

La Unión Europea en el mundo
Población en 2015
(en millones de habitantes)

Tamaño de la economía: PIB
en billones de euros (2013)

Superficie (en 1000 km²)

Riqueza per cápita: PIB per
cápita (2013)

Los Tratados: fundamento de la cooperación democrática
basada en el derecho
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La Comunidad europea del acero y el
carbón
Tratados de Roma:
• Comunidad Económica Europea
• Comunidad Europea de la Energía Atómica
(EURATOM)

1965

Tratado de fusión

1987

Acta Única Europea: mercado único

1993

Tratado de la Unión Europea - Maastricht

1999

Tratado de Amsterdam - Consolidación

2003

Tratado de Niza – Preparación ampliación

2009

Tratado de Lisboa

Los Tratados: Tratado de Lisboa
• Firmado el 13 de diciembre de 2007. Antes de entrar en vigor, debió ser ratificado por

cada uno de los 27 Estados miembros. Entró en vigor en 2009.
• El acuerdo sobre el Tratado de Lisboa siguió a las discusiones mantenidas para la

elaboración del “Tratado por el que se establece una Constitución para Europa” fue
adoptado por los Jefes de Estado y Gobierno en el Consejo Europeo de Bruselas de
en junio de 2004, y firmado en Roma octubre de 2004, pero nunca llegó a ratificarse.
• Sus principales objetivos son
• aumentar la democracia en la UE (respuesta a las elevadas expectativas de los
ciudadanos europeos en materia de responsabilidad, apertura, transparencia y

participación)
• Incrementar la eficacia de la actuación de la UE y su capacidad para enfrentarse a los
actuales desafíos globales, como el cambio climático, la seguridad y el desarrollo
sostenible.

La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE
Vinculante para todas las actividades de la UE
54 artículos en 6 títulos:
Dignidad

Libertades

Igualdad

Solidaridad

Ciudadanía

Justicia

España en la Unión
Europea
“España es el problema, Europa es la solución” (Ortega)

Proceso de integración de España en la Unión Europea
• España ingresó en la Comunidad Económica Europea (CEE) en 1986, casi 30 años
después de su constitución. las razones de este retraso fueron esencialmente
políticas, por el carácter antidemocrático del régimen franquista
• La estructura económica y social, presentaba un notable retraso, respecto a los
países comunitarios
• Las negociaciones para la adhesión fueron difíciles, ya que España ofertaba
productos agrícolas y pesqueros que competían con los de otros países
comunitarios.
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Población de la UE
Población en millones de
habitantes (2015)

508 millones en total

PIB por habitante: la distribución de la riqueza

PIB por habitante (2014)
Relación donde la media de los 28 países de la UE es 100

Consecuencias de la integración de España en la Unión
Europea
• En el terreno político, reforzó la democracia y el estado de derecho español
• En el terreno económico:
• Puso fin a décadas de aislamiento, acceso a un amplio mercado único

• Reformas para adaptarse a la economía y a las políticas comunitarias
(modernización,

calidad,

productividad,

competitividad

y

cuidado

medioambiental)

• Importantes ayudas económicas (España hasta 2006 el país más beneficiado
por los fondos europeos)
• Crecimiento económico y de convergencia con la media comunitaria, hasta

situarse por encima de esta por primera vez en 2008
• En el terreno social, cuando España ingresó en la CEE carecía de un estado de
bienestar homologable al de los otros miembros. Notable aumento de prestaciones
básicas y la universalización de servicios básicos, como sanidad y educación

Mercado único: libertad de elección

Cuatro libertades de circulación:
•

bienes

•

servicios

•

personas

•

capital

El mercado único ha permitido:
•

reducciones significativas en el precio de
muchos productos y servicios, incluyendo
billetes de avión y llamadas de teléfono.

•

más opciones para los consumidores

•

la creación de 2,8 millones de nuevos
puestos de trabajo en Europa

Marco institucional y
gobernanza en la Unión
Europea

Instituciones de la UE

Consejo Europeo (cumbre)

Parlamento Europeo

Tribunal
de Justicia

Tribunal
de
Cuentas

Banco Europeo de
Inversiones

Consejo de Ministros
(Consejo)

Comisión Europea

Comité Económico y Social

Comité de las Regiones

Agencias

Banco Central Europeo

Las instituciones centrales

Comisión
Europea

•
•
•
•

Propone la legislación
Es el órgano ejecutivo
Es “guardiana de los Tratados”
Representa a la UE en la escena internacional

Parlamento
Europeo

• La voz del pueblo (751 parlamentarios)
• Decide la legislación y el presupuesto de la UE junto con el Consejo de
Ministros
• Supervisión democrática de toda la labor de la UE

Consejo de
la Unión

• La voz de los Estados, un ministro de cada país de la UE
• Presidencia semestral rotatoria, con varias formaciones
• Aprobación de la legislación y el presupuesto de la UE junto con el
Parlamento
• Gestión Política Exterior y Seguridad Común

Consejo
Europeo

• Jefes de Estado y Gobierno
• Se reúne al menos cuatro veces al año
• Establece las directrices generales de las políticas de la UE

¿Cuál es el teléfono de Europa?

Parlamento Europeo:
la voz del pueblo
Antonio Tajani, Presidente del
Parlamento Europeo

Consejo Europeo y Consejo:
la voz de los Estados miembros
Donald Tusk, Presidente del
Consejo Europeo

Comisión Europea:
el interés común
Jean-Claude Juncker, Presidente de
la Comisión Europea

Presupuesto de la Unión Europea

Competencias de la Unión Europea

Exclusivas

•
•
•
•
•

Normas de competencia en mercado interior
Unión aduanera
Política comercial y monetaria
Conservación mares
Acuerdos internacionales (derivados de normas o competencias)

Compartidas

•
•
•
•

•Transporte y redes transeuropeos, energía
Mercado interior
Cohesión económica, social y territorial • Espacio de libertad, seguridad y justicia
Agricultura, pesca , medio ambiente • Investigación, desarrollo tecnológico, espacio
Protección de los consumidores
• Desarrollo, ayuda humanitaria

Acciones de
apoyo

•
•
•
•

Salud
Industria
Cultura
Turismo

•Educación, juventud, deporte y formación profesional
• Política social
• Protección civil
• Cooperación administrativa

Cómo se hace la legislación de la UE (I)

Ciudadanía, grupos de interés y especialistas: debate y consulta

Comisión: presentación de propuesta oficial

Parlamento y Consejo de Ministros: decisión conjunta

Autoridades nacionales o locales: aplicación

Comisión y Tribunal de Justicia: seguimiento de la aplicación

Cómo se hace la legislación de la UE (II): Teoría

Cómo se hace la legislación de la UE (III): Práctica

Propuesta de la
Comisión

Adopción posición
Comité Parlamento
Trilogo
Adopción posición
en formación del
Consejo

Periodo medio de adopción de acto legislativo: 2,5 años

Publicación en
DOUE

Adopción de
enmiendas por
Consejo

Primera lectura
Parlamento

El Tribunal de Justicia: la defensa del derecho

28 jueces independientes, uno de cada país de la UE
• Interpreta la normativa de la UE
• Garantiza la aplicación uniforme de la normativa en todos
los Estados miembros

Los Estados miembros
en la Unión Europea:
Consejo y Consejo
Europeo.

Consejo de la Unión Europea

• Caracteres generales
- Intergubernamental: representa los intereses nacionales.
- Órgano con amplios poderes decisorios.
- Cada vez más compartidos con el PE.
- Cuasi-omnipresencia en PESC.

- Institución única para toda la UE desde 1966.
- Distinta de Consejo de Europa y de Consejo Europeo.

• Fuentes.
• Art. 16 TUE + 237 a 243 TFUE + Protocolo nº 36 + Rto. Interno de 2009
(Decisión 2009/937/CE).
• El Consejo en la web: http://www.consilium.europa.eu

Competencias del Consejo de la Unión

• Los poderes del Consejo (art. 16 TUE).
• Poder legislativo comunitario:
• Con carácter general, codecide con el PE a iniciativa de la Comisión
(art. 294 TFUE).
• Mayor poder cuando se aplican procedimientos legislativos
especiales (generalmente, cuando se aplica la unanimidad: seguridad
social, sufragio, fiscalidad, Fiscalía Europea, Cooperación policial
operativa…).

• Poder presupuestario:
• Codecide con el PE a iniciativa de la Comisión (art. 314 TFUE).

• Poder ejecutivo-normativo excepcional (291.2 TFUE):
• Aunque con obligación de delegarlo en la Comisión.

• Poder de coordinación:
• Política macro-económica, empleo y PESC.

Composición y Formaciones del Consejo de la Unión

• Un representante de cada EM de rango ministerial (art. 16.2
TUE).
• ¿Qué ministro?. Depende, hay "diversos“ (10) Consejos de
ministros (art. 16.6 TUE):
• Consejo de Asuntos Generales (16.6 TUE), Consejo de Asuntos Exteriores
(16.6 TUE); ECOFIN; Empleo y Política Social; Agricultura y Pesca; Justicia e
Interior; Competitividad y Mercado Interior; Telecomunicaciones,
Transportes y Energía; Medio Ambiente; Educación, juventud y cultura.
• Jurídicamente, es un órgano único, sin jerarquía entre ellos.

• La peculiar composición del Consejo de Asuntos Exteriores: la
Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad (art. 18 TUE)
• Composición en ámbitos de cooperación
reforzada (art. 20.3 TUE). El Eurogrupo (138.3 TFUE).

Periodicidad reuniones del Consejo de la Unión Europea

Estructura y funcionamiento del Consejo de la Unión

• El sistema de presidencia rotatoria del Consejo de la
Unión (arts. 16.9 TUE-236 TFUE):
• Rotación por semestres (2009 –Che y Sue-; 2010 –Esp y Bél-; 2011 –
Hun y Pol-; 2012 –Din y Chipre-; 2013 –Irl y Lit-; 2014 –Gre e Ita-…; .
• Función de programación, impulso y búsqueda de consensos.
• El trío de presidencias.

• La presidencia del Consejo de Asuntos Exteriores.
• La desvinculación de la presidencia del Consejo Europeo.

• La Secretaría General (art. 240.2 TFUE):
• La desvinculación respecto de Mr. PESC.

• El COREPER (art. 240.1 TFUE).
• Composición.
• Funciones.

• Los Grupos de Trabajo.

Mayorias de adopción de acuerdos (I)

• Adopción de acuerdos (arts. 16.3 y 4 TUE, 238 TFUE y 3
Protocolo nº 36).
• Las tres reglas de adopción de acuerdos:
• Mayoría simple
• ¿En qué consiste?.- Art. 238.1 TFUE.
• Ámbito de aplicación: Muy excepcional (solicitud de propuesta a la
Comisión –art. 241 TFUE-).

• Unanimidad.
• ¿En qué consiste?.- Art. 238.4 TFUE.
• Ambito de aplicación (PESC, Fiscalidad, adhesión al CEDH, Seguridad
social, Derecho de Familia, Fiscalía Europea, Cooperación policial
operativa…).
• Mecanismos para atenuar rigideces: (abstención constructiva –art.
31.1TUE-, mayorías cualificadas con freno de emergencia –art. 48 –LCTarts. 82, 83 –armonización disp. Penales- unanimidad con remisión al
Consejo para cooperación reforzada -art. 86 TFUE fiscalía europea- ).

• Mayoría cualificada
• Sistema tradicional: ponderación de votos.
• Sistema de Niza: art. 3.3 Protocolo nº 36.
• Sistema de Lisboa: A partir del 1-XI-2014/31-III-2017

Mayorias de adopción de acuerdos (II)

El sistema de Lisboa: el modelo de doble
mayoría
• Ámbito de aplicación de la mayoría cualificada: regla
general (art. 16.3 TUE).
• El nuevo sistema de adopción de acuerdos por
mayoría cualificada ¿En qué consiste?
• Regla general: 55% EM y 65% población, con mínimo de 4 EM –o
35% + 1- para bloquear (arts. 16.4 TUE y 238.3 TFUE)
• No propuesta de la Comisión: 72% EM y 65% población.

Consejo Europeo

• ¿Qué es?: Órgano político supremo de la UE. Institución
desde Lisboa. (art 15 TUE)
• ¿Quién lo integra?:
• Jefes de Estado y gobierno, Presidente y Presidente Comisión.
• Participa el AR, y sólo si lo deciden, un ministro por EM y un
comisario.

• ¿Cuándo se reúne?: dos veces por semestre, como mínimo.
• ¿Funciones?:
• Impulso político.
• Orientación política general.

• ¿Cómo funciona?: Reglamento interno (Dec. 2009/882/UE)
• Adopción de acuerdos: Consenso como regla general.
• Relaciones con el Consejo: el Consejo de Asuntos Generales.
• El Presidente del Consejo Europeo.

Las Comunidades Autónomas y el Consejo de la Unión (I)

• Competencias de CCAA resultan afectadas por las
decisiones de las instituciones comunitarias
• Conferencia de Asuntos Relacionados con la Unión
Europea (CARUE), que celebró su primera reunión
en 1989 (última reunión en 2011).
• Ley 2/1997, de 13 de marzo, por la que se regula la
Conferencia para Asuntos Relacionados con las
Comunidades Europeas

Las Comunidades Autónomas y el Consejo de la Unión (II)

• Acuerdo CARUE de 2004:
• Consejos de Ministros de: Empleo, Política Social,
Sanidad y Consumidores; Agricultura y Pesca; Medio
Ambiente; y Educación, Juventud y Cultura
• Consejería para Asuntos Autonómicos en la REPER, a la
que incorpora dos Consejeros Autonómicos designados
por consenso por la propia CARUE

• Acuerdo CARUE de 2009: Competitividad-temas de
Consumo
• Acuerdo CARUE 2010: Competitividad-temas
ordenación del juego y apuestas
• Consejero de Regiones Ultraperiféricas

Las Comunidades Autónomas y el Consejo de la Unión (III)

Comisión Europea.
Grupos de expertos y
comités

Estructura de la Comisión Europea

Liderazgo
Político

• Presidente de la Comisión Europea y Comisarios (actualmente 28)
• Se renueva cada cinco años

Departamentos
y agencias

• Direcciones Generales, responsables de desarrollo e
implementación de políticas (31)
• Agencias, responsables de implementar programas concretos (6)
• Servicios (16), departamentos transversales de servicios comunes

Oficinas de la
Comisión

• Delegaciones en países, tanto Estados miembros como terceros
países
• Gestionados por Servicio Exterior Europeo

Direcciones Generales de interés (I): DG CNECT

DG Connect concibe y aplica las políticas necesarias para crear un mercado
único digital para un mayor crecimiento y empleo, en el que los ciudadanos, las
empresas y las administraciones públicas puedan acceder sin problemas y de
manera sencilla y proporcionar bienes, contenidos y servicios digitales.

Fomenta una sociedad moderna, segura, abierta y pluralista basada en la
diversidad cultural europea, la creatividad y el respeto de los derechos de los
creadores y nuestros valores como la democracia, la libertad de expresión y la
tolerancia.
Ayuda a impulsar la transformación digital de la industria europea y los
servicios públicos a través del uso de tecnología digital innovadora y el apoyo
para el desarrollo de habilidades digitales.

Se esfuerza por desarrollar una visión a largo plazo invirtiendo en avances
tecnológicos y buques insignia potenciales, que pueden mejorar la vida de las
personas y aumentar la competitividad de la economía europea en general y sus
sectores clave.

Direcciones Generales de interés (II): DG DGIT

Transformar la Comisión Europea a través de las TIC
Proporcionar infraestructura y servicios de TI fiables, rentables y seguros

Entregar sistemas de información y racionalizar procesos de negocio
Crear nuevas formas para que el personal trabaje y colabore
Alinear las inversiones de TI con las prioridades de negocio, equilibrar el riesgo
con el valor de la Comisión
Promover y facilitar la interoperabilidad, de modo que las administraciones
públicas europeas puedan trabajar sin problemas a través de las fronteras
nacionales

Grupos de expertos y Comités

El futuro de la Unión
Europea

Cronología de un debate
• Brexit, 23 de junio de 2016
• Consejo Europeo a 27: Declaración y hoja de ruta de Bratislava, 16 de
septiembre de 2016: “ofrecer a nuestros ciudadanos en los próximos meses
la visión de una UE atractiva que pueda inspirarles confianza y ganar su
apoyo”
• Parlamento Europeo: Sesión de 16 de febrero de 2017, reforma de los
tratados y reforzar la Eurozona
• Comisión Europea: Libro blanco “El futuro de Europa”, 1 de marzo de 2016
• Consejo Europeo a 27: Declaración de Roma, 25 de marzo de 2017,
“Actuaremos juntos, a distintos ritmos y con distinta intensidad cuando sea
necesario, mientras avanzamos en la misma dirección”

Alternativas para el futuro de Europa (Comisión Europea)

Aspectos institucionales (Parlamento Europeo)

• Aprovechar el potencial del Tratado de Lisboa
• Reformas en agencias, tribunal de cuentas, …

• Modificaciones y ajustes de la actual configuración
institucional de la UE
• Nuevas figuras y reformas del Consejo
• Proceso constituyente
• Capacidad presupuestaria de la Zona del Euro
• Optimizar zona Euro
• Recuperar confianza de los mercados financieros y
fomentar la sostenibilidad de las finanzas
• Absorber las perturbaciones simétricas y asimétricas

¿Y que piensan los ciudadanos?

• El apoyo a la UE está aumentando (56%, sube 4%)

• 43% siente que su voz cuenta en Europa
• Insatisfacción con la democracia (43%, sólo el 20%
satisfecho en Grecia)
• Más apoyo para una Europa de múltiples velocidades (49%,
sube 8%)
Eurobarometro abril 2017 “Two years until the 2019 European elections”

… resumiendo …

La Unión Europea
27 Estados Miembros

Derecho Comunitario

23 Idiomas oficiales
Tratados

Poder Legislativo
Poder Ejecutivo
Poder Judicial

Parlamento Europeo
Comisión Europea
Consejo Europeo
Consejo de Ministros

Instituciones

Presupuesto
Adhesiones

Sistema competencial

CECA CEE  CE  UE

España en la Unión Europea
• Un comisario
• 54 eurodiputados
• Un juez en el Tribunal de Justicia
• Un miembro en el Tribunal de Cuentas Europeo
• 21 miembros en el Comité de las Regiones (17
CCAA + 4 FEMP
• 21 miembros en el Comité Económico y Social
• 8% de los Funcionarios en la Comisión Europea
(2.354 de 29.881)

