
Centre de Documentació Europea. Fundació General de la Universitat de València - #4 - Marzo 2006 

Número monográfico 20 años de  Derecho Comunitario

Coordinador: Valentín Bou

ARTÍCULOS

J La ampliación  continuada de los Estados Miembros de la Unión Europea  
Josep Maria Jordàn Galduf

J Los derechos humanos en la Unión Europea  
Mireya Castillo Daudí

J Espacio de libertad, de seguridad y de justicia 
José Luis Iglesias Buhigues

J La Unión Europea : Un nuevo modelo de respuesta al terrorismo 
Valentín Bou Franch

J La lucha de la Unión Europea contra el cambio climático 
El mercado europeo de derechos de emisión 
de gases de efecto invernadero para el período 2005-2007  
María Cervera Vallterra

J Las nuevas perspectivas financieras 2007-2013 
¿Abriendo nuevas perspectivas para la Unión Europea?  
Günter Wilms

J Normativa comunitaria en materia de ayudas de estado 
versus competencia fiscal perjudicial  
Francisco Magraner Moreno y Jorge Martín López

J El impacto del Derecho Europeo en la legislación española
Breve balance de veinte años de integración europea   
Luis Jimena Quesada

RESEÑAS

J Caminos hacia la democracia 
Los déficits democráticos de la Unión Europea 
de H. Kaelble
Bruno Manuel Viana de Araujo

J El fenómeno de la inmigración en Europa: Perspectivas jurídicas y 
económicas, de Patricia Argerey Vilar (Coordinadora)
Carlos Sanchís

J La calidad de las aguas: Régimen vigente y grado de cumplimiento de la 
normativa comunitaria, de María del Mar Muñoz Amor
José Vicente Jiménez

J Hacia una nueva etapa en las relaciones Unión Europea-América Latina, 
de Félix Peña y Ramón Torrent
Alfonso Moreira

ISSN: 1885-1754
http://www.cuadernosie.info



Número 4 - Marzo  2006

Monográfico 20 años de  Derecho Comunitario

Director

Antonio Alabau

Redactor Jefe

Alfonso Moreira

Coordinación del número

Valentín Bou

Consejo de Redacción

Valentín Bou, María Cervera, Ricardo García, María Casterà, José Luis 

Espeso y Elvira Aleixandre

Comité Asesor

Josep Sorribes, Josep Maria Jordàn,  Cecilio Tamarit, Valentín Bou, Víctor 

Fuentes, Ana Enguídanos e Ignacio Alfaro

Maquetación

Javier Rodríguez

Cuadernos de Integración Europea 

es una publicación trimestral en formato electrónico del Centre de 

Documentació Europea de la Fundació General de la Universitat de València

http://www.cuadernosie.info

       

Centre de Documentació Europea 
Fundació General de la Universitat de València
Biblioteca de Ciencias Sociales
Campus de  Tarongers
46071 Valencia
Tel. 963 828 747
Fax 963 828 746
cde@uv.es
http://cde.uv.es

k



Cuadernos de Integración Europea #4 - Marzo 2006 - páginas 3-12
http://www.cuadernosie.info

 La ampliación continuada  de los Estados 
miembros de la Unión Europea

. Josep Maria Jordàn Galduf

Catedrático de Economía Aplicada
Universitat de València

J

1. Introducción 

España ha recorrido un intenso camino desde su adhesión a la Unión Europea en 1986. La 

integración comunitaria ha favorecido el desarrollo económico español y su convergencia con la UE, 

aunque siguen habiendo notables distancias en ámbitos muy relevantes. En realidad, la propia UE ha 

experimentado enormes cambios en los últimos veinte años, habiéndose profundizado el grado de 

integración económica y multiplicado por más de dos el número de Estados miembros. Este trabajo 

centra su atención en el reciente proceso de ampliación de la UE, analizándose la estrategia seguida 

con este fin y sus implicaciones más significativas. A su vez, incorpora alguna reflexión desde la 

experiencia de la adhesión española.

El 1 de mayo de 2004 tuvo lugar la quinta ampliación de la UE con la incorporación de diez 

nuevos Estados miembros: dos pequeños países mediterráneos (Malta y Chipre) y ocho países de 

Europa Central y Oriental, PECO (Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, la República Checa, Eslovaquia, 

Hungría y Eslovenia). Ello se completará en 2007 con la integración de otros dos PECO (Rumania y 

Bulgaria). Por otra parte, el proceso de ampliación se halla abierto hacia el futuro, con las 

negociaciones de adhesión iniciadas con otro país mediterráneo (Turquía) y otros países balcánicos 

(Croacia, Macedonia). Todo ello, según el propio Consejo Europeo, para así seguir contribuyendo a la 

prosperidad, la estabilidad, la seguridad y la unidad de Europa.

La quinta ampliación de la Unión Europea ha sido uno de los retos más importantes que ha 

afrontado el proyecto de construcción europea a lo largo de su historia, de ahí la alta prioridad que ha 

tenido su consecución para la Unión en los últimos años. De hecho, la ampliación hacia el Este tiene 

un enorme significado histórico para la UE: supone la reunificación de Europa, el fin de la 

confrontación entre el Este y el Oeste abierta tras la Segunda Guerra Mundial. Ello fue considerado 

por los mandatarios europeos tanto una obligación moral como una oportunidad histórica. 



A la postre, la meta del proyecto de construcción europea es conseguir una estabilidad y un 

bienestar para Europa en su conjunto, y si hasta el momento la integración europea ha reportado a la 

parte occidental una estabilidad y un bienestar sin precedentes, era justo y necesario que pudieran 

participar también en dicho proyecto los PECO y demás países del Este de Europa. Obviamente, los 

nuevos integrantes se incorporan a la UE porque comparten sus valores y sus objetivos comunes.

2. Etapas y estrategias de la ampliación

Hasta la fecha se han llevado a cabo cinco ampliaciones de la UE, pasando de los seis países 

fundadores (Alemania, Bélgica, Francia, Holanda, Italia y Luxemburgo) a los 25 Estados miembros 

actuales. La primera ampliación tuvo lugar en 1973 con la incorporación de Dinamarca, Irlanda y el 

Reino Unido. La segunda en 1981, con la adhesión de Grecia. La tercera en 1986, con la integración 

de España y Portugal. Hubo una ampliación de hecho, aunque no formal, al producirse en 1990 la 

reunificación alemana. Y la cuarta ampliación aconteció en 1995, con la incorporación de Austria, 

Finlandia y Suecia. 

Cada una de dichas ampliaciones tuvo, ciertamente, sus dificultades; en particular, las relativas 

al Reino Unido y a España por su dimensión económica y demográfica. Ahora bien, la quinta 

ampliación ha sido sin duda mucho más difícil que las anteriores. En efecto, dicha ampliación no tiene 

precedentes en cuanto a su dimensión y complejidad (por el número de países, la extensión 

geográfica y la diversidad cultural). Sus dificultades, más allá de problemas específicos (como, por 

ejemplo, la división política de Chipre desde que el noreste de este país fuera ocupado por Turquía en 

1974), se han hecho evidentes a tenor de las debilidades estructurales y los diferenciales de renta de 

los países candidatos a la adhesión. 

La quinta ampliación ha elevado de quince a veinticinco el número de Estados miembros de la 

UE, la cual tiene ahora una población de más de 450 millones de habitantes (y tendrá unos 500 

millones de habitantes en 2007 cuando se adhieran dos nuevos Estados miembros). Los países recién 

integrados (y más aún los dos que lo harán en 2007) son mucho más pobres que la media de la UE. 

En 2004, el PIB per cápita de tales países (respecto de la media de la UE-15) era el siguiente: Chipre 

el 76 %, Eslovaquia el 47%, Eslovenia el 71%, Estonia el 47%, Letonia el 43%, Lituania el 44%, 

Hungría el 57%, Malta el 67%, Polonia el 43% y la Republica Checa el 64%. Como referencia, cabe 

indicar que España tenía una renta per cápita del orden del 70% de la media de la UE-10 en el 

momento de su adhesión en 1986, y en 2004 dicha renta (respecto de la UE-15) era del 88%.
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Los orígenes del proceso de ampliación de la UE hacia el Este pueden situarse (simbólicamente 

al menos) en la caída del muro de Berlín en 1989. Los PECO abandonan entonces un sistema de 

planificación central (vigente durante más de 40 años) e inician su transición hacia una economía de 

mercado y un sistema político democrático. Dicha transición no iba a resultar nada fácil. Estos países 

pusieron gradualmente en marcha una serie de actuaciones que incorporaban medidas de 

estabilización macroeconómica y de reforma estructural, combinando la liberalización interna y 

externa con la privatización de una buena parte de su omnipresente sector público.

La UE comenzó a instrumentar muy pronto una serie de acuerdos comerciales y de cooperación 

financiera con cada uno de esos países con el fin de apoyar sus reformas políticas y económicas. 

Entre 1991 y 1996 los acuerdos comerciales fueron adoptando sucesivamente la forma de acuerdos 

de asociación, y recibieron el simbólico nombre de Acuerdos Europeos. Su objetivo era establecer en 

el plazo de diez años un área de libre comercio entre la UE y cada uno de los PECO. En la práctica, el 

proceso de desarme arancelario terminó para la UE en 1997, y para los PECO en 2002.

En cuanto a la cooperación financiera, la UE puso en marcha a partir de 1989 el llamado 

programa PHARE con cargo al presupuesto comunitario, y facilitó créditos a los PECO a través del 

Banco Europeo de Inversiones (BEI). Con todo lo cual se trató de aportar asistencia técnica y ayuda 

financiera a los PECO para la realización de infraestructuras y equipamientos sociales, impulsar el 

sector privado y facilitar su adecuación a las normas del mercado único europeo. 

Fue el Consejo Europeo celebrado en Copenhague, en junio de 1993, el que abrió la posibilidad 

de ampliación de la UE hacia el Este, definiendo los criterios que habrían de cumplir los PECO para 

poder convertirse en su día en Estados miembros. Se trata de los siguientes criterios: 1) El logro de 

unas instituciones estables que aseguren la democracia, el Estado de Derecho, los derechos 

humanos y el respeto y la protección de las minorías; 2) la implantación de una economía de mercado 

viable, que permita hacer frente a la competencia y adaptarse al normal funcionamiento del mercado 

único europeo; 3) tener la capacidad de asumir las obligaciones que entraña la adhesión (el acervo 

comunitario), incluyendo las derivadas de la unión económica y monetaria.

Cada uno de los PECO solicitó su adhesión a la UE entre 1994 y 1996 (el primero Hungría en 

marzo de 1994, y el último Eslovenia en junio de 1996), y con esta meta en el horizonte dichos países 

trataron de avanzar en sus programas de reforma política, económica e institucional. Por su parte, 

tanto Chipre como Malta habían solicitado ya su adhesión a la UE en 1990 (aunque Malta anuló su 

solicitud en 1996 y volvió a presentarla en 1998, fruto de las vicisitudes políticas que atravesó la isla). 

En cuanto a Turquía, dicho país presentó su solicitud de adhesión en 1987 y tiene establecida una 

unión aduanera con la UE desde 1996.
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Otro impulso al proceso de ampliación lo dio el Consejo Europeo celebrado en Essen en 

diciembre de 1994. En dicho Consejo se adoptó una estrategia de preadhesión basada en la 

profundización de las relaciones entre los PECO y la UE, en el desarrollo de los Acuerdos Europeos, 

en la adaptación de la asistencia financiera proporcionada por el programa PHARE, y en la preparación 

para la integración en el mercado interior.

Un tercer paso importante en el proceso de ampliación de la UE hacia el Este lo representó el 

Consejo Europeo celebrado en Madrid en diciembre de 1995. Éste se planteó ya la posible repercusión 

que tendría la ampliación sobre las políticas comunitarias (en especial, sobre la política agrícola y las 

acciones estructurales) así como sobre las perspectivas financieras futuras de la UE, encargando a la 

Comisión un Informe al respecto. Dicho estudio daría lugar en julio de 1997 al programa de acción 

denominado Agenda 2000. 

Los PECO avanzaron considerablemente en el cumplimiento de los criterios de adhesión (tanto 

en el criterio político como en el económico y en la adopción de la normativa comunitaria), con la 

excepción de Bulgaria y Rumania que quedaron más rezagados al respecto. En función de ello, 

algunos países (Polonia, Hungría, la República Checa, Eslovenia, Estonia y Chipre) iniciaron las 

negociaciones para la adhesión en 1998, mientras que el resto lo hizo en 2000. Las diferentes 

negociaciones de adhesión concluyeron en diciembre de 2002, y fue entonces cuando el Consejo 

Europeo decidió que la quinta ampliación de la UE se produjera el 1 de mayo de 2004, 

complementándose la misma con la incorporación de Bulgaria y Rumania (cuyas negociaciones de 

adhesión se cerraron en diciembre de 2004) el 1 de enero de 2007. 

Compárese el calendario referido con el proceso de preadhesión seguido por España. Nuestro 

país solicitó la integración en la UE en julio de 1977, tras las primeras elecciones democráticas 

realizadas después de la muerte de Franco. Las negociaciones de adhesión con la UE se iniciaron 

formalmente en febrero de 1979. Unas negociaciones largas y difíciles que concluyeron el 30 de 

marzo de 1985. Por fin, el 12 de junio de dicho año se firmó el Tratado de Adhesión de España a las 

Comunidades Europeas, el cual entró en vigor el 1 de enero de 1986.
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3. Efectos económicos del proceso

La evolución económica y social de los PECO desde 1990 ofrece el siguiente perfil general: la 

transición se inicia con un desplome de los niveles de producción y empleo (sobre todo en el sector 

industrial), para experimentar posteriormente una recuperación más o menos rápida. La cadencia de 

estas fases, no obstante, ha diferido por países en función de la mayor o menor decisión con que se 

acometieron las reformas económicas. En todo caso, la entrada de inversión extranjera directa y la 

expansión de las relaciones comerciales con la UE han impulsado, sin duda, su proceso de 

reestructuración económica.

En efecto, como consecuencia de dichas reformas económicas y de la liberalización comercial 

derivada de los Acuerdos Europeos, en los años noventa se produjo ya un gran incremento en los 

intercambios comerciales entre la UE y los PECO. La cuota de estos países en las importaciones 

comunitarias pasó de representar un 5 por cien en 1990 a un 10% en 2000, y las exportaciones 

comunitarias dirigidas a los mismos se elevaron también en dicho periodo de un 6 por cien a más de 

un 13%. La UE se ha ido convirtiendo en el socio comercial más importante de los PECO (realizando 

éstos en torno a un 65% del total de sus intercambios comerciales con aquélla). Así, pues, buena 

parte de los efectos de la ampliación al Este de la UE se produjeron ya, en el ámbito comercial, de 

manera anticipada. 

Y en el ámbito de la inversión, también se produjeron notables efectos anticipados a la 

integración de los PECO en la UE. Los flujos de inversión extranjera directa (IED) dirigidas a los PECO 

fueron aumentando progresivamente en el transcurso de la pasada década, y se intensificaron 

particularmente a partir de 1995 (atraídos por los programas de privatización). La mayor parte de estos 

flujos de inversión procedía de Alemania, Holanda, Francia y Austria. Entre los PECO, los principales 

receptores de los mismos han sido Polonia, Hungría y la República Checa. Sin duda, la credibilidad en 

las reformas institucionales llevadas a cabo ha constituido un factor crucial de atracción de dichos 

flujos. A la postre, la inversión extranjera directa ha jugado un papel muy destacado en el proceso de 

reestructuración productiva de los PECO.

Por lo que se refiere a la UE, la ya citada Agenda 2000 efectuó un análisis del posible impacto 

de la ampliación y realizó varias recomendaciones para abordarla de la mejor manera posible. En 

definitiva, en base a la Agenda 2000, el Consejo Europeo celebrado en Berlín en marzo de 1999 llegó a 

un acuerdo global sobre el programa de acción para el periodo 2000-2006, el cual abarcaba cuatro 

ámbitos estrechamente relacionados: la reforma de la política agrícola común (PAC), la reforma de la 

política estructural, los instrumentos de preadhesión y el nuevo marco financiero.

La ampliación continuada de los Estados miembros de la UE / Josep Maria Jordàn

 x 7



El programa PHARE ha sido, sin duda, el principal instrumento financiero de la estrategia de 

preadhesión, cuyas actuaciones se han concentrado esencialmente en las siguientes áreas: 1) 

infraestructuras (energía, transporte y telecomunicaciones); 2) desarrollo del sector privado y 

asistencia a las empresas; 3) educación, formación e investigación; 4) protección del medio ambiente 

y seguridad nuclear; y 5) reestructuración de la agricultura. Junto al programa PHARE, a partir del año 

2000 se incorporaron otros dos instrumentos financieros para respaldar las reformas de los países 

candidatos y su proceso de adaptación a las exigencias del acervo comunitario: un fondo de 

asistencia para la preadhesión agrícola (Sapard) y un instrumento estructural de preadhesión (Ispa). 

A la postre, según se indicó al principio de este trabajo, la quinta ampliación de la UE ha sido 

más difícil que las anteriores, tanto por su amplitud como por la diversidad y debilidad estructural de 

los países recién incorporados. Hay un importante potencial para la consecución de beneficios 

generales, de carácter político y económico. Ahora bien, son patentes también las exigencias de 

ajuste, de naturaleza sectorial y regional. Por supuesto, las negociaciones de adhesión fijaron unos 

periodos transitorios adecuados para facilitar la adaptación de las dos partes y la asunción del acervo 

comunitario por parte de los nuevos Estados miembros.

Por una parte, la ampliación constituye una oportunidad histórica para extender la paz, la 

estabilidad y el progreso económico y social a los nuevos socios, beneficiándose de ello el conjunto 

de la UE. Por otra parte, se hallan las dificultades (y los miedos) del ajuste en el corto y el medio 

plazo. La UE ha aumentado su población un 20 por cien, pero su PIB sólo lo ha hecho un 5 por cien, lo 

que comporta un descenso de la renta per cápita media de la UE y mayores esfuerzos financieros por 

parte de los antiguos miembros. Con todo, la experiencia de las ampliaciones anteriores, y entre ellas 

la española, invita a un cierto optimismo.

Toda ampliación, como todo proceso de integración, genera unos efectos económicos 

importantes, puesto que la liberalización de los mercados permite una mejor asignación de recursos, 

un mayor aprovechamiento de las economías de escala y un aumento de los intercambios de bienes, 

servicios, personas, tecnología y capitales. De esta manera, el mercado único ampliado puede 

implicar un mayor crecimiento y más oportunidades de empleo. 

Ello está sucediendo ya en el caso de la quinta ampliación, la cual favorece el desarrollo de los 

PECO. Dichos países experimentan una tasa de crecimiento económico (con una media del 3,7% cien 

en 2003, del 5% en 2004 y del 4% en 2005) que supera a la del conjunto de la UE (con una media 

inferior al 2% en los últimos años). Y es de esperar que el desarrollo de los PECO se traslade también 

al resto de la Unión (a través del aumento de los intercambios), facilitando el progreso de Europa en 

su conjunto.
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4. Esperanzas y temores de la ampliación

La experiencia de la adhesión española a la UE ofrece algunas lecciones interesantes en todo lo 

referido. Según se indicaba al principio de este trabajo, España ha experimentado unos formidables 

cambios económicos y sociales desde su integración en la UE. Tras la misma se han intensificado las 

relaciones comerciales con nuestros socios comunitarios, concentrándose en los mismos buena 

parte de los flujos de importación y exportación. En paralelo a ello, se ha producido un cambio 

sustancial en la especialización y composición sectorial del comercio exterior español. El flujo de 

inversión extranjera directa ha impulsado asimismo el cambio de nuestro sistema productivo y su 

orientación hacia el exterior. Todo lo cual ha comportado una aproximación de la renta per cápita de 

España a la media de la UE.

El éxito que ha supuesto esta integración, para España y para el resto de la UE, ha exigido que 

se realizara un gran esfuerzo de adaptación al mercado único y a la unión económica y monetaria. 

Dicho esfuerzo se deriva de toda una serie de reformas económicas e institucionales, que se han 

traducido en un proceso de liberalización y modernización económica y social de España. Ello, 

también es cierto, se ha visto compensado igualmente por la recepción de un considerable volumen 

de transferencias financieras recibidas de la UE.

Y unos resultados similares tenderán a producirse en el caso de la integración de los PECO en 

la UE, cuyo esfuerzo de adaptación ha de ir acompañado, asimismo, de un imprescindible apoyo 

financiero. Sin embargo, la fase de lento crecimiento económico por la que está transitando en el 

presente la UE no facilita el incremento del presupuesto. De ahí el signo restrictivo que ha presidido 

las Perspectivas Financieras 2000-2006 y que preside también las Perspectivas Financieras 2007-

2013. En ese sentido, el proceso de ampliación ha presentado algunos aspectos conflictivos en los 

ámbitos de la política agrícola y de la política de cohesión económica y social.

La agricultura fue un capítulo clave en las negociaciones de adhesión de los nuevos Estados 

miembros, al absorber más de un 40% de los recursos financieros de la UE y comprender una parte 

considerable del acervo comunitario. Téngase en cuenta que dicho sector tiene todavía una notable 

importancia relativa en la economía de los PECO, y que se trata de una agricultura con grandes 

deficiencias estructurales. Los periodos transitorios que se han negociado facilitarán la incorporación 

gradual de los PECO a la PAC, aunque esta última se halla en proceso de reforma, fruto de la ronda 

de negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Mientras tanto, las transferencias 

financieras de la UE al sector agrario de dichos países se han orientado, sobre todo, a la 

modernización de las estructuras productivas, a la mejora de la situación veterinaria y fitosanitaria y, 

en especial, al desarrollo rural, en coherencia con las nuevas orientaciones de la PAC.
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La política de cohesión económica y social (esto es, la actuación a través de los Fondos 

Estructurales) fue otro importante capítulo de carácter conflictivo en las negociaciones de adhesión de 

los PECO a la UE. El bajo nivel de renta per cápita de dichos países les convertía automáticamente, 

en su mayor parte, en regiones prioritarias de las acciones estructurales de la UE. Su demanda de 

fondos podía ser, así, muy alta. No obstante, la política de cohesión económica y social de la UE 

(desde la reforma de los fondos estructurales de 1999) limita al 4% del PIB el máximo de recursos 

financieros que un Estado miembro puede recibir conjuntamente de los diferentes instrumentos de la 

misma. Y a su vez, las acciones estructurales exigen un esfuerzo de cofinanciación por parte de los 

países beneficiarios. Todo ello limita también la capacidad de absorción de ayuda por parte de los 

mismos. Pero los efectos esperados se mantienen: una mejora progresiva del nivel de renta per 

cápita de los PECO.

De cualquier modo, las principales inquietudes que ha despertado la ampliación de la UE en los 

antiguos Estados miembros se han centrado en otros dos ámbitos: la deslocalización industrial y los 

flujos migratorios. Respecto al primero de ellos, se teme a la atracción que están ejerciendo los PECO 

sobre la inversión extranjera directa europea (en virtud de sus más bajos costes salariales y la menor 

presión fiscal) debilitando así la capacidad productiva y la generación de empleo de los socios más 

antiguos. Sin embargo, la importancia de este proceso de deslocalizaciones y desinversiones (que se 

ha centrado en determinados sectores) no parece ser tan grande como para despertar tanto recelo. 

No puede descartarse que el proceso continúe en los próximos años, si bien probablemente tenderá a 

producirse una ralentización en su ritmo de avance. Mientras tanto, ello contribuye a fortalecer la 

capacidad de desarrollo de esos países y genera nuevas demandas de bienes y servicios de los 

antiguos miembros, dada la interdependencia existente en el seno de la UE.

Finalmente, hay que considerar los efectos que puede tener la ampliación sobre los flujos 

migratorios. A diferencia del comercio y la inversión, este es un ámbito en que no se han producido 

efectos anticipados a la ampliación, puesto que los Acuerdos Europeos de asociación no contenían 

ningún tipo de liberalización al respecto. Además, los países de la UE han venido aplicando unas 

políticas migratorias bastante restrictivas. ¿Significa esto que la adhesión de los PECO comportará un 

gran impulso de sus flujos migratorios hacia la UE? 

Tras la caída del muro de Berlín se produjo una acelerada corriente migratoria de los PECO hacia 

los países comunitarios. Las marcadas diferencias de renta entre la UE y los PECO, junto a los 

elevados costes sociales de sus procesos de transición, alimentaron unos notables flujos migratorios 

hacia los países de la UE a lo largo de los años noventa. Es muy probable que, tras la ampliación, aún 

se continúen dando en la UE flujos migratorios procedentes de los PECO. Pero no cabe esperar que 

se produzcan movimientos masivos. De hecho, ello no está sucediendo por dos razones principales. 

Por un lado, la estructura demográfica de los PECO sigue unas pautas similares a la de los antiguos 
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Estados miembros de la UE, con bajas tasas de natalidad y de crecimiento demográfico. Por otro 

lado, el mayor crecimiento económico que están experimentando los PECO generará mayores 

oportunidades laborales en los mismos. 

5. Conclusión

En este trabajo se ha estudiado el proceso de ampliación de la UE hacia el Este. Mediante el 

mismo, el 1 de mayo de 2004 se incorporaron 10 nuevos Estados miembros y otros dos más lo harán 

el 1 de enero de 2007. Por otra parte, se han iniciado negociaciones de adhesión con Turquía y 

algunos países balcánicos (como Croacia y Macedonia). Se ha contemplado el tema con la debida 

perspectiva histórica y se ha analizado la estrategia aplicada al respecto. Se ha indicado que la 

ampliación comporta grandes efectos positivos y también importantes dificultades que superar. Las 

negociaciones de adhesión han fijado y fijan unos periodos transitorios adecuados para facilitar la 

adaptación y la asunción del acervo comunitario.

Dos de los capítulos más conflictivos en ese contexto son los correspondientes a la PAC y a los 

Fondos Estructurales, entre otras cosas porque ambos suponen cerca del 80% del presupuesto 

comunitario. La aplicación de la PAC a los PECO requiere tanto la reforma de dicha política como el 

avance en la modernización agraria de tales países. La nueva PAC en una UE ampliada debe consistir 

más en una política de desarrollo rural y menos en una política de precios y mercados.

En cuanto a los Fondos Estructurales, se plantea la cuestión de cual será la política de cohesión 

económica y social en una UE de 27 miembros: si dicha política se hará a costa de las actuales 

regiones comunitarias más débiles o, por el contrario, se asumirá un mayor esfuerzo financiero 

orientado a la solidaridad del conjunto de la UE. En ese sentido, se ha señalado que existen en la 

actualidad ciertas limitaciones para dotar de más recursos a los presupuestos comunitarios. Con 

todo, cabe vislumbrar una Europa más dinámica tras el proceso de ampliación. 

En un futuro más o menos próximo el espacio de la UE quedará definido hacia el Este a lo largo 

de una frontera terrestre que se halla abierta por el momento. Por un lado se encuentran los 

Balcanes, que a medio plazo aportarán nuevos Estados miembros a la UE (los primeros en camino 

son Croacia y Macedonia) si mejoran sus condiciones de estabilidad política y económica. Por otro 

lado se halla Turquía, cuya eventual incorporación a la UE irá precedida de un largo periodo de 

negociaciones para facilitar su adaptación. Dicha integración es vista con inquietud y requerirá 

notables ajustes, pero puede aportar también muchos beneficios para ambas partes.
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Los espacios vecinos de la UE son, al Este, Rusia y otros países vinculados a ésta en la 

llamada Comunidad de Estados Independientes (Bielorrusia, Ucrania y Moldavia); y al Sur del 

Mediterráneo, los países del Norte de África y Oriente Próximo (Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, 

Egipto, Israel, los Territorios de la Autoridad Palestina, Jordania, Líbano y Siria). La Política Europea de 

Vecindad ofrece unas formas de cooperación y de asociación especiales a todos estos espacios 

vecinos, cuya adhesión no parece posible, pero que son de alto interés geoestratégico para la Unión 

Europea.
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Introducción

El objeto este estudio es complejo; sus dificultades derivan de la concurrencia de diversos 

sistemas jurídicos: el Derecho Comunitario, el Derecho de la Unión Europea, y el sistema del Convenio 

Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales2  .

Al principio, las Comunidades Europeas (CCEE) eran tres Organizaciones Internacionales: la 

Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), Comunidad Económica Europea (CEE), hoy 

Comunidad Europea (CE), , y la Comunidad Europea de Energía Atómica (CEEA o EURATOM). El Tratado 

CECA terminó el 23 de julio de 20023  , en consecuencia, la CECA ha dejado de existir.

La Unión Europea (UE) no es, todavía4 , una Organización Internacional sino “una nueva etapa en 

un proceso creador de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa” (artículo 1 del 

Tratado de la Unión Europea (TUE) de 2 de febrero de 1992, enmendado por el Tratado de Ámsterdam 

de 2 de octubre de 1997, por el Tratado de Niza de 26 de febrero de 2001, y por el Tratado de 

Adhesión de los diez nuevos Estados miembros de 16 de mayo de 20025 ). La Unión Europea tiene su 

fundamento en las Comunidades Europeas completadas con las políticas y formas de cooperación 

establecidas por el Tratado de la Unión Europea.

En el ámbito de las Comunidades Europeas y de la Unión Europea no puede hablarse de un 

sistema de protección de los derechos humanos en sentido propio: no hay un texto jurídico vinculante 

2 En relación con este punto v. D. BONDÍA GARCÍA: “La interacción entre el Derecho Comunitario Europeo y el Convenio 
Europeo de Derechos Humanos ¿Complementariedad en sentido único?”, en XIX Jornadas de la Asociación Española 
de Profesores de Derecho internacional y Relaciones internacionales, 2001: La Unión Europea ante el siglo XXI: los retos 
de Niza, Madrid (BOE) 2003, pp. 77-85.

3 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97. Sobre este tema v.: M. CERVERA VALLTERRA: “La disolución de la 
Comunidad Europea del Carbón y del Acero: estado actual”, Revista de Derecho Comunitario Europeo, 2002, pp.393-
431.

4 El Tratado por el que se establece una Constitución para Europa de 29 de octubre de 2004 (Diario Oficial de la Unión 
Europea (DOCE) de 16 de diciembre de 2004) dedica su artículo I-1 a la “Creación de la Unión”, en su virtud, los Estados 
miembros atribuyen a la Unión Europea “competencias para alcanzar sus objetivos comunes”; según el artículo I-7, “La 
Unión tiene personalidad jurídica” (sobre este punto v. P. ANDRÉS SAENZ DE SANTAMARÍA: “Hacia una Constitución 
Europea: Comentarios sobre los trabajos de la Convención”, Revista General de Derecho Europeo, nº 1, en Internet: 
http://www.iustel.com/revistas), y A. MANGAS MARTÍN: La Constitución Europea, Madrid (iustel) 2005).

5 Los Estados miembros de la Unión Europea son: Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, 
Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, los Países Bajos, Polonia, 
Portugal, el Reino Unido, la República Checa, la República Federal de Alemania, y Suecia. 
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que reconozca un catálogo de derechos fundamentales6 , ni existen tampoco mecanismos específicos 

de protección. Es posible explicar este estado de cosas evocando uno de los argumentos invocados 

por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en su Dictamen 2/94, “Adhesión de la 

Comunidad al Convenio Para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales”, de 28 de marzo de 19967 :

“Se deduce del artículo 3B del Tratado, que establece que la Comunidad actuará dentro de los límites de las 

competencias que le atribuye el Tratado y de los objetivos que éste le asigna, que la Comunidad sólo dispone 

de competencias de atribución ...

En el estado actual del Derecho Comunitario ... ninguna disposición del Tratado confiere a las Instituciones 

comunitarias, con carácter general, la facultad de adoptar normas en materia de derechos humanos ...”.

Con todo, no se trata de que en la Unión Europea no estén reconocidos y protegidos los 

derechos fundamentales. No es esta la cuestión, tal como explica Javier Liñán8 :

“Una Unión de quince sólidas democracias constitucionales, situadas por demás, bajo la influencia y control del 

Convenio Europeo de Derechos Humanos y sus importantes garantías jurisdiccionales parecen sobradas 

razones para impedir la desazón”.

Lo que preocupa es la ausencia de un sistema de protección de los derechos humanos en la 

construcción comunitaria. Preocupan, especialmente, las deficiencias e insuficiencias de la 

protección existente, en la nueva situación derivada de la propia evolución de la construcción 

europea, implicada en ámbitos como la inmigración, la cooperación policial y judicial en materia penal, 

el sistema de Schengen, y los avances en seguridad y defensa, ámbitos de naturaleza sensible para 

los derechos y libertades fundamentales9 . 

6 En el Derecho Comunitario, el concepto de derecho fundamental no es un concepto normativo, en el sentido de que no 
está dogmáticamente elaborado ni es posible determinar con exactitud las consecuencias jurídicas que se asocian a la 
calificación de un determinado derecho como fundamental (a.C. RODRÍGUEZ IGLESIAS, A. VALLE GÁLVEZ: “El 
Derecho Comunitario y las relaciones entre el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos y los Tribunales Constitucionales nacionales”, Revista de Derecho Comunitario Europeo, 1997, p. 333, 
nota 3). J.C. MOITINHO DE ALMEIDA (“La protección de los derechos fundamentales en la jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas”, en El Derecho Comunitario Europeo y su aplicación judicial, Madrid (Civitas) 
1993, p. 97) afirma que el concepto de “derechos fundamentales” “no se agota con los llamados derechos humanos 
fundamentales que se encuentran en la base de la comunidad internacional, apoyados en un verdadero consenso y 
válidos independientemente de las circunstancias de tiempo y de lugar, que no permiten ninguna restricción. Tal es el 
caso de la prohibición de discriminación racial, del genocidio, de la esclavitud y de la discriminación racial. Incluye los 
derechos garantizados por normas o principios superiores del ordenamiento jurídico comunitario que constituyen un 
elemento esencial para la realización de tales derechos ...”.

 
7 La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas puede consultarse en Internet: 
http://www.curia.eu.int/es/recdoc/indexaz/index.htm.
 

8 D. J. LIÑÁN NOGUERAS: “Derechos Humanos y Unión Europea”, Cursos Euromediterráneos Bancaja de Derecho 
Internacional, vol. IV, 2000, p. 371.

 
9 Ibid., pp. 371-372.
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En esta línea, es posible preguntarse si el Derecho Comunitario impone a los Estados miembros 

y a las Comunidades Europeas la obligación de proteger los derechos humanos10 , así como cuáles 

son los estándares de protección de estos derechos11 .

1. El silencio de los Tratados Constitutivos

La República Federal de Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos 

crearon la CECA mediante el Tratado de París de 18 de abril de 1951 (BOE de 1 de enero de 1986). 

Esos mismos Estados crearon la Comunidad Económica Europea (CEE) mediante el Tratado de Roma 

de 25 de marzo de 1957 (BOE de 1 de enero de 1986), y la CEEA por el Tratado de Roma de 25 de 

marzo de 1957 (BOE de 1 de enero de 1986).

Los Tratados fundacionales de las Comunidades Europeas no hacen mención expresa de los 

derechos humanos. La ausencia de referencias a los derechos humanos en los Tratados constitutivos 

ha recibido diversas explicaciones12 , a las que se puede añadir la siguiente: la CECA surgió como una 

Organización de carácter técnico, que difícilmente podía tomar en consideración situaciones que 

pudieran afectar a los derechos humanos. Por otra parte, el fracaso político de los proyectos de 

creación de una Comunidad Europea de Defensa, en 1952, y de una Comunidad Política Europea, en 

1954, llevaron la integración europea a un impasse13 : la euforia de 1951 dio paso a una sobriedad 

utilitaria14 , que condujo a la creación de la CEE y de la CEEA, mediante los Tratados de París de 1957, 

que nacieron con una dimensión marcadamente económica.

Esa orientación económica se pone de manifiesto, por ejemplo, en el Tratado creador de la CEE: 

en su Preámbulo, los Estados fundadores de la Organización se declaraban “deseosos de contribuir 

mediante una política comercial común, a la progresiva supresión de las restricciones a los 

intercambios internacionales”. Así, los objetivos generales de la CEE eran, “promover un desarrollo 

10 Sobre este punto v. L. JAECKEL: “The duty to protect fundamental rigths in the European Community”, European 
Law Review, nº 28, 2003, pp. 508-527.

 
11 V. L. F. M. BESSELINK: “Entrapped by the Maximum Standard: on Fundamental Rigths, Pluralism and Subsidiarity in 
the European Union”, Common Market Law Review, nº 35, 1998, pp. 629-680.

 

12 D. J. LIÑÁN NOGUERAS: “Derechos Humanos ..., cit.”, P. 374.

 
13 A. MANGAS MARTÍN, D. J. LIÑÁN NOGUERAS: Instituciones y Derecho de la Unión Europea, Madrid (McGraw-Hill) 
1996, pp. 13-16.

 
14 M. A. DAUSES: “La protection des droits fondamentaux dans l’ordre juridique communautaire”, Revue trimestrielle de 
droit européen, 1984-3, p. 402.
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armonioso de las actividades económicas en el conjunto de la Comunidad, una expansión continua y 

equilibrada, una estabilidad creciente, una elevación acelerada del nivel de vida y relaciones más 

estrechas entre los Estados que la integran” (artículo 2).

Con todo, la doctrina ha subrayado que los Tratados fundacionales tratan de un amplio catálogo 

de materias que tienen que ver con los derechos humanos, especialmente en los ámbitos económico 

y social15 . Sin embargo, como explica D. J. Liñán, esos derechos humanos no han sido reconocidos 

con carácter general, ya que tales derechos se predican de las personas “en tanto que sujetos del 

derecho comunitario”16 , y no, como exige la noción de derechos humanos, por el hecho mismo de ser 

persona. En consecuencia, su problemática es diferente a la planteada por los derechos 

fundamentales en sentido estricto, es decir, los derechos de las personas, de los que son titulares 

todos los seres humanos.

2. La protección de los derechos humanos 
por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas es la institución a la que le corresponde el 

mérito de que la protección y la toma en consideración de los derechos fundamentales sean hoy una 

realidad en las Comunidades Europeas y en la Unión Europea17 .

La carencia de los Tratados constitutivos en relación con los derechos humanos, se producía 

en relación con los derechos civiles y políticos, y con los derechos económicos y sociales de las 

personas18 . Ahí nació la respuesta del Tribunal de Justicia.

La posición inicial del Tribunal fue considerar a los derechos fundamentales como ajenos a los 

Tratados constitutivos, a pesar de que aquéllos estaban expresamente reconocidos en los sistemas 

constitucionales de los Estados miembros19 . Esta cautelosa solución se basaba en la necesidad de 

afirmar la autonomía del Derecho Comunitario y su primacía sobre el Derecho interno20 . Sin embargo, 

15 V., por ejemplo, J.C. MOITINHO DE ALMEIDA: “La protección de los derechos fundamentales ..., cit” pp. 97-132, y 
A. H. ROBERTSON y B. C. L. MERRILLS: Human Rights in Europe, Manchester (Manchester University Press) 1993, 
pp. 361-363.

 
16 D. J. LIÑÁN NOGUERAS: “Derechos Humanos ..., cit.”, P. 375-376.

17 A. MANGAS MARTÍN, D. J. LIÑÁN NOGUERAS: Instituciones y Derecho de la Unión Europea, 5ª edición, Madrid 
(Tecnos) 2005, pp. 557-586.

 
18 D. J. LIÑÁN NOGUERAS: “Derechos Humanos ..., cit.”, pp. 379-380.

 
19 V. sentencia de 4 de febrero de 1959, Friedrich Stork & Cie. c. Haute Autorité de la CECA, asunto 1/58.

 
20 A.H. ROBERTSON y B.C.L. MERRILLS: Human Rights ..., cit., p. 363.
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a finales de los años sesenta, la intensificación de la cooperación política y la ampliación material del 

proceso de integración llevaron al Tribunal a replantearse su postura inicial, dando un giro a su 

jurisprudencia. De esta forma, el Tribunal inició un proceso evolutivo laborioso y prudente, que 

constituye una auténtica construcción pretoriana, es decir, casuística, de protección de los derechos 

humanos. 

En la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, relativa a la protección de los derechos 

fundamentales, es posible distinguir tres etapas21 : a) la primera de éstas se inauguró con la sentencia 

Stauder, de 12 de noviembre de 1969 (asunto 29/69): la fórmula concisa del Tribunal de Justicia 

afirmó que “la disposición en causa no incluye ningún elemento susceptible de afectar a los derechos 

fundamentales de la persona que forman parte de los principios generales del Derecho Comunitario 

cuyo respeto garantiza el Tribunal”.

De esta forma, el Tribunal de Justicia incluyó el principio del respeto de los derechos humanos 

entre los principios generales del Derecho Comunitario, y afirmó su competencia para garantizar su 

respeto.

b) La segunda etapa se inicia con la sentencia Internationale Handelsgesellschaft, de 17 de 

diciembre de 1970 (asunto 11/70). En esta sentencia, el Tribunal repite la fórmula utilizada en el asunto 

Stauder, añadiendo que la salvaguardia de los derechos humanos, “aunque inspirada en las 

tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros, debe garantizarse en el marco de la 

estructura y de los objetivos de la Comunidad”.

Así, el Tribunal de Justicia reconocía el carácter autónomo de la fuente del Derecho y de la 

protección de los derechos fundamentales.

c) Las sentencias Nold, de 14 de mayo de 1974 (asunto 4/73), y Hauer, de 13 de diciembre de 

1979 (asunto 44/79), profundizaron las tesis del Tribunal, reiterando, a su vez, los argumentos 

anteriores: el Tribunal afirmó, una vez más, que “los derechos fundamentales de la persona forman 

parte de los principios generales del Derecho Comunitario cuyo respeto garantiza el Tribunal; que, el 

Tribunal, al garantizar la salvaguardia de tales derechos, debe inspirarse en las tradiciones 

constitucionales comunes a los países miembros, y que, en consecuencia, no podría admitir medidas 

incompatibles con los derechos fundamentales reconocidos y garantizados por las Constituciones de 

esos Estados, y que los instrumentos convencionales relativos a la protección de los derechos 

humanos en los que los Estados miembros hubieran cooperado o a los que se hubieran adherido, 

“pueden proporcionar indicaciones que deben tomarse en consideración en el marco del Derecho 

comunitario”.

21 M. A. DAUSES: “La protection des droits ..., cit.”, p. 404.
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El Tribunal de Justicia, en su dictamen precitado, relativo a la “Adhesión de la Comunidad al 

Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales”, ha 

afirmado también que el respeto de los derechos humanos es una de las condiciones de la legalidad 

(lawfulness) de los actos comunitarios.

Para la identificación de los derechos fundamentales, el Tribunal ha invocado diversos tratados 

internacionales: en particular y especialmente, el Convenio Europeo para la Protección de los 

Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 195022 , desde la sentencia Rutili, de 28 de 

octubre de 1975 (asunto 36/75); la Carta Social Europea de 1961 (sentencia Defrenne, de 15 de junio 

de 1978, asunto 149/77), y el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (sentencia 

Orkem, de 18 de octubre de 1989, asunto 374/87)23 .

Esta jurisprudencia tiene una importancia extraordinaria en el Derecho Comunitario. A través de 

ella se han reconocido como derechos fundamentales, entre otros24 : el derecho a la libertad religiosa 

(sentencia Prais, de 27 de octubre de 1976, asunto 30/75); el derecho de propiedad (sentencia Hauer, 

de 13 de diciembre de 1979, asunto 44/79); el derecho a la inviolabilidad del domicilio y de la 

correspondencia (sentencia National Panasonic, de 26 de junio de 1980, asunto 136/79); el derecho a 

la no retroactividad de las normas penales (sentencia Regina, de 10 de julio de 1984, asunto 63/83); el 

derecho a un recurso jurisdiccional (sentencia Johnston, de 15 de mayo de 1986, asunto 222/84); el 

derecho a la libertad de expresión (sentencia ERT/DEP, de 18 de junio de 1991, asunto C-260/89); el 

derecho al reagrupamiento familiar (sentencia Kadiman, de 17 de abril de 1997, asunto C-351/95); el 

derecho al respeto de la vida privada y familiar (sentencia M. Carpenter, de 12 de julio de 2002, 

asunto C-60/00), y el derecho a un juicio justo (sentencia J. Steffensen, de 10 de abril de 2003, 

asunto C-276/01).

Sin embargo, estos derechos no han sido reconocidos con carácter general, sino como elementos 

necesarios para la consecución de los objetivos de la integración económica. El sistema es, pues, 

22 El Tribunal ha citado las disposiciones materiales del Convenio Europeo de 1950 en numerosos asuntos: v. R. 
GOSALBO BONO: “Reflexiones en torno al futuro de la protección de los derechos humanos en el marco del Derecho 
Comunitario y del Derecho de la Unión: insuficiencias y soluciones”, Revista de Derecho Comunitario Europeo, 1997-1, p. 
38, nota 27. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su sentencia de 30 de junio de 2002, relativa al asunto 
Bosphorous Hava Yollari Turizm Ve Ticaret Anonim Sirketi v. Ireland (v. texto en Internet: http://cmiskp.echr.coe.int) 
incluye una amplia lista de los asuntos en los que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha citado la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

 
23  Sobre este tema v. J. M. SANCHEZ PATRÓN: “El Convenio Europeo de Derechos Humanos en la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas”, Revista General de Derecho, mayo 2001, p. 3388.

 
24  A. MANGAS MARTÍN, D. J. LIÑÁN NOGUERAS: Instituciones ..., cit., 2ª ed., pp. 294-295.
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insuficiente25 . Sus limitaciones se conectan con la inseguridad jurídica inherente a su carencia de 

previsibilidad y de certeza jurídicas, y con las garantías judiciales26 . En relación con estas últimas, 

hay que subrayar que el modelo pretoriano citado no establece mecanismos específicos para la 

protección de los derechos humanos, sino que se ejerce a través de los recursos previstos en los 

Tratados, y del mecanismo de la cuestión prejudicial del artículo 234 del Tratado CE27 . 

La posición adoptada por el Tribunal en su sentencia Internationale Handelsgesellschaft, según la 

cual, “la salvaguardia de los derechos humanos ... debe garantizarse en el marco de la estructura y 

de los objetivos de la Comunidad” delimita el ámbito de la protección de aquéllos por parte del 

Tribunal: la protección de los derechos humanos se produce en conexión con el proceso de aplicación 

e interpretación del Derecho Comunitario. Tal como declaró el Tribunal en su sentencia ERT/DEP, “el 

Tribunal no tiene competencia para pronunciarse sobre la compatibilidad con la Convención de las 

disposiciones del Derecho interno que están fuera del ámbito de aplicación del Derecho 

Comunitario…”.

En consecuencia, y tal como ha subrayado el Tribunal, por una parte,

“... el Tribunal de Justicia no puede enjuiciar en relación con el Convenio Europeo para la protección de los 

derechos humanos, una normativa nacional ajena al ordenamiento comunitario. Por el contrario, desde el 

momento en que tal normativa entre en el campo de aplicación del Derecho Comunitario, el Tribunal de Justicia 

debe proporcionar todos los elementos de interpretación necesarios para la apreciación de la conformidad de 

dicha normativa con los derechos fundamentales” (sentencia ERT/DEP)28 .

y, por otra parte, 

“... las exigencias derivadas de la protección de los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico 

comunitario vinculan, asimismo, a los Estados miembros, cuando aplican la normativa comunitaria, de lo que 

resulta que estos últimos están obligados, en lo posible a aplicar dicha normativa de modo que no menoscaben 

dichas exigencias” (sentencia Bostock, de 24 de marzo de 1994 (asunto C-2/92).

25  V. J. H. H. WEILER & N. J. S. LOCKHART: “Taking Rights Seriously” Seriously: The European Court and its 
Fundamental Rights Jurisprudence - Part I”, Common Market Law Review, nº 32, 1995, pp. 51-94, “Taking Rights 
Seriously” ..., Part II”, Ibid., pp. 579-627.

 
26  D. J. LIÑÁN NOGUERAS: “Derechos Humanos ..., cit.”, p. 381.

27  En su sentencia precitada de 30 de junio de 2002, relativa al asunto Bosphorous, el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos ha examinado las garantías de la protección de los derechos humanos en el ámbito del Derecho Comunitario, 
concluyendo que ésta es “equivalente”, es decir “comparable”, a la protección del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos.

28  Según la mejor doctrina, la sentencia ERT/DEP sintetiza el estadio actual del desarrollo jurisprudencial del Derecho 
Comunitario, en cuanto al ámbito de protección de los derechos fundamentales (v. G. C. RODRÍGUEZ IGLESIAS, A. 
VALLE GÁLVEZ: “ El Derecho Comunitario ..., cit.”, p. 334).

Los derechos humanos en la Unión Europea / Mireya Castillo Daudí

 x 20



La construcción jurisprudencial que ha permitido proteger los derechos humanos en el ámbito 

comunitario es, pues, de carácter restringido: se hace efectiva en tanto en cuanto se produzca un 

atentado a los derechos fundamentales, desde la perspectiva y con una conexión comunitaria29 . El 

Tribunal no puede ir más allá30 .

3. La formalización de la protección de los derechos humanos

Los inconvenientes del modelo de protección de los derechos humanos diseñado por el Tribunal 

de Justicia fueron advertidos por las instituciones comunitarias. Así la Comisión, en su Memorándum 

de 4 de abril de 1979 subrayaba sus insuficiencias en relación con la inseguridad jurídica, que sólo 

podrían completarse mediante la regulación escrita de los derechos fundamentales31.

Las peticiones de inclusión en los Tratados constitutivos de disposiciones convencionales 

relativas a los derechos humanos se formalizaron, en primer lugar, con la adopción del Acta Única 

Europea, el 27 de enero de 1986; siguieron con la conclusión del Tratado de Maastrich de 2 de febrero 

de 1992, y con el Tratado de Ámsterdam de 2 de octubre de 1997. Por el momento, el Tratado de 

Niza de 26 de febrero de 2001 constituye el último hito del proceso de formalización, hasta que entre 

en vigor el Tratado por el que se Establece una Constitución para Europa de 29 de octubre de 200432 .

3.1. En el Acta Única Europea de 1986

El Acta Única Europea, adoptada en Luxemburgo el 27 de enero de 1986 y firmada el 17 de 

febrero de 1986 por la República Federal de Alemania, Bélgica, Francia, Irlanda, Países Bajos, 

Luxemburgo, Reino Unido y España, y el 28 de febrero por Grecia, Italia y Dinamarca (BOE de 2 de 

diciembre de 1986), se limitó a incluir en su Preámbulo la siguiente referencia a los derechos 

humanos: los Estados miembros de las CCEE se declaran “Conscientes de la responsabilidad que 

incumbe a Europa de procurar ... defender muy especialmente ... el respeto de los derechos 

humanos”.

29  C. ESCOBAR HERNÁNDEZ: “Comunidad Europea y Convenio Europeo de Derechos Humanos”, Revista de 
Instituciones Europeas, 1996-3, p. 829.

30  D. J. LIÑÁN NOGUERAS: “Derechos Humanos ..., cit.”, p. 386.

31  S. SALINAS ALCEGA: “Desarrollos recientes en la protección de los derechos humanos en Europa. Nuevos 
elementos en una vieja controversia: la adhesión de las Comunidades Europeas a la Convención europea de 
salvaguarda de los derechos humanos y las libertades fundamentales”, Noticias de la Unión Europea, 
agosto/septiembre 2001, nº 199/200, p. 12. 

32 V. el texto del Tratado en Diario Oficial de la Unión Europea de 16 de diciembre de 2004 (DO C 310).
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3.2. En el Tratado de Maastricht de 1992

El Tratado de la Unión Europea (TUE), adoptado en Maastrich el 2 de febrero de 1992 (BOE de 13 

de enero de 1994; corrección de errores, BOE de 14 de enero de 1994) proclamaba en el Preámbulo la 

adhesión de los Estados miembros, entre otros, al principio de respeto de los derechos humanos y de 

las libertades fundamentales. Asimismo, afirmaba el compromiso de la Unión Europea de respetar 

“los derechos fundamentales tal y como se garantizan en el Convenio Europeo para la protección de 

los derechos humanos y las libertades fundamentales firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, y 

tal y como resultan de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros como 

principios generales del Derecho comunitario” (art. F.2). Este compromiso, que reproducía 

esencialmente la misma fórmula del Tribunal de Justicia, representó el reconocimiento convencional 

de la protección jurisprudencial.

En el Título V, que incluía las disposiciones relativas a la política exterior y de seguridad común, 

el Tratado de Maastrich afirmaba:

“La Unión y sus Estados miembros definirán y realizarán una política exterior y de seguridad común, que se 

regirá por las disposiciones del presente Título y abarcará todos los ámbitos de la política exterior y de 

seguridad ... Los objetivos de la política exterior y de seguridad común serán ... el respeto de los derechos 

humanos y de las libertades fundamentales” (artículo J.1.1 y 2).

De esta forma, el Tratado UE concibió el respeto de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales como uno de los objetivos generales de la PESC33 .

En el Título VI, que incluía las disposiciones relativas a la cooperación en los ámbitos de la 

justicia y de los asuntos de interior, el Tratado UE recogía además una alusión directa a los derechos 

humanos:

“las cuestiones a que se refiere el artículo K.134  se tratarán en el respeto del Convenio Europeo para la protección 

de los derechos humanos y las libertades fundamentales firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, y de la 

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 28 de julio de 1951 ...” (artículo K.2)35 .

33 V. : Comisión Europea: “La Unión Europea y los derechos humanos en el mundo”, Boletín de la Unión Europea, 
Suplemento 5/95, Luxemburgo (oficina de Publicaciones de las Comunidades Europeas) 1996. Sobre los derechos 
fundamentales y la PESC v.: A. SALINAS DE FRÍAS: La Protección de los Derechos Fundamentales en la Unión Europea, 
Granada (Comares) 2000, pp.221-227.

34 Estas cuestiones eran, entre otras, la política de asilo, las normas por las que se rigen el cruce de personas por las 
fronteras exteriores de los Estados miembros y la práctica de controles sobre esas personas, la política de inmigración, 
la cooperación judicial en materia civil y penal, y la cooperación policial para la prevención y lucha contra el terrorismo, el 
tráfico de drogas y otras formas graves de delincuencia internacional.

 
35 Sobre los derechos fundamentales y la cooperación en los ámbitos de la justicia y de los asuntos de interior, v. A. 
SALINAS DE FRÍAS: La Protección de los Derechos ..., cit., pp. 227-230.

 

Los derechos humanos en la Unión Europea / Mireya Castillo Daudí

 x 22



3.3. En el Tratado de Amsterdam de 1997

El Tratado de Ámsterdam de 2 de octubre de 1997 (BOE 7 de mayo de 1999; corrección de 

errores, BOE de 8 de mayo de 1999) introdujo novedades, tanto en el Tratado de la Unión Europea, 

como en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea36 .

3.3.1. Tratado de la Unión Europea

El Tratado UE declara que “La Unión se basa en “los principios de libertad, democracia, respeto 

de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el Estado de Derecho, principios que 

son comunes a los Estados miembros” (artículo 6.1). Además, la Unión mantiene su compromiso, 

asumido en virtud del Tratado de Maastrich, de respetar “los derechos fundamentales tal y como se 

garantizan en el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, y tal y como resultan de las tradiciones 

constitucionales comunes a los Estados miembros como principios generales del Derecho 

comunitario” (artículo 6.2). 

El Tratado UE lleva más lejos ese compromiso: una violación “grave y persistente” por parte de 

un Estado miembro de los principios anteriores (o de otros principios contemplados en el apartado 1 

del artículo 6), puede determinar la puesta en marcha del mecanismo sancionador previsto en el 

artículo 7 del Tratado UE, contra el Estado miembro responsable de aquélla. El procedimiento puede 

llevar a la suspensión de determinados derechos derivados de la aplicación del Tratado UE al Estado 

miembro de que se trate, incluidos los derechos de voto del representante del gobierno de dicho 

Estado miembro en el Consejo. Este mecanismo sancionador de la violación grave y persistente de 

los derechos humanos representa una auténtica novedad en los Tratados Constitutivos.

Por otra parte, la ubicación del artículo 6 en el Título I del Tratado UE, que establece las 

“Disposiciones comunes”, implica que se trata de una disposición común a los cuatro “pilares” de la 

UE: tanto al pilar comunitario, es decir el relativo a las Comunidades Europeas como a los tres pilares 

intergubernamentales, es decir, las disposiciones relativas a la política exterior y de seguridad común 

(PESC), que establece el Título V del Tratado UE; las disposiciones relativas a la cooperación policial y 

judicial en materia penal, que establece el Título VI del Tratado UE, y las disposiciones relativas a la 

cooperación reforzada, que establece el Capítulo VII del Tratado UE. Sin embargo, el alcance del 

artículo 6 es distinto en cada uno de estos Títulos, debido a las diferencias existentes entre las 

estructuras jurídicas de cada uno de ellos37 .

36   V. P. WACHSMANN: “Les droits de l’homme”, Revue trimestrielle de droit européen, 1997-4, pp. 175-194.

37 D. J. LIÑÁN NOGUERAS: “Derechos Humanos ..., cit.”, p. 389.
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Por lo que se refiere al pilar comunitario, el artículo 6.2 no supone apenas ninguna novedad38 .

Por lo que afecta a los pilares intergubernamentales, en el marco de las disposiciones relativas 

la política exterior y de seguridad común, que establece el Título V, el Tratado UE afirma que “La 

Unión definirá y realizará una política exterior y de seguridad común, que abarcará todos los ámbitos 

de la política exterior y de seguridad y cuyos objetivos serán ... el respeto de los derechos humanos 

y de las libertades fundamentales” (artículo 11.1)39 .

En el marco de las disposiciones relativas a la cooperación policial y judicial en materia penal, 

que establece el Título VI, el Tratado UE omite toda referencia a los derechos humanos.

En el marco de las disposiciones relativas a la cooperación reforzada, que establece el Título VII, 

el Tratado UE incluye una referencia implícita a la protección de los derechos humanos, en tanto en 

cuanto, el artículo 43 permite que los Estados miembros que se propongan establecer entre sí una 

cooperación reforzada, puedan hacer uso de “las instituciones, procedimientos y mecanismos 

establecidos en el presente Tratado y en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, siempre 

que esa cooperación: ... b) respete los principios contenidos en dichos Tratados ...”.

La diversidad de situaciones anteriores deben tener en cuenta, además, el alcance del artículo 

46 del Tratado UE, que determina la competencia del Tribunal del Justicia. En efecto, esa disposición 

establece la competencia del Tribunal de Justicia en relación con: 

a) el “apartado 2 del artículo 6 del Tratado UE con respecto a la actuación de las instituciones, 

en la medida en que el Tribunal de Justicia sea competente con arreglo a los Tratados constitutivos 

de las Comunidades Europeas y al presente Tratado” (artículo 46,c);

b) las disposiciones del Título VI (Cooperación policial y judicial en materia penal), “en las 

condiciones establecidas en el artículo 35” (artículo 46,b). Consecuentemente, el Tribunal podrá aplicar 

su modelo pretoriano y garantizar el respeto de los derechos humanos40  en el ámbito de este Título, si 

bien en condiciones restringidas; y

38  Esta afirmación debe ser matizada en relación con el Título IV del Tratado CE (“Visados, asilo, inmigración y otras 
políticas relacionadas con la libre circulación de personas”), cuyo artículo 68 precisa la competencia del Tribunal de 
Justicia, según determinadas “circunstancias y condiciones” (v. Ibid., p. 390).

39  Sobre esta base, en el ámbito de la PESC, el Consejo ha adoptado toda una serie de posiciones comunes en relación 
con terceros Estados (v. Ibid., p. 404, nota 96; v. también, p. 412, nota 129; v. también: A. CEBADA ROMERO: “La 
cláusula democracia/derechos humanos como instrumento de condicionalidad en las relaciones exteriores de la UE”, en: 
La Unión Europea ante el siglo XXI ..., cit., pp.87-105, y S. SALINAS ALCEGA: “La acción exterior de la Unión Europea y 
los derechos humanos”, Noticias de la Unión Europea, nº 249, octubre 2005, pp. 9-31). 

40 D. J. LIÑÁN NOGUERAS: “Derechos humanos ..., cit.”, p. 389.
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c) las disposiciones del Título VII (Cooperación reforzada), “en las condiciones establecidas en el 

artículo 11 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y en el artículo 40 del presente Tratado” 

(artículo 46,c). Consecuentemente, el Tribunal podrá aplicar también su modelo de protección y 

garantizar el respeto de los derechos humanos, en las condiciones anteriores.

Por último, el Tratado UE incluye como novedad la exigencia del respeto a los derechos humanos 

como condición indispensable para que un Estado europeo pueda solicitar el ingreso como miembro 

de la Unión (artículo 49 del Tratado UE)41 .

3.3.2. Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea

El Tratado CE incluye un Capítulo XVII, relativo a la “Cooperación al desarrollo”, cuyo artículo 

177, apartado 2 afirma que “La política de la Comunidad en el ámbito de la cooperación al desarrollo 

... contribuirá ... al objetivo de respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales”. 

El artículo 178, por su parte, declara que “La Comunidad tendrá en cuenta los objetivos 

contemplados en el artículo 177 en las políticas que aplique y que puedan afectar a los países en 

desarrollo”.

Sobre estos fundamentos jurídicos, las instituciones comunitarias han adoptado diversos actos 

de Derecho derivado que contribuyen a alcanzar estos objetivos42 . 

Además, el propio Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de pronunciarse sobre el sentido de 

estas disposiciones, en su sentencia República Portuguesa c. Consejo, de 3 de diciembre de 1996 

(asunto C-268/94), en la que reconoció que la política de cooperación al desarrollo debe adaptarse al 

respeto de los derechos humanos.

41  V. R. CORTES HERRERA: “El juego de la cláusula democrática en relación con la condición de miembro de la Unión 
Europea: ¿Verdadero compromiso o exigencia de lo políticamente correcto?, en: La Unión Europea ante el siglo XXI ..., 
cit., pp. 107-114).

42  V. Reglamento (CE) nº 975 del Consejo, de 29 de abril de 1999 por el que se fijan los requisitos para la aplicación de 
las acciones comunitarias de cooperación al desarrollo que contribuyan a alcanzar el objetivo general de desarrollar y 
consolidar la democracia y el Estado de Derecho así como el de respetar los derechos humanos y las libertades 
fundamentales Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DOCE) L-120, de 8 de mayo de 1999, y Reglamento (CE) nº 
976 del Consejo, de 29 de abril de 1999 por el que se fijan los requisitos para la aplicación de las acciones comunitarias, 
distintas de las de cooperación al desarrollo, que, dentro de la política de cooperación comunitaria, contribuyan a alcanzar 
el objetivo general de desarrollar y consolidar la democracia y el Estado de Derecho así como el de respetar los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en los terceros países (DOCE L-120, de 8 de mayo de 1999). 
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3.4. En el Tratado de Niza de 2001

El Tratado de Niza de 26 de febrero de 2001 (BOE de 28 de enero de 2003) ha introducido 

pequeñas modificaciones en relación con la protección de los derechos humanos en el Tratado UE. 

Respecto del Tratado CE, el Tratado de Niza reitera afirmaciones anteriores relativas a los derechos 

humanos.

3.4.1. Tratado de la Unión Europea

Las enmiendas introducidas en el Tratado UE, contenidas en el artículo 1,1), y en el artículo 

1,15), son puramente formales.

La enmienda contenida en el artículo 1,1) del Tratado de Niza afecta al artículo 7 del Tratado UE, 

y se refiere al procedimiento relativo al mecanismo sancionador previsto en este artículo.

La enmienda que contempla el artículo 1,15) del Tratado de Niza afecta al texto del artículo 46 

del Tratado UE, y se refiere a la competencia del Tribunal del Justicia, en relación con las 

disposiciones del Título VII del Tratado UE, relativas a la cooperación reforzada.

3.4.2. Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea

Por lo que se refiere al Tratado CE, el Tratado de Niza añade un nuevo Título XXI (“Cooperación 

económica, financiera y técnica con terceros países”), que incluye un nuevo artículo 181 A que 

establece que “La política de la Comunidad en este ámbito contribuirá ... al objetivo de respeto de los 

derechos humanos y de las libertades fundamentales” (artículo 181 A.1).

Con todo, hay que subrayar para concluir este epígrafe que la formalización del respeto de los 

derechos humanos, en virtud de los Tratados anteriores, no tiene consecuencias en el plano de las 

competencias comunitarias, ya que, tal como ha afirmado el propio TJCCE, en su Dictamen relativo a 

la “Adhesión de la Comunidad al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales”, las CCEE no han recibido competencias por parte de los Estados para 

adoptar disposiciones normativas en materia de derechos humanos, siendo precisa la reforma de los 

Tratados si se desea atribuirles tales competencias.
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4. La positivación de los derechos humanos

La Comisión, en su Memorándum de 4 de abril de 1979, ya citado, proponía dos vías posibles 

para superar el déficit de seguridad jurídica que presentaba la protección pretoriana de los derechos 

humanos, diseñada por el Tribunal: la adhesión de las Comunidades Europeas al Convenio Europeo 

para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 1950, o la 

elaboración de un catálogo comunitario de derechos fundamentales43 . Las dos vías, que no son 

incompatibles, han sido secundadas por las instituciones comunitarias.

En relación con el Derecho Comunitario, el Consejo solicitó al Tribunal de Justicia de las CCEE 

un dictamen vinculante, sobre la base del artículo 228.6 (actualmente artículo 300) del Tratado CE. El 

Tribunal, en su Dictamen 2/94, “Adhesión de la Comunidad al Convenio para la Protección de los 

Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales”, de 28 de marzo de 1996, al que ya se ha 

aludido, concluyó que:

“En el estado actual del Derecho comunitario, la Comunidad no tiene competencia para adherirse al Convenio 

para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales”44 .

Actualmente, el Convenio Europeo sólo está abierto a la firma y ratificación de “los Miembros 

del Consejo de Europa”, según dispone su artículo 59, esta dificultad, sin embargo, está en vías de 

solución.

La solución consistente en la adopción de un catálogo comunitario de derechos fundamentales 

plantea problemas relacionados con su eficacia jurídica.

En diversas ocasiones, las instituciones comunitarias han adoptado “declaraciones” de 

derechos y libertades fundamentales. Entre éstas destacan la “Declaración de los Derechos y 

Libertades Fundamentales”, aprobada por resolución del Parlamento Europeo el 12 de abril de 1989 

(DOCE C 120, de 16 de mayo de 1989)45 , y la “Carta de los Derechos fundamentales de la Unión 

Europea” (la Carta) (DOCE C 364, de 18 de diciembre de 2000), proclamada solemnemente en Niza, por 

el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, en el Consejo Europeo de Niza, celebrado los días 7 

43 S. SALINAS ALCEGA: “Desarrollos recientes ..., cit.”, p. 12.

44 Sobre este dictamen v.: C. ESCOBAR HERNÁNDEZ: “Comunidad Europea y Convenio Europeo...cit., pp. 391-394; 
D. J. LIÑÁN NOGUERAS: “Derechos Humanos ..., cit.”, pp. 391-395, y S. SALINAS ALCEGA: “Desarrollos recientes ..., 
cit.”, pp. 15-20. 

45 Sobre esta Declaración v. S. E. PERRAKIS: “Contribution au débat sur la protection communautaire des droits de 
l’homme: la Déclaration des droits et libertés fondamentaux du Parlement Européen”, Revue du Marché Commun, nº 
338, juin-juillet 1990, pp. 467-473.
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a 9 de diciembre de 200046 .

La Carta representa un texto jurídico relevante, tanto por el método utilizado para su 

elaboración47 , como por el resultado logrado. La Carta consta de 54 artículos, agrupados en siete 

capítulos, y enuncia un catálogo de derechos, libertades y principios48 . Con todo, la Carta es un 

instrumento de naturaleza política que carece de fuerza jurídica vinculante49 . 

El Tratado de Niza de 2001 incluye una “Declaración relativa al futuro de la Unión” en la que 

plantea la necesidad de que, en el proceso del debate relativo al futuro de la Unión, se aborde “el 

estatuto de la Carta de los Derechos fundamentales de la Unión Europea, proclamada en Niza, de 

conformidad con las conclusiones del Consejo Europeo de Colonia”50 .

5. La protección de los derechos humanos en el 
Tratado por el que se establece una constitución para Europa

Los días 13 de junio y 10 de julio de 2003, la Convención Europea adoptó por consenso el 

Proyecto de Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa, que fue presentado al 

Presidente del Consejo Europeo, en Roma, el 18 de julio de 2003. La Conferencia de los 

Representantes de los Gobiernos de los Estados Miembros, convocada en Bruselas el 30 de 

septiembre de 2003 para adoptar de común acuerdo el Tratado por el que se establece una 

Constitución para Europa, adoptó el texto del Tratado, que se firmó en Roma el 29 de octubre de 

2004. El Tratado por el que se establece una Constitución para Europa (el Tratado) está en proceso de 

ratificación por los Estados miembros pero su futuro es incierto, al haber sido rechazado en 

46  Sobre la Carta, v.: A. R. COSI: “The Protection of Fundamental Rights in the European Multilevel Legal Context”, La 
Comunità Internazionale, 2003, pp. 109-136, F. C. MAYER: “La Charte Éuropéenne ..., cit., y M. PÍ LLORENS: La Carta 
de los Derechos fundamentales de la Unión Europea, Barcelona (Publicacions Universitat de Barcelona), 2001.

47  Los trabajos de la “Convención” que preparó el texto de la Carta estuvieron abiertos permanentemente a la 
participación de toda persona interesada. La “Convención” estaba compuesta por un representante de cada Jefe de 
Estado y de Gobierno, un representante del Presidente de la Comisión Europea, dieciséis representantes del 
Parlamento Europeo, designados por el propio Parlamento, y treinta diputados de los Parlamentos nacionales, 
designados por los propios Parlamentos nacionales (M. PÍ LLORENS: La Carta ..., cit., p. 38). 

48 V. P. BIGLINO CAMPOS: “Derechos fundamentales y competencias de la Unión: el argumento de Hamilton”, Revista 
de Derecho Comunitario, nº 14, enero/abril 2003, pp. 45-68.

49  Según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las disposiciones de la Carta están inspiradas esencialmente en 
las del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en cuanto éste establece los estándares mínimos en materia de 
derechos humanos (v. sentencia de 30 de junio de 2002, asunto Bosphorous…cit).

50 Sobre las conclusiones del Consejo Europeo, celebrado en Colonia los días 3 y 4 de junio de 1999, v. M. PÍ LLORENS: 

La Carta ..., cit., pp. 37-60). 
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referéndum por Francia y por los Países Bajos51.

El Tratado incluye amplias referencias a los derechos humanos y a su protección52 .

5.1. Los derechos humanos y los valores objetivos de la Unión

El nuevo Tratado crea la Unión Europea (la Unión). La Unión se fundamenta “en los valores de 

respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los 

derechos humanos…” (artículo I-2). El respeto de los derechos humanos figura también entre los 

“Objetivos de la Unión”, que, en sus relaciones con el resto del mundo, “afirmará y promoverá sus 

valores”, y “contribuirá a…la protección de los derechos humanos, especialmente los derechos del 

niño…” (artículo I-3.4). 

En la línea de la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia de las CCEE, en el Tratado 

se afirma que:

“Los derechos fundamentales que garantiza el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y 

las Libertades Fundamentales y los que son fruto de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados 

miembros forman parte del Derecho de la Unión como principios generales” (artículo I-9.3).

Consecuentemente, el respeto de aquellos valores es uno de los requisitos de pertenencia y 

adhesión a la Unión (artículo I-58.1). Así, la constatación de una violación grave y persistente de los 

valores enunciados en el Artículo I-2 por parte de un Estado miembro puede conllevar la suspensión 

de determinados derechos derivados de la aplicación de la Constitución al Estado miembro de que se 

trate, incluido el derecho al voto del miembro del Consejo que represente a dicho Estado (artículo I-

59.3).

La Unión pretende adherirse al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos 

y las Libertades Fundamentales (artículo I-9.2). Por lo que se refiere a éste, previsiblemente, tal 

adhesión va a ser posible. En efecto, el Protocolo Número 14 al Convenio Europeo para la Protección 

51 La Conferencia de los Representantes de los Gobiernos de los Estados Miembros, convocada en Bruselas el 30 de 
septiembre de 2003 para adoptar de común acuerdo el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa 
adoptó el este Tratado, y, además, treinta y seis Protocolos, dos Anexos, y 50 Declaraciones, que se incluyen en el Acta 
Final de aquella Conferencia. La Declaración que lleva el número 30 es la Declaración relativa a la ratificación del Tratado 
por el que se establece una Constitución para Europa; según su tenor literal, “La Conferencia hace constar que si, 
transcurrido un plazo de dos años desde la firma del Tratado por el que establece una Constitución para Europa, las 
cuatro quintas partes de los Estados miembros lo han ratificado y uno o varios Estados miembros han encontrado 
dificultades para proceder a dicha ratificación, el Consejo Europeo examinará la cuestión”. 

52  Sobre este tema, v.: C. ESCOBAR HERNÁNDEZ: “Los derechos humanos en el Tratado por el que se establece 
una Constitución para Europa”, en El Derecho internacional: Normas, Hechos y Valores. Liber Amicorum José Antonio 
Pastor Ridruejo, Madrid (Servicio de Publicaciones Facultad de Derecho) 2005, pp. 115-133, A. MANGAS MARTÍN: La 
Constitución Europea, cit. Pp. 177-222, y F.C. MAYER: “La Charte Européenne des droits fondamentaux et la 
Constitution européenne”, Revue trimestrielle de droit européen, nº 39, 2003, pp. 190-192.
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de los Derechos Humanos de 2004 prevé en su artículo 17 la siguiente disposición, que incluye un 

nuevo párrafo 2 al artículo 59 del Convenio:

“2. La Unión Europea puede adherirse al presente Convenio”.

5.2. La Carta Europea de los Derechos Fundamentales de la Union

En el Tratado se afirma que “La Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados 

en la Carta de los Derechos Fundamentales que constituye la Parte II” (artículo I-9.1). 

El Preámbulo de la Carta reafirma los derechos “que emanan en particular de … las 

obligaciones internacionales comunes a los Estados miembros, del Convenio Europeo para la 

Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, las Cartas Sociales 

adoptadas por la Unión y por el Consejo de Europa, así como de la jurisprudencia del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos…”. 

La Carta, por una parte, reconoce derechos humanos “a toda persona” (artículos II-61 a II-98, y 

II-107 a II-110) pero, por otra, reconoce derechos de “Ciudadanía”, que están reservados 

exclusivamente a los ciudadanos de la Unión (artículo II-99 a II-106), es decir, a toda persona que 

tenga la nacionalidad de un Estado miembro (artículo I-10). Con todo, el Tratado dispone que, en la 

medida en que la Carta contenga derechos que correspondan a derechos garantizados por el 

Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, su 

sentido y alcance serán iguales a los que confiere dicho Convenio. Esta disposición no obstará a que 

el Derecho de la Unión conceda una protección mas extensa (artículo II-112.3).

Si el Tratado llega a entrar en vigor, la aplicación práctica de la Carta no resultará sencilla. En 

efecto, según lo dispuesto en su “Ámbito de aplicación” (artículo II-111): a) las disposiciones de la 

Carta están dirigidas a las instituciones, organismos y agencias de la Unión, dentro del respeto del 

principio de subsidiariedad, así como a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho 

de la Unión. Por consiguiente, éstos respetarán los derechos, observarán los principios y promoverán 

su aplicación, con arreglo a sus respectivas competencias y dentro de los límites de las 

competencias que se atribuyen a la Unión en las demás Partes de la Constitución; y b) la Carta no 

amplia el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión más allá de las competencias de la Unión, ni 

crea ninguna competencia o misión nuevas para la Unión, ni modifica las competencias y misiones 

definidas en las demás Partes de la Constitución.

Para añadir mayor complejidad, el Tratado incluye una disposición relativa al “Nivel de 

protección” de los derechos, que alude a las relaciones de la Carta con las disposiciones de otros 

ordenamientos jurídicos (artículo II-113):
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“Ninguna de las disposiciones de la presente Carta podrá interpretarse como limitativa o lesiva de derechos 

humanos y libertades fundamentales reconocidos, en su respectivo ámbito de aplicación por el Derecho de la 

Unión, el Derecho internacional, y los convenios internacionales de los que son parte la Unión o todos los 

Estados miembros, y en particular el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las 

Libertades Fundamentales… “.

5.3. Los derechos humanos en las políticas y funcionamiento de la Unión

La Parte III del Tratado relativa a “las Políticas y el Funcionamiento de la Unión” incluye 

asimismo numerosas referencias a los derechos humanos.

En primer lugar y con carácter de disposición “de aplicación general”, la Unión asume el 

compromiso de velar por la coherencia entre sus diferentes políticas y acciones, teniendo en cuenta 

el conjunto de sus objetivos y el principio de atribución de competencias (artículo III-115).

En la sección relativa a la Política social, la Unión y los Estados miembros deben tener 

presentes derechos sociales fundamentales como los enunciados en la Carta Social Europea…, y en 

la Carta comunitaria de los derechos sociales de los trabajadores…” (artículo III-209).

En las disposiciones que se refieren al Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia se afirma que 

la Unión constituye un Espacio de libertad, seguridad y justicia dentro del respeto de los derechos 

fundamentales… (artículo III-257.1).

En la parte relativa a la Acción Exterior de la Unión53 , se declara que la acción de la Unión en la 

escena internacional se basará en los principios que han inspirado su creación, desarrollo y 

ampliación y que pretende fomentar en el resto del mundo: …la universalidad e indivisibilidad de los 

derechos humanos y de las libertades fundamentales… (artículo III-292.1). Asimismo, la Unión definirá 

y ejecutará políticas comunes y acciones y se esforzará por lograr un alto grado de cooperación en 

todos los ámbitos de las relaciones internacionales con el fin de … consolidar y respaldar … los 

derechos humanos (artículo III-292.2.b).

Por lo que se refiere a la Política Exterior y de Seguridad Común, la Unión definirá y aplicará una 

política exterior y de seguridad común que abarque todos los ámbitos de la política exterior y de 

seguridad, “en el marco de los principios y objetivos de su acción exterior” (artículo III-294.1); 

recordemos que entre estos principios se incluye fomentar la universalidad e indivisibilidad de los 

derechos humanos y de las libertades fundamentales… (artículo III-292.1).

53 Sobre este tema v.: S. SALINAS ALCEGA: “La acción exterior de la Unión Europea para la promoción y el respeto de 

los derechos humanos, con especial atención a los instrumentos de aproximación positiva”, Cit.  
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Por último, la política de la Unión en materia de Cooperación al Desarrollo (artículo III-316.1), así 

como las acciones de la Unión en el ámbito de la Ayuda Humanitaria (artículo III-321.1) se llevarán a 

cabo igualmente “en el marco de los principios y objetivos de su acción exterior”, entre los que se 

incluye fomentar la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales… (artículo III-292.1).
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Introducción

El “espacio de libertad, de seguridad y de justicia” es de creación reciente. Su contenido no es 

otro que lo que tradicionalmente se ha incluido en la “justicia y los asuntos de interior”, que era el 

rótulo del Título VI del Tratado de la Unión en su versión anterior al Tratado de Ámsterdam.

En el ámbito estrictamente comunitario, la problemática de la justicia y los asuntos de interior 

está ligada a la libre circulación de personas. Esta libertad, si está ciertamente incluida entre los 

objetivos del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (TCE) desde 1957, se concibe en su 

aspecto puramente económico y se aplica sólo a la movilidad de los trabajadores. Habrá que esperar 

hasta 1986 para que el Acta Única Europea introduzca en el Tratado el art. 8 A (hoy art. 14) y con él, 

el objetivo de la creación del mercado único en el que deben quedar garantizadas las cuatro grandes 

libertades : la de circulación de mercancías, de personas, de servicios y de capitales. En la nueva 

concepción de ese mercado interior, a finalizar en 1992 a más tardar, la libre circulación de personas 

debe aplicarse a todos, ciudadanos europeos, noción que hace igualmente aparición, y extranjeros.

Era lógico que esa nueva concepción de la libre circulación de personas exigiese una serie de 

medidas, unas más urgentes que otras pero todas ellas de no poca audacia : la supresión de los 

controles en las fronteras interiores, el reforzamiento de esos controles en la frontera exterior y el 

establecimiento de un principio de política común en materia de asilo e inmigración. Demasiada 

audacia para los entonces nuevos Estados miembros, que no permiten el progreso en ese sentido. 

Por eso, cinco de los seis Estados fundadores – la R. F. de Alemania, Francia y los tres países del 

Benelux) deciden ir adelante y, en 1985, firman, primero, el acuerdo de Schengen y, luego, en 1990, 

el convenio de aplicación de dicho acuerdo, instrumentos por los que, entre los Estados contratantes, 

1   Catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Valencia. Este trabajo ha sido realizado en el marco del 
Proyecto I+D bajo el título “La Justicia en la Constitución Europea” del Ministerio de Educación y Ciencia (Ref. 906/2005)



se suprime el control de personas en las fronteras interiores, se refuerza en las fronteras exteriores y 

se armonizan una serie de medidas en materia de visados, asilo y cooperación policial y judicial.

Esta situación, que efectivamente había abierto la puerta a la cooperación en materia de justicia 

e interior y que efectivamente funcionaba, no por ello estaba libre de reproches : ausencia de control 

democrático y judicial, falta de coordinación entre los numerosos grupos de trabajo creados, 

inexistencia de un marco institucional definido, aplicación del método intergubernamental clásico y, en 

consecuencia, merma de la cooperación en la materia que, además, la experiencia demostraba que 

debía ampliarse a otros aspectos, penales y civiles. Así que se hacía necesario incrementar la 

eficacia de la cooperación, detectar las materias objeto de ésta y encuadrar el todo en el marco 

jurídico-político institucionalizado.

Así se llega, el 7 de febrero de 1992, al Tratado de Maastricht, que funda la Unión Europea 

(TUE). Se ha dado un paso adelante pero limitado, a la vez que se ha complicado la estructura del 

edificio jurídico creado al asentarlo sobre tres “pilares” : su Título VI - el tercer pilar - organiza la 

cooperación en materia de Justicia y Asuntos de interior pero una buena parte del sistema de 

Schengen queda fuera de este marco porque los Estados miembros que no quisieron participar en él 

continúan sin aceptar sus objetivos; se delimitan nueve aspectos considerados de interés común – el 

cruce de la frontera exterior, el asilo, la inmigración, la lucha contra la droga y la toxicomanía y contra 

el fraude de dimensión internacional, la cooperación policial y aduanera y la cooperación judicial en 

materia penal y civil – pero se mantiene la proliferación de grupos de trabajo existentes en una 

estructura jerarquizada en cinco niveles hasta llegar al Consejo de Ministros; se asocian al sistema 

las instituciones comunitarias pero sin un papel efectivo : el control el Tribunal de Justicia queda muy 

recortado, el papel del Parlamento Europeo no pasa del mero dictamen, y ello cuando se le solicita 

porque muchas veces es simplemente informado, la Comisión no cuenta con el monopolio de la 

iniciativa legislativa; el procedimiento de adopción de decisiones es estrictamente intergubernamental, 

la unanimidad; el instrumento legislativo por excelencia es el convenio internacional, que requiere 

plazos muy largos para su aplicación efectiva; en fin, la delimitación de materias entre la Unión y las 

atribuidas a la competencia comunitaria es, en ocasiones, difusa, lo que no tardará en plantear serios 

y complejos problemas jurídicos2 . 

La primera – e importante – modificación del Tratado de la Unión se opera con el Tratado de 

Ámsterdam, de 2 de octubre de 1997. Es en ese momento cuando aparece el concepto de “espacio 

de libertad, seguridad y justicia”.

2 Ver nota siguiente.
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Estructura del TUE: Los tres pilares

La compleja estructura el TUE ha dado lugar a no pocas confusiones y a un deslizamiento hacia 

el empleo de una terminología inapropiada que no distingue – más bien confunde la parte con el todo 

– lo que es de la Unión y lo que pertenece a la Comunidad Europea. Conviene clarificar tal estructura.

El tercer párrafo del inicialmente artículo A, en la actualidad art. 1.3 del TUE, establece: 

“La Unión tiene su fundamento en las Comunidades Europeas completadas con las políticas y 

formas de cooperación establecidas por el presente Tratado. Tendrá por misión organizar de 

modo coherente y solidario las relaciones entre los Estados miembros y entre sus pueblos”.

De esta disposición se hace surgir la estructura de los famosos tres “Pilares” : el primero, el 

supranacional, las Comunidades Europeas y sus Tratados constitutivos; los dos restantes vendrán 

constituidos por las dos “políticas y formas de cooperación” establecidas por el Tratado en su versión 

original, su Titulo V, las “Disposiciones relativas a la política exterior y de seguridad común” y el 

Título VI, (los arts. K a K9 ) las “Disposiciones relativas a la cooperación en los ámbitos de la justicia 

y de los asuntos de interior”. 

Estos dos pilares son puramente intergubernamentales y funcionan sobre la base del derecho 

de la Unión, esto es, con mecanismos propios de los que emanan actos legislativos de naturaleza y 

denominación diferentes de los del primer pilar, aunque la Unión se sirva de las Instituciones 

comunitarias para el desempeño de sus funciones, al haberse establecido un “marco institucional 

único” (art. 3, 1er apartado). Tanto es así que los arts. 29 y 47 del TUE establecen que ninguna 

disposición del Tratado afectará a los Tratados constitutivos de las C.E. ni a los Tratados y actos 

subsiguientes que los hayan modificado o completado.” . 

En el art. K1 se enumeraban las materias integradas en el Título VI :

- el cruce de personas por las fronteras exteriores y los controles sobre esas personas,

- la política de inmigración y la relativa a los nacionales de terceros Estados (condiciones de acceso al 

territorio y de estancia, lucha contra la inmigración, estancia y trabajo irregulares); 

- lucha contra la toxicomanía y contra la defraudación a escala internacional;

- la cooperación judicial en materia civil;

- la cooperación judicial en materia penal;

- la cooperación aduanera;

- la cooperación policial para la prevención y lucha contra el terrorismo, el tráfico ilícito de drogas y 

otras formas graves de delincuencia internacional, incluidos determinados aspectos de la 

cooperación aduanera, en conexión con la organización, a escala de la Unión, de un sistema de 

intercambios de información dentro de una Oficina Europea de Policía (EUROPOL).
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Igualmente quedaban previstos los instrumentos jurídicos en los que deberían plasmarse las 

decisiones adoptadas sobre las anteriores materias : la posición común, cuyo objeto era la de definir 

la posición que la Unión adoptaba sobre una concreta cuestión, por ejemplo, la primera adoptada por 

la Unión, la definición del concepto de refugiado : siendo todos los Estados miembros partes 

contratantes del Convenio de Ginebra de 1951 sobre los refugiados, tal noción debía ser entendida de 

manera uniforme por todos ellos a los efectos de la adopción de decisiones en la materia; la acción 

común, instrumento previsto para los casos en los que uno de los objetivos de la Unión podía 

alcanzarse más fácilmente mediante la acción conjunta que por cada Estado de forma aislada y que 

fue utilizada principalmente para la aprobación de programas de cooperación policial, judicial y 

aduanera; por último, el convenio, que, si quedaba fuera de las dudas que pesaban sobre los dos 

anteriores instrumentos en cuanto a su carácter vinculante, presenta el inconveniente de los dilatados 

plazos para su entrada en vigor, como quedó patente en el caso del convenio EUROPOL, previsto en 

la reunión del Consejo Europeo de Luxemburgo en 1991, firmado en julio de 1995 y entrado en vigor el 

1 de octubre de 1998 pero que no recibió aplicación hasta julio de 1999.

El establecimiento del Espacio 
de Libertad, Seguridad y Justicia

El Tratado de Ámsterdam, primera e importante modificación del Tratado de la Unión, entrado 

en vigor el 1 de mayo de 1999, ciñéndonos a lo que aquí interesa, dio una nueva redacción al art. 2, 

dedicado a los objetivos de la Unión :

- promover el progreso económico y social, un nivel de empleo elevado y llegar a un desarrollo 

equilibrado y duradero, en particular con la creación de un espacio sin fronteras interiores, el 

refuerzo de la cohesión económica y social, el establecimiento de una unión económica y 

monetaria con una moneda única,

-  afirmar su identidad en la escena internacional, particularmente con el establecimiento de una 

política exterior y de seguridad común así como la definición progresiva de una política de 

defensa común,

- reforzar la protección de los derechos e intereses de los nacionales de los Estados miembros con la 

instauración de una ciudadanía de la Unión

- mantener y desarrollar la Unión como un espacio de libertad, de seguridad y de justicia, en el que la 

libre circulación de personas esté garantizada conjuntamente con las medidas adecuadas relativas 

a los controles en las fronteras exteriores, la inmigración, el asilo y la prevención y lucha contra la 

delincuencia,

- mantener íntegramente el acervo comunitario y desarrollarlo y examinar en qué medida las políticas 

y formas de cooperación instauradas por el Tratado deberían revisarse con el fin de garantizar la 

eficacia de los mecanismos y de las instituciones comunitarias.
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El resultado de todo ello ha sido el siguiente :

- el primer y el tercer guión son objetivos integrados en el primer pilar,

- el segundo guión constituye el segundo pilar,

- el cuarto guión queda, en su mayor parte, en el primer pilar y, el resto, en el tercer pilar,

- el quinto guión, por naturaleza, del primer pilar, es el objetivo de cierre.

En concreto, las disposiciones relativas a la cooperación en los ámbitos de la justicia y los 

asuntos de interior del anterior Título VI del TUE, quedan desglosadas y distribuidas entre el primer y 

tercer pilar. 

Fueron motivos de naturaleza tanto política como jurídica, como ha escrito acertadamente 

Ricardo Gosalbo, los que promovieron la revisión de las disposiciones relativas a la cooperación en 

los ámbitos de la justicia y de los asuntos de interior del título VI del Tratado de la Unión.

Desde el punto de vista político, la necesidad de reforzar la seguridad interna de la Unión, por 

una parte, exigía dar contenido real al concepto de ciudadanía de la Unión y hacer frente a las 

consecuencias del establecimiento y del funcionamiento del espacio europeo sin fronteras interiores, 

en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales está garantizada. En 

efecto, en 1992 se había finalizado el mercado interior y, con él, independientemente de los acuerdos 

de Schengen, la libre circulación de personas por el territorio de los Estados miembros, con lo que se 

había facilitado el que los deudores y los delincuentes pudieran orillar sus responsabilidades con el 

cruce de la frontera, ya inexistente. Y había constancia de las dificultades y de los costes de los 

acreedores para cobrar sus créditos y del incremento de la violencia política, de la delincuencia 

transfronteriza y de los incidentes racistas. Por otra, era patente el aumento incesante de los flujos 

migratorios en la Unión así como la problemática de las sucesivas ampliaciones de la Unión. 

En cuanto a los factores jurídicos, se hacía igualmente necesario corregir, en la medida de lo 

posible, la ausencia en el anterior art. K.1 TUE de objetivos y de un calendario preciso para 

alcanzarlos, la exigencia de la unanimidad en la adopción de los actos por parte del Consejo así como 

la existencia de una estructura burocrática y complicada para el examen y toma de decisiones3 , la 

ausencia de un derecho de iniciativa de la Comisión, compartido con los Estados miembros, la 

existencia de instrumentos jurídicos particularmente inadecuados, la falta de transparencia y la 

insuficiencia tanto de control judicial del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas como de 

un control democrático suficiente por el Parlamento Europeo que si, según el Tratado, debía al menos 

ser consultado, de hecho, en la mayoría de los casos era simplemente informado después de la 

adopción del acto en cuestión. 

3 La estructura poseía nada menos que cinco niveles : los gropos de trabajo específicos de cada materia, los comités 
directivos, el llamado CATS (comité de coordinación del art. 36 del TUE), el Coreper y el Consejo de Ministros JAI (Justicia 
y Asuntos de Interior)
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El ámbito del Espacio 
de Libertad, Seguridad y Justicia

El Tratado de Ámsterdam “por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los Tratados 

constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados Actos Conexos”, introduce en el art. 2 del 

TUE, cuarto guión, como hemos indicado anteriormente, el nuevo objetivo de la Unión de "mantener y 

desarrollar la Unión como un espacio de libertad, seguridad y justicia. En línea de consecuencias, el 

Título VI queda desmembrado, de manera que, 

a) se mantiene en el TUE la cooperación policial, la judicial penal y ciertos aspectos de la 

aduanera y, tal como ya quedaba previsto en el testo anterior, (art. K.2) estas nuevas disposiciones 

se entenderán sin perjuicio del ejercicio de las responsabilidades que incumben a los Estados 

miembros en materia de mantenimiento del orden público y la salvaguardia de la seguridad interior, 

(art. 32) ámbitos en los que los Estados miembros se han reservado la plena competencia, 

b) se transfiere al TCE el resto de materias que lo componían, es decir, las relativas a la política 

de asilo, la inmigración, el cruce de personas por las fronteras exteriores y la cooperación judicial 

en materia civil. Las nuevas disposiciones en estas materias constituyen el nuevo Título IV del 

Tratado CE ahora titulado “Visados, asilo, inmigración y otras políticas relacionadas con la libre 

circulación de personas” (arts. 61 a 69). 

Ahora bien, este nuevo objetivo de la Unión, introducido por el Tratado de Ámsterdam, es 

complementario y, de alguna manera, subordinado, a los objetivos comunitarios, habida cuenta de 

que, por una parte, en virtud del art. 61 TCE, constituye objetivo comunitario “el establecimiento 

progresivo del espacio de libertad, de seguridad y de justicia” y ,por otra, de conformidad con los 

arts. 29 y 47 del TUE, la Unión debe alcanzar sus objetivos “sin perjuicio de las competencias de la 

Comunidad Europea”, lo que significa que el objetivo de seguridad ciudadana previsto en el nuevo 

Título VI debe realizarse de manera que respete y resulte compatible con el objetivo comunitario

Aunque de menor importancia en cuanto a la sustancia de lo que aquí se trata, el Tratado de 

Niza, de 26 de febrero de 2001, introdujo algunas modificaciones en el TUE, que se toman en cuenta 

en la exposición que sigue.
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A. En la cooperación policial y judicial en materia penal

El nuevo Título VI del TUE, que con una nueva redacción sustituye al anterior, se titula ahora 

“Disposiciones relativas a la cooperación policial y judicial en materia penal” (arts. 29 a 42 del TUE) a 

lo que se ha añadido la prevención y la lucha contra el racismo y la xenofobia.

El nuevo Título tiene asignado, como objetivo, el ofrecer a los ciudadanos un alto grado de 

seguridad dentro del espacio de libertad, seguridad y justicia. Para alcanzar tal objetivo, el art. 29 

dispone que se elaborará una acción común entre los Estados miembros en el ámbito de la 

cooperación policial y judicial en materia penal, la prevención y la lucha contra el racismo y la 

xenofobia y la prevención y la lucha contra la delincuencia, organizada o no (en particular el 

terrorismo, la trata de seres humanos y los delitos contra los niños, el trafico ilícito de drogas y de 

armas, la corrupción y el fraude) . Para ello se prevé:

- el refuerzo de la cooperación entre las autoridades policiales, las aduaneras y otras autoridades 

competentes, directamente o a través de la Oficina Europea de Policía (Europol), así como entre 

las autoridades judiciales y otras autoridades competentes en la materia, de los Estados 

miembros, y

- la aproximación, cuando proceda, de las normas panales de los Estados miembros.

La acción común en materia de cooperación policial, que encuentra su base jurídica en el art. 

30, incluye : la cooperación operativa entre las autoridades competentes de los Estados miembros en 

cuanto a la prevención, localización e investigación de hechos delictivos, la recogida, 

almacenamiento, tratamiento, análisis e intercambio de información, en particular mediante 

EUROPOL, pero respetando las disposiciones sobre protección de datos personales, la formación el 

intercambio de funcionarios de enlace, las comisiones de servicio, el uso de equipos y la 

investigación científica policial así como la evaluación común de técnicas especiales de investigación 

relacionadas con la detección de formas graves de delincuencia organizada.

En materia de cooperación judicial penal, la acción común, según su base jurídica - el art. 31 - 

comprende, entre otras : facilitar y acelerar la cooperación entre las autoridades competentes de los 

Estados miembros y, cuando resulte apropiado, por medio de EUROJUST, (Unidad Europea de 

Cooperación Judicial)4  en relación con los procesos y la ejecución de resoluciones judiciales, la 

facilitar de la extradición, conseguir la compatibilidad de las normas aplicables en los Estados 

miembros en la medida necesaria para mejorar la cooperación, prevenir los conflictos de 

jurisdicciones entre éstos y adoptar progresivamente medidas que establezcan normas mínimas 

4   Unidad integrada por magistrados, fiscales o altos cargos policiales de los Estados miembros. El apartado 2º del art. 
31 establece las funciones de Eurojust : contribuir a la mejor coordinación entre las autoridades nacionales, colaborar en la 
investigación de los casos de delincuencia transfronteriza grave, en particular la delincuencia organizada, teniendo en 
cuenta los análisis practicados por Europol y mantener una estrecha colaboración con la Red Judicial Europea, a fin de, 
en particular facilitar la ejecución de las comisiones rogatorias y la ejecución de las demandas de extradición.
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relativas a los elementos constitutivos de los delitos y a las penas en los ámbitos de la delincuencia 

organizada, el terrorismo y el tráfico ilícito de drogas. 

En lo que respecta a los instrumentos normativos, (art. 34) la anterior acción común desaparece 

y queda sustituida por la decisión marco y la decisión, sin perjuicio de la celebración de convenios, 

que se adoptan por el Consejo, por unanimidad, a iniciativa de cualquier Estado miembro o de la 

Comisión. La decisión marco, próxima a lo que es la directiva en el TCE, es la apropiada para la 

armonización de legislaciones; las decisiones marco son jurídicamente vinculantes en cuanto al 

resultado que deba conseguirse pero dejan en libertad a los Estados en cuanto a la forma y los 

medios. No pueden producir efecto directo. 

Las decisiones se adoptan para cualquier otro fin coherente con los objetivos ya indicados, con 

exclusión explícita de la armonización de legislaciones y son obligatorias pero sin efecto directo.

En lo que atañe a los convenios y, con el fin de paliar el inconveniente de los plazos por lo 

general muy dilatados para su adopción – que debe transcurrir por el procedimiento constitucional 

previsto en cada estado miembro - el art. 34.2 d) permite al Consejo fijar el plazo en el que debe 

comenzar en cada Estado miembro el procedimiento de adopción establecido y dispone que, salvo 

que prevean lo contrario, los convenios, una vez adoptados por la mayoría como mínimo de los 

miembros, entrarán en vigor para éstos; En cuanto a las medidas de aplicación de tales convenios 

“aprobadas en el seno del Consejo”, es suficiente la mayoría de los dos tercios de Estados 

contratantes.

En lo que respecta a las competencias del Tribunal de Justicia, el Tratado de Ámsterdam no 

aporta nada nuevo, quedando el art. 35 del TUE con la misma redacción que el anterior art. K.7 y 

ocurre lo mismo con el control democrático del Parlamento Europeo.

B. En materia de fronteras, asilo, 
inmigración y libre circulación de personas

Para lo que aquí interesa, es suficiente decir que, si en Ámsterdam, la iniciativa legislativa 

estaba en manos de la Comisión y de los Estados miembros y que las decisiones del Consejo de 

adoptaban por unanimidad y consulta simple del PE, desde el Tratado de Niza, y una vez finalizado el 

periodo transitorio de cinco años que estable el art. 67, se ha implantado el “método comunitario” : la 

Comisión ha recobrado el monopolio de la iniciativa legislativa y el procedimiento de adopción es, en 

general, el de la codecisión previsto en el art. 251, es decir, los actos se adoptan conjuntamente por 

el PE y el Consejo por mayoría cualificada, con excepción de la inmigración ilegal y el derecho de 

familia.
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Por su parte, el control jurisdiccional únicamente se diferencia del ejercido sobre las demás 

materias del pilar comunitario en lo que respecta a las cuestiones de interpretación del Título IV o de 

validez o interpretación de los actos adoptados sobre la base de sus disposiciones. En efecto, la 

llamada “cuestión prejudicial” prevista en el art. 234, que puede ser planteada por cualquier órgano 

jurisdiccional de uno de los Estados miembros pero que es obligatoria si dicho órgano es de los que 

deciden sin que quepa ulterior recurso judicial interno, en los ámbitos del Titulo IV únicamente puede 

ser planteada por el órgano jurisdiccional nacional cuyas decisiones no son susceptibles de ulterior 

recurso judicial interno. Cierto es que, en contrapartida, el Consejo, la Comisión o un Estado miembro 

puede pedir al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre una cuestión de interpretación de este 

Titulo o de actos de las instituciones comunitarias basados en él. (art. 68).

El art. 61, que es el introductorio, indica las medidas que el Consejo adoptará “a fin de 

establecer progresivamente un espacio de libertad, de seguridad y de justicia”.

El art. 62 es la base jurídica para la adopción de la legislación en materia de 

- eliminación de los controles de personas, ciudadanos de la Unión y extranjeros, en las fronteras 

interiores, 

- cruce de las fronteras exteriores

- visados para estancias no superiores a tres meses, distinguiendo los nacionales de terceros 

Estados que necesitarán visado para entrar en la Unión y aquellos que podrán entrar sin visado, 

los procedimientos y condiciones para la expedición de visados, un modelo uniforme de visado y 

las normas para su expedición,

- condiciones para que los nacionales de terceros países puedan viajar libremente por el territorio de la 

Unión por un periodo no superior a tres meses

Una buena parte de la legislación sobre los anteriores aspectos ha sido ya prácticamente 

adoptada y está en vigor.

El art. 63 constituye la base jurídica para la legislación en materia de asilo, refugiados y 

personas desplazadas así como en materia de política de inmigración : condiciones de entrada y de 

residencia, expedición de visados de larga duración y permisos de residencia, incluidos los de 

reagrupación familiar, condiciones para que los inmigrantes legales en un EM puedan residir en otro 

EM.

También la legislación sobre estos aspectos está, en lo substancial, finalizada y en vigor. 

Queda por regular, a pesar de las propuestas de la Comisión, la inmigración económica y algunos 

otros aspectos.
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C. En cuanto a la cooperación judicial en materia civil

Sería tan excesivo como innecesario el abordar aquí el precedente de lo que ha sido la 

armonización del derecho privado en la CE, su problemática y los resultados alcanzados en el pilar 

comunitario; bastará con señalar que ha habido un conjunto de directivas en materia de 

consumidores, sociedades, banca y valores mobiliarios, contra los morosos, sobre transferencia de 

sede de las personas jurídicas y sobre comercio electrónico, de reglamentos en materia de propiedad 

industrial y comercial y de convenios sobre la competencia judicial y exequátur, sobre la ley aplicable 

a las obligaciones contractuales, sobre la quiebra, sobre la notificación y traslado de documentos 

judiciales y extrajudiciales en materia civil y mercantil, sobre la competencia, el reconocimiento y la 

ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y responsabilidad parental, la gran 

revisión de los convenios de Bruselas y Lugano sobre la competencia judicial y la ejecución de 

resoluciones judiciales, documentos públicos y transacciones judiciales en materia civil y mercantil, el 

proyecto de convenio sobre ley aplicable a las obligaciones extracontractuales ("Roma II"). Todos 

estos convenios y revisiones nunca llegaron a entrar en vigor por la sencilla razón de que, transferida 

la materia al pilar comunitario, los instrumentos legislativos en los que se debe plasmarse su 

regulación son los previstos en el Tratado CEE, esto es, reglamentos, directivas y decisiones, 

quedando excluidos los convenios. Los proyectos anteriormente existentes han sido transformados, o 

están en curso de serlo, en actos comunitarios.

Conviene señalar que el Convenio de Lugano de 16 de septiembre de 1988, sobre la 

competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales, documentos públicos y transacciones 

judiciales en materia civil y mercantil, suscrito, de un lado, por los Estados miembros de la C E y, por 

otro, por los que quedan en la Asociación Europea de Libre Comercio, (AELC) Suiza, Noruega e 

Islandia, hermano gemelo del Convenio de Bruselas de 1968, hoy revisado y transformado en el 

reglamento (CE) 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, debe ser igualmente actualizado 

con el fin de ajustar su texto al del citado reglamento5 .

Con arreglo al art. 65, el Consejo puede adoptar la legislación en materia de

- notificación y traslado de documentos judiciales y extrajudiciales

- la cooperación en la obtención de pruebas

5 El nuevo texto del Convenio de Lugano será prácticamente idéntico al del reglamento 44/2001 puesto que la revisión y 
actualización del Convenio de Bruselas se llevó a cabo por un grupo de expertos en el que estaban representados los 
Estados AELE contratantes el Convenio de Lugano, precisamente con el fin declarado de que ambos instrumentos 
continuaran siendo idénticos. El problema suscitado por los Estados miembros de la CE sobre la competencia 
comunitaria externa exclusiva y, en consecuencia, la cuestión de quién debería negociar formalmente y suscribir el nuevo 
Convenio de Lugano – la Comunidad o sus Estados miembros – provocó que el Consejo comunitario elevara una 
solicitud de dictamen al Tribunal de Justicia ( dictamen C- 1/2003) sobre esta cuestión. El Tribunal de Justicia, en su 
dictamen de 7 de febrero de 2006, ha reconocido categóricamente la competencia externa exclusiva de la Comunidad 
con lo que el nuevo Convenio de Lugano tiene ya luz verde para su celebración formal.
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- competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones,

- conflicto de leyes y de jurisdicciones

- compatibilidad y armonización del derecho procesal civil.

Se trata, pues, prácticamente, de todo el Derecho internacional privado. También en este 

campo se ha avanzado notablemente.

Debe tenerse en cuenta el Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda, así como el 

relativo a Dinamarca, en virtud de los cuales estos Estados miembros quedan excluidos del Título IV 

del TCE, si bien los dos primeros pueden decidir, caso por caso, su participación en la elaboración y 

adopción de los instrumentos basados en dicho Título mientras que Dinamarca sólo puede decidir, de 

acuerdo con sus exigencias constitucionales, esa participación para el conjunto de materias del Título6 

. 

En la actualidad, las prioridades en estas materias y su desarrollo futuro se consignan en el 

“Programa de La Haya”.

En efecto, el Programa de La Haya, adoptado por el Consejo Europeo de 4 y 5 de noviembre de 

2004, tiene por finalidad la de reforzar el espacio de libertad, seguridad y justicia a lo largo de los 

cinco próximos años. A tal fin, se han fijado diez ámbitos en los que la acción de la Unión se declara 

prioritaria. El Anexo de la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo7  recoge 

las medidas concretas que deben realizarse así como el calendario para la aprobación de todas ellas, 

en síntesis :

- reforzar los derechos fundamentales y la ciudadanía. El control, fomento y respeto de los derechos 

fundamentales debe formar parte integrante de las políticas de la Unión, entre otras acciones. 

En cuanto a la ciudadanía europea, el ejercicio de los derechos a ella inherentes debe mejorarse.

- luchar contra el terrorismo, que debe recibir una respuesta global, integrada y coherente, con 

especial hincapié en la prevención y el intercambio de información.

- definir un nuevo enfoque equilibrado de la gestión de la inmigración, legal y clandestina, 

desarrollando la lucha contra la trata de seres humanos, especialmente mujeres y niños, por un 

lado y estableciendo un marco europeo sobre integración de los emigrantes legales.

6 Precisamente por ello y con el fin de evitar una situación francamente compleja, la Comisión, a petición de Dinamarca, 
accedió a negociar y proponer al Consejo, dos convenios internacionales por los que se aplicase a las relaciones entre la 
Comunidad y Dinamarca el texto del Reglamento (CE) 44/2001 relativo a la competencia judicial y al reconocimiento y 
ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil así como el del Reglamento (CE) 1348/2000 relativo a la 
notificación y al traslado de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil y mercantil, convenios cuya firma ha 
sido aprobada por el Consejo respectivamente en su Decisión 2005/790 y 2005/794, de 20.9.2005 (DOUE nº L 299, de 
16.11.2005 y nº L 300, de 17.11.2005) 

7 COM (2005) 184 final
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- establecer un procedimiento común en materia de asilo, incluyendo un estatuto para el residente de 

larga duración así como para los refugiados.

- maximizar las repercusiones positivas de la inmigración, esto es, progresar en la política de 

integración y fomentar en intercambio de experiencias e información sobre éstas.

- elaborar una gestión integrada de las fronteras de la Unión, reforzando los controles y desarrollando 

las tareas de la Agencia europea para la gestión de las fronteras exteriores, sin olvidar una 

política de visados eficaz, en el futuro, un servicio consular común europeo y, más con carácter 

inmediato, la inserción de identificadores biométricos en los documentos de identidad y de viaje.

- encontrar el equilibrio adecuado entre la protección de la vida privada y la seguridad al compartir la 

información, es decir, encontrar soluciones que mantengan el equilibrio entre la disponibilidad de 

la información y el respeto de los derechos fundamentales, como la protección de la vida 

privada y la de los datos personales.

- elaborar un concepto estratégico relativo a la delincuencia organizada, mejorando la cooperación 

entre las autoridades competentes de los Estados miembros y estableciendo un modelo europeo 

en materia de información en el ámbito de la delincuencia

- garantizar un auténtico espacio europeo de justicia en el que el punto central es el reconocimiento 

mutuo de las resoluciones judiciales y su ejecución, creando normas procesales mínimas que 

protejan, en particular, los derechos de la defensa, además de otras medidas en materia tanto 

civil como penal.

- compartir las responsabilidades y velar por la solidaridad, lo que significa lograr los recursos 

financieros adecuado, tal como se perfilan en los tres programas marco presentados por la 

Comisión en abril de 2005, que permitan cumplir los objetivos de libertad, seguridad y justicia de 

manera eficaz.

Con el fin de servir de marco de marco de referencia para los trabajos de la Comisión y del 

Consejo en la aplicación del Programa de La Haya, un Plan de Acción de ambas instituciones recoge 

las medidas precisas – sobre la base de los diez puntos anteriormente expuestos - a establecer 

durante los cinco próximos años8 . 

8 DOUE nº C 198 de 12.8.2005
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Por último, sin entrar en conjeturas sobre el mantenimiento del Tratado constitucional y su 

viabilidad futura, lo cierto es que la “Constitución Europea” , en su art. IV-437, deroga los tratados 

constitutivos hoy en vigor y los sustituye por un texto único, acabando así con el rompecabezas de la 

estructura de los tres pilares. El “Espacio de libertad, de seguridad y de justicia” y los ámbitos que lo 

integran, quedan regidos en su desarrollo por el “método comunitario”, esto es, en general, monopolio 

de la iniciativa legislativa de la Comisión y decisiones adoptadas por el procedimiento de codecisión, 

salvo, en materia de inmigración, la inmigración ilegal, en la cooperación judicial civil, el sector del 

derecho de familia y, en la cooperación judicial penal, lo relativo a la armonización del derecho 

material.

J
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I. Un nuevo marco jurídico internacional en construcción

Los atentados terroristas del 11-IX-2001 (11-S) en Nueva York, Pennsylvania y Washington D.C., 

fueron el detonante de un cambio importante que, desde el Derecho Internacional, exige importantes 

reformas legales en los Derechos internos de los Estados. El detonante se concretó en la Resolución 

1373 (2001) del Consejo de Seguridad, adoptada el 28-IX-2001, cuando las ruinas de las Torres 

Gemelas todavía estaban humeantes a escasa distancia de la sede principal de las Naciones Unidas. 

En esta Resolución, el Consejo de Seguridad decidió que todos los Estados miembros de la ONU 

debían adoptar una amplia gama de medidas para luchar contra el terrorismo, que incluían, entre 

otras: la prevención y represión de la financiación de los actos terroristas; adoptar medidas para 

prevenir la comisión de actos terroristas; criminalizar como delito grave la financiación y la 

participación de cualquier tipo, así como el apoyo prestado a los ataques terroristas; denegar la 

concesión de refugios seguros a los terroristas; y prevenir que el territorio de un Estado sea utilizado 

para cometer actos terroristas en otro u otros Estados (párs. 1-2). Esta Resolución también 

recomendó lograr una cooperación internacional más intensa en la lucha antiterrorista1 ; intensificar y 

agilizar el intercambio de información operacional; e introducir mayores restricciones a la circulación y 

movimientos de los terroristas (pár. 3). Debe notarse, sin embargo, que conforme al Capítulo VII de la 

1 Entre las medidas recomendadas, figura la de ratificar o adherirse a los instrumentos jurídicos internacionales contra el 
terrorismo, que son los siguientes: Convenio sobre las infracciones y otros actos cometidos a bordo de las aeronaves 
(Tokio, 1963); Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves (La Haya, 1970); Convenio para la 
represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil (Montreal, 1971); Convenio sobre la prevención y el 
castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas (1973); Convenio internacional contra la toma de 
rehenes (1979); Convención sobre la protección física de los materiales nucleares (1980); Protocolo para la represión de 
actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicios a la aviación civil internacional (1988); Convenio para la 
represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima (1988); Protocolo para la represión de actos 
ilícitos contra la seguridad de las plataformas físicas emplazadas en la plataforma continental (1988); Convenio sobre la 
marcación de explosivos plásticos para los fines de detección (1991); Convenio internacional para la represión de 
atentados terroristas cometidos con bombas (1997); y Convenio internacional para la represión de la financiación del 
terrorismo (1999).



Carta2 , el Consejo de Seguridad puede "decidir" que los Estados cumplan obligatoriamente las 

medidas que el propio Consejo establezca, en vez de meramente "recomendar" que se atengan a sus 

pautas de comportamiento.

La Resolución 1373 (2001) también estableció un órgano especial de control y seguimiento, el 

Comité de lucha contra el terrorismo (CCT) (párs. 6-7), como órgano subsidiario del Consejo de 

Seguridad que recibe los informes de los Estados miembros de la ONU conteniendo las medidas 

adoptadas en cumplimiento de esta Resolución. En la actualidad, el CCT ha recibido ya informes de la 

totalidad de los 191 Estados miembros de las Naciones Unidas3 . El CCT tiene la misión de revisar 

estos informes estatales, pudiendo plantear a los Estados miembros preguntas concretas y 

específicas dirigidas a lograr un mejor cumplimiento de la Resolución en cuestión. De hecho, 161 

Estados miembros han respondido ya a las peticiones del CCT de información adicional4 .

La Resolución 1373 (2001) adolece de dos lagunas preocupantes: la inexistencia de una 

definición legal de terrorismo y la carencia de una obligación de cumplir las normas sobre Derechos 

Humanos en la lucha anti-terrorista. Desde que, en 1937, la Sociedad de las Naciones adoptara el 

Convenio para la prevención y el castigo del terrorismo, los intentos internacionales de crear un 

enfoque comprehensivo de políticas anti-terroristas han chocado con el escollo de la falta de 

consenso sobre qué actos se deben calificar de terrorismo. Divergencias importantes de opinión5  han 

impedido hasta la fecha la existencia de un acuerdo sobre qué debe entenderse por terrorismo. Pese 

a ello, y sin aclarar los límites de la definición legal de lo que constituye terrorismo, el Consejo de 

Seguridad obliga a los Estados a combatirlo. En ausencia de una definición común de lo que 

constituye terrorismo6 , emerge el riesgo de que algunos Estados utilicen las medidas anti-terroristas 

2 La Resolución 1373 (2001) se adoptó en el marco del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, habiendo 
determinado previamente el Consejo de Seguridad que los actos terroristas del 11-S, al igual que todo acto de 
terrorismo internacional, "constituyen una amenaza a la paz y la seguridad internacionales".
3 Los informes estatales presentados ante el CCT están disponibles en la dirección de Internet: 
«http://www.un.org/spanish/docs/comites/1373/informes.html». Última visita: 11-III-2005.
4 A finales de 2004, el IV Foro de la Libertad y el Joan B. Kroc Institute for International Peace Studies, en su informe "An 
Action Agenda for Enhancing the United Nations Program on Counter-Terrorism", señalaron que, si bien cerca de 30 
países, incluidas las naciones más industrializadas, habían logrado un nivel considerable de cumplimiento de la Resolución 
1373 y otros 60 países estaban avanzando gradualmente en esa dirección, el grupo más numeroso (unas 70 naciones) 
tenían la disposición, pero no la capacidad, para emprender actividades eficaces de lucha contra el terrorismo. Entre las 
principales razones citadas, se encuentran la pobreza y las penurias sociales; una preocupación por el estallido de 
conflictos civiles; y la necesidad de asistencia técnica para establecer sistemas jurídicos y administrativos adecuados. 
Otros 20 Estados fueron descritos como inactivos (materialmente capaces, pero no dispuestos a cumplir las leyes 
internacionales), por lo que debilitan el esfuerzo general de las Naciones Unidas.
5 Por ejemplo, si los actos terroristas deben cometerse por Estados o por entidades subnacionales; si el terrorismo es 
tan sólo un conjunto de técnicas violentas o si éstas deben ir acompañadas de alguna ideología política más o menos 
elaborada; si las tácticas violentas utilizadas por movimientos independentistas se consideran o no como actos 
terroristas; si redes criminales como los narcotraficantes o blanqueadores de capitales pueden ser calificados como 
terroristas; si la resistencia ante una ocupación militar extranjera es o no terrorismo; etc.
6 En la dirección de Internet «http://www.un.org/spanish/docs/comites/1373/definicion.html» del CCT se afirma 
literalmente: "La Sexta Comisión de la Asamblea General está examinando un proyecto de convenio general sobre el 
terrorismo internacional, que, en caso de que fuera aprobado, incluiría una definición de terrorismo". Aunque, para más 
información remite a otra dirección de Internet, en ésta no se dice absolutamente nada al respecto. Última visita: 11-III-
2005.
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para fines muy distintos (suprimir a la oposición política, utilizar técnicas militares contra simples 

delincuentes comunes, bombardear o invadir Estados díscolos, etc.). Es obvio que la posibilidad de 

aplicar la etiqueta de "terrorista" a cualquier individuo, grupo o Estado políticamente disidente 

presenta un gran potencial de abusos. Un inconveniente adicional que se deriva de la falta de tal 

definición común es que ello debilita notablemente la respuesta contra el terrorismo. Como ha 

señalado el "Grupo de alto nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio", designado por el 

Secretario General de la ONU, la falta de acuerdo para llegar a una definición universalmente 

aceptada de terrorismo ha limitado tanto la capacidad de los Estados miembros para elaborar una 

estrategia general contra el terrorismo, como el ejercicio de la autoridad moral de la propia ONU. Así, 

el 3-XII-2004 este Grupo informó que la indefinición legal del terrorismo impide que las Naciones 

Unidas "proclamen inequívocamente que el terrorismo no es jamás una táctica aceptable, aun en 

defensa de la más noble de las causas"7 . Ante la excesivamente larga negociación de un convenio 

general que condene al terrorismo en todas sus formas, en la reciente formulación de "Una estrategia 

mundial de lucha contra el terrorismo", el Secretario General de la ONU recogió la propuesta del 

Grupo de alto nivel de que se formule una definición de terrorismo en la que quede claro que 

constituye terrorismo todo acto que obedezca a la intención de causar la muerte o graves daños 

corporales a civiles no combatientes, con el objetivo de intimidar a una población u obligar a un 

Gobierno o a una Organización Internacional a realizar o a abstenerse de realizar un acto8 . Esperemos 

que esta propuesta prospere.

En segundo lugar, la Resolución 1373 (2001) no vincula la lucha anti-terrorista con el 

cumplimiento de las normas sobre Derechos Humanos. El primer Presidente del CCT, Sir Jeremy 

Greenstock, evidenció este divorcio al señalar el 18-I-2002 que:

"El CCT (...) tiene el mandato de vigilar la aplicación de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad. La 

vigilancia de las actuaciones en contra de otros convenios internacionales, incluyendo la legislación sobre 

derechos humanos, no está comprendida dentro del mandato del CCT. (...) Desde luego, queda a la discreción 

de otras Organizaciones el estudio de los informes de los Estados y el traslado de sus contenidos a otros 

foros"9 .

Parece razonable concluir que el mensaje que abiertamente se manda a los Estados miembros 

de Naciones Unidas que traten de cumplir la Resolución 1373 (2001) es que, al aplicar medidas anti 

7 Dirección Ejecutiva del CCT, "La Lucha contra el terrorismo - Progresos y desafíos", enero de 2005, p. 2.
8 Cfr. "Estrategia mundial de lucha contra el terrorismo", p. 3, hecha pública por el Secretario General de la ONU el 10-
III-2005, en su discurso ante el Plenario de Clausura de la Cumbre Internacional de Madrid sobre Democracia, 
Terrorismo y Seguridad, disponible en «http://spanish.safe-democracy.org/conferencias/una-estrategia-mundial-de-
lucha-contra-el-terrorismo.html».
9  Naciones Unidas, doc. S/PV.4453 (18-I-2002): 4453ª sesión del Consejo de Seguridad, pp. 5-6.
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terroristas, ¡no deben preocuparse demasiado por cumplir las normas sobre Derechos Humanos!10 . 

Contra esta lamentable situación, comenzaron a reaccionar tanto el Sr. Kofi Anan, Secretario General 

de la ONU11 , como la Asamblea General12  y, sobre todo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos13 . Por ello no resulta extraño que la estrategia mundial de lucha contra el 

terrorismo hecha pública por el Secretario General en Madrid el 10-III-2005 insista en que la 

preservación de los Derechos Humanos "no solamente es compatible con una estrategia eficaz de 

lucha contra el terrorismo, sino que es un elemento esencial de esa estrategia"14 . Propuesta que es 

bien recibida toda vez que, como en la misma se reconoce, todos los expertos internacionales en 

Derechos Humanos "coinciden unánimemente en considerar que muchas de las medidas que adoptan 

actualmente los Estados para luchar contra el terrorismo vulneran los Derechos Humanos y las 

Libertades Fundamentales"15 .

II. La estrategia de seguridad 
de Estados Unidos contra el terrorismo

Estados Unidos (EEUU) tiene una corta, aunque intensa, tradición de padecer atentados 

terroristas contra sus intereses. Los escasos atentados terroristas que se han producido en suelo 

10 El 20-I-2003, el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 1456 (2003), en la que animó a los Estados a cumplir la 
Resolución 1373 (2001). Inmersa en el texto de la Resolución 1456 (2003) se incluye la advertencia siguiente: "Los Estados 
deben cerciorarse de que las medidas que adopten para luchar contra el terrorismo cumplan todas las obligaciones 
que les incumben con arreglo al Derecho Internacional y adoptar esas medidas de conformidad con el Derecho 
Internacional, en particular las normas relativas a los Derechos Humanos y a los refugiados y el Derecho Humanitario". 
Pese a la importancia de esta advertencia, no debe dejar de subrayarse que el Consejo de Seguridad no adoptó la 
Resolución 1435 (2003) actuando en el marco del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, por lo que esta 
Resolución carece de fuerza jurídica vinculante, no siendo más que una recomendación exhortatoria.

11 El Secretario General de la ONU afirmó que: "todos debemos entender claramente que no se debe elegir entre una 
acción eficaz contra el terrorismo y la protección de los Derechos Humanos. Por el contrario, yo creo que, a largo plazo, 
veremos que los Derechos Humanos, junto con la democracia y la justicia social, son una de las mejores medidas 
profilácticas contra el terrorismo. (...) La protección de los Derechos Humanos, naturalmente, no es la responsabilidad 
primordial del Consejo, sino que recae en otros órganos de las Naciones Unidas, cuya labor no debe duplicar el Consejo. 
Pero se necesita tener en cuenta la pericia de esos órganos y asegurar que las medidas que adopte el Consejo no 
restrinjan demasiado los Derechos Humanos o den a otros pretexto para hacerlo". Naciones Unidas, doc. S/PV.4453 
(18-I-2002), op. cit., p. 3. Véase también Naciones Unidas, doc. A/59/404 (14-X-2004): "Informe del Secretario General. 
Protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo", 9 págs.

12 Véase, por ejemplo, la Resolución 58/187, de 22-XII-2003, de la Asamblea General: Protección de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo.

13 La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha abierto un diálogo con el CCT, 
llegando a elaborar varios informes sobre protección de los Derechos Humanos en la lucha contra el terrorismo 
(disponibles en la dirección de Internet: «http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?s=33»). En la actualidad, está 
discutiendo la aprobación de un "Proyecto marco preliminar de principios y directrices sobre los Derechos Humanos y 
el terrorismo" (véanse los documentos de Naciones Unidas E/CN.4/Sub.2/2004/40 y E/CN.4/Sub.2/2004/47, ambos 
de 11-VIII-2004), que obviamente no tendrá fuerza jurídica vinculante.

14 "Estrategia mundial de lucha ...", p. 6.
15 Ibíd., p. 5.
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estadounidense, incluso los diversos atentados que han padecido las embajadas de EEUU en el 

extranjero, han sido por lo general consecuencia de la acción de grupos terroristas extranjeros o 

externos a EEUU. Apenas han existido actos terroristas contra EEUU que hayan sido el resultado de 

problemas internos, es decir, de grupos terroristas que se originen en EEUU, nutridos de nacionales 

estadounidenses y que recurran a la acción terrorista contra EEUU para "solucionar" cualquier 

reclamación o pretensión de carácter doméstico. Ello ha llevado a EEUU a concebir al terrorismo como 

una amenaza que procede de más allá de sus fronteras y, en mi opinión, ello explica en parte, sin 

llegar nunca a justificar, la estrategia de respuesta militar al terrorismo que EEUU ha desarrollado 

recientemente.

Tras los atentados terroristas del 11-S, la entonces reciente Administración neoconservadora 

del Presidente George W. Bush fue paulatinamente configurando una estrategia de lucha contra el 

terror, en la que más que definir, mejorar y reforzar una política policial y judicial de seguridad interna, 

que se había revelado ineficaz para prevenirlos, delineó una auténtica política de defensa militar en 

respuesta al terrorismo16 . Peor aún, desarrollando una tendencia presente desde antaño en la praxis 

estadounidense17 , la estrategia antiterrorista estadounidense se concretó en el Documento titulado 

"Estrategia de Seguridad Nacional" de 17-IX-200218 . Documento que, como se sabe, se construye a 

partir de la noción de "guerra preventiva"19 , en contradicción directa con las normas más firmes del 

Derecho Internacional.

La Estrategia de Seguridad Nacional de EEUU especifica de manera determinante la nueva 

prioridad de su seguridad nacional:

"Our priority will be first to disrupt and destroy terrorist organizations of global reach and attack their 

leadership; command, control, and communications; material support; and finances. This will have a disabling 

effect upon the terrorists' ability to plan and operate"20 .

16 En respuesta a los ataques del 11-S y en el ejercicio de sus poderes constitucionales, el Congreso de EEUU autorizó a 
su Presidente "to use all necessary and appropriate force against those nations, organizations, or persons he determines 
planned, authorized, committed, or aided the attacks and recognizes the President's authority under the Constitution to 
take action to deter and prevent acts of international terrorism against the United States" (Authorization for Use of Military 
Force, Pub. L. No. 107-40, 115 Stat. 224, 224 [2001]). El Presidente Bush declaró la existencia de un estado de 
emergencia nacional y "as Commander in Chief, dispatch armed forces to Afghanistan to seek out and subdue the al 
Qaeda terrorist network and the Taliban regime that had supported and protected it" (Proclamation No. 7453, Declaration 
of a National Emergency by Reason of Certain Terrorist Attacks, 66 Fed. Reg. 48.199 [Sept. 14, 2001]).
17 M. Pérez González, "La legítima defensa puesta en su sitio: Observaciones críticas sobre la doctrina Bush de la acción 
preventiva", Revista Española de Derecho Internacional, 55, (2003), 187-204, p. 189; W. M. Reisman, "Assessing Claims 
to Revise the Laws of War", American Journal of International Law, 97, (2003), 82-90, p. 88.
18 "The National Security Strategy of the United States of America", disponible en: 
«http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.pdf».
19 La opinión de los asesores del Presidente G. W. Bush puede verse en: C. Rice, "Promoting the National Interest", 
Foreign Affairs, 79, pp. 61 y ss.; R. B. Zoellick, "A Republican Foreign Policy", Foreign Affairs, 79, pp. 76 y ss. Sobre la 
noción de "guerra preventiva", véanse M. Bothe, "Terrorism and the Legality of Pre-emption", European Journal of 
International Law, 14, (2003), 227-240; A. D. Sofaer, "On the Necessity of Pre-emption", European Journal of International 
Law, 14, (2003), 209-226; etc.
20 "The National Security ...", p. 5.
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Para lograrlo, EEUU advierte claramente de su plena disponibilidad hacia cualquier acción 

armada unilateral, si lo considera necesario, así como su inclinación hacia usos de la fuerza armada 

con carácter anticipatorio contra los terroristas21 . Este unilateralismo y este carácter "preventivo" o 

anticipatorio del uso de la fuerza armada lo justifican por las nuevas características que suponen, 

siempre en su opinión, la amenaza terrorista y la existencia de "Estados gamberros" (rogue States)22 . 

Por ello, autojustifican como necesarios los usos de la fuerza "preventivos" o anticipatorios ante la 

naturaleza de las "nuevas" amenazas terroristas:

"It has taken almost a decade for us to comprehend the true nature of this new threat. Given the goals of rogue 

States and terrorists, the United States can no longer solely rely on a reactive posture as we have in the past. The 

inability to deter a potential attacker, the immediacy of today's threats, and the magnitude of potential harm that 

could be caused by our adversaries' choice of weapons, do not permit that option. We cannot let our enemies 

strike first"23 .

Para hacer más grave todavía la amenaza terrorista, la Administración Bush no ha dudado en 

vincularla con el uso potencial de armas de destrucción en masa (armas nucleares, químicas o 

biológicas) y sus devastadores efectos. Aunque ello parece más propio de películas de ciencia 

ficción, no debe olvidarse que ésta es la estrategia de seguridad que ha adoptado la mayor potencia 

militar de la historia24 . También para este supuesto, la principal línea de respuesta que concibe la 

Administración Bush es el uso anticipatorio o preventivo de la fuerza armada25 .

En general, con anterioridad a la adopción formal de esta estrategia de seguridad nacional frente 

al fenómeno terrorista, a EEUU no le resultó ni útil ni acertado el uso de la fuerza militar contra 

objetivos terroristas. Cabe recordar a este respecto el grave incidente que se produjo el 20-VIII-1998, 

cuando submarinos estadounidenses que se encontraban en el Mar Rojo y en el Mar Árabe dispararon 

sus misiles tomahawk contra un campo de adiestramiento paramilitar en Afganistán (por considerarlo 

como "campamentos terroristas de adiestramiento y base en Afganistán") y contra una planta 

química en Sudán (por considerarla como "una instalación que se usa para producir armas químicas 

en Sudán", "la cual produciría un ingrediente esencial del gas neurotóxico"). Según EEUU, ambos 

objetivos estaban vinculados a grupos de terroristas islámicos, en concreto al grupo liderado por el 

21 Ibíd., p. 6.
22 "Defending our Nation against its enemies is the first and fundamental commitment of the Federal Government. Today, 
that task has changed dramatically. Enemies in the past needed great armies and great industrial capabilities to endanger 
America. Now, shadowy networks of individuals can bring great chaos and suffering to our shores for less than it costs to 
purchase a single tank. Terrorists are organized to penetrate open societies and to turn the power of modern technologies 
against us". Ibíd., preámbulo, pár. 3.
23 Ibíd., p. 15.
24 Ibíd., preámbulo, pár. 5. La propia Administración Bush desarrolló su estrategia frente a las amenazas que 
representan los hipotéticos vínculos entre movimientos terroristas y armas de destrucción en masa en un documento 
oficial titulado "National Strategy to Combat Weapons of Mass Destruction, December 2002", 6 págs. (disponible en 
«http://www.caci.com/homeland_security/wmd_strategy.pdf»). Comparte la misma preocupación, sin considerarla 
"ciencia ficción", aunque propone medidas preventivas para evitarla muy diferentes a la de EEUU, la "Estrategia mundial 
de lucha ...", pp. 3-4, en donde se da cuenta de la negociación actual por Naciones Unidas de un convenio internacional 
para la represión de los actos de terrorismo nuclear.
25 "National Strategy to Combat Weapons ...", p. 3.
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Sr. Osama bin Laden. Estos grupos eran sospechosos de haber organizado los gravísimos atentados 

que, el 7-VIII-1998, golpearon a las embajadas estadounidenses en Nairobi (Kenia) y en Dar es Salaam 

(Tanzania), causando la muerte de casi trescientas personas. El embajador de EEUU ante la ONU, Sr. 

Bill Richardson, justificó la acción estadounidense de la siguiente manera:

"De acuerdo con el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, deseo, en nombre de mi Gobierno, informar 

que EEUU ha ejercido su derecho a la defensa propia al responder a una serie de ataques armados contra 

embajadas estadounidenses y ciudadanos estadounidenses. (...) Al hacerlo así, EEUU ha actuado de conformidad 

con el derecho a la defensa propia confirmada por el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Los blancos 

atacados y el momento y método del ataque fueron cuidadosamente escogidos para minimizar los riesgos de 

daño secundario a civiles y para cumplir con el Derecho Internacional, inclusive las reglas de necesidad y 

proporcionalidad"26 .

Esta última valoración dista mucho de ser cierta. En el caso del bombardeo de Afganistán, 

Pakistán protestó diplomáticamente, puesto que los misiles disparados por EEUU contra Afganistán 

habían sobrevolado el territorio pakistaní, sin que EEUU le hubiera ni advertido ni solicitado su 

autorización previa. Más grave fue la protesta de Sudán, quien calificó como "acto de agresión" el 

ataque con misiles de EEUU, precisando que la planta química bombardeada era utilizada, en realidad, 

para la producción de medicamentos27 . En consecuencia, este ataque, lejos de "minimizar los riesgos 

de daño secundario a civiles", los maximizó hasta dimensiones inimaginables, dada la gran 

dependencia de esta extensa región del continente africano de los medicamentos humanos y 

veterinarios producidos por la fábrica bombardeada. Obviamente, el uso de la fuerza armada en 

legítima defensa no justifica ni la violación del espacio aéreo soberano de un tercer Estado ni, mucho 

menos, el bombardeo de una planta de medicamentos incluida en el Programa de las Naciones 

Unidas de ayuda a África. En todo caso, ni siquiera en el supuesto del bombardeo de Afganistán esta 

acción armada puede valorarse como un medio eficaz de lucha contra el terrorismo, toda vez que 

EEUU tuvo que recurrir al bombardeo del mismo objetivo terrorista tan sólo tres años después.

Tras los atentados del 11-S, la Administración Bush ha radicalizado esta estrategia militar. Su 

primera concreción en el exterior fue de nuevo en Afganistán, inmediatamente después de los 

atentados del 11-S. EEUU, invocando su derecho de legítima defensa en virtud del artículo 51 de la 

Carta de las Naciones Unidas, declaró que llevaría a cabo una campaña contra el terrorismo 

internacional cuyos objetivos serían aquéllos que dieran abrigo y apoyo a los terroristas, tanto como 

los propios terroristas. El 15-IX-2001 designó al Sr. Osama bin Laden como el principal sospechoso en 

relación con las atrocidades del 11-S. Aunque los talibanes ofrecieron sus condolencias por los 

26 Naciones Unidas, doc. S/1998/780: "Carta, de 20-VIII-1998, dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el 
Representante Permanente de Estados Unidos de América ante las Naciones Unidas".
27 Véanse Naciones Unidas, doc. S/1998/786: "Carta de fecha 21-VIII-1998 dirigida al Presidente del Consejo de 
Seguridad por el Representante Permanente del Sudán ante las Naciones Unidas" y Naciones Unidas, doc. S/1998/792: 
"Carta de fecha 22-VIII-1998 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Representante Permanente del 
Sudán ante las Naciones Unidas". Vide J. Lobel, "The Use of Force to Respond to Terrorist Attacks: The Bombing of 
Sudan and Afghanistan", The Yale Journal of International Law, 24, (1999), 537-557.
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ataques terroristas, negaron la participación de Osama bin Laden y mantuvieron su negativa a 

extraditarlo hasta que se les proporcionara pruebas fehacientes de su culpabilidad. El 7-X-2001, la 

coalición dirigida por EEUU lanzó ataques aéreos contra objetivos de los talibanes en el Afganistán. 

Los ataques, dirigidos contra la capacidad aérea de los talibanes, hicieron blanco primero en la base 

de mando del aeropuerto de Kandahar, así como en campamentos de los que se sospechaba que 

servían de entrenamiento para terroristas y en otros lugares. Como los talibanes siguieron negándose 

a entregar al Sr. bin Laden ante la falta de pruebas inculpatorias, EEUU declaró que los objetivos de 

guerra de la coalición incluía la expulsión del poder de los talibanes, lo que se produjo en el mismo 

otoño de 200128 . La invasión y ocupación de Afganistán por los ejércitos de EEUU (y en menor medida 

de Reino Unido) difícilmente pueden calificarse como un ejemplo de utilización de la fuerza armada que 

fuera inmediata, proporcional y necesaria para repeler, por mor de la legítima defensa, el ataque 

armado, cualquiera que fuese éste, realizado por Afganistán. Amparado por la dejación de 

responsabilidades que realizó el Consejo de Seguridad durante la gestión de esta crisis29 , el ataque 

armado contra Afganistán, lejos de ser una aplicación correcta de la legítima defensa prevista en la 

Carta de las Naciones Unidas, constituyó simplemente un supuesto de represalias armadas30 .

La segunda y más perfecta aplicación (por ahora) de la estrategia de seguridad nacional de EEUU 

la constituyó la invasión y ocupación militar del Iraq del Sr. Sadam Husseim. Tras dedicarse a vocear 

que el régimen iraquí había desarrollado armas de destrucción en masa (tanto nucleares, como 

químicas y biológicas); que los terroristas de Al-qaida mantenían fuertes vínculos con el régimen iraní; 

y que estos terroristas estaban en condiciones de acceder a las armas de destrucción en masa del 

Sr. Sadam Hussein, EEUU pasó a la segunda fase de su plan. Sin haber sufrido ningún tipo de ataque 

armado que justificase una reacción de fuerza en legítima defensa, y sin contar con la autorización de 

un Consejo de Seguridad bloqueado, la Administración Bush aplicó su estrategia de seguridad 

nacional. El 20-III-2003, una coalición militar formada y liderada por EEUU informaron que habían 

28 Naciones Unidas, doc. A/56/681 - S/2001/1157 (6-XII-2001): "Informe del Secretario General. La situación en el 
Afganistán y sus consecuencias para la paz y la seguridad internacionales", pp. 6-7, párs. 36 a 41.

29 Tras la caída del Gobierno de los talibanes, con la resolución 1386 (2001), de 20-XII-2001, tras determinar que "la 
situación en el Afganistán sigue constituyendo una amenaza para la paz y la seguridad internacionales", el Consejo de 
Seguridad autorizó "el establecimiento (...) de una Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad" en Afganistán. 
Posteriormente, con la resolución 1390 (2002), de 16-I-2002, el Consejo de Seguridad reorientó las medidas financieras 
de sanción impuestas al Afganistán, levantándolas, al tiempo que expresó su determinación de responder a la amenaza 
planteada por Al-qaida y los talibanes contra la paz y la seguridad internacionales y, en consecuencia, decidió que todos 
los Estados debían adoptar una serie de medidas en relación con Osama bin Laden, los miembros de Al-qaida y los 
talibanes y otras personas con ellos asociados: incluida la congelación sin demora de sus recursos económicos; que se 
les impida la entrada en su territorio o el tránsito por él; y que se les impida el suministro, la venta y la transferencia de 
armas y material conexo a estas personas.

30 Véanse, entre otros, el coloquio "El orden internacional tras los atentados del 11 de septiembre de 2001" en Revista 
Española de Derecho Internacional, 53, (2001), 125-302; J. A. Carrillo Salcedo, "¿Están vigentes los principios de la Carta 
de las Naciones Unidas?", en: Los nuevos escenarios internacionales y europeos del Derecho y la Seguridad, (2003), 35-
45; C. Gutiérrez Espada, "¿No cesaréis de citarnos leyes viendo que ceñimos espada?", Anuario de Derecho 
Internacional, 17, (2001), 25-38; etc.
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"comenzado las operaciones militares en el Iraq"31 , que se prolongarían hasta lograr su ocupación 

militar total en abril de 2003. La más clara evidencia de que la ocupación e invasión militar del Iraq 

constituyó una mera guerra de agresión*, la proporcionó el propio Gobierno estadounidense, al 

reconocer a mediados de 2004 que en el Iraq de Sadam Hussein ni existían armas de destrucción en 

masa, ni siquiera mantenían ningún tipo de contacto con terroristas de Al-qaida, quienes eran 

totalmente ajenos a su régimen. Pese a ello, el Presidente Bush sigue manteniendo que el mundo es 

un lugar "más seguro" sin Sadam Hussein.

Valorada esta estrategia militar desde la perspectiva de la eficacia en la lucha antiterrorista, las 

conclusiones son altamente negativas. En el caso de Afganistán, se derrocó al Gobierno talibán, pero 

no se derrotó a Al-qaida ni se capturó a su líder, Sr. bin Laden. Siendo Al-qaida una red terrorista que 

no tiene base territorial, simplemente se limitó a desplazarse al territorio de otros Estados, frustrando 

el objetivo final de la invasión. Peor aún: tras la invasión de Afganistán, muchos musulmanes de 

distintas partes del mundo canalizaron sus reavivados sentimientos anti-estadounidenses ingresando 

en esta red terrorista. En el caso de Iraq, el resultado es todavía más lamentable. Si bien es cierto 

que también se ha derrocado al Gobierno del Sr. Sadam Hussein, tras la ocupación militar de Iraq la 

propia CIA ha reconocido que, con el ataque militar, se ha pasado de un Iraq en el que no existían 

terroristas de Al-qaida a un Iraq plagado de estos terroristas, algunos de ellos venidos de fuera y la 

gran mayoría nutridos de insatisfechos iraquíes. También en este caso la acción militar ha provocado 

un "efecto llamada" que ha beneficiado a Al-qaida. Además, ni la celebración en Iraq de elecciones 

generales el pasado 31-I-2005, ni la permanencia de las tropas de la coalición estadounidense en Iraq 

para mantener el orden, han podido frenar los diarios atentados terroristas que se cometen en este 

país, cuya frecuencia no ha hecho más que aumentar, así como tampoco han logrado detener al Sr. 

Al-Zarqawi, lugarteniente de Al-qaida en el Iraq ocupado.

Esta estrategia armada y agresiva de lucha contra el terrorismo presenta además una cara muy 

sucia que tampoco resulta aceptable jurídicamente. Esta negra dimensión afecta a los detenidos 

como consecuencia de la "guerra global contra el terrorismo". Si la detención se produce en el 

territorio de EEUU, los extranjeros detenidos por ser sospechosos de cometer actos terroristas se 

enfrentan a juicios en EEUU, no ante sus tribunales penales ordinarios sino ante comisiones militares32 

, en los que la condena prevista no es otra que la pena de muerte, sanción penal rechazada por todos 

31 Véanse las Cartas fechadas el 20-III-2003, dirigidas al Presidente del Consejo de Seguridad, en las que los 
representantes permanentes de Australia, EEUU y Reino Unido informaron que, en la madrugada de ese mismo día, 
habían iniciado estas operaciones militares. Estas tres Cartas se contienen, respectivamente, en Naciones Unidas, doc. 
S/2003/352; Naciones Unidas, doc. S/2003/351; y Naciones Unidas, doc. S/2003/350.

32 Véase, entre otros: P. Andrés Sáenz de Santa María, "El Consejo de Seguridad en la guerra contra Irak: ¿ONG 
privilegiada, convalidador complaciente u órgano principal?", Revista Española de Derecho Internacional, 55, (2003), 205-
222; M. Castillo Daudí, "La ocupación militar de Irak ante el Derecho Internacional", Revista Española de Derecho 
Internacional, 55, (2003), 223-243; C. Gray, "From Unity to Polarization: International Law and the Use of Force against 
Iraq", European Journal of International Law, 13, (2002), 1-20.; I. Johnstone, "Security Council Deliberations: The Power of 
the Better Argument", European Journal of International Law, 14, (2003), 437-480; etc.
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los Estados europeos por considerarla contraria a los Derechos Humanos33 . Si EEUU detiene a algún 

sospechoso de terrorismo fuera de su territorio, el trato que les depara no es necesariamente mejor. 

La doctrina judicial del Tribunal Supremo de EEUU acerca de la falta de jurisdicción de los tribunales 

ordinarios estadounidenses para conocer los recursos de habeas corpus presentados por extranjeros 

(o sus familiares) capturados por el ejército estadounidense fuera del territorio de EEUU, ha permitido 

que la Administración Bush cometiera algunas de las más flagrantes violaciones de los Derechos 

Humanos y del Derecho Internacional Humanitario34 . Más de tres años después de haber sido 

capturados, los presos de la Base Naval de la Bahía de Guantánamo (Cuba) siguen en situación de 

detención indefinida, no ordenada ni controlada por juez alguno; sin conocer de qué delitos se les 

acusa; sin derecho a nombrar abogados; y en situación de incomunicación absoluta respecto de sus 

familiares y del mundo exterior a su prisión. Su situación personal, calificable como una flagrante 

privación arbitraria de libertad que constituye una violación grave del derecho a la tutela judicial 

efectiva35 , se agrava indudablemente por estar sometidos a tratos inhumanos o degradantes. En el 

caso de los prisioneros capturados tras la invasión de Iraq, la amplia difusión de los actos de tortura 

en la prisión de Abu Ghraib, algunos de ellos con resultado muerte, evidencian mejor que ninguna otra 

explicación la situación particular de los detenidos por el ejército estadounidense. En definitiva, EEUU 

ha desarrollado y aplicado una estrategia de lucha antiterrorista que se sitúa, a todas luces, fuera del 

ámbito del Derecho, de los principios del Estado de Derecho y del respeto a los Derechos Humanos36 .

33 Véase la "Military Order - Detention, Treatment, and Trial of Certain Non-Citizens in the War Against Terrorism", 66 Fed. 
Reg., 57.833 (Nov. 16, 2001). Sobre esta Orden del Presidente Bush, véanse M. R. Belknap, "A Putrid Pedigree: The 
Bush Administration's Military Tribunal in Historical Perspective", California Western Law Review, 38, (2002), 433-480; 
American Bar Association Task Force on Terrorism and the Law, "Report and Recommendations on Military 
Commissions, January 4, 2002", Army Lawyer, 2002, 8-18; etc.

34 Las leyes federales de EEUU se enmendaron con anterioridad para castigar con la pena capital a los extranjeros 
condenados por delitos de terrorismo. Véanse L. E. Harkenrider, "Due Process or «Summary» Justice?: The Alien 
Terrorist Removal Provision under the Antiterrorism and Effective Death Penalty Act of 1996", Tulsa Journal of 
Comparative and International Law, 4, (1996), 143-167; K. F. King, "The Death Penalty, Extradition, and the War against 
Terrorism: U.S. Responses to European Opinion about Capital Punishment", Buffalo Human Rights Law Review, 9, (2003), 
161-199; T. M. McDonnell, "The Death Penalty - An Obstacle to the «War against Terrorism»?", Vanderbilt Journal of 
Transnational Law, 37, (2004), 353-439; etc.

35 Esta doctrina judicial apareció por primera vez en el asunto Johnson v. Eisentrager, al afirmar en 1950 el Tribunal 
Supremo de EEUU que "the privilege of litigation had not been extended to the German prisoners. These prisoners at no 
relevant time were within any territory over which the United States is sovereign, and the scenes of their offense, their 
capture, their trial and their punishment were all beyond the territorial jurisdiction of any Court of the United States. The 
prisoners therefore had no right to petition for a writ of habeas corpus" (339 U.S., pp. 777-778 [1950]). Recientemente, la 
misma doctrina judicial se ha aplicado a los prisioneros de Guantánamo: "The Guantanamo detainees have much in 
common with the German prisoners in Eisentrager. They too are aliens, they too were captured during military operations, 
they were in a foreign country when captured, they are now abroad, they are in custody of the American military, and 
they have never had any presence in the United States. For the reasons that follow we belief that under Eisentrager these 
factors preclude the detainees from seeking habeas relief in the courts of the United States". United States Court of 
Appeals for the District of Columbia Circuit. Khaled A. F. Al Odah, et al., v. United States. Decided March 11, 2003.

36 Desde la Sentencia de 28-VI-2004 del Tribunal Supremo de EEUU en el asunto Rasul v. Bush (disponible en 
«http://www.cdi.org/news/law/rasul-decision.pdf»), se ha comenzado muy tímidamente a revisar esta doctrina judicial.
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III. La respuesta de la Unión Europea al terrorismo

Dado que el fenómeno terrorista tiene en Europa una tradición más extensa que en EEUU, 

algunos Estados europeos (España, Francia, Grecia, Italia, Portugal y Reino Unido) tenían ya en vigor 

leyes anti-terroristas de alcance global antes de los atentados del 11-S. Aunque la Unión Europea (UE) 

carecía en esas fechas de un marco legal comprehensivo y sustantivo para luchar contra el 

terrorismo37 , su preocupación por este fenómeno criminal había comenzado a manifestarse con 

anterioridad en el ámbito de sus dos pilares de cooperación intergubernamental, es decir, tanto en el 

ámbito de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC)38 , como sobre todo en el ámbito de la 

Cooperación en Asuntos de Justicia e Interior (CAJAI)39 . Su inclusión en los pilares 

intergubernamentales significaba que, conforme a la estructura arquitectónica de la UE, el terrorismo 

debía combatirse principalmente a través del ordenamiento penal de cada Estado miembro. El 

Derecho penal es una materia incluida en el ámbito de la CAJAI o tercer pilar de la UE. Como tal, la 

lucha contra el terrorismo quedaba al margen de las normas del Derecho Comunitario Europeo y sólo 

podía ser combatido por la UE en un contexto de acuerdo unánime entre todos sus Estados 

miembros40 . Aún así, es destacable que con el Tratado de Niza (adoptado el 26-II-2001; en vigor 

desde el 1-II-2002) se hubiese ya introducido por primera vez el término "terrorismo" en los tratados 

constitutivos (en concreto, en los arts. 29, pár. 2; y 31.1.e) del TUE).

37 Sobre la relación entre la lucha antiterrorista con los Derechos Humanos y el Derecho Humanitario, véanse los escritos 
de J. Fitzpatrick; S. Von Schorlemer; G. L. Neuman; J. Klabbers; D. F. Vagts; F. Mégret; y S. D. Murphy publicados en el 
simposio "«A War against Terrorism»: What Role for International Law? US and European Perspectives", European 
Journal of International Law, 14/2, (2003), 241-364.

38 M. den Boer, "9/11 and the Europeanization of Anti-terrorism Policy: A Critical Assessment", Notre Europe, Policy 
Paper Number 6, Sept. 2003, p. 19. Disponible en «http://www.notre-europe.asso.fr/fichiers/Policypaper6.pdf».

39 Cabe recordar que, en 1986, la Comunidad Europea (CE) creó un Grupo de trabajo anti-terrorista denominado 
COTER (Counter-Terrorism Working Group), cuyas funciones posteriormente se incluirían en el ámbito del segundo pilar 
de la UE, es decir, en la PESC.

40 Véanse la Declaración de La Gomera, adoptada en la reunión del Consejo informal de 14-X-1995, en la que se afirmó 
que el terrorismo constituye una amenaza para la democracia, para el libre ejercicio de los derechos humanos y para el 
desarrollo económico y social; la Acción común 96/610/JAI del Consejo, de 15-X-1996, relativa a la creación y 
mantenimiento de un Directorio de competencias, técnicas y conocimientos antiterroristas especializados para facilitar la 
cooperación antiterrorista entre los Estados miembros de la UE (DO nº L 273, 25-X-1996, 1-2); la Acción común 
98/428/JAI del Consejo, de 29-VI-1998, por la que se crea una red judicial europea (DO nº L 191, 7-VII-1998, pp. 4 y 
ss.), con competencias sobre los delitos de terrorismo; el Plan de acción del Consejo y de la Comisión sobre la mejor 
manera de aplicar las disposiciones del Tratado de Ámsterdam relativas a la creación de un espacio de libertad, 
seguridad y justicia. Texto adoptado por el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de 3-XII-1998 (DO nº C 19, 23-I-
1999, 1-15); la Decisión del Consejo de 3-XII-1998 por la que se encomienda a Europol la lucha contra los delitos 
cometidos o que puedan cometerse en el marco de actividades terroristas que atenten contra la vida, la integridad física, 
la libertad o los bienes de las personas (DO nº C 026, 30-I-1999, 22); la Acción común 98/733/JAI del Consejo, de 21-XII-
1998, relativa a la tipificación penal de la participación en una organización delictiva en los Estados miembros de la UE (DO 
nº L 351, 29-XII-1998, 1-3); la Recomendación del Consejo, de 9-XII-1999, relativa a la cooperación en la lucha contra la 
financiación de grupos terroristas (DO nº C 373, 23-XII-1999, pp. 1 y ss.); y el Programa de medidas destinado a poner 
en práctica el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia penal (DO nº C 012, 15-I-2001, 10-22).
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Tras los atentados del 11-S, la UE aceleró la cooperación y la creación de nuevos marcos 

institucionales para afrontar el terrorismo en el territorio de todos sus Estados miembros, dando un 

fuerte impulso hacia una mayor integración europea en este ámbito. Así, el 12-IX-2001, el Consejo de 

Asuntos Generales celebró una reunión especial en la que "afirm(ó) una vez más su determinación de 

combatir toda forma de terrorismo por todos los medios que se encuentren a su disposición"41 . El 

Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, que se reunió ocho días más tarde, acordó una amalgama 

de propuestas concretas dirigidas a lograr una mayor coordinación y cooperación entre las policías y 

los servicios de inteligencia de toda la UE42 . Tan sólo diez días después de los atentados del 11-S, el 

Consejo Europeo celebró una reunión extraordinaria "para analizar la situación internacional tras los 

atentados terroristas en los EEUU y dar los impulsos necesarios a las acciones de la UE"43 . Partiendo 

del presupuesto de que "el terrorismo es un verdadero reto para el mundo y para Europa", el Consejo 

Europeo decidió "que la lucha contra el terrorismo será más que nunca un objetivo prioritario de la 

UE", definiendo por primera vez una estrategia global para combatirlo. 

La estrategia que el Consejo Europeo diseñó supone intensificar el compromiso de la UE para 

combatir el terrorismo "mediante un enfoque coordinado e interdisciplinar que incorpore todas las 

políticas de la UE", velando "por que dicho enfoque se concilie con el respeto de las libertades 

fundamentales que constituyen la base de nuestra civilización". Objetivo que, desde un primer 

momento, distancia a la UE de la estrategia de seguridad nacional de los EEUU.

La estrategia del Consejo Europeo tiene una dimensión externa y otra interna. En su dimensión 

externa, el Consejo Europeo comenzó expresando su plena solidaridad con los EEUU por los atentados 

del 11-S y afirmó su más completa predisposición a cooperar con EEUU "para llevar ante la justicia y 

castigar a los autores, los responsables y los cómplices" de tales actos. Además, la UE hizo un 

"llamamiento a una coalición mundial lo más amplia posible contra el terrorismo, bajo los auspicios de 

las Naciones Unidas". La UE afirmó que la lucha contra el terrorismo exige mayores esfuerzos "para 

prevenir y estabilizar los conflictos regionales", en particular en Oriente Próximo, y subrayó la 

"necesidad de combatir toda deriva nacionalista, racista y xenófoba, del mismo modo que rechaza 

toda asimilación del terrorismo con el mundo árabe y musulmán".

En su dimensión interna, el Consejo Europeo aprobó un Plan de acción contra el terrorismo 

basado en cinco puntos. El primero consistió en reforzar la cooperación policial y judicial entre los 

Estados miembros. Ello se persiguió a través de tres vías distintas. En primer lugar, reafirmó las 

conclusiones del Consejo Europeo de Tampere, encargando al Consejo de Justicia y Asuntos de 

41 En la CAJAI o tercer pilar (en la actualidad, denominado Cooperación Policial y Judicial en Materia Penal), la UE sólo 
puede actuar mediante la cooperación y el consenso de todos sus Estados miembros a través de los ajustes de sus 
respectivas leyes y políticas nacionales.
42 Comunicado de Prensa, UE, Sesión especial del Consejo de Asuntos Generales (Bruselas, 12-IX-2001), disponible en 
«http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/es/gena/11795.es1.html».
43 Véase el documento SN 3926/6/01 REV 6: Conclusiones adoptadas por el Consejo (Justicia y Asuntos de Interior), el 
20-IX-2001.
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Interior que aplique lo antes posible todas las medidas decididas en tal ocasión. Más en concreto, 

manifestó "su acuerdo en la creación de la orden de detención europea44 , así como en la adopción de 

una definición común del terrorismo", encargando igualmente al Consejo de Justicia y Asuntos de 

Interior que precisara este acuerdo y estableciera sus modalidades a más tardar en su reunión del 6 

al 7-XII-2001. En segundo lugar, exigió al Consejo de Justicia y Asuntos de Interior que estableciera 

una lista común de organizaciones terroristas, en la que se identifique a los supuestos terroristas en 

Europa, así como a las organizaciones que los apoyan. Para ello impuso una mejor cooperación y un 

mejor intercambio de información entre todos los servicios de información de la UE, previendo la  

constitución de equipos comunes de investigación con este fin. En tercer lugar, decidió reforzar a la 

Oficina Europea de Policía (Europol), estableciendo para ello la obligación de todos los Estados 

miembros de compartir con Europol, sin demora y sistemáticamente, todo dato útil en materia de  

terrorismo; la constitución de un grupo de especialistas antiterroristas dentro de Europol; y la 

colaboración con los EEUU, previendo la celebración de un acuerdo de cooperación entre Europol y las 

autoridades competentes estadounidenses antes de finalizar 2001.

El segundo punto, más escueto, consiste en desarrollar los instrumentos jurídicos 

internacionales de lucha contra el terrorismo. Junto a un llamamiento a todos los Estados miembros 

para que apliquen lo antes posible "todos los convenios internacionales existentes en materia de 

lucha antiterrorista", la UE apoyó la propuesta india de elaborar en el seno de las Naciones Unidas un 

convenio general contra el terrorismo internacional.

El tercer punto de su Plan de acción persigue terminar con la financiación del terrorismo. El 

Consejo Europeo consideró que éste es un "apartado decisivo" en la lucha contra el terrorismo. Para 

dar una respuesta eficaz, el Consejo Europeo previó tres medidas: pidió a los Consejos de Economía y 

Finanzas y al de Justicia y Asuntos de Interior "que tomen todas las medidas necesarias para 

combatir toda forma de financiación de las actividades terroristas", adoptando en particular en 

cuestión de semanas la ampliación de la directiva sobre el blanqueo de capitales y la decisión marco 

sobre el embargo preventivo de bienes; pidió a los Estados miembros la urgente ratificación de la 

Convención de las Naciones Unidas para la represión de la financiación del terrorismo; y lanzó una 

amenaza muy clara, consistente en que "se adoptarán medidas contra las jurisdicciones y territorios 

no cooperativos determinados por el Grupo de Acción Financiera".

44 Véase el documento SN 140/01: Conclusiones y Plan de acción del Consejo Europeo extraordinario de 21-IX-2001, 5 
págs.
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El cuarto punto consistió en reforzar la seguridad aérea. Para ello, el Consejo Europeo pidió al 

Consejo de Transportes que, antes del 15-X-2001, adoptase las medidas necesarias45  para reforzar la 

seguridad de los transportes aéreos y que estableciese inmediatamente un método de control 

recíproco (peer review) que garantizase la aplicación efectiva y uniforme de tales medidas.

El quinto y último punto del Plan de acción consiste en la coordinación de la acción global de la 

UE en materia de lucha contra el terrorismo. Para ello, el Consejo Europeo encargó al Consejo de 

Asuntos Generales que asumiese, en esta materia, el papel de coordinación e impulso con el fin de 

lograr una mejor coherencia y coordinación entre todas las políticas de la UE. A estos efectos es 

importante tanto el que se decidiese que la PESC debe implicarse en mayor medida en la lucha contra 

el terrorismo, como la obligación del Consejo de Asuntos Generales de evaluar sistemáticamente las 

relaciones de la UE con los países terceros a la luz del apoyo que estos países pudieran dar al 

terrorismo. Este último aspecto apunta hacia una ampliación de la "cláusula democracia y derechos 

humanos", de forma que la cooperación al desarrollo de la UE, principal donante mundial, se pueda 

suspender e incluso terminar respecto de un Estado que apoye al terrorismo.

Estas propuestas comenzaron a llevarse a la práctica inmediatamente. Así, apenas un mes 

después, el Consejo de Asuntos Generales adoptó un "plan de trabajo" (road map) antiterrorista que 

incluía una propuesta de orden de detención europea y la creación de la Unidad Europea de 

Cooperación Judicial (Eurojust), u órgano encargado de aumentar la cooperación judicial y fiscal dentro 

de la comunidad46 . Aunque estas propuestas comenzaron a negociarse con anterioridad al 11-S, los 

atentados terroristas en los EEUU aceleraron su paso de los proyectos a la realidad. El 28-II-2002 se 

creó Eurojust*, que añadió la coordinación fiscal y judicial a los poderes de policía existentes de la 

Europol. El 13-VI-2002 supuso un hito importantísimo en la definición de la estrategia anti-terrorista de 

la UE, al adoptarse sendas decisiones marco de gran relevancia. La primera fue la Decisión marco 

relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros47 . 

Esta Decisión marco se adoptó a pesar de las preocupaciones iniciales suscitadas por la abolición de 

la norma previa y tradicional por la que se exigía la doble incriminación que, de hecho, limitaba las 

extradiciones dentro de la UE a las personas acusadas de acciones u omisiones que constituían delito 

tanto en el Estado de entrega como en el de recibo de la persona a extraditar*. Estas preocupaciones 

se superaron con la constatación de que todos los Estados miembros cumplen los principios 

democráticos, de respeto de los Derechos Humanos y del Estado de Derecho, con lo que la 

45 El Consejo Europeo afirmó que: "Dicha orden sustituirá al sistema actual de extradición entre Estados miembros. En 
efecto, los procedimientos de extradición actuales no reflejan el nivel de integración y confianza entre los Estados 
miembros de la UE. Así, la orden de detención europea permitirá la entrega directa de las personas buscadas de una 
autoridad judicial a otra. Paralelamente se garantizarán los derechos y libertades fundamentales". Ibíd., p. 2.
46 Estas medidas se refieren en particular a la clasificación de las armas; la formación técnica de las tripulaciones; el 
control de los equipajes facturados y su seguimiento; la protección de la accesibilidad a la cabina de pilotaje; el control de 
calidad de las medidas de seguridad aplicadas por los Estados miembros. Ibíd., p. 3.
47 Doc. 12800/1/01 REV 1 (Bruselas, 17-X-2001): Consejo de la UE, Nota de la Presidencia al Consejo de Asuntos 
Generales sobre coordinación de la puesta en práctica del plan de acción para la lucha contra el terrorismo, 23 págs. 
Disponible en «http://register.consilium.eu.int/pdf/es/01/st12/12800-r1es1.pdf».
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independencia judicial queda garantizada, eliminando cualquier posible recelo48 . Aún así, los debates 

al adoptar la orden de detención europea se centraron en las diferencias existentes en las 

legislaciones penales sustantivas de los Estados miembros de la UE, pues ni Eurojust ni la orden de 

detención europea se limitan a los delitos de terrorismo, aunque ambos se adoptaron en el marco de 

la lucha contra el terrorismo.

Probablemente, el acto normativo más importante en esta materia lo constituye la Decisión 

marco sobre la lucha contra el terrorismo49 . Esta Decisión marco contiene una definición de los delitos 

de terrorismo que todos los Estados miembros tienen la obligación de adoptar. La definición de 

terrorismo usa las técnicas típicas de la definición de los crímenes internacionales del individuo, pues 

para la existencia de estos delitos es necesaria la concurrencia de un requisito objetivo (actus reus) y 

de una intención específica (mens rea). El actus reus de los delitos de terrorismo es una enumeración 

taxativa (lista cerrada) de actos ilícitos, tipificados como delitos según los respectivos Derechos 

nacionales50 . La comisión de cualesquiera de estos actos es punible como delitos comunes u 

ordinarios. Para que estos delitos se puedan considerar como delitos de terrorismo es necesaria la 

concurrencia de una intención específica (mens rea). Al ser el terrorismo un delito de intención, es 

este requisito el que auténticamente define e identifica a esta clase de delitos frente a los restantes 

delitos comunes u ordinarios. Esta intención específica (mens rea) supone la comisión de algún actus 

reus que, por su naturaleza o su contexto, puedan lesionar gravemente a un país o a una organización 

internacional cuando su autor los cometa con el fin de: intimidar gravemente a una población; obligar 

indebidamente a los poderes públicos o a una organización internacional a realizar un acto o a 

abstenerse de hacerlo; o desestabilizar gravemente o destruir las estructuras fundamentales políticas, 

48 Decisión 2002/187/JAI del Consejo, de 28-II-2002, por la que se crea Eurojust para reforzar la lucha contra las formas 
más graves de delincuencia (DO nº L 063, 6-III-2002, 1-13), así como su modificación operada por la Decisión 
2003/659/JAI del Consejo, de 18-VI-2003 (DO nº L 245, 29-IX-2003, 44-46).

49 Tanto la Decisión marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13-VI-2002, relativa a la orden de detención europea y a los 
procedimientos de entrega entre Estados miembros, como las Declaraciones realizadas por algunos Estados miembros 
con ocasión de la adopción de esta Decisión marco pueden consultarse en DO nº L 190, 18-VII-2002, 1-20. El plazo de 
transposición de esta Decisión marco terminó el 31-XII-2003 para los 15 Estados miembros y el 1-V-2004 para los 10 
Estados que se adhirieron a la UE en tal fecha. En la fecha prevista, sólo 8 Estados miembros (Bélgica, Dinamarca, 
España, Finlandia, Irlanda, Portugal, Reino Unido y Suecia) habían transpuesto esta Decisión marco. El 23-II-2005, la 
Comisión Europea informó que la República Checa, Luxemburgo y Eslovenia no habían aplicado la orden de manera 
correcta y que Italia era el único de los 25 Estados miembros que todavía no había aplicado la Decisión marco. En el caso 
de España, la legislación de transposición se contiene en la Ley 3/2003, de 14 de marzo, sobre la orden europea de 
detención y entrega y en la Ley Orgánica 2/2003, de 14 de marzo, complementaria de la Ley sobre la orden europea de 
detención y entrega. Ambas se publicaron en el BOE de 17-III-2003. Vide C. Arangüena Fanego, "La orden europea de 
detención y entrega. Análisis de las leyes 2 y 3 de 14 de marzo de 2003, de transposición al ordenamiento jurídico 
español de la decisión marco sobre la «euroorden»", Revista de Derecho Penal, 10, 2003, 11-95.

50 Según el párrafo 5 del Preámbulo: "El objetivo atribuido a la Unión de llegar a ser un espacio de libertad, seguridad y 
justicia da lugar a la supresión de la extradición entre los Estados miembros, debiéndose sustituir por un sistema de 
entrega entre autoridades judiciales. Por otro lado, la creación de un nuevo sistema simplificado de entrega de personas 
condenadas o sospechosas, con fines de ejecución de las sentencias o de diligencias en materia penal permite eliminar la 
complejidad y los riesgos de retraso inherentes a los actuales procedimientos de extradición. Es preciso sustituir las 
relaciones clásicas de cooperación que prevalecían entre Estados miembros por un sistema de libre circulación de 
decisiones judiciales en materia penal, tanto previas a la sentencia como definitivas, en el espacio de libertad, seguridad y 
justicia".
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constitucionales, económicas o sociales de un país o de una organización internacional.

Junto a la definición de los delitos de terrorismo, esta Decisión marco amplía el marco de los 

responsables de los delitos de terrorismo, al incluir también a los delitos relativos a un grupo 

terrorista51 . Otra novedad es la creación de una nueva figura penal: los delitos ligados a las 

actividades terroristas52 . Además, tanto en el caso de los delitos de terrorismo, como de los delitos 

relativos a un grupo terrorista y de los delitos ligados a las actividades terroristas, todos los Estados 

miembros se comprometen a tipificar como delito la inducción, la complicidad y la tentativa de 

cometer cualquiera de estos delitos (art. 4). En todos estos casos, los Estados miembros se 

comprometen a sancionarlos con penas más graves que sean "efectivas, proporcionadas y 

disuasorias, que puedan tener como consecuencia la extradición" (art.5). Toda esta proliferación de 

nuevos tipos penales tiene un límite claro, al afirmarse expresamente que esta Decisión marco no 

puede tener como consecuencia la modificación de la obligación de respetar los Derechos Humanos 

ni los principios jurídicos fundamentales de la UE53  (art. 1.2). Además para asegurar el cumplimiento 

continuado de esta Decisión marco por todos los Estados miembros, incluida la obligación de respeto 

de los Derechos Humanos, el Consejo ha creado un sistema para la evaluación por expertos de las 

medidas adoptadas por cada Estado miembro para cumplir esta importante norma europea54 .

51 Aún así, el Preámbulo establece que "la presente Decisión marco respeta los derechos fundamentales y observa los 
principios reconocidos en el artículo 6 del TUE y reflejados en la Carta de los derechos fundamentales de la UE". En 
concreto, se reconoce expresamente que "Nada de lo dispuesto en la presente Decisión marco podrá interpretarse en 
el sentido de que impide la entrega de una persona contra la que se ha dictado una orden de detención europea cuando 
existan razones objetivas para suponer que dicha orden de detención europea ha sido dictada con fines de persecución 
o sanción a una persona por razón de sexo, raza, religión, origen étnico, nacionalidad, lengua, opiniones políticas u 
orientación sexual, o que la situación de dicha persona pueda quedar perjudicada por cualquiera de estas razones". 
Garantía que se complementa con la de que "Nadie podrá ser devuelto, expulsado o extraditado a un Estado en el que 
corra un grave riesgo de ser sometido a la pena de muerte, a tortura o a otras penas o tratos inhumanos o degradantes" 
(párs. 12 y 13 del Preámbulo).

52 Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo, de 13-VI-2002, sobre la lucha contra el terrorismo, publicada en DO nº L 
164, 22-VI-2002, 3-7. El plazo de transposición de esta Decisión marco terminó el 31-XII-2002 (o el 1-V-2004 para los 
nuevos 10 Estados miembros que se adhirieron en tal fecha). Vide A. Fernández Tomás, "Constitución Europea y 
Terrorismo", Cuadernos de Integración Europea, 1, 2005. Disponible en «http://www.cuadernos.ie.com».

53 Estos actos son: los atentados contra la vida de una persona que puedan tener resultado de muerte; los atentados 
graves contra la integridad física de una persona; el secuestro o toma de rehenes; las destrucciones masivas en 
instalaciones gubernamentales o públicas, sistemas de transporte, infraestructuras, incluidos los sistemas informáticos, 
plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental, lugares públicos o propiedades privadas, que puedan poner 
en peligro vidas humanas o producir un gran perjuicio económico; el apoderamiento ilícito de aeronaves y de buques o 
de otros medios de transporte colectivo o de mercancías; la fabricación, tenencia, adquisición, transporte, suministro o 
utilización de armas de fuego, explosivos, armas nucleares, biológicas y químicas e investigación y desarrollo de armas 
biológicas y químicas; la liberación de sustancias peligrosas, o provocación de incendios, inundaciones o explosivos cuyo 
efecto sea poner en peligro vidas humanas; la perturbación o interrupción del suministro de agua, electricidad u otro 
recurso natural fundamental cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas; o la amenaza de ejercer cualquiera de las 
conductas anteriores (art. 1).

54 Conforme a su artículo 2, todos los Estados miembros deben tipificar como delitos los actos intencionados siguientes: 
la dirección de un grupo terrorista; y la participación en las actividades de un grupo terrorista, incluido el suministro de 
información o medios materiales, o mediante cualquier forma de financiación de sus actividades, con conocimiento de 
que esa participación contribuirá a las actividades delictivas del grupo terrorista.
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En definitiva, y sin perjuicio de reformas y concreciones posteriores55 , cabe destacar los rasgos 

identificativos de la estrategia europea de lucha contra el terrorismo. Frente a un marco jurídico 

internacional en construcción, incapaz por el momento de definir al delito de terrorismo, y frente a una 

estrategia de seguridad de los EEUU, basada en acciones militares de dudosa legalidad internacional y 

conculcatoria de los más elementales Derechos Humanos, la estrategia de la UE frente al terrorismo 

es una respuesta basada en el Derecho y no desarrollada al margen del mismo. Además de definir 

jurídicamente a los delitos de terrorismo como delitos de intención, la estrategia europea frente al 

terrorismo se caracteriza por reforzar la cooperación policial y judicial entre sus Estados miembros en 

lugar de recurrir a la amenaza militar, así como por el más escrupuloso respeto de los Derechos 

Humanos en la lucha contra el terrorismo, como medida legitimadora de esta respuesta jurídica.

J

55 Según el artículo 3, todos los Estados miembros tipificarán como delitos ligados a actividades terroristas: el hurto o 
robo con agravantes cometido con el fin de llevar a cabo cualquiera de los actos que constituyen el actus reus de los 
delitos de terrorismo; el chantaje con el fin de proceder a alguno de los actos que constituyen el actus reus de los delitos 
de terrorismo; y el libramiento de documentos administrativos falsos con el fin de llevar a cabo cualquiera de los actos 
que constituyen el actus reus de los delitos de terrorismo o de los delitos relativos a un grupo terrorista.
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I. Introducción

El Protocolo de Kioto es uno de los instrumentos internacionales más importantes para la 

prevención del calentamiento del planeta, un reto mundial que afecta a todos y que exige una 

solución común. Fue adoptado en diciembre de 1997 por la Tercera Conferencia de las Partes del 

Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Establece límites a las 

emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) especialmente a los países industrializados. 

En la medida en que sus miembros son parte de pleno derecho de la CMNUCC y ella es también 

signataria del Protocolo, la Comunidad Europea1  se ha comprometido a reducir sus emisiones 

globales, según los Estados, un 8% o un 6% durante el periodo entre el 2008 y el 2012 retornando así 

a los niveles existentes en 1990.

Uno de los aspectos más singulares del Protocolo es la introducción de unos nuevos 

instrumentos jurídicos y económicos llamados mecanismos de flexibilidad o mecanismos de Kioto, 

componentes básicos sin los cuales el Protocolo no podrá desplegar plena eficacia. Uno de estos 

mecanismos es la creación de un futuro mercado mundial de derechos emisión de GEI que, en 

principio, estará operativo a partir del 2008. Esta nueva herramienta exige una actuación preparatoria 

de la Unión Europea que ha cobrado gran impulso. Desde el 1 de enero del 2005, la Unión cuenta con 

su propio mercado de derechos de emisión de GEI. En las páginas que siguen, se va a estudiar el 

marco legal comunitario previsto al respecto, al menos, hasta el 31 de diciembre de 2007. 

1 Si bien la Comunidad Europea (CE) adoptó el Protocolo el 29-IV-1998, su ratificación no se produjo hasta cuatro años 
más tarde: el 31-V-2002. V. Decisión 2002/358/CE del Consejo 2002 de 25-IV-2002, relativa a la firma por la Comunidad 
Europea del Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y al 
cumplimiento conjunto de los compromisos contraídos con arreglo al mismo, Diario Oficial L 130, de 15-V-2002. 
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II. El fundamento de la acción comunitaria 
de lucha contra el cambio climático

A. La lucha contra el cambio climático como prioridad comunitaria

El cambio climático constituye una de las principales preocupaciones de la Unión Europea en 

materia medioambiental. Así lo han hecho notar en varias ocasiones2  los Jefes de Estado y de 

Gobierno de esta Organización reunidos en Consejo Europeo. Pero fue en las cumbres de 1998 de 

Cardiff3  y de Viena4  cuando destacaron que el cambio climático representa uno de los problemas de 

medio ambiente más arduos al que hay que hacer frente en las próximas décadas. Ocurría seis 

meses de que la Comisión europea anunciara que pretendía poner en marcha un régimen interno de 

comercio de derechos de emisión para antes del 20055 . Al poco tiempo, en la misma línea se 

orientaron en el 2000 y en el 2001 el Programa Europeo para el Cambio Climático (PECC)6 , el 

Programa Aire Puro para Europa (CAFE)7  y el VI Programa de Acción en materia de Medio Ambiente (VI 

PMA)8 . Con estas medidas legislativas, de paso, se daba pleno cumplimiento al mandato del artículo 

6 del Tratado de Ámsterdam que obliga desde 1999 a integrar el objetivo de protección del medio 

ambiente en todos los sectores económicos de competencia comunitaria. 

2 Esta idea fue reforzada y concretada más tarde, en la reunión de Gotemburgo de 2001. V. Conclusiones de la 
presidencia del Consejo Europeo de Gotemburgo de 15 y 16 de junio de 2001, Bol.UE 6, 2001, punto 28. Más 
recientemente, el Consejo Europeo, celebrado en marzo del 2005, ha abundado en este objetivo y ha respaldado el 
documento presentado por la Comisión en febrero del 2005. V. Conclusiones de la presidencia del Consejo Europeo de 
Bruselas de 22 y 23 de marzo del 2005, Bol.UE 3¸ 2005, punto IV.
3 V. Conclusiones de la presidencia del Consejo Europeo de Cardiff de 15 y 16 de junio de 1998, Bol.UE 6¸ 1998. 
4 V. Conclusiones de la presidencia del Consejo Europeo de Viena de 11 y 12 de diciembre, Bol.UE 12 1998.  
5 V. Comunicación de la Comisión titulada El cambio climático: hacia una estrategia postKioto, doc COM (1998) 353, de 3-

VI-1998.  
6 V. Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre políticas y medidas de la Unión Europea 
para reducir las emisiones de gas de efecto invernadero: hacia un Programa Europeo sobre el Cambio Climático, doc. 
COM (2000) 88, de 8-III-2000.
7 V. Comunicación de la Comisión de 4-V-2001 titulado Programa Aire puro para Europa: hacia una estrategia temática 
en pro de la calidad del aire, doc. COM (2001) 245, de 4-V-2001. 
8  V. Comunicación de la Comisión al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre el sexto 
programa de acción de la Comunidad Europea en materia de Medio ambiente Medio ambiente 2010: el futuro está en 
nuestras manos, doc. COM (2001) 31, de 24-I-2001, y la Decisión núm. 1600/2002/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 22-VII-2002 por la que se establece el sexto programa de acción de la Comunidad Europea en materia de 
Medio ambiente, Diario Oficial L 242, de 10-IX-2002.
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En el 2002, el 4 de marzo, la Unión Europea de los quince acordó por unanimidad acogerse al 

artículo 4 del Protocolo de Kioto y ratificar conjuntamente el Protocolo de Kioto a través de la Decisión 

2002/3589 . Posteriormente, se adoptó la Directiva 2003/87 de 13-X-200310  que crea el mercado 

comunitario de derechos de emisión, que se analizará más adelante. También se estableció un 

mecanismo para el seguimiento de las emisiones de GEI, mediante las Decisiones 2004/156 de 29-I 

200411  y 280/2004 de 11-II-200412  y el Reglamento 2216/2004 de 21-XII-200413 . Se trata de normas 

comunitarias que obligan a los Estados miembros de la Unión a: a) elaborar programas nacionales de 

limitación o reducción de emisiones por las fuentes mejorando la absorción por los sumideros para 

cumplir con los compromisos de los Protocolos de Montreal14  y Kioto; b) confeccionar inventarios 

nacionales y comunitarios que evalúen la marcha de los procesos de reducción de las emisiones de 

GEI y; c) constituir unos registros nacionales y comunitarios destinados a contabilizar 

automáticamente la expedición, titularidad, transferencia, cancelación y retirada de derechos de 

emisión sometidos a intercambios. 

B. La lucha contra el cambio climático como acción estratégica

La lucha contra el cambio climático aparece como una muestra palmaria de fenómeno 

transfronterizo cuya mejor -sino única- solución pasa por una acción concertada a escala comunitaria 

que supere el estrecho margen que ofrece el ámbito nacional. A ello se une el deseo de la Unión de 

plantear su lucha contra el cambio climático ante todo como una acción priorizada de carácter 

estratégico, basada en una actuación coordinada y de cooperación particularmente intensa, con 

ramificaciones en diferentes ámbitos de actuación comunitaria. Un ejemplo de ello es la presentación 

pública por la Comisión en el 2005 de una comunicación referida al impacto de la aviación sobre el 

9 V. Diario Oficial L 130, de 15-V-2002, op. cit. supra nota 1. La Comunidad Europea había firmado el Protocolo de Kioto 
el 29 de abril de 1998. En diciembre de 2001, el Consejo Europeo de Laeken confirmó la voluntad de la Unión de que el 
Protocolo de Kioto entrara en vigor antes de la cumbre de desarrollo sostenible de Johannesburgo (26-VIII-2001 al 4-IX-
2002). Para lograr este objetivo y coordinar la acción de todos los Estados miembros, se adoptó una Decisión 
comunitaria. La ratificación para conceder a este texto efectos vinculantes se produjo el 30 de mayo del 2002, si bien con 
posterioridad han tenido que transcurrir dos años y medio más hasta su definitiva entrada en vigor en febrero del 2005. 
10  V. Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un régimen para el comercio 
de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE 
del Consejo, Diario Oficial L 275, de 25-X-2003. Esta directiva ha sido modificada posteriormente por la Directiva 
2004/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27-X-2004, (Diario Oficial L 338, de 13-XI-2004).
11  V. Decisión 2004/156/CE, de 29-I-2004, de la Comisión por la que se establecen directrices para el seguimiento y la 
notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Comunidad de conformidad con la Directiva 
2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, Diario Oficial L 59, de 26-II-2004. 
12  V. Decisión 280/2004/CE, de 11-II-2004, del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un mecanismo para el 
seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Comunidad y para la aplicación del Protocolo de 
Kioto, Diario Oficial L 49, de 19-II-2004.
13  V. Reglamento (CE) núm. 2216/2004 de la Comisión, de 21-XII-2004, relativo a un sistema normalizado y garantizado 
de registros de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Decisión núm. 
280/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, Diario Oficial L 386, 29-XII-2004.
14  La Comunidad Europea es parte de este Convenio desde que adoptó la Decisión 88/540/CEE de 14-X-1988 (Diario 
Oficial L 297, de 31-X-1988).
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cambio climático15.

Razones de orden económico, están en la base de este planteamiento. Y es que la Unión quiere 

adelantarse a la creación del mercado mundial de derechos de emisión previsto por el Protocolo de 

Kioto para el 2008, no sólo para cumplir plenamente con su compromiso internacional, sino sobre 

todo porque su régimen interno de comercialización de los derechos de emisión está llamado a 

procurarle una valiosa experiencia que la convierta en pionera. Quiere en los próximos años situarse 

tecnológicamente a la cabeza mundial de un nuevo planteamiento productivo más limpio pero también 

mucho más competitivo. 

En febrero del 2005, la Comisión presentó el esbozo de una nueva estrategia sobre el cambio 

climático16 , una iniciativa que ha recibido el beneplácito de los altos mandatarios europeos17  pero 

cuya adopción definitiva se hará pública en el Consejo Europeo de junio del 2006.

C. El reparto de la carga comunitaria 
y la constitución de la burbuja comunitaria

Como ya ocurriera con el CMNUCC, aunque Kioto impone ante todo obligaciones de reducción 

individual, posibilita a los Estados que se encuentren integrados en una organización internacional 

regional asumir colectivamente su compromiso reductor. En virtud de dicho precepto: 

1. Se considerará que las Partes incluidas en el anexo I que hayan llegado a un acuerdo para cumplir 

conjuntamente sus compromisos dimanantes del artículo 3 han dado cumplimiento a estos compromisos si la 

suma total de sus emisiones antropógenas agregadas, expresadas en dióxido de carbono equivalente, de los 

gases de efecto invernadero enumerados en el anexo A no excede de las cantidades atribuidas a ellas, calculadas 

en función de los compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones consignados para ellas 

en el anexo B y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3. En el acuerdo se consignará el nivel de emisión 

respectivo asignado a cada una de las Partes en el acuerdo. 

2. Las partes en todo acuerdo de este tipo notificarán a la secretaría el contenido del acuerdo en la fecha de 

depósito de sus instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación del presente Protocolo o de adhesión a 

éste. La secretaría informará a su vez a las Partes y signatarios de la Convención el contenido del acuerdo.

3. Todo acuerdo de este tipo se mantendrá en vigor mientras dure el periodo de compromiso especificado en el 

párrafo 7 del artículo 3. 

15  V. Comunicación de la Comisión titulada Reducción del impacto de la aviación sobre el cambio climático, doc. COM 
(2005) 459 final, de 27-IX-2005.
16  V. Comunicación de la Comisión titulada Ganar la batalla contra el cambio climático mundial,  
doc. COM (2005) 35 final de 9-II-2005.
17  V. Conclusiones de la presidencia del Consejo Europeo de Bruselas de 22 y 23 de marzo del 2005, Bol.UE 3¸ 2005, 
punto IV, op. cit. supra nota 2. 
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4. Si las partes que actúan conjuntamente lo hacen en el marco de una organización regional de integración 

económica y junto a ella, toda modificación de la composición de la organización tras la aprobación del presente 

Protocolo no incidirá en los compromisos ya vigentes en virtud del presente Protocolo. Todo cambio en la 

composición de la organización se tendrá en cuenta únicamente a los efectos de los compromisos que en virtud 

del artículo 3 se contraigan después de esa modificación.

5. En caso de que las Partes en semejante acuerdo no logren el nivel total combinado de reducción de las 

emisiones fijado para ellas, cada una de las Partes en ese acuerdo será responsable del nivel de sus propias 

emisiones establecido en el acuerdo. 

6. Si las partes que actúan conjuntamente lo hacen en el marco de una organización regional de integración 

económica que es Parte en el presente Protocolo y junto con ella, cada Estado miembro de esta organización 

regional de integración económica, en forma individual y conjuntamente con la organización regional de 

integración económica, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24, será responsable, en caso de que no se 

logre el nivel total combinado de reducción de las emisiones, del nivel de sus propias emisiones notificado con 

arreglo al presente artículo.

La aplicación de esta norma justifica la ratificación simultánea y conjunta por parte de los 

Estados miembros de la Unión Europea del Protocolo de Kioto y la adopción, el 17 de junio de 1998, 

de un acuerdo interno sobre el llamado reparto de la carga. Los miembros de la Unión Europea 

conforman la llamada burbuja comunitaria. Este acuerdo de cumplimiento conjunto fue comunicado y 

transmitido a la Secretaria de la CMNUCC el 12 de junio de 2002 a lo largo de la VIII Sesión de las 

partes18 , a raíz de la decisión adoptada el 25-IV-200219  por la que la CE decidió firmar junto a sus 

Estados miembros el Protocolo de Kioto. La Unión formada entonces por quince Estados procedió a 

asumir global y solidariamente el compromiso reductor distribuyendo la carga reductora de las 

emisiones entre sus socios para lograr un objetivo de limitación global equivalente al 8%. La 

aplicación de este régimen de co-responsabilidad determina que el déficit o el superávit particular de 

un solo Estado de la Unión, puede ayudar o perjudicar al cumplimiento del objetivo general de la 

organización. 

Este acuerdo asigna a cada uno de los quince el siguiente objetivo específico reductor.

18 V. Acuerdo entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros en virtud del artículo 4 del Protocolo de Kioto, 

FCCC/CP/2002/2. 
19  V. Diario Oficial L 130, de 15-V-2002, op. cit. supra nota 1. 
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Cuadro de compromisos cuantificados de limitación y reducción para determinar los niveles 

de emisión de GEI asignados a la Comunidad Europea y a sus Estados miembros 

con arreglo al artículo 4 del Protocolo de Kioto en el año 200220 

 Estado miembro Compromiso cuantificado de reducción de emisiones 

establecido por el anexo B del Protocolo de Kioto

(porcentaje del año o periodo de referencia)

 Comunidad Europea ...............................................92 %

Compromiso cuantificado de limitación o reducción de emisiones 

acordado de conformidad con el apartado 1 del artículo 4 del 

Protocolo de Kioto (porcentaje del año o periodo de referencia)

Austria ..................................................................87 %

Bélgica...............................................................92.5 %

Dinamarca..............................................................79 %

Alemania................................................................79 %

Finlandia.............................................................. 100 %

Grecia ................................................................125 %

España ................................................................115 %

Francia ................................................................100 %

Irlanda ................................................................113 %

Italia ...............................................................93.5 %

Luxemburgo............................................................72 %

Países Bajos..........................................................94 %s

Portugal...............................................................127 %

Suecia ................................................................104 %

Reino Unido.........................................................87.5 %

Sin embargo, el 1 de mayo del 2004 la composición de la Unión experimentó una importante 

transformación. El paso de quince países a veinticinco podría haber cambiado la distribución de la 

carga reductora ya que ocho de los nuevos socios también están sometidos a un régimen de 

limitación de las emisiones diferente (y están incluidos en el anexo B de Kioto). No ha sido así. 

20  V. Decisión del Consejo 2002 de 25-IV-2002, op. cit. supra nota 1, Diario Oficial L 130, de 15-V-2002. Esta tabla 
expresa el compromiso asumido en el año 2002 cuando la Unión Europea estaba formada solamente por quince 
Estados miembros. Más adelante veremos que ha ocurrido con el ingreso de diez nuevos socios en mayo de 2004. 

La lucha de la Unión Europea contra el cambio climático / María Cervera

 x 70



La posibilidad de que se produzca una alteración en la composición de una organización regional 

de integración fue prevista en las negociaciones que determinaron la redacción del artículo 4 del 

Protocolo que rige este aspecto. Su apartado 4 determina el mantenimiento del statu quo en el 

sentido de que el reparto de la carga siga afectando exclusivamente a los quince Estados miembros 

de la Unión antes de mayo del 2004. Los restantes socios comunitarios seguirán vinculados por los 

compromisos reductores individuales asumidos en el momento de la ratificación de Kioto durante el 

primer periodo de compromiso (2008-2012). Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, la República 

Checa, Eslovaquia y Eslovenia conservan por tanto sus obligaciones de limitación equivalentes al 6% 

de sus emisiones hasta el 2012, y Chipre y Malta (que son partes no vinculadas por el anexo I del 

CMNUCC), no tienen por ahora objetivos de reducción con arreglo a Kioto. Nada impide sin embargo 

que los diez nuevos socios comunitarios puedan participar desde el principio en el nuevo mercado 

europeo de derechos de emisión creado por la Directiva 2003/87. 

III. La elaboración, adopción 
y aplicación de la Directiva 2003/87/CE

A. Los trabajos preparatorios

1. El Libro Verde sobre el comercio de derechos de emisión de GEI

La Comisión comenzó por aprobar el 8 de marzo de 2000 el Libro Verde sobre el comercio de 

emisiones de GEI21 . Este documento abrió el debate sobre la posibilidad de crear un régimen de 

comercialización de los derechos de emisión de GEI entre los Estados miembros de la Unión que fuera 

compatible con el resto de las medidas comunitarias de lucha contra el cambio climático. En él, se 

expusieron las razones y la necesidad de poner en marcha esta iniciativa y se animó a la reflexión a 

las instancias gubernamentales de los Estados miembros y, sobre todo, a los sectores económicos y 

sociales del ámbito público y privado del territorio comunitario. Había que favorecer el desarrollo de 

una actuación comunitaria que considerara los puntos de vista y los intereses de todos los agentes 

afectados o interesados por el nuevo mercado. Con esta propuesta normativa, la Comisión presentó 

diferentes alternativas destinadas a reducir las emisiones de GEI. 

Entre sus objetivos prioritarios, la Comisión sugirió la creación de un régimen jurídico capaz 

sobre todo de armonizar con las demás políticas comunitarias, especialmente con el buen 

funcionamiento del mercado interior, con la existencia de ayudas estatales, y con la preservación de 

21 V. Libro verde sobre el comercio de derechos de emisión de GEI en la Unión Europea, 

doc COM (2000) 87, de 8-III-2000.  
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un régimen de libre competencia. De acuerdo con las decisiones a nivel internacional adoptadas en 

Marrakesh en el marco del CMNUCC y del Protocolo de Kioto, la Comisión insistió en que el comercio 

de derecho de emisión constituía uno de los mecanismos de flexibilidad caracterizado por su 

complementariedad. Ello supone que los Estados incluidos en el anexo I del Protocolo de Kioto (la 

mayoría, Estados miembros de la Unión) debían tomar conciencia de que su obligación jurídica 

primordial consiste en reducir la cuantía de sus emisiones nacionales de GEI a través sobre todo de la 

adopción de políticas o medidas nacionales adecuadas, evitando utilizar los mecanismos de 

flexibilidad para sabotear el Protocolo. Los mecanismos de flexibilidad tan sólo debían servir como 

una ayuda adicional o complementaria para alcanzar el compromiso de reducción. 

2. La actuación comunitaria coordinada de lucha contra el cambio climático: 
el Programa Europeo sobre el Cambio Climático (PECC)

En íntima relación con este Libro Verde, las instancias comunitarias adoptaron también un 

Programa Europeo sobre el Cambio Climático (PECC)22  todavía en vigor, en el que se fijaron medidas 

concretas de reducción de emisiones de GEI a través de un sistema europeo cuyos trabajos 

preparatorios se recogieron en una comunicación de la Comisión23  que trataba en profundidad el 

problema reductor de Kioto y lo vinculaba con los sectores de la energía, el transporte y la industria 

como forma de conciliar las medidas de protección ambiental con el desarrollo económico. Se hizo 

hincapié en la necesidad de luchar contra el cambio climático planteando un cambio flexible del 

modelo industrial que no entorpeciera la evolución económica. Se cuidó en que la normativa que 

regula el intercambio de derechos de emisión complementase otras medidas y políticas comunitarias 

que afecten a actividades industriales. 

Hasta la fecha, el PECC se ha desarrollados en dos fases de ejecución. La primera fue iniciada 

en marzo del 2000 y ha permitido poner en marcha treinta y cinco medidas agrupadas en cuatro 

apartados: medidas transectoriales y medidas en el sector de la energía, del transporte y de la 

industria24 . En febrero del 200525 , la Comisión anunció la inauguración de la segunda fase de 

realización del PECC para octubre de ese año, que se encuentra hoy en plena fase de desarrollo26 . 

22  V. Comunicación de la Comisión sobre políticas y medidas de la UE para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero: hacia un Programa Europeo sobre el Cambio Climático (PECC), doc COM (2000) 88 final, de 8-III-2000.
23  V. Comunicación de la Comisión acerca de la ejecución de la primera fase del Programa Europeo sobre el Cambio 
Climático, doc. COM (2001) 580 final, de 23-X-2001. 
24  V. Comunicación de la Comisión acerca de la ejecución de la primera fase del Programa Europeo sobre el Cambio 
Climático, doc COM (2001) 580 final, de 23-X-2001
25  V. Comunicación de la Comisión, op. cit. supra nota 16, doc. COM (2005) 35 final, de 21-V-2005.
26  V. http://europa.eu.int/comm/environment/climat/eccpii.htm.
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B. La Directiva 2003/87/CE por la que se establece 
el mercado europeo de derechos de emisión de GEI

1. La técnica jurídica empleada para reglamentar 
el comercio de los derechos de emisión de GEI

La regulación del comercio de derechos de emisión no va a ser la panacea o el remedio 

milagroso capaz de acabar por sí sola con el problema del cambio climático. Presenta una gran 

singularidad. Se trata de una medida de autorregulación de nuevo cuño, a la vez de carácter 

económico y jurídico, que rebasa las fórmulas tradicionales de intervención o autorización pública. 

Poco tiene en común con las medidas de intervención administrativa, de fomento o coercitivas 

destinadas a asegurar el cumplimiento de ciertos estándares de calidad ambiental. Es un nuevo 

instrumento imaginativo y alternativo que pretende cambiar la mentalidad productiva. Es un sistema 

del que no cabe esperar resultados inmediatos. Precisa tiempo para verificar su funcionamiento y dar 

confianza suficiente sobre su correcto y eficaz funcionamiento. De ahí justamente que la Comisión 

haya elegido la modalidad de la Directiva: un instrumento jurídico que ofrece a los Estados un margen 

de maniobra suficiente para que apliquen la regulación adoptada por Bruselas teniendo en cuenta las 

peculiaridades nacionales para garantizar así la actuación convergente de todos los Estados 

miembros de la Unión en aras a lograr el mismo objetivo reductor. 

Las normas nacionales aplicadas hasta este momento por los Estados para transponer y dar 

cumplimiento a la Directiva comunitaria que disciplina el comercio de derechos de emisión hay que 

verlas como algo provisional, como un banco de pruebas, debido a la falta de experiencias 

consolidadas. Se quiere ante todo probar el sistema y familiarizarse con un nuevo modelo productivo 

que, para la Unión, encierra un enorme potencial económico porque, hasta ahora, la Comunidad y 

algunos Estados apenas tienen experiencia práctica en la materia. Y eso que desde hace tiempo la 

política común de pesca27 , la política láctea comunitaria28  y la aplicación del Protocolo de Montreal29  

utilizan un sistema de cuotas nacionales. Además, países como Dinamarca, Gran Bretaña u Holanda 

cuentan también con cierta experiencia en la materia. En todo caso, es indiscutible que el comercio 

de derechos de emisión tiene un potencial extraordinario de magnitud todavía incierta.

27  V. Reglamento (CEE) núm. 3760/92 del Consejo, de 20-XII-1992, por el que se establece un régimen comunitario de 
la pesca y la acuicultura, (Diario Oficial L 389, de 31-XII-1992, pp. 1-14) y sus sucesivas modificaciones: Reglamento CE 
1181/98 de 4-VI-1998 (Diario Oficial L 164, de 9-VII-1998). Este reglamento ha sido derogado por el Reglamento CE 
2371/2002 de 20-XII-2002, sobre la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la 
política pesquera común, Diario Oficial L 358, de 31-XII-2002, pp. 59-80. 
28  V. los Reglamentos 856/84 del Consejo, de 31-III-1984, por el que se modifica el Reglamento (CEE) núm. 804/68 por 
el que se establece la organización común de mercados en el sector de la leche y de los productos lácteos, (Diario Oficial 
L 90, de 1-IV-1984, pp. 10-12) y Reglamento (CEE) núm. 3950/92 del Consejo, de 28-XII-1992, por el que se establece 
una tasa suplementaria en el sector de la leche y de los productos lácteos, (Diario Oficial L 405, de 31-XII-1992, pp. 1-5).
29  V. Reglamento (CEE) núm. 594/91 del Consejo, de 4-III-1991 relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono, 
(Diario Oficial L 67, de 14-III-1991, pp. 1-10), que ha sido sustituido por el Reglamento núm. 2037/2000 de 29-VI-2000 
(Diario Oficial L 244, de 29-IX-2000, pp. 1-24) y sus sucesivas modificaciones. 
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2. El objeto y el ámbito de aplicación de la Directiva 

La Directiva 2003/87/CE adoptada el 13-X-2003 es fruto del compromiso europeo de limitación 

de ciertos derechos de emisión establecidos por Kioto. Para posibilitarlo, crea un mercado europeo de 

derechos de emisión para ciertos gases, sectores y fuentes que recogen los anexos de la Directiva. 

Este mercado cubre alrededor de 12.000 grandes instalaciones industriales del sector de 

generación de energía y calor que representan alrededor de la mitad de de las emisiones europeas de 

CO2. Por ahora, de forma deliberada, el régimen comunitario afecta sólo a ciertas actividades 

industriales enumeradas en el anexo I de la Directiva (centrales de combustión, refinerías de petróleo, 

coquerías, industria siderúrgica y cementera, industria de vidrio, cal, fabricación de ladrillos, 

cerámica, pasta y papel), pudiendo en el futuro extenderse a nuevos ámbitos. De hecho, hacia finales 

del 2005, la Comisión comenzó a estudiar la posibilidad futura de introducir en el régimen comunitario 

de comercialización de derechos de emisión de GEI al sector de la aviación30 . 

Por ahora, para inaugurar el sistema, el régimen comunitario de derecho de emisión va cubrir un 

período de tres años, antes de que se ponga en marcha el mercado mundial de derecho de emisión 

previsto por Kioto a partir del 1 de enero del 2008. Esto supone que desde el 1 de enero de 2005 

hasta finales del 2007, toda instalación que lleve a cabo actividades industriales enumeradas en el 

anexo I de la Directiva y que trae causa en el Protocolo de Kioto, para contaminar, deberá proveerse 

de un permiso o autorización que por ahora va a conceder de forma gratuita la autoridad 

administrativa correspondiente. Es condición ineludible para la concesión de dicho permiso que el 

operador pueda efectuar un seguimiento y notifique las emisiones efectuadas desde la instalación que 

gestiona. Hay que aclarar que estas autorizaciones administrativas no son lo mismo que los derechos 

de emisión. De hecho, los permisos generan la obligación de seguimiento y notificación de las 

emisiones, mientras que los derechos constituyen la unidad de intercambio del régimen. 

3. El régimen de atribución de los derechos de emisión de GEI

El mercado europeo de derechos de emisión de GEI se basa en la atribución o asignación a 

ciertas empresas de cuotas máximas permitidas de emisión. Cada derecho de emisión determina el 

derecho a liberar en la atmósfera una tonelada de dióxido de carbono o de cualquiera de los seis GEI 

equivalentes señalados por Kioto, susceptible de intercambio. Existe un límite máximo de derechos 

que pueden ser asignados para crear la escasez necesaria para que emerja el mercado de tal forma 

que, en principio y por ahora hasta el 2007, la mayor parte de los derechos, -el 95%-, se ha asignado 

gratuitamente. Pero, sólo se han atribuido derechos a las instalaciones cubiertas por el régimen, los 

demás sujetos interesados (particulares, instituciones, ONGs, otros) pueden comprar y vender en el 

mercado los derechos, de la misma forma que las instalaciones. 

30  V. Comunicación, doc. COM (2005) 459 final, de 27-IX-2005, op. cit. supra nota 15. 
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La idea es que las empresas ubicadas en el territorio comunitario que mantienen un nivel de 

emisión por debajo de lo que les permitan sus derechos puedan vender sus derechos sobrantes a un 

precio que determinan la oferta y la demanda imperantes en ese momento. Las empresas que tengan 

problemas para mantenerse por debajo de los límites permitidos de emisión tienen entonces varias 

opciones. Pueden elegir tres formas de actuación: o bien, adoptar medidas destinadas a reducir sus 

emisiones (por ejemplo, invirtiendo en tecnologías más limpias o utilizando fuentes de energía menos 

contaminantes de GEI31 ); o bien, obtener esos derechos que les faltan obteniéndolos a precio de 

mercado; o bien, combinar ambas posibilidades dependiendo de lo que les compense 

económicamente. 

En principio, la Comisión no está llamada a intervenir en este mercado salvo en casos 

particulares. De hecho, no determina en absoluto el precio de los derechos de emisión. Este viene 

determinado por el juego de la oferta y la demanda, como cualquier otro mercado. Las empresas y 

los demás operadores del mercado pueden comerciar entre sí o comprar y vender a través de un 

corredor, una bolsa o cualquier otro tipo de intermediario de los que han surgido para beneficiarse de 

las ventajas de este importante nuevo mercado32 . La Comisión sólo está llamada a actuar para evitar 

distorsiones en el régimen de competencia y de ayudas estatales como ocurre con el resto de los 

sectores económicos.

4. Los requisitos y las formalidades 
para la asignación de los derechos de emisión de GEI

Para entrar en este mercado, las empresas y/o los particulares implicados deben cumplir con 

ciertos requisitos y formalidades. En sus solicitudes de autorización o asignación de derechos de 

emisión, deben introducir los datos especificados en el artículo 5 de la Directiva como es la 

descripción de la instalación y sus actividades (incluyendo la tecnología utilizada); las materias cuyo 

uso pueda provocar emisiones de GEI enumerados en el anexo I; las fuentes de emisión de los gases 

enumerados en el anexo I existentes en las instalación y, las medidas previstas para el seguimiento y 

notificación de las emisiones. 

El tejido industrial afectado por la Directiva debe proveerse de un permiso o autorización 

específica para poder liberar GEI en la atmósfera33 . La autorización cubre la contaminación para cada 

año natural, al término del cual hay que entregar tantos derechos como emisiones haya provocado, 

cancelándose entonces los derechos no válidos o los que hayan sido debidamente utilizados34 , y 

pudiendo de un año para otro reservarse sus otros derechos de emisión en un plazo de tres a cinco 

31 Puede que esta medida a corto plazo resulte cara pero que a largo plazo puede llegar a ser mucho  más beneficiosa.
32  El mercado de futuros empezó a funcionar en el 2003, a pesar que no ha sido hasta el 2005 cuando se ha inaugurado 
oficialmente un pujante régimen europeo de derechos de emisión. 
33  V. artículos 3 y 6 de la directiva 2003/87. 
34  V. artículo 12 de la Directiva 2003/87. 
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años. Este fenómeno se conoce como acumulación o banking. Tales derechos exigen la adjudicación 

al operador afectado ya que, desde el principio, se ha optado por la asignación gratuita 

(grandfathering), habiéndose descartado su subasta como sugería el Libro Verde, al menos entre el 

2005 y el 2007 en un 95%35 . Con esta medida se trata de favorecer la entrada en juego de otros 

operadores sin limitar la participación a los ya existentes. Para el periodo de cinco años que 

comenzará en el 2008, se asignarán gratuitamente al menos el 90% de esos derechos. 

La autoridad administrativa competente emite los permisos de emisión incluyendo las siguientes 

especificaciones: el nombre y la dirección del titular, la descripción de las actividades y emisiones de 

la instalación, los requisitos de seguimiento (especificando la metodología de seguimiento y su 

frecuencia), los requisitos de notificación y, la obligación de entregar en los cuatro meses siguientes 

al final de cada años natural (30 de abril) derechos de emisión equivalentes a las emisiones totales de 

la instalación de dicho año, verificadas de acuerdo con el artículo 15 de la Directiva. 

5. La gestión nacional de los derechos de emisión 
de GEI a través de los Planes Nacionales de Asignación

Para garantizar el buen funcionamiento de este sistema, el Protocolo de Kioto y la Directiva 

2003/8736  han encomendado a los Estados la elaboración de un Plan Nacional de Asignación (PNA). Es 

el instrumento de base para determinar y concretar de antemano, tanto la cantidad exacta de 

derechos de emisión que los Estados pueden atribuir a las empresas para su eventual transacción 

durante un período determinado, como el procedimiento de asignación al titular de cada instalación. Ni 

el Protocolo de Kioto, ni la Directiva prescriben de forma explícita un número determinado de 

derechos de emisión que pueden asignar los Estados. Para ello, cada Estado debe acogerse a los 

once criterios comunes que se han recogida en el anexo III de la Directiva, que han sido desarrollados 

y clarificados por la Comisión en una comunicación publicada en enero del 200437 .

Por ahora ya se han adoptado los PNA que van a cubrir el primer período de comercio de 

derechos de tres años, entre el 1-I-2005 y el 31-XII-2007. Los Estados son responsables de garantizar 

la libre circulación de los derechos de emisión en todo el territorio de la Comunidad. 

35  V. artículo 10 de la Directiva 2003/87. 
36 V. artículos 9 a 11 de la Directiva 2003/87.  
37 V. Comunicación de la Comisión de 7-I-21004, relativa a las orientaciones para los Estados miembros sobre la 
aplicación de los criterios del anexo III de la Directiva 87/2003 por la que se establece un régimen para el comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE 
del Consejo, y circunstancias en las que queda demostrada la situación de fuerza mayor, doc. COM (2003) 830 final.
Esta comunicación ha sido completada por la Comisión con otra destinada a ayudar a los Estados miembros a elaborar 
sus PNA para el periodo 2008-2012. Por lo pronto, a la vista de las enseñanzas adquiridas con los anteriores PNA, la 
Comisión invita a los Estados a simplificar sus planes y les recuerda que deben entregar un informe de evaluación de los 
anteriores planes antes del 30 de junio del 2006. V. Comunicación de la Comisión referida a las orientaciones 
complementarias para los planes de asignación del periodo 2008-2012 en el ámbito del régimen de comercio de 
derechos de emisión, doc. COM (2005) 703 final, de 22-XII-2005.
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Los PNA correspondientes al periodo de vigencia actual debían ser adoptados por los Estados 

antes del 31 de marzo del 2004 para los quince y el 1 de mayo del 2004 en el caso de los 10 nuevos 

Estados miembros. Dichos PNA tenían que ser posteriormente evaluados por la Comisión38  y 

eventualmente habría podido intervenir un comité ad hoc contemplado en el apartado 1 del artículo 23 

de la Directiva. Este examen se ha producido en fases escalonadas, primero por grupos de países y 

luego individualmente. 

Se empezó la evaluación de los PNA en julio39  y octubre40  del 2004 por grupos de países. En 

julio, la Comisión aceptó incondicionalmente los PNA de Dinamarca, Irlanda, los Países Bajos, 

Eslovenia y Suecia y rechazó parcialmente los de Austria, Alemania y el Reino Unido. En octubre, 

finalizó la segunda tanda de planes: aceptó sin objeciones los de Bélgica, Estonia, Letonia, 

Luxemburgo, la República Eslovaca y Portugal y puso condiciones a Finlandia y a Francia. Y a finales 

de diciembre del 2004, concluyó el tercer turno de evaluación con cinco nuevos planes (Chipre, 

Hungría, Lituania y Malta), que no plantearon problemas aunque se exigieron modificaciones en el de 

España41 . Ya en el 2005, la Comisión concluyó su labor de evaluación condicionada de los PNA con el 

examen individual de los planes de Polonia, la República Checa, Italia y Grecia los días 8 de marzo, 

12 de abril, 25 de mayo y el 20 de junio del 2005, respectivamente. En total, se han aprobado 

definitivamente veinticuatro PNA. Solo Grecia ha visto rechazado su plan de manera que sus 

operadores industriales han accedido con retraso al mercado de derechos de emisión. 

La aprobación condicionada de la Comisión ha obligado a los Estados a adoptar las medidas 

necesarias para su total aceptación. En sus evaluaciones, la Comisión ha expuesto las razones de 

sus objeciones a fin de orientar al Estado sobre la manera de conseguir la compatibilidad del plan con 

los criterios de asignación. Si los Estados cuyos planes han sido rechazados parcialmente han 

aplicado los cambios propuestos por la Comisión no se han visto obligados a presentar por segunda 

vez su plan. Se les ha permitido permite participar de forma automática en el comercio de derechos 

de emisión. 

38 V http//europa.eu.int/comm/environment/climat/first_phase_ep.htm  
39 V. Comunicación de la Comisión de 7 de julio del 2004 en relación con los planes nacionales de asignación de derechos 
de emisión de gases de efecto invernadero, de Dinamarca, Alemania, Irlanda, los Países Bajos, Austria, Eslovenia, Suecia 
y el Reino Unido de acuerdo con la Directiva 2003/87/CE, doc. COM (2004) 500 final.
40 V. Comunicación de la Comisión de 20 de octubre del 2004 relativa las Decisiones de las Comisión en relación con los 
planes nacionales de asignación de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, de Bélgica, Estonia, Finlandia, 
Francia, Letonia, Luxemburgo, Portugal y la República Eslovaca de acuerdo con la Directiva 2003/87/CE, doc. COM 
(2004) 681 final.
41 En nuestro país, a cuatro meses de la entrada en funcionamiento del sistema comunitario, se adoptaron con urgencia: 
de un lado, el Real Decreto 5/2004 el 27 de agosto (BOE núm. 208, de 28-VII-2004) y el Real Decreto 1866/2004 que 
aprobaba el Plan Nacional de Asignación español de 6 septiembre (BOE núm. 216, de 7-IX-2004). Como ambos textos 
debían ser evaluados por la Comisión, el 21 de enero del 2005 se adoptó el Real Decreto 60/2005 que modifica el PNA 
para el trienio 2005-2007 (BOE núm. 19, de 22-I-2005). Dos meses después, en marzo, se adoptó la Ley 1/2005 de 6 de 
marzo (BOE núm. 59, de 10-III-2005) que en esencia reproduce mutatis mutandi el contenido del Real Decreto 5/2004 
con el que se había transpuesto la Directiva seis meses antes. El motivo es que, estos dos últimos textos legales 
respondían a la necesidad de corregir e incluir los cambios exigidos por la Comisión en su decisión del 27 de diciembre 
del 2004.
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Tras la aprobación de la Comisión, los Estados miembros han tenido que tomar la decisión de 

asignación definitiva a nivel nacional. Así, una vez adoptada la decisión definitiva de asignación a 

nivel nacional de derechos de emisión y una vez publicado el plan final no se han podido introducir 

modificaciones en el número de derechos de emisión total o por instalación. Cuando ha sido adoptada 

la decisión definitiva de asignación de derechos de emisión ha concluido el proceso de asignación y 

se ha podido inaugurar con carácter oficial el mercado de derechos de emisión en el Estado miembro 

correspondiente.

6. Las obligaciones de las instalaciones sometidas al régimen de comercialización de 
derechos de emisión de GEI: el seguimiento y la notificación de las emisiones de GEI

Por primera vez en el año 2005, se ha ordenado a las empresas cubiertas por el régimen 

comunitario de derechos de emisión que implanten y mantengan un sistema de seguimiento de sus 

emisiones con arreglo a lo establecido en el permiso de emisión cuantificado que deben solicitar para 

el año natural en curso. 

Una vez terminado el año, los titulares de cada instalación industrial afectada por la Directiva 

deben remitir a la autoridad competente informe de las emisiones del año anterior verificado por un 

tercero independiente con arreglo a los principios definidos en el anexo V de la Directiva42  (como si se 

tratara del auditor que verifica la contabilidad de la empresa). Las notificaciones que deben presentar 

las instalaciones43  deben ajustarse a lo establecido en las directrices para el seguimiento y la 

notificación de las emisiones que la Comisión adoptó al efecto sobre la base de los criterios 

establecidos en el anexo III y IV de la Directiva y de la Decisión 2004/15644 . Dichos informes va a 

hacerse públicos. Se ha decidido que si las verificaciones de las notificaciones no son acordes con 

los criterios establecidos del anexo de la Directiva, el titular de la instalación no va a poder transferir 

más derechos hasta que dicha notificación sea satisfactoria, es decir, que sea aprobada por el 

verificador.

42 El verificador evalúa si la metodología de seguimiento aplicada por el titular cumple con la metodología de seguimiento 
de la instalación aprobada por la autoridad competente, los principios de seguimiento y notificación presentados con 
arreglo a la Decisión 2004/156 sus Directrices. Basándose en esta evaluación, el verificador decide si los datos incluidos en 
el informe de emisiones contienen omisiones, alegaciones incorrectas o errores que den lugar a inexactitudes importantes 
de la información notificada. 
Al final del proceso de verificación, el verificador emite un juicio con respecto a si el informe sobre emisiones contiene 
alguna inexactitud importante. Si el verificador concluye que el informe de emisiones no contiene ninguna manifestación 
falsa importante, el titular podrá presentar el informe de emisiones a la autoridad competente de acuerdo con el apartado 
3 del artículo 14 de la Directiva 2003/87. Si por el contrario, el verificador concluye que el informe de emisiones contiene 
inexactitud importante, el informe del titular no podrá se considerado satisfactorio, En tal caso, los Estados miembros 
deben velar por que los titulares cuyo informe no sea satisfactorio, a más tardar el 31 de marzo de cada año respecto 
de las emisiones del año anterior no puedan proceder a nuevas transferencias de derechos de emisiones hasta que se 
considere satisfactorio su informe verificado. Se aplicará entonces aplicarse sanciones pecuniarias.
43 El titular debe presentar el informe de emisiones, una copia del permiso para cada una de las instalaciones, más 
cualquier otra información pertinente al verificador.
44 V. Decisión 2004/156/CE, op. cit. supra nota 11.  
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Además, tras notificar las emisiones efectuadas el año anterior, en abril de siguiente año, (por 

primera vez en el 2006), las instalaciones sometidas al nuevo régimen europeo tienen que presentar 

un número de derechos de emisión igual a las emisiones de CO2 efectuadas durante el año anterior si 

no quieren que se les apliquen sanciones económicas.

Y es que se prevé un mecanismo sancionador en caso de incumplimiento que deben establecer 

los Estados miembros. Según el artículo 16 de la Directiva, en caso de incumplimiento, el titular de la 

instalación deberá pagar una multa por exceso de emisiones. La multa será de 100 euros por cada 

tonelada equivalente de dióxido de carbono a partir del 2008. Esta multa queda reducida a 40 euros 

durante el periodo de vigencia actual hasta el 2007. Cada Estado miembro establece un régimen 

sancionador aplicable a la Directiva que tendrá que haber comunicado a la Comisión antes del 31-XII-

2003. 

7. Las obligaciones de los Estados 

Como garantía del cumplimiento del mandato de Kioto, este mercado de derechos de emisión 

está subordinado a un sistema de control público que recoge el artículo 3, 14 y 15 de la Directiva. 

Los Estados tienen las siguientes obligaciones.

1. Deben expedir los derechos de emisión cada año a finales del febrero del año siguiente de acuerdo 

con las decisiones definitivas de asignación (artículo 12 de la Directiva 2003/87).

2. Deben gestionar el registro nacional (artículo 19 de la Directiva 2003/87)45 . 

3. Deben recoger datos verificados sobre las emisiones y asegurarse que cada empresa entrega un 

número suficiente de de derechos de emisión (artículo 15 de la Directiva 2003/87). 

4. Deben presentar cada año a la Comisión un informe periódico sobre la labor realizada para asegurar 

la aplicación de la Directiva (artículo 21 de la Directiva 2003/87). El primer informe de este tipo 

fue enviando por los Estados antes del 30 de junio del 2005. 

5. Cada Estado debe atribuir además la tarea de supervisión a un administrador creado a nivel 

nacional que debe rendir cuentas ante la Comisión (artículo 18 de la Directiva 2003/87) cuyo 

cometido principal consiste en verificar automáticamente las emisiones y transacciones que se 

vayan produciendo resulten plasmadas en un registro nacional independiente creado al efecto en 

virtud del artículo 19. Nada impide que, respetando la organización territorial de cada Estado, se 

creen registros descentralizados siempre que las anotaciones se reflejen en el registro central. 

45 La web http://europa.eu.int/comm/environment/ets/registrySearch.do contiene una relación de los enlaces con los 

registros nacionales de derechos de emisión de GEI en funcionamiento.   
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En febrero del 2004, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron la Decisión 280/2004/CE46  

para adoptarlo a Kioto. Esta Decisión deroga la Decisión 93/389/CE de 24-VI-199347  y mejora el 

mecanismo de seguimiento de las emisiones de CO2 y de otros GEI existente hasta entonces. 

Responde a las obligaciones impuestas por el CMNUCC y por el Protocolo de Kioto para que sus 

Estados Parte hagan un seguimiento de todas sus emisiones de GEI antropogénicas por fuentes y de 

mejora de la absorción por los sumideros de todos los GEI no controlados por el Protocolo de 

Montreal; evalúen los progresos realizados; y elaboren y publiquen los programas nacionales, los 

inventarios nacionales y los registros de la Comisión y de los Estados miembros pertinentes con 

arreglo a Kioto. 

A finales del 2004, fue publicado oficialmente y por primera vez un informe de la Comisión que 

analiza la evolución seguida por las emisiones de GEI en la nueva Unión formada por veinticinco 

socios48 . Se trata del quinto informe enviado por la Comisión a la secretaría del Protocolo y el primero 

elaborado con arreglo a la Decisión nº 280/2004/CE relativa a un mecanismo para el seguimiento de 

las emisiones de GEI en la Comunidad y para la aplicación del Protocolo de Kioto. He aquí un cuadro 

resumen.

Las emisiones de GEI en el 2003 y las emisiones previstas 

para el período 2008-2012 en relación con el año de referencia.

Objetivo Emisiones 2008-2012 2008-2012

en el 2003 aplicando las aplicando las políticas 

políticas y medidas existentes

y suplementarias y/o 

recurriendo a los mecanismos 

de flexibilidad de Kioto

UE de los 15........................-8,0%.........................-1,7%..........................-1,6%............................ -9,3%

UE de los 25............................-............................. -8,0%..........................-5,0%........................... -11,3%

Austria *..............................-13,0%.......................16,6%..........................8,7%............................ -18,1%

Bélgica *...............................-7,5%.........................0,6%...........................3,1%............................. -7,9%

República Checa................ -8,0%........................-24,3%........................-25,3%.......................... -26,5%

Dinamarca*........................ -21,0%........................6,3%...........................4,2%...................... No disponible

Estonia.................................-8,0%........................-50,8%........................-56,6%.......................... -60,0%

46 V. Decisión 280/2004/CE, op. cit. supra nota 12. Ciertas especificaciones técnicas de esta Decisión se encuentran 
recogidas en la Decisión de la Comisión adoptada el 10 de febrero de 2005 (Diario Oficial L 55, de 1-III-2005, pp. 57-91).
47 V. Diario Oficial L 167, de 9-VII-1993, pp. 31 y ss, cuya última modificación es el Reglamento CE 1882/2003 (Diario 
Oficial L 284, de 31-X-2003).
48 V. Informe de la Comisión titulado Avance hacia los objetivos de la Comunidad con arreglo al Protocolo de Kioto (de 
conformidad con la Decisión núm. 280/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un mecanismo para el 
seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero en la comunidad y para la aplicación del Protocolo de 
Kioto), doc. COM (2004), 818 final de 20-XII-2004.
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Finlandia*..............................0,0%.........................21,5%.........................13,2%.............................0,0%

Francia*................................0,0%......................... -1,9%..........................9,0%............................. -1,7%

Alemania*........................... -21,0%.......................-18,5%........................-19,8%.......................... -21,0%

Grecia*................................25,0%........................23,2%.........................34,7%............................24,9%

Hungría................................-6,0%........................-31,9%.........................-6,0%................................ -

Irlanda*...............................13,0%........................25,2%.........................33,4%..................... No disponible

Italia*.................................... -6,5%........................11,6%.........................13,9%............................ -3,7%

Letonia................................. -8,0%........................-58,5%........................-46,1%.......................... -48,6%

Lituania.................................-8,0%........................-66,2%........................-50,6%............................... -

Luxemburgo*.....................-28,0%.......................-11,5%........................-22,4%.....................No disponible

Países Bajos*...................... -6,0%.........................0,8%...........................3,5%............................. -8,5%

Polonia................................. -6,0%........................-32,1%........................-12,1%............................... -

Portugal*.............................27,0%........................36,7%.........................52,1%............................42,2%

Eslovaquia...........................-8,0%........................-28,2%........................-19,7%.......................... -21,3%

Eslovenia............................. -8,0%.........................-1,9%..........................4,9%..............................0,3%

España*..............................15,0%........................40,6%.........................48,3%............................21,0%

Suecia*.................................4,0%......................... -2,4%..........................-1,0%................................ -

Reino Unido *......................-12,5%.......................-13,3%........................-20,3%............................... -

Fuente: Comunicado de prensa de la Comisión de 15-II-2006, MEMO/06/74.

8. Las obligaciones de la Comisión haciendo especial referencia 
al registro de las transacciones de los derechos de emisión de GEI

La Comisión gestiona el registro central europeo y, con periodicidad anual, elabora un informe 

basado en el que le presentan los Estados miembros (apartado 2 del artículo 21 de la Directiva 

2003/87). 

El registro central europeo49   es un elemento esencial del sistema porque en él, aparecen 

reflejadas todas las transacciones de derechos de emisión. Su creación está prevista por el artículo 

19 de la Directiva. Determina un control exacto sobre la expedición, la titularidad, la transferencia y la 

cancelación de los derechos de emisión. Dicho registro es público y accesible a todos pudiendo los 

Estados miembros incorporar en el mismo un sistema consolidado del que formen parte otros Estados 

miembros. 

Para asegurar una acción coordinada de todos los Estados miembros de la Unión Europea, de 

acuerdo con el apartado 3 del artículo 28 de la Directiva, la Comisión adoptó a finales del 2004 un 

reglamento que determina la constitución de un sistema normalizado y garantizado de registros50 , 

49 V. http://europa.eu.int/comm/environment/ets/   

50 V. Reglamento (CE) núm. 2213/2004 de la Comisión, de 21-XII-2004, relativo a un sistema normalizado y garantizado 
de registros de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y con la Decisión núm. 
280/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, Diario Oficial L 386, de 29-XII-2004, pp. 1-77.
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basado en las normas de intercambio de datos de Naciones Unidas que permite hacer un seguimiento 

de la expedición, la titularidad, la transferencia y la cancelación de los derechos de emisión. Este 

sistema asegura también que no se produzcan transferencias incompatibles con las obligaciones 

derivadas del Protocolo de Kioto. Este sistema contabiliza quién está en posesión de los derechos de 

emisión de forma automática a medida que va cambiando de manos en el mercado. Como es un 

sistema puramente electrónico, los derechos de emisión nunca se imprimen en papel, constan en una 

cuenta de registro en línea. Existe pues un componente nacional en cada Estado miembro, donde se 

almacenan los derechos de emisión y un centro europeo que efectúa los controles automatizados de 

las normas de la Directiva. 

En el ámbito comunitario, de conformidad con el artículo 20 de la directiva, la Comisión nombra 

un administrador central único, encargado de la llevanza de un registro independiente de las 

transacciones en el que se consignarán las expediciones, las transferencias y las cancelaciones de 

los derechos de emisión. 

9. La Directiva 2004/101/CE de enlace con los mecanismos de Kioto

La Directiva 2004/101/CE adoptada el 27 de octubre del 200451  se ha denominado directiva de 

enlace. Está llamada a lograr una reducción todavía mayor de los costes derivados de la puesta en 

marcha del régimen comunitario de derechos de emisión. Sirve también para salvaguardar la 

competitividad de las empresas de la Unión. 

Se llama de enlace porque, como su nombre indica, funciona a modo de vínculo o conexión 

entre el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión y los mecanismos flexibles del 

Protocolo de Kioto, concretamente con el mecanismo de Aplicación Conjunta (AC) y el Mecanismo de 

Desarrollo Limpio (MDL) para el período 2008-2012. Esta Directiva respeta los compromisos 

internacionales asumidos por la Comunidad y sus Estados miembros como Estados Parte del 

CMNUCC y del Protocolo de Kioto y aplica plenamente el principio de complementariedad por el que 

países industrializados se obligan a tomar medidas significativas en su territorio para cumplir sus 

compromisos de reducción y recurrir a los mecanismos flexibles únicamente para cumplir parte de 

sus compromisos. Al combinar el régimen europeo de derechos de emisión con el MDL y el AC, la 

Unión evidencia su voluntad de hacer uso de las ventajas que ofrecen los mecanismos de Kioto como 

complemento a su actuación nacional. 

La idea de base consiste en que se reconozcan los créditos AC y MDL como equivalentes a los 

derechos de emisión de la Unión Europea desde el punto de vista ambiental y económico. Ello, a 

pesar de la dificultad derivada de que los marcos normativos internacional y comunitario difieren en 

51 V. Directiva 2004/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27-X-2004, por la que se modifica la Directiva 
2003/87/CE, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero en la Comunidad con respecto a los mecanismos de proyectos del Protocolo de Kioto, Diario Oicial L 338, de 
13-XI-2004, pp. 18-23.
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muchos aspectos (instituciones diferentes encargadas de la expedición de derechos y créditos de 

emisión, calendario distinto de aplicación o diferentes unidades de cuenta). Por eso se ha utilizado el 

concepto de conversión por los Estados miembros de la Unión Europea de los créditos AC y MDL 

denominados Unidades de Reducción de Emisiones (URE) y Reducciones Certificadas de Emsiones 

(RCE), respectivamente. 

La Directiva 1004/101/CE pretende pues facilitar la posibilidad a las empresas y particulares que 

emprendan proyectos de reducción o limitación de las emisiones de AC o de MDL en el extranjero, y 

puedan convertir hasta un valor determinado los créditos URE o RCE- obtenidos con esos proyectos 

en derechos de emisión que podrán usar para facilitar el cumplimiento de sus compromisos 

domésticos con arreglo al régimen de comercio de derechos de emisión en la Unión Europea. 

A partir del 2008, se puede autorizar la utilización de RCE y URE por los titulares hasta un 

porcentaje máximo de la asignación correspondiente a cada instalación en los términos establecidos 

por cada Estado en su PNA. Esto se llevará a cabo mediante la expedición e inmediata entrega de un 

derecho de emisión por el Estado miembro a cambio de cada URE o RCE que figure a nombre de 

dicho titular en el registro nacional, de acuerdo con las especificaciones establecidas en el 

reglamento 2216/2004. 

Por ahora, en el período de vigencia actual del mercado europeo de derechos de emisión (2005-

2007), sólo se permite utilizar en el régimen comunitario créditos obtenidos de proyectos de AC (URE) 

a partir del 2005 y créditos obtenidos de proyectos del MDL (RCE) a partir del 200852 . Se ha decidido 

que los RCE o URE generados por instalaciones nucleares no sean canjeables al menos hasta el 

201253 . Tampoco por ahora podrán canjearse los URE y URE resultantes de actividades de uso de la 

tierra, cambio de uso de la tierra y selvicultura por ser un aspecto no cubierto por el régimen 

comunitario del comercio de derechos de emisión54 . 

IV. Consideraciones finales

Precisamente porque está en vigor desde hace apenas un año, explicar las consecuencias del 

funcionamiento del Protocolo de Kioto resulta una tarea ardua. A ello se une las importantes 

innovaciones que comportan sobre todo sus mecanismos de flexibilidad, componentes 

52 V. apartado 2 del artículo 11 bis de la Directiva 2003/87/CE. 
53 V. apartado 3 del artículo 11 bis de la Directiva 2003/87/CE. 
54 El objetivo del régimen comunitario de derechos de emisión se orienta especialmente en conseguir reducciones 
permanentes de las fuentes de emisión. El régimen se ha diseñado por ahora en buena medida como impulsor 
tecnológico con miras a mejorar la disminución a largo plazo de las emisiones procedentes de los sectores energético y 
de fuentes industriales. 
Subsisten además muchas incertidumbres sobre la forma de contabilizar y controlar las transferencias de las emisiones 
a sumideros conforme al Protocolo de Kioto, tanto en la AC como en el MDL, a nivel de países y de proyectos. 
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imprescindibles para garantizar la eficacia del Protocolo de Kioto. Son regímenes jurídicos nuevos 

sobre los que apenas existe experiencia práctica. Por añadidura, no será hasta el año 2008, cuando 

se inaugure oficialmente el primer periodo de compromiso y empiece a funcionar a pleno rendimiento 

el sistema. Ello explica la razón por la cual las sucesivas Conferencias de las Partes, que se reúnen 

anualmente, siguen armando y estructurando el entramado legal de base. 

Con todo, desde el principio, la Unión Europea ha decidido subirse a este nuevo tren para no 

perderlo y responder de forma conjunta al compromiso de reducción. La Unión Europea y sus 

veinticinco Estados miembros se han empeñado seriamente en adquirir la experiencia suficiente para 

el 2008. Por eso ha creado su propio de derechos de emisión de GEI ya en funcionamiento, de 

acuerdo con determinadas coordenadas legales, desde 1 de enero del 2005 hasta el 31 de diciembre 

del 2007. 

Aunque todavía sería muy prematuro hacer balances sobre su eficacia, nos ha parecido 

pertinente describir, al menos, su funcionamiento básico. Parece evidente que la práctica adquirida va 

a ser de gran ayuda a los demás Estados firmantes del Protocolo. Recuérdese que no es la primera 

vez que las instancias comunitarias ponen en marcha un sistema de cuotas ya que cuentan con la 

experiencia de la política pesquera y agrícola. 

Hágase notar además que nunca como ahora se había avanzado tanto en la articulación de un 

sistema jurídico y económico tan elaborado que comprometa verdaderamente a los países más ricos 

en la protección del medio ambiente y en la transferencia de tecnología a los países menos 

prósperos. Se trata sobre todo de iniciar un cambio exponencial, sin precedentes, en los modos y en 

la mentalidad de producción industrial. El nuevo sistema internacional y europeo va a enseñar a las 

empresas a trabajar en cualquier punto del planeta en un nuevo entorno económico y ecológico, 

donde el carbono y algunos GEI van a estar limitados, lo cual les va a obligar a poner en marcha 

mejores estrategias y tecnologías limpias para que de verdad reduzcan sus emisiones de una manera 

eficaz en el coste y real. 

Pero hay que advertir un dato fundamental: si al menos desde el punto de vista jurídico las 

innovaciones son evidentes, los interrogantes siguen siendo numerosos. ¿Cuándo hasta ahora 

habíamos visto una autorización administrativa obtenida en un determinado Estado para poder 

contaminar que podrá ser canjeable por unos bonos obtenidos en otros Estados gracias a la 

participación en proyectos destinados a ayudar a otros países a rebajar la contaminación? 

¿Podríamos entonces asistir a nueva modalidad de antidumping, ésta vez de carácter ecológico? 

¿Qué efectos económicos tendría si un operador del mercado de las emisiones decidiera adquirir 

derechos de emisión en un Estado simplemente para no utilizarlos? ¿Será ésta una nueva forma de 

inversión económica?

 J
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1. Introducción

Las discusiones recientes sobre el cuadro financiero de la Unión Europea han recibido una 

cobertura mediática extraordinaria. El Consejo Europeo de Bruselas de junio 2005 que terminó sin 

resultado2  y la cumbre del 15 y del 16 diciembre 2005 en la que el Consejo Europeo llegó a un 

acuerdo sobre las cifras para el periodo comprendido entre el 2007 y el 2013, fueron ampliamente 

reportados en los medios de comunicación. En este contexto, la discusión sobre el presupuesto para 

los años 2007-2013, el cheque británico y otros temas eminentemente presupuestarios fueron 

discutidos públicamente. En el marco de esta discusión, las posiciones defendidas por los actores 

principales y como estaban descritas por la prensa, no estuvieron siempre marcadas por una 

consideración importante sobre el aspecto comunitario del procedimiento. En ocasiones las 

discusiones parecían más un campeonato europeo presupuestario y el Consejo casi un supermercado 

donde todos entraban con su lista de compras.3 

1 Miembro del Servicio jurídico de la Comisión Europea. Los puntos de vista expresados en este artículo son personales 
y no representan, necesariamente, la posición de la Comisión o de su Servicio jurídico; el autor desea agradecer la 
inestimable contribución de Don Miguel Díaz Llanos La Roche, Consejero del Servicio jurídico de la Comisión Europea 
2 Algunos títulos de los periódicos en los últimos meses:
« El consejo Europeo acaba en fracaso al no alcanzarse un acuerdo sobre el presupuesto»; El País 17/06/2005; «Reino 
Unido amenaza con vetar el presupuesto europeo si se congela el cheque británico»; El Pais 16/06/2005; «Rechazo de los 
presupuestos para 2007-2013 …Europa entra en una profunda crisis al fracasar la Cumbre de Bruselas »; El Mundo 
18/06/2005

3 El comité de los presupuestos del Parlamento Europeo utilizó las expresiones: experiencia dolorosa y regateos 
nacionales, para describir las negociaciones, http://www.europarl.eu.int/news/public/story_page/034-7096-093-04-14-
905-20060405STO07095-2006-03-04-2006/default_es.htm# 



Según las informaciones disponibles,4  algunos intereses principales podrían ser sintetizados 

como sigue: los contribuyentes netos5  (Alemania, Austria, Francia, Países Bajos, Reino Unido y 

Suecia) insistieron en que los gastos sean inferiores al 1% de la Renta Nacional Bruta (RNB); el Reino 

Unido insistió en que su cheque fuera mantenido; al mismo tiempo Italia/Alemania/Finlandia no 

quisieron perder sus ayudas para sus respectivas regiones pobres y/o poco pobladas, en el 

sur/oriente/norte del país respectivamente; España insistió en el mantenimiento del nivel de las 

ayudas estructurales hasta el 2013; los diez nuevos Estados Miembros intentaron obtener las ayudas 

máximas para acercarse al nivel de prosperidad de los otros Estados Miembros, Portugal no aceptó 

una desviación de los fondos para los nuevos Estados Miembros6 .

Esta discusión representa una buena oportunidad para clarificar algunos conceptos jurídicos en 

este ámbito, revisar la noción de las perspectivas financieras y analizar brevemente los resultados. 

En la primera parte de este artículo (apartados 2 a 5), presentaré el cuadro jurídico del presupuesto 

(opuesto a las perspectivas financieras) y sus componentes (ingresos y gastos); en la segunda 

(apartado 6) haré un breve análisis del origen y del desarrollo de las perspectivas financieras actuales 

(para el periodo 2000-2006) desde su adopción, en 1999, hasta el logro del último acuerdo en el 2006; 

la ultima parte (apartado 7) será dedicada a algunas conclusiones. No pondré el énfasis de este 

artículo, en los aspectos financieros en sentido propio sino en los aspectos jurídicos e institucionales, 

como resultan del derecho comunitario tanto primario como derivado. 

Antes de abordar los problemas jurídicos del presupuesto comunitario, una mirada sobre su 

dimensión absoluta y relativa nos parece muy clarificadora: en el año 2006 el presupuesto de la Unión 

equivale al 1,01% de la RNB de la Unión.7  La cifra absoluta de 1.112 millones de Euros, en créditos 

de pago, parece importante. La importancia relativa del volumen del presupuesto de la Unión Europea 

es bien ilustrada por el hecho de que el gasto del presupuesto supone menos de 0.70 euros, al día, 

por persona8 . 

4 S. Richter, Scenarios for the Financial Redistribution across Member States in the European Union in 2007-2013, 
2005, p. 93 et sequi

5 Para una crítica de este concepto véase infra, apartado 5 
6 F. Heinemann/M. Lefebure, La France, lAllemagne et lEurope, Perspectivas (3), Réflexions franco-allemands sur lavenir 
du budget européen, Institut français des relations internationales, n° 57, 2005, p. 9; G. de La Loyère, Les perspectives 
financières de lUnion européenne, Avis et rapport du Conseil Economique et Social, 2005, n. 7, 18 mai 2005, pp. I-10 
hasta I-12 ; por un cuadro sinóptico con las posiciones de los Estados Miembros, véase la tabla en A. Maurer/W. 
Schroff: Solidarität und Finanzgerechtigkeit in der EU-25. Die Positionen europäischer und deutscher Akteure zur 
Finanziellen Vorausschau 2007-2013; en: I. Hartvig/W. Petzold (ed.), Solidarität und Beitragsgerechtigkeit, Die Reform der 
EU-Strukturfonds und die Finanzielle Vorausschau, Baden-Baden 2005, pp. 179-201, pp. 200 y 201
7 Presupuesto general para el ejercicio 2006, documento de la Comisión; dirección Internet: 
http://europa.eu.int/comm/budget/library/publications/budget_in_fig/syntchif_2006_es.pdf
8 Fuente: cálculo de la Comisión Europea por el presupuesto 2006, 
http://europa.eu.int/comm/budget/library/publications/budget_in_fig/dep_eu_budg_2006_es.pdf
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2. El presupuesto de la Unión en el cuadro de los tratados

En los artículos 268 a 280 CE, el tratado establece los principios presupuestarios. En primer 

lugar el del equilibrio presupuestario: El presupuesto deberá estar equilibrado en cuanto a ingresos y 

gastos. Corolario importante que deriva de este principio es que la Unión Europea no puede recurrir al 

endeudamiento. 

El modo de financiación es definido en el artículo 269 CE que estipula lo siguiente: Sin perjuicio 

del concurso de otros ingresos, el presupuesto será financiado íntegramente con cargo a los recursos 

propios. Es importante señalar que el tratado no define ni el término recursos propios ni los tipos de 

recursos propios.

Conforme al artículo 274 CE, la Comisión ejecuta el presupuesto9 . Este breve resumen nos 

muestra la primera particularidad del presupuesto europeo: a saber que los gastos determinan los 

ingresos. Por este motivo, nos parece idóneo empezar nuestro análisis con los ingresos (recursos 

propios).

3. Ingresos. Los recursos propios

3.1. Breve reseña histórica

Desde los años 1970, el sistema de ingresos de la UE ha evolucionado de la siguiente manera: 

hasta los años setenta la Comunidad se financiaba vía contribuciones financieras aportadas por los 

Estados miembros10 . El sistema era muy complejo y consistía en nueve claves distintas de reparto en 

función de las políticas a financiar. Desde 1970, éste sistema fue progresivamente reemplazado por 

un verdadero sistema de recursos propios11 . Estos resultan, en teoría, directamente del derecho de la 

Unión Europea a recibirlos casi automáticamente, sin decisión voluntaria de los Estados miembros12 . 

En la práctica las obligaciones de los Estados Miembros son frecuentemente reconocidas por ellos, 

únicamente después de asuntos del Tribunal de Justicia que constatan una infracción13 .

9 Las estipulaciones de constitución son en las grandes líneas idénticas
10 C. Serrano Leal, El presupuesto comunitario: problemas presentes y retos futuros, Madrid 2005, p. 80 et sequi; V. 
Manteca Valdelande, Aspectos presupuestarios en la Unión Europea, Noticias de la Unión Europea, 2005, pp. 19-33, pp. 
28 et sequi; J. Wieland, Die Finanzordnung der Europäischen Union nach der Osterweiterung, Juristenzeitung 2004, pp. 
774-779, p. 775; por una reseña histórica mas detallada, el informe de la Comisión Financiación de la Unión europea, 
COM(1998) 560, anexo 1; F. van Craeyenest/ I. Saarilahti, Le nouveau règlement financier aplicable au budget general de 
lUnion européenne, un maillon essentiel dans la réforme de la Commission, Revue du Marché común et de lUnion 
Européenne, 2004, p. 34
11 Decisión del Consejo de 21 abril 1970, D.O. de 28 Abril 1970, p. 19
12 S. Magiera, Die Finanzordnung im Verfassungsvertrag der Europäischen Union, en Internationale Gemeinschaft und 
Menschenrechte: Festschrift für Georg Ress zum 70. Geburtstag am 21. Januar 2005, pp. 623-632, 627; C. Serrano 
Leal, op. cit. (supra nota 10), p. 148
13 Dos ejemplos recientes son: asuntos de 23 febrero 2006, Comisión c. España, C-546/03 y de 15 noviembre 2005, 
Comisión c. Dinamarca, C-392/02

Las nuevas perspectivas financieras 2007-2013 / Günter Wilms

 x 87



3.2. Marco jurídico

El artículo 269 CE estipula que las disposiciones relativas al sistema de recursos propios de la 

Comunidad son adoptadas por unanimidad por el Consejo a propuesta de la Comisión y previa 

consulta al Parlamento Europeo. En una etapa ulterior, estas disposiciones necesitan la ratificación de 

los Estados miembros, de conformidad con sus respectivas normas constitucionales. 

En esta normativa se pueden constatar tres particularidades institucionales: en primer lugar, es 

una de las pocas normas que prevée todavía la unanimidad del Consejo; en segundo lugar, el cuadro 

financiero, por lo que se refiere a los ingresos (recursos propios) necesita únicamente la consulta del 

Parlamento Europeo; y, en tercer lugar, como aspecto más interesante y en verdad único en el 

sistema del derecho comunitario, a la excepción de las modificaciones de los tratados, las normas 

sobre los recursos propios necesitan, antes de poder entrar en vigor, la adopción de conformidad con 

sus respectivas normas constitucionales, es decir casi una ratificación de los Estado miembros. 

Las dos primeras particularidades existen también en otros ámbitos como en el de la fiscalidad, 

por ejemplo en la harmonización de los impuestos directos14 . La tercera es única; en consecuencia, 

algunos autores sostienen que el hecho de que la decisión de recursos propios necesite la ratificación 

de los Estados Miembros, confiere a esta decisión el carácter de derecho primario15 . La Comisión, por 

su parte, la clasifica tradicionalmente como derecho derivado16 . Esta última clasificación tiene en 

cuenta que, dadas las estipulaciones del Tratado CE mismo, el procedimiento de ratificación para la 

decisión recursos propios no sería legalmente capaz de modificar el carácter de los mismos; por este 

motivo la clasificación de la decisión recursos propios como una norma de derecho derivado con una 

manera de adopción particular o una norma de clasificación sui generis a causa de sus 

procedimientos particulares, nos parece la más adecuada.

El proyecto de constitución elaborado por la convención previó que únicamente las disposiciones 

esenciales, como el límite máximo y las categorías de recursos propios, estén sometidas a este 

procedimiento complejo17 ; las otras disposiciones tendrían que ser adoptadas por el Consejo, por 

mayoría cualificada, después del consentimiento del Parlamento18 . La conferencia de los gobiernos no 

aceptó esta simplificación y se ha vuelto, en el último momento, a la situación actual19 . 

14 Por ejemplo el articulo 93 CE sobre los impuestos indirectos
15 M. Cervera Vallterra, El poder presupuestario del Parlamento Europeo, Valencia 2003, p. 406 y p. 407
16 Informe las finanzas publicas de la Unión europea, 2002, p. 102
17 S. Magiera, op. cit. (supra nota 12), p. 628
18 S. Magiera, op. cit., (supra nota 12), p. 628
19 S. Magiera, op. cit. (supra nota 12), p. 628; por una critica véase D. Triantafyllou, La Constitution de lUnion européenne, 
Bruselas 2005, p. 85
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Dichas normas son la decisión del Consejo 2000/59720  y el Reglamento del Consejo 1150/200021. 

La decisión define, en su artículo 2 par. 1, los recursos propios siguientes: 

Los recursos propios tradicionales (derechos agrícolas y derechos de aduana recaudados en el 

momento de la importación); hay que señalar que los Estados miembros retienen el 25%, en concepto 

de gastos de recaudación. El recurso IVA y el recurso RNB (en 2005: 72,11%). El recurso RNB, cuarto 

recurso, por el cual se fija anualmente el porcentaje, teniendo en cuenta todos los demás ingresos a 

la suma de los PNB de todos los Estados miembros22 . Como lo describió un autor en una manera 

muy ilustrativa este recurso es la clave que cierra el sistema de los ingresos23 . El cuarto recurso es el 

recurso residual, utilizado para equilibrar el presupuesto24 . En términos más técnicos y de manera 

implícita, el recurso PNB garantiza a priori el equilibrio del presupuesto de la UE25 .

Las distintas categorías de recursos propios (recursos propios tradicionales, en lo sucesivo 

denominados «RPT», recurso propio procedente del IVA y recurso propio basado en el PNB) se han 

cedido a las Comunidades europeas con el fin de financiar su presupuesto general.

Por otra parte, en materia de RPT, los Estados miembros son responsables por toda falta de 

recaudación, que pueda ocasionar menores ingresos de estos recursos26 .

El cuarto recurso fue introducido en 1988 y, como muestra el cuadro primero, desde los años 

1990 se ha ido convirtiendo, progresivamente, en la principal fuente de financiación del presupuesto 

de la UE.

Otro elemento importante de la decisión sobre los recursos propios es la llamada corrección en 

favor del Reino Unido (el cheque británico), dado que este elemento forma parte integrante de la 

discusión sobre los desequilibrios presupuestarios o saldos netos; este tema será abordado en este 

contexto (véase infra en el apartado 5).

20 D.O. L 253 de 7/10/2000, p. 42
21 D.O. L 130 de 31/05/2000, p. 1.
22 Art. 2 par. 1 d) de la decisión 2000/597;
23 F. J. González-Rodríguez, La financiación del Presupuesto de las Comunidades Europeas: nuevas perspectivas 
financieras, Boletín Asturiano sobre la Unión europea, 1998, pp. 8-14, p. 10
24 Comisión, Financiación de la Unión Europea, Informe de la Comisión sobre el funcionamiento del sistema de recursos 
propios, documento C (2004) 505, vol. I. p. 4
25 Informe las finanzas publicas de la Unión europea, 2002, p. 219
26 Véase, por ejemplo, el asunto del Tribunal de Justicia del 15 noviembre 2005 en la causa C-392/02, Comisión c. 
Dinamarca
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3.3. La importancia de los diferentes recursos

El porcentaje de los recursos propios tradicionales en el 2005 fue 13,2% del total de los 

recursos de la Unión Europea27 . El recurso IVA llegó en el 2005 a 14,7%) y el Recurso Renta Nacional 

Bruta (RNB) al 65,2%. Los otros recursos representaron un porcentaje del 6,9% en el presupuesto del 

2005.

Cuadro 1 - Composición de los recursos propios de UE28 

(en porcentaje del total de recursos propios; en efectivo)

RECURSOS PROPIOS 1996-2005

1996 1997 1998 1999 2000 2001 20021 2003 20042 20053

RPT 19,1% 18,8% 17,2% 16,8% 17,4% 18,1% 11,9% 13,0% 12,0% 11,4%

IVA 51,3% 45,5% 40,3% 37,8% 39,9% 38,7% 28,8% 25,4% 14,6% 14,1%

PNB/RNB 29,6% 35,7% 42,5% 45,4% 42,7% 43,2% 59,3% 61,6% 73,4% 74,5%

Total Recursos propios (miles de millones de ¤)

71,1 75,3 82,2 82,5 88,0 80,7 77,7 83,6 93,3 108,5

1 Desde el 2002, el% de los RPT retenido por los Estados miembros como compensación de los 

costes de recaudación ha aumentado del 10% al 25%. Esta diferencia representó alrededor de 2.200 

millones de euros en 2002 así como en 2003.

2 Anteproyecto de Presupuesto Rectificativo 8/2004 (EU-25)

3 Anteproyecto de Presupuesto 2005.

Visto en todo el contexto histórico, el ingreso PNB pasó del 10,9% en 1988 a casi el 75% en el 

200529 . Parece correcto describir esta situación como un agotamiento de los recursos tradicionales30 . 

Este aumento de importancia cuantitativa del cuatro recurso se puede explicar parcialmente debido a 

27 Presupuesto general para el ejercicio 2006, documento de la Comisión, p. 25; dirección Internet: 
http://europa.eu.int/comm/budget/library/publications/budget_in_fig/syntchif_2006_es.pdf
28 Comisión, Financiación de la Unión Europea, Informe de la Comisión sobre el funcionamiento del sistema de recursos 
propios, documento C (2004) 505, vol. I. p. 4
29 Cuadro sobre la composición de los recursos propios desde 1988 hasta 1999 en M. Cervera Vallterra, op. cit. (supra 
nota 15), p. 341
30 V. Manteca Valdelande, op. cit. (supra nota 10), p. 28

Las nuevas perspectivas financieras 2007-2013 / Günter Wilms

 x 90



factores como la reducción de los RPT por la introducción de un porcentaje de retención, en concepto 

de gastos de recaudación del 25%, por el artículo 2 par. 3 de la decisión 2000/597, en vez del 10%, 

previsto en la decisión anterior y a la reducción del tipo máximo de referencia del recurso IVA, del 

0,75%, en 2002 y 2003 y, del 0,50% de 2004 en adelante, artículo 2 par. 4 a) de la decisión 2000/597. 

Las dos medidas fueron introducidas por el Consejo Europeo de Berlín en 199931 .

3.4. Problemas planteados a causa 
de la importancia creciente del cuarto recurso

Es opinión unánime que el incremento de un recurso, que no pertenece a los recursos propios 

tradicionales, pero que pertenece sin embargo a los recursos propios como definidos en la decisión 

2000/597 (véase supra, apartado 3.2), representa un peligro para la autonomía financiera de la Unión 

Europea32 , dado su carácter de contribución financiera de los Estados Miembros33 .

Algunos autores justifican esta posición para concluir que, únicamente, los recursos propios 

tradicionales son gestionados directamente por la Comisión34  o que se trata de ingresos de naturaleza 

fiscal asignados a las Comunidades de forma definida para que financien su presupuesto y que les 

corresponden por derecho propio sin necesidad de decisión posterior por parte de las autoridades 

nacionales35 . Otros autores no hacen esta distinción y concluyen fácilmente que el sistema actual de 

ingresos está basado exclusivamente en contribuciones nacionales36 . 

La primera (gestionados directamente por la Comisión) y la tercera (exclusivamente contribuciones 

nacionales) constataciones nos parecen demasiado extremas para explicar la realidad de los recursos 

propios. La última, dado que, aun habiendo disminuido en su importancia, como hemos visto antes, 

los recursos propios tradicionales persisten todavía y, la primera, porque son los Estados miembros 

quienes recaudan los recursos tradicionales para la Comisión y es esta última, quien tiene la 

obligación de supervisar esta actividad de los Estados Miembros. La tercera definición de recursos 

propios mencionada en el parágrafo anterior tiene el gran inconveniente de que falta dar una 

justificación para las acciones, ante el Tribunal de Justicia que la Comisión tiene que iniciar contra los 

Estados Miembros que no cumplen con sus obligaciones en el campo de la percepción de los 

recursos propios.

31 J.-P. Chevalier, Laccord interinstitutionnel du 6 Mai 1999 et les perspectives financiers 2000-2006 : de nouvelles 
ambitions pour lUnion européenne ?, Revue du Marché commun et de lUnion européenne 2000, pp. 441-460 y pp. 524-
532, p. 528
32 J.-P. Chevalier, op. cit. (supra nota 31), p. 528; M. Cervera Vallterra, op. cit. (supra nota 15), p. 341 et sequi; D. 
Triantafyllou, op. cit. (supra nota 19), pp. 85 et sequi duda si, dado esta situación, se pueda hablar de verdaderos 
recursos propios
33 F. Heinemann/M. Lefebure, op. cit. (supra nota 6), p. 13; F. Heinemann, Perspektiven einer zukünftigen EU-
Finanzverfassung, Integration 2003, pp. 228-243, 228; F. J. Gonzalez-Rodriguez, op. cit. (supra nota 23), p. 10; C. Serrano 
Leal, op. cit. (supra nota 10), p. 179; 
34 C. Serrano Leal, op. cit. (supra nota 10), p. 179
35 Ministerio de Hacienda, Relaciones financieras entre España y la Unión europea, Madrid 2005, p. 57
36 M. A. García Díaz, Los Presupuestos de la Unión en el proceso de construcción europea, Revista di Derecho de la 
Unión Europea 2001, pp. 27-43, p. 41; S. Richter, op. cit. (supra nota 4), p. 14
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Esta obligación de supervisión de la Comisión es muy importante porque cualquier error en el 

cobro, cometido por un Estado Miembro, queda a cargo de los otros Estados Miembros, vía el cuatro 

recurso37 . Esta importancia particular del cargo de los Estados Miembros y, en consecuencia del 

poder de control de la Comisión, fue explícitamente reconocida por el Tribunal de Justicia, en dos 

asuntos recientes en la materia38 .

No obstante la necesidad de hacer esta distinción fundamental, la constatación se queda 

correcta que el sistema actual corre el riesgo de interferir demasiado con las políticas internas de los 

Estados Miembros y que así los gobernantes nacionales puedan determinar las prioridades de la 

Unión europea fijando el límite de los recursos39 .

Hasta este momento, la presentación se ha concentrado sobre el problema conceptual de los 

recursos propios dada la importancia creciente del recurso RNB. Otro aspecto importante consiste en 

el problema institucional de los recursos propios. 

3.5. El papel limitado del Parlamento Europeo 
como problema institucional de los recursos propios

La decisión sobre los recursos propios es aprobada por el Consejo por unanimidad y necesita la 

adopción por los Estados Miembros (véase supra, apartado 3.2); del otro lado, el papel del Parlamento 

europeo es limitado40 , dado que el artículo 269 del Tratado CE requiere su simple consulta (véase 

igualmente supra, apartado 3.2). En esta situación, la pregunta es cómo el Parlamento compensa la 

ausencia de influencia en la adopción de los recursos. 

Una respuesta legítima a esta pregunta podría ser que el carácter del presupuesto comunitario, 

es decir, el hecho de que los gastos determinan los ingresos, atenúa este problema 

considerablemente. Dada su gran preponderancia en la aprobación de los gastos no obligatorios41 , el 

Parlamento Europeo tiene un control considerable, aunque indirecto, igualmente en el sector de los 

recursos. Aun parece correcto de constatar que en este contexto, el Parlamento Europeo no dispone 

de las mismas competencias que un parlamento nacional42 .

El Parlamento aumentó su influencia directa en este sector vía la declaración adoptada en la 

reunión de trílogo del 4 abril 200643 .

37 M. Cervera Vallterra, op. cit. (supra nota 15), p. 344
38 Asuntos de 23 febrero 2006, Comisión c. España, C-546/03, punto 28 de los motivos y de 15 noviembre 2005, 
Comisión c. Dinamarca, C-392/02, punto 54 y 60 de los motivos
39 M. Cervera Vallterra, op. cit. (supra nota 15), p. 344
40 M. Cervera Vallterra, op. cit. (supra nota 15), p. 405: marginación del Parlamento europeo; F. Heinemann, op. cit. 
(supra nota 33), p. 228, con referencia a un discurso del Presidente de la Comisión, en aquellos tiempos, el señor Prodi; 
J.-P. Chevalier, op. cit. (supra nota 31), p. 529, el Parlamento queda fuera del financiamiento de la Unión Europea;
41 Art. 272 parágrafo 9 Tratado CE
42 D. Triantafyllou, op. cit. (supra nota 19), p. 85
43  Véase infra, apartado 6.5
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4. Los gastos

4.1. Análisis cifrado

El presupuesto 200644  se adoptó en segunda lectura por el Parlamento Europeo el 15 de 

diciembre de 2005. El nivel total de los créditos de compromiso asciende a 121 190 millones de 

euros, lo que representa un incremento del 4,5% con respecto al 2005. Los créditos de pago 

aumentan en un 5,9%, situándose en 111 969 millones de euros, lo que equivale al 1,01% de la RNB 

de la Unión Europea. 

En el campo de la agricultura y del desarrollo rural, los compromisos representan el 45,5% del 

presupuesto. En el marco de las acciones estructurales, los créditos de compromiso se incrementan 

en unos 5%, comparados con el 2005, alcanzando el 31,6% del presupuesto. Por lo que se refiere a 

las políticas internas, los créditos de compromiso son del 7,9%. 

Respecto a las acciones exteriores, los compromisos se incrementan en un 5,9%, alcanzando 

el 4,8%.

En lo que respecta el gasto administrativo, tanto los créditos de compromiso como los créditos 

de pago suponen un incremento del 5,8%, con respecto al 2005 alcanzando 5,9% del presupuesto 

general. Se crea un total de 800 nuevos puestos, de los cuales 700 están relacionados con la última 

ampliación y 100 se refieren al personal externo necesario para preparar la adhesión de Bulgaria y 

Rumania. Continuará la preparación de la próxima ampliación, de acuerdo con la «hoja de ruta» 

acordada para Bulgaria y Rumania.

Turquía y Croacia seguirán asimismo beneficiándose de los créditos destinados a la estrategia 

de preadhesión, para la cual se ha previsto un importe global de 2 481 millones de euros, en créditos 

de compromiso (Rúbrica 7, 2,6% del presupuesto 2006). , Esto que supone un incremento del 19,2%, 

con respecto al presupuesto del 2005, que, no obstante, deja un margen bajo el límite máximo de la 

rúbrica pertinente de 1 085 millones de euros.

Con arreglo al acuerdo político según el cual los nuevos Estados miembros no deberían 

convertirse en contribuyentes netos (por una critica de este concepto, véase infra, apartado 5.3) al 

presupuesto en esta temprana fase de su pertenencia a la UE, hay previsto consignar una 

compensación de 1 074 millones de euros, en la Rúbrica 8, que representa el 1% del presupuesto 

general. Esto se realizará mediante transferencias a los nuevos Estados miembros que equilibren sus 

contribuciones e ingresos presupuestarios.

44 Todos estas cifras provengan del presupuesto 2006, documento de la Comisión, Presupuesto general 2006, resumen de 
datos, consultable en el internet: http://europa.eu.int/comm/budget/library/publications/budget_in_fig/syntchif_2006_es.pdf
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Estas cifras muestran que más del 75% del presupuesto para el año 2006 está previsto para los 

gastos de la agricultura y de las acciones estructurales. Esta constatación tiene una importancia 

particular para la discusión sobre las perspectivas financieras, para los años 2007-2013 (véase infla, 

apartado 6.2). Visto en el contexto histórico, los gastos para la agricultura han disminuido 

considerablemente. En los años ochenta llegaron a ascender hasta el 75%45 . La política agrícola fue 

así víctima de su propio éxito46 . La disminución relativa de estos gastos ha sido el resultado de las 

reformas de los años noventa, que han reducido progresivamente las intervenciones acopladas a la 

producción de los productos agrícolas.*

4.2. Conclusión

De las cifras expuestas en el apartado precedente resulta que más de tres cuartos del 

presupuesto son destinados a los gastos agrícolas y a las acciones estructurales. Por consiguiente, 

los recursos financieros de la Unión Europea son utilizados en una gran parte en los Estados 

Miembros caracterizados por un fuerte sector agrícola y que tienen un importante retraso de 

desarrollo47 . Este efecto se ha incrementado con motivo de la reciente ampliación de la Unión 

europea. Las políticas de cohesión en los diez nuevos Estados miembros, cuyo nivel de prosperidad 

es considerablemente inferior al de EU-15, requerirán un notable incremento del gasto48 . Por citar 

únicamente un ejemplo: la ampliación del 2004 añadió 52 nuevas regiones que cumplen las 

condiciones para ser clasificados en el objetivo 1 de los fondos estructurales49 . Acoger a dos nuevos 

Estados miembros suplementarios con una actividad agrícola importante y una renta por cápita muy 

inferior a la media comunitaria requerirá evidentemente un incremento del gasto en el sector de la 

agricultura50 .

Como vamos a ver en el debate sobre los saldos netos (infra, apartado 5), las otras ventajas de 

la pertenencia a la Unión Europea son más difíciles de ponderar aunque tienen una importancia 

cardinal en una Unión donde la solidaridad y la cohesión constituyen objetivos previstos por el Tratado 

(véase infra, apartado 5.3.1). Independientemente de estos aspectos no-económicos, el análisis que 

se hace en el punto siguiente nos va demostrar que la ampliación tiene indiscutiblemente también 

enormes ventajas económicas para los viejos Estados Miembros.

45 Véase por ejemplo, J. Le Cacheux, Budget européen: des perspectives financières contraintes par les égoïsmes 
nationaux, Questions internationales n° 14, 2005, pp. 88-94, p. 90; para una descripción mas amplia, véase C. Serrano 
Leal, op. cit. (supra nota 10), p. 106 et sequi.
46 Commentaire J. Megret, tomé 11 Les finances de la CE et de lUnion Européenne », 
deuxième édition Bruselas 1999, p. 38
47 J. Le Cacheux, op. cit. (supra nota 45), p. 91
48 J. Wieland, op. cit. (supra nota 10), p. 776 ; J. Le Cacheux, op. cit. (supra nota 45), p. 90
49 Comisión, COM(2004) 101 final de 10.2.2004, Comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo, Construir nuestro 
futuro común, Retos políticos y medios presupuestarios de la Unión ampliada (2007-2013), p. 27
50 J. Wieland, op. cit. (supra nota 10), p. 777
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5. La leyenda de los saldos netos y el cheque británico

Las discusiones sobre las perspectivas financieras 2007-2013 fueron fuertemente influenciadas, 

si no completamente monopolizadas, por el tema de los saldos netos y del cheque británico51 . Los 

saldos presupuestarios son generalmente definidos como la diferencia entre los pagos al presupuesto 

del Unión Europea realizados por un Estado miembro y el gasto realizado por la Unión Europea en ese 

mismo Estado miembro52 .

Este concepto tiene el gran atractivo de ser simple y fácilmente explotable para impresionar a la 

prensa y a los electores, en los Estados Miembros. Esta definición simplista conduce a titulares en 

los periódicos como los que hemos visto después del Consejo de Bruselas, en diciembre 200553 . 

Desde nuestro punto de vista, este concepto tiene algunas insuficiencias que lo descalifican como 

noción económica, jurídica y política válida en una verdadera Unión Europea.

Una vez constatada esta situación, se ve inmediatamente la primera gran desventaja de este 

concepto: no refuerza la noción de una solidaridad financiera y conduce más bien a una re-

nacionalización de la idea europea54 .

Dado el papel fundamental de este concepto, vamos a analizar en primer lugar el aspecto 

histórico, y, más adelante, la importancia de las discusiones del 2004 hasta el 2006 sobre las 

perspectivas financieras 2007-2013. A continuación de estas constataciones será útil evaluarlas 

teniendo como telón de fondo la finalidad de la Unión y algunos datos económicos. 

5.1. Los desequilibrios presupuestarios. Reseña histórica

Hay que recordar que en el origen de la discusión sobre los saldos netos estuvo la famosa frase, 

atribuida a Lady Thatcher, en las discusiones en el Consejo de Fontainebleau en 1984: « I want my 

money back ». No obstante la discusión sobre si esta cita es 100% correcta o no55 , ésta introdujo el 

concepto de juste retour en las discusiones sobre el presupuesto de la Comunidad (Económica) 

Europea y, ahora, de la Unión Europea56 . Por consiguiente, algunos autores denominan la noción de 

juste retour, la doctrina thatcheriana57. 
51 Comisión, COM(2004) 101 final de 10.2.2004, Comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo, Construir nuestro 
futuro común, Retos políticos y medios presupuestarios de la Unión ampliada (2007-2013), p. 27
52 J. Le Cacheux, Le budget européen, victime dun future conjugé au passé, en: Observations et diagnostics 
économiques, Lettre de lOFCE, 2005, n. 265, juillet 2005, pp. 5-8, p. 5; A. Montagnon, Le cadre financier de lUnion 
européenne 2007-2013, Reprendre les négociations au plus vite, Revue du Marché commun et de lUnion européenne, 
septembre 2005, pp. 489-492, p. 492; A.-M. Tournepiche, Levolution du cadre financier de lUnion européenne, en : 
Europe : 2005, année n. 10, octubre 2005, pp. 6-8, 8..
53 C. Serrano Leal, op. cit. (supra nota 10), p. 201
54 Véase supra apartado 1)
55 J. Le Cacheux, op. cit. (supra nota 52), p. 5
56 Ségun una fuente dijó en realidad: "We are not asking the Community or anyone else for money; we are simply asking 
to have our own money back", http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/4721307.stm
57 J.-P. Chevalier, op. cit. (supra nota 31), p. 529
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La corrección en favor del Reino Unido58 , así llamado El cheque británico, fue introducida en 

1984 (Consejo Europeo de Fontainebleau) y ha sido siempre mantenida hasta hoy. El origen fue el 

supuesto desequilibrio presupuestario, en perjuicio del Reino Unido59 . Este supuesto desequilibrio se 

explicó por los rasgos característicos del Reino Unido en cuanto a los ingresos y los gastos. 

En cuanto a los ingresos, la justificación fue que el Reino Unido hacía una contribución 

importante a la financiación del presupuesto a causa de una cuota muy elevada en la base IVA, con 

relación a su producto nacional bruto y su gran participación a los recursos propios tradicionales 

(1980: 20,5%; RNB: 16%). Los gastos del presupuesto europeo para el Reino Unido eran limitados al 

ser escasos los gastos agrícolas; ello debido a que el sector de la agricultura del Reino Unido estaba 

poco desarrollado60 . Una constatación importante a hacer en este contexto histórico es que en los 

años ochenta los gastos para la agricultura superaban el 70% del presupuesto, en vez del 45,5% por 

el presupuesto 2006 (véase infra, apartado 4.1).

La solución encontrada para este problema fue una compensación, introducida a partir de 1986. 

Los principios de corrección, que se mantienen en las grandes líneas hasta hoy en día, son los 

siguientes:

Los dos tercios (66%) de la diferencia entre la cuota contributiva del Reino Unido en los ingresos 

IVA y su cuota en los gastos comunitarios asignados, aplicados al total de estos gastos, revertirían al 

Reino Unido mediante la reducción de la base IVA británica61 .

Todos los Estados miembros deberán asumir esta reducción de la contribución británica 

proporcionalmente a su respectiva cuota en los pagos IVA (con excepción de la República Federal de 

Alemania, que sólo asumirá dos tercios de su cuota normal); el tercio restante (33%) correrá a cargo, 

siguiendo los mismos criterios, de los demás Estados miembros). Después de la cumbre de Berlín de 

1999, Alemania, Austria, los Países Bajos y Suecia obtuvieron una reducción al 25% de su 

participación en la compensación a favor del Reino Unido62 .

Después de esta descripción de la situación que fue la base de la introducción de la 

compensación británica, queremos abordar primero los cambios de hecho intervenidos desde los 

años ochenta (infra, apartado 5.2) y, después, vamos a discutir la relevancia general del concepto de 

contribuyentes netos (infra, apartado 5.3).

58 M. Cervera Vallterra, op. cit. (supra nota 15), p. 347
59 Art. 4 de la decisión 2000/597
60 Por una información mas amplia sobre este tema: Commentaire J. Megret, op. cit. (supra nota 46), p. 53 et sequi; J. 
Wieland, op. cit. (supra nota 10), p. 779
61 Commentaire J. Megret, op. cit. (supra nota 46), p. 53 et sequi; J. Wieland, op. cit. (supra nota 10), p. 779; M. Euler, 
EU-Finanzverhandlungen gescheitert: Chance zum Nachdenken, Wirtschaftsdienst 2005, n° 7, pp. 455-459, p. 456.
62 Art. 4 de la decisión 2000/597
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5.2. Cambios de los datos de referencia desde los años ochenta

La situación descrita en el parágrafo precedente ha cambiado significadamente desde los años 

ochenta. Primera constatación: la prosperidad relativa del RU se ha desarrollada positivamente como 

resulta del cuadro siguiente63 :

RNB por cápita de los contribuyentes netos (en EPA)

(media EU -15 = 100)

2003 1984

Reino Unido................................111,2............................90,6

Dinamarca...................................111,1..........................104,0

Austria.........................................109,8................................ ,

Países Bajos...............................106,6............................95,0

Suecia..........................................104,6................................ ,

Francia.........................................104,2..........................104,0

Alemania........................................98,6..........................109,6

Italia...............................................97,3............................92,9

Este cambio se intensificó por la reducción de la prosperidad relativa y por el cambio en la 

estructura económica de la Unión Europea después la ultima ampliación.

El segundo cambio a señalar en este contexto es la importancia reducida de los gastos 

agrícolas (de 70% a 43% del presupuesto) y, en consecuencia, el debilitamiento de la justificación 

dada para la introducción de la compensación británica64 . 

Como respuesta a esta nueva situación, la Comisión propuso una corrección generalizada 

(Documento COM (2004)505 del 14/07/2005).

5.3. Insuficiencias del concepto de contribuyentes netos

5.3.1. Insuficiencias jurídicas

La primera constatación jurídica en este contexto debe ser que el Tratado CE estipula en su 

artículo 2 que la Comunidad tendrá por misión… promover la elevación del nivel y de la calidad de vida, 

la cohesión económica y social y la solidaridad entre los Estados miembros. Vamos a analizar las 

63 Art. 5 par. 1 de la decisión 2000/597
64 Fuente: Financiación de la Unión Europea; Informe de la Comisión sobre el funcionamiento del sistema de recursos 
propios, COM(2004) 505 final/2 Volumen I de 6.9.2004, p. 6
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discusiones mantenidas sobre los saldos netos, contribuyentes netos o desequilibrios presupuestarios, 

a la luz de la misión y de los objetivos fijados en el derecho primario.

Desde un punto de vista jurídico el presupuesto de la Unión Europea está basado sobre la 

financiación con recursos propios como definidos por la decisión 2000/597 del Consejo (véase supra, 

apartado 3.2), el concepto de contribuciones nacionales, hasta aquí utilizado en la literatura académica 

y en las discusiones políticas, no encuentra ninguna justificación jurídica. 

Esta respuesta podría parecer extremamente formalista, particularmente con respecto al cuatro 

recurso. Por otro lado, esta posición, supuestamente formalista, tiene la ventaja de respetar 

estrictamente tanto el texto del Tratado CE, como el de la decisión 2000/597, sobre los recursos 

propios. Estos dos textos definen los cuatros tipos de recursos propios (véase supra, apartado 3.2). 

Entrando más en el carácter de los recursos, la mayor parte de los autores crítica el hecho de que el 

cuatro recurso no sea un verdadero recurso propio y haya llegado a tener una importancia 

desproporcionada (véase supra, apartado 3.3).

El hecho de que el concepto que se encuentra detrás de la definición legislativa se ha convertido 

en el aspecto determinante en las discusiones sobre los recursos propios, es decir que la definición 

del cuarto recurso como recurso propio en el sentido de la decisión 2000/597 y del Tratado CE se 

había transferido en segundo plano, ha conducido a una prioridad de los aspectos prácticos y 

económicos sobre los aspectos jurídicos. Como hemos visto en las discusiones del 2004 hasta el 

2006 sobre el nuevo acuerdo interinstitucional (supra, apartado 1; véase también infra, apartado 6.2) 

esta interpretación pone en duda la solidaridad como principio fundamental de la Unión Europea.

Por estos motivos nos parece importante examinar la pertinencia del concepto de los saldos 

netos. Fuera de los argumentos estrictamente jurídicos que, como hemos demostrado en este 

apartado, abrogan en contra del uso del concepto de saldos netos, dicho concepto tiene también 

importantes insuficiencias económicas.

5.3.2. Insuficiencias económicas

Aunque un análisis detallado de las insuficiencias económicas rebasaría el ámbito del presente 

artículo, conviene presentar algunos puntos de crítica esenciales que se presentan en este contexto. 

Para un estudio más pormenorizado, el lector debe referirse a obras especializadas en esta materia65 . 

El informe de la Comisión de 1998 dedicó su anexo 3 a reflexiones sobre este tema66  y la Comisión 

continua subrayando la insuficiencia del concepto67.

65 Véase, supra apartado 5.1
66 J. Le Cacheux, Budget européen: le poison du juste retour, Notre Europe, Etudes et recherché n° 41, 2005
67 Informe de la Comisión Financiación de la Unión europea, COM(1998) 560, annexo 3
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El concepto de saldos netos tiene importantes insuficiencias económicas. En particular, dos 

aspectos merecen ser mencionados: el primero se compone de los efectos económicos directos, los 

llamados efectos de inversión: contribuciones de la Unión en regiones más pobres se los llevan 

proyectos que se ejecutan por empresas de los países más ricos (ejemplos: aproximadamente un 

cuarto de los fondos estructurales son invertidos en materiales y expertos que vienen de otros 

Estados Miembros, en algunos Estados beneficiarios esta cifra es todavía más elevada: Grecia: 42% 

y Portugal 35%)68 . Este efecto de inversión va incrementar: con la ampliación han aumentado las 

disparidades regionales, las regiones en cuestión necesitan ayudas externas para poder converger 

con el resto de los países de la Unión69 . 

Otro aspecto de una capacidad financiera reforzada en los países con una prosperidad relativa 

comparativamente baja, es que los flujos de las exportaciones provenientes de los países más 

prósperos en los países menos prósperos, se incrementan con el aumento del poder adquisitivo70 . En 

un reciente informe del gobierno alemán se puede leer, por ejemplo, que el comercio alemán con los 

10 nuevos países miembros llegó en el año 2005 al mismo nivel que con los Estados Unidos, el más 

grande socio comercial de Alemania. El incremento del poder adquisitivo, en los nuevos Estados 

miembros, condujo a la creación de aproximadamente 80 000 empleos71 .

Otra razón para explicar la falta de verdadera relevancia económica del cálculo basado sobre 

una comparación simple entre los gastos y los ingresos, es el hecho de que, por ejemplo, algunos 

países albergan el grueso de las instituciones comunitarias y que los gastos administrativos generan 

directamente e indirectamente (por ejemplo vía la instalación de lobby-groups, representaciones de 

los Estados Miembros, sedes de multinacionales, misiones de los funcionarios nacionales y 

internacionales, presencia de la prensa, visitantes etc.) importantes beneficios para los países 

huéspedes72 . Estos flujos conciernen, principalmente, a Bélgica y Luxemburgo73  pero igualmente, a 

causa de las sesiones del Parlamente Europeo a Estrasburgo, Francia74 .

68 Informe de la Comisión, Répartition des dépenses de lUE par Etat membre en 2004, septiembre 2005, dirección 
internet (en francés) 
http://europa.eu.int/comm/budget/library/documents/revenue_expenditure/agenda_2000/allocrep_2004_fr.pdf
69 Comisión: Regional policy benefits whole EU not only poor regions, 5.6.2005, dirección internet: 
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/05/210&format=HTML&aged=1&language=EN&
guiLanguage=fr; S. Richter, op. cit. (supra nota 4), p. 13
70 Comisión: Regional policy benefits whole EU not only poor regions,5.6.2005, dirección internet: 
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/05/210&format=HTML&aged=1&language=EN&
guiLanguage=fr
71 Véase, por ejemplo, F. Heinemann/M. Lefebure, op. cit. (supra nota 6), p. 26
72 http://www.bundesregierung.de/Artikel/-,413.912090/dokument.htm
73 C. Serrano Leal, op. cit. (supra nota 10), p. 223; A. Fernandez Alvarez, Las contribuciones netas en el presupuesto 
general de las comunidades europeas, Información comercial española, 1996, pp. 131-141, p. 138; M. D. Correa García 
y S. Maluquer i Amorós, Efectos regionales del presupuesto europeo en España (actualización 1986-1999), Barcelona 
2003, p. 22.
74 C. Serrano Leal, op. cit. (supra nota 10), p. 223
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5.3.3. Otras Insuficiencias

La mayor insuficiencia del concepto de saldos netos es que las ventajas que no están 

vinculadas al gasto o no son fácilmente o nada cuantificables y, por consecuencia, no pueden entrar 

en el cálculo75 .

Uno de los éxitos más visibles de la Unión son: paz y seguridad, y desarrollo económico; 

ponemos como ejemplos: el incremento del comercio entre Grecia, Irlanda y España (se ha 

multiplicado por 2 en los últimos diez años) y la disminución de las disparidades entre países 

miembros de la Unión Europea.

6. Las nuevas perspectivas financieras 2007-2013

6.1. El concepto de las perspectivas financieras

Las llamadas perspectivas financieras constituyen el anexo I del acuerdo interinstitucional entre 

el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del 

procedimiento presupuestario (acuerdo interinstitucional),* y programan los gastos comunitarios para 

un período dado (7 años en el periodo de 2000-2006). Así responden a la primera finalidad del acuerdo 

interinstitucional, a decir, asegurar la aplicación de la disciplina presupuestaria. Las medidas 

contenidas en las perspectivas financieras para llegar a este objetivo son los siguientes: se fijan tanto 

el importe máximo como la composición de los gastos (doble techo: el gasto total y por cada 

categoría de gastos) y el techo anual de los recursos propios, actualmente fijado en el 1,24% de RNB 

de la Unión Europea76 .

La segunda finalidad del acuerdo interinstitucional es la mejora del desarrollo del procedimiento 

presupuestario. Para este fin, el acuerdo interinstitucional contiene reglas que aseguran una buena 

cooperación entre las tres instituciones implicadas en el procedimiento presupuestario (Parlamento 

Europeo, Consejo y Comisión). 

75 Véase el documento de trabajo de la Comisión SEC (2006)397 de 29.3.2006, anexado al documento COM (2006) 143, 
Informe sobre los gastos por misiones del personal de la Unión Europea. Resulta de este documento que, por ejemplo, 
los gastos rembolsados por pernoctaciones del personal de la Unión Europea en Francia en el periodo de un año (5,3 
millones de euros) fue más que cuatro veces mas grande que los mismos gastos en Bélgica (1,4 millones de euros), ibid., 
p. 6
76 M. Cervera Vallterra, op. cit. (supra nota 15), p. 348
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El acuerdo interinstitucional contiene reglas de procedimiento y completa el marco del Tratado 

CE para facilitar la cooperación entre las instituciones. Un ejemplo de ellas es que el acuerdo actual 

estipula que los programas plurianuales incluirán una dotación financiera, únicamente en el caso de 

que estos programas estén sujetos al procedimiento de co-decisión77 . Así, el sistema asegura que el 

Consejo, vía su poder legislativo, no pueda eludir el poder presupuestario del Parlamento Europeo, 

incluyendo los gastos máximos necesarios en los actos legislativos y, en consecuencia, atar las 

manos de la autoridad presupuestaria78 . Así el acuerdo interinstitucional pretende evitar una 

discrepancia entre la base jurídica y la concesión de los créditos necesarios para realizar las acciones 

de un programa79 .

Hasta ahora, la forma jurídica ha sido la de un acuerdo interinstitucional. Desde el año 1988 la 

programación de los gastos de la Unión Europea ha sido establecida en esta forma. El del 1999 sigue 

los otros acuerdos concluidos en el 1988 y el 199380 . Esta programación multi-anual se hacía 

necesaria después de las crisis presupuestarias del inicio de los años ochenta81 . Los dos primeros 

acuerdos tuvieron una duración de cinco años, mientras que el acuerdo del 1999 cubre los años 2000 

hasta 2006 y la misma duración esta prevista para el nuevo acuerdo (del 2007 hasta el 2013).

Estos acuerdos tienen la consideración de soft law82 . 

En la Constitución, firmada por los Estados Miembros, pero todavía pendiente de ratificación por 

todos los Estados Miembros, está previsto, en el artículo I-55 denominado «Marco financiero 

plurianual«, que este marco será fijado por una ley europea (el procedimiento requiere unanimidad del 

Consejo y aprobación del Parlamento)83 .

Las perspectivas financieras, introducidas desde 1988, forman parte integral de los acuerdos 

interinstitucionales y contienen una limitación de los gastos para todo el periodo de su vigencia.

El desarrollo del procedimiento presupuestario, desde la introducción de los acuerdos 

interinstitucionales, ha recibido una evaluación positiva ya que estos acuerdos han introducido un 

elemento fundamental de estabilidad, previsibilidad y continuidad en el procedimiento presupuestario84.

77 Acuerdo interinstitucional de 6 mayo 1999, D.O. C 172 de 18/6/1999
78 Articulo 3 de la decisión 2000/597; véase también, COM (2006) 36 de 1.2.2006, p. 4.
79 Puntos 33 y 34 del acuerdo interinstitucional de 6 mayo 1999, D.O. C 172 de 18/6/1999
80 M. Cervera Vallterra, op. cit. (supra nota 15), p. 149
81 S. Magiera, op. cit. (supra nota 12), p. 630
82 Para una discusión más amplia de estos acuerdos, véase: M. Cervera Vallterra, op. cit. 
(supra nota 15), p. 143 et sequi
83 M. Cervera Vallterra, op. cit. (supra nota 15), pp. 86 et sequi
84 A. Montagnon, Le Cadre financier de lUnion Européenne pour lapres-2006, Revue du Marché commun et de lUnion 
européenne, 2004, pp. 211-214, p. 211
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6.2. La discusión sobre las nuevas 
perspectivas financieras por los años 2007-2013

Las discusiones sobre las nuevas perspectivas financieras empezaron aún antes de que la 

Comisión hubiera hecho sus propuestas. Los seis contribuyentes netos (Alemania, Austria, Francia, 

Países-Bajos, Reino-Unido y Suecia) expresaron, con antelación por una carta de diciembre 2003, su 

intención de no permitir que los gastos de la Unión superaran el 1% de RNB85 . El límite actual máximo 

es del 1,24%, así se puede explicar que todas las negociaciones se han visto influenciadas, desde el 

inicio, por una actitud muy firme por la parte de dichos Estados Miembros.

Dado que fue la primera vez que los 25 Estados Miembros negociaron este acuerdo, éste fue 

considerado como la primera grande prueba de la Unión Europea desde la última ampliación.* En el 

inicio de la discusión, la Comisión presentó propuestas de revisión de las perspectivas financieras 

sugiriendo modificaciones conceptuales importantes tanto respecto en la estructuración de las 

categorías de gastos (nuevas rúbricas) como en la reforma del sistema de recursos. La Comisión 

propuso un techo para los recursos de 1, 14%.

El 14 de julio de 2004 la Comisión adoptó una propuesta86  de renovación del acuerdo 

interinstitucional sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario, para 

el período 2007-2013. 

Por su parte, el Parlamento Europeo adoptó, el 8 de junio de 2005, una resolución sobre los 

retos políticos y medios presupuestarios de la Unión ampliada 2007-201387 , a la que siguió otra 

resolución relativa ésta al acuerdo interinstitucional sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del 

procedimiento presupuestario88 , adoptada el 1 de diciembre de 2005.

Durante su sesión de junio 2005, al final de la presidencia luxemburguesa, el Consejo Europeo 

fue marcado por el fracaso de las negociaciones sobra las nuevas perspectivas financieras. Un 

compromiso fue imposible a causa de las posiciones inconciliables de los Estados Miembros89  que 

resultaron más de motivaciones políticas que del contenido mismo de las sugerencias de compromiso 

elaboradas por la presidencia luxemburguesa90 .

85 S. Magiera, op. cit. (supra nota 12), p. 629; importante a notar que el proyecto elaborado por la convención previó la 
adopción por mayoría cualificada, D. Triantafyllou, op. cit. (supra nota 19), p. 84
86 A. Montagnon, op. cit. (supra nota 84), p. 211; J.-P. Chevalier, op. cit. (supra nota 31), p. 441; S. Magiera, op. cit. 
(supra nota 12), p. 629.
87 Véase, J. Le Cacheux, op. cit. (supra nota 45), p. 88; J. Wieland, op. cit. (supra nota 10), p. 776 
88 Véase F. Heinemann/M. Lefebure, op. cit. (supra nota 6), p. 9
89 COM (2004) 498 final.
90 P6_TA(2005) 0224. 
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El 15-16 de diciembre de 2005, el Consejo Europeo alcanzó un acuerdo político sobre las 

perspectivas financieras 2007-201391 .

El 18 de enero de 2006, el Parlamento Europeo adoptó una resolución relativa a la posición del 

Consejo Europeo de diciembre 2005 sobre las perspectivas financieras y la renovación del Acuerdo 

interinstitucional 2007-201392 . Con posterioridad, la Comisión proponía, el 1 febrero 2006, una 

modificación de su propuesta inicial para tener en cuenta las discusiones mantenidas en el intervalo, 

desde su primera proposición. Finalmente, las tres instituciones llegaron, en el cuadro de un trílogo, a 

un compromiso político, sobre el nuevo marco financiero el 4 abril 200693 . Este último fue aprobado 

por el Comité presupuestario del Parlamento Europeo el 27 abril 200694 . Su adopción por el pleno del 

Parlamento Europeo está prevista para el 17 mayo 200695 .

6.3. La reforma de los recursos propios 

En el documento para reformar el sistema de los recursos propios, preparando la propuesta 

formal de la Comisión, esta hizo diversas sugerencias, sin presentar una proposición estrictamente 

formal,* que analizaremos en el siguiente capítulo.

6.3.1. La corrección de la compensación

Al respecto conviene recordar que la Comisión ha constatado que había un cambio importante 

en la estructura del gasto de la Unión Europea y una modificación importante en la prosperidad 

relativa del Reino Unido. Debe señalarse igualmente que, sin un cambio en el actual mecanismo de 

corrección, la corrección del Reino Unido se incrementaría, en más del 50%, para las perspectivas 

financieras de 2007-201396 .

A la luz de estas evaluaciones puramente estadísticas, la Comisión llegó a la conclusión de que 

los desarrollos mencionados justificarían la introducción de un sistema de corrección generalizada y 

una re-evaluación de la compensación para el Reino Unido. Teniendo en cuenta estas conclusiones, 

la Comisión hizo su propuesta en julio 200497 .

91 P6_TA PROV(2005) 0453.
92 Por una crítica, véase J. Le Cacheux, op. cit. (supra nota 52), p. 5; igualmente supra, apartado 1
93 A. Montagnon, op. cit. (supra nota 52), p. 490
94 Documento CS/15915/05 CADREFIN 268 de 19/12/2005.
95 PE 368.274, B6-0049/2006.
96 http://www.europarl.eu.int/news/expert/infopress_page/004-6971-095-04-14-901-20060331IPR06894-05-04-2006-
2006-false/default_es.htm; 
97 http://www.europarl.eu.int/news/public/story_page/034-7096-093-04-14-905-20060405STO07095-2006-03-04-
2006/default_es.htm#; documento: PE 372.062/03-00, A6-0150/2006; 
http://www.europarl.eu.int/omk/sipade3?PUBREF=-//EP//NONSGML+REPORT+A6-2006-
0150+0+DOC+PDF+V0//EN&L=ES&LEVEL=0&NAV=S&LSTDOC=Y
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Estas dos ideas de la Comisión fueron rechazadas en las discusiones mantenidas durante las 

presidencias luxemburguesa y británica, en el primero y en el segundo semestre del 2005. Al final de 

esta última, el compromiso encontrado fue el del mantenimiento de la compensación pero con 

modificaciones considerables, previendo que la reducción del Reino Unido se mantendría, en su 

totalidad, para todos los gastos, excepto los relacionados con los nuevos Estados miembros, tal 

como se expone a continuación.

La compensación británica será progresivamente adaptada, hasta el 2013. En consecuencia, a 

partir del 2013, el Reino Unido participará plenamente en la financiación de los gastos de la ampliación 

de los países que accedieron después del 30 de abril del 2004. Al mismo tiempo, el acuerdo político 

contiene también un limite absoluto para este incremento de la participación del Reino Unido en el 

financiación de la Unión Europea estipulando que: Durante el período 2007-2013, la contribución 

adicional del Reino Unido no será superior a 10.500 millones de euros en comparación con la aplicación 

de la Decisión actual sobre recursos propios.* En el mes de marzo 2006, la Comisión presentó una 

modificación de su propuesta inicial a fin de tener en cuenta este acuerdo político al que adjuntó un 

documento de trabajo que contiene los detalles del nuevo cálculo de la compensación británica98 .

Se observa que, en vez de una solución definitiva y sistémica al problema, la única posibilidad 

fue efectuar un cálculo basado en el concepto criticable de los saldos netos99 . En el aspecto 

compensación y, como vamos a ver en el siguiente apartado, acerca de la creación de un nuevo 

recurso propio, las discusiones sobre las perspectivas financieras 2007-2013 no han permitido llenar 

el vacío dejado por las conclusiones del Consejo de Berlín sobre las perspectivas financieras 2000-

2006100  en el sentido que el problema de la importancia del cuatro recurso101  no ha encontrado una 

solución.

6.3.2. La composición de los recursos propios

Como hemos visto antes (véase supra, apartado 3.3), el sistema actual de recursos propios 

depende casi cada año de una manera más importante del cuarto recurso, que, no obstante formar 

parte de la definición formal de los recursos propios, no satisface todos los criterios. Esta situación 

explica, al menos parcialmente, que las discusiones sobre las perspectivas financieras de la Unión 

Europea se han convertido en discusiones que se centran casi exclusivamente en la cuestión de los 

98 Después del plazo por terminar este artículo
99 Financiación de la Unión Europea; Informe de la Comisión sobre el funcionamiento del sistema de recursos propios, 
COM(2004) 505 final/2 Volumen I de 6.9.2004
100 Financiación de la Unión Europea; Informe de la Comisión sobre el funcionamiento del sistema de recursos propios, 
COM(2004) 505 final/2 Volumen I de 6.9.2004, p. 7
101 Propuesta de Reglamento del Consejo sobre las medidas de aplicación de la corrección de desequilibrios 
presupuestarios de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Decisión del Consejo, de (…), sobre el sistema de recursos 
propios de las Comunidades Europeas COM(2004) 501 final, 14.7.2004
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saldos netos para cada Estado Miembro102 . Ya en la discusión sobre las anteriores perspectivas 

financieras esta situación fue constatada y criticada por los autores. 

Fue criticada por ejemplo, la falta de ambición política por la Unión Europea, dando como 

resultado que el acuerdo de 1999 fuese considerado como un triunfo nacional;* se observó un cierto 

proceso de re-nacionalización y un predomino de los intereses nacionales103 , que, contrariamente a 

los perspectivas anteriores, que estuvieron marcadas por una vocación expansiva del presupuesto 

europeo104 , resultó en una tendencia más restrictiva105 . 

En su propuesta inicial, la Comisión subrayó el consiguiente riesgo de dilatar el valor añadido de 

las políticas de la UE. Ante la falta de vínculos con los ciudadanos de la UE y la ausencia de 

visibilidad para los mismos, así como debido a los incentivos cada vez mayores para centrarse en el 

limitado concepto presupuestario de la justa compensación ('juste retour'), debería reformarse el 

actual sistema106 . Resulta oportuno señalar que esta previsión se reveló conforme a la realidad (véase 

supra, apartados 1 y 6.2), teniendo en cuenta las intensas discusiones, marcadas por las posiciones 

nacionales que se pondrían después de manifiesto.

Concretamente, la Comisión dio un impulso para discutir la introducción de un nuevo recurso 

propio, basado en los impuestos, que reemplace el actual recurso IVA estadístico y que financie una 

parte significativa del presupuesto de la UE. Según este informe, un nuevo recurso permitiría superar 

las principales inconvenientes del sistema actual, por ejemplo, la falta de vínculos directos con los 

ciudadanos de la UE, la abrumadora dependencia de las transferencias de los tesoros nacionales y una 

complejidad injustificada. Asimismo podría contribuir a una mejor asignación de los recursos 

económicos en la UE. 

La Comisión sugirió tres posibles candidatos a un futuro recurso propio fiscal: un recurso 

basado en 1) el consumo de energía, 2) la base IVA nacional y, 3) el impuesto de sociedades.

102 Conclusiones del Consejo de 15 y 16 diciembre 2005, apartado 77, dirección internet: 
http://register.consilium.eu.int/pdf/es/05/st15/st15915.es05.pdf
103 ropuesta de decisión de Consejo sobre el sistema de recursos propios de las Comunidades Europeas (//CE, 
Euratom) (presentada por la Comisión) y documento de trabajo de la Comisión sobre el método de cálculo, la 
financiación, el pago y la consignación presupuestaria de la corrección de los desequilibrios presupuestarios en favor del 
Reino Unido (denominada la "corrección británica") con arreglo a lo dispuesto en los artículos 4 y 5 de la Decisión del 
Consejo 2006/xxx/CE, Euratom sobre el sistema de recursos propios de las Comunidades Europeas, COM(2006) 99 
final del 8.3.2006
104 Por la critica de este concepto, supra apartado 5.3
105 J.-P. Chevalier, op. cit. (supra nota 31), p. 544
106 Supra apartado 3.4
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Al final de las discusiones, el resultado fue parecido al de las perspectivas financieras 

anteriores107  en el sentido de que el Consejo no podría encontrar soluciones para el problema de los 

recursos, salvo respecto de las reducciones expresas concedidas a algunos Estados Miembros. Una 

explicación posible podría ser el interés predominante de los Estados Miembros en la parte de los 

gastos108  y la complejidad del sistema de los recursos propios.

6.3.3. Otras modificaciones en relación con los ingresos

A partir del 1 de enero del 2007 y, en caso necesario retroactivamente, se aplicarán:

a) el tipo máximo de referencia (en la práctica el "tipo uniforme") del recurso del IVA deberá 

"congelarse" en el 0,30% en vez de 0,50%, como prevé el articulo 2 par. 4 a) de la decisión 

2000/597, para el año 2004 en adelante; 

b) para el período 2007-13, únicamente, el tipo máximo de referencia del recurso del IVA se fijará 

en 0,225% para Austria, en 0,15% para Alemania y, en 0,10% para los Países Bajos y Suecia;

c) para el período 2007-13, únicamente, los Países Bajos se beneficiarán de una reducción bruta 

de su contribución anual, sobre la RNB, de 605 millones de euros. Suecia se beneficiará de una 

reducción bruta, de su contribución anual sobre la RNB, de 150 millones de euros para el mismo 

período109 .

El resultado del trílogo del 4 abril 2006 fue la fijación del techo de los recursos propios en el 

1,24% de la RNB; el incremento del margen disponible del 0,18% en el 2007 hasta el 0,30% en el 

2013. Así, a partir de la mitad del periodo, el techo de 1% de la RNB, una de las reclamaciones 

mayores de los seis contribuyentes netos (véase supra, apartado 6.2, por una critica de este concepto 

supra, apartado 5), podría ser respectado. Es evidente que el recorte del recurso proveniente del IVA 

tendrá como efecto un incremento del cuarto recurso so pena de no encontrar a una verdadera 

solución del problema descrito anteriormente (véase supra, apartado 3.4).

107 J. Le Cacheux habla de una debilitación del espíritu comunitario y de la confirmación del egoísmo nacional, op. cit. 
(supra nota 52), p. 5

108 J.-P. Chevalier, op. cit. (supra nota 31), p. 532
109 A. M. García Díaz, op. cit. (supra nota 36), p. 38
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6.4. La reforma de la estructura de los gastos

Antes de iniciarse, en el 2004, las negociaciones en el Consejo sobre las nuevas perspectivas 

financieras, una gran parte de los gastos ya habían sido determinados, en parte por acuerdos 

alcanzados con anterioridad; sin embargo, este hecho no facilitó las negociaciones en el Consejo110 . 

Algunos ejemplos de los parámetros ya fijados111: 

• el Consejo Europeo ha aprobado el gasto en concepto de ayudas directas y relacionadas con el 

mercado en la agricultura hasta 2013;* 

• la actual fase de ampliación añadirá un 5% al PIB de la Unión y a sus ingresos pero también 

añade un 30% de población a la población europea. En consecuencia, el gasto aumentará 

más que los ingresos; por ejemplo, la ampliación supone 4 millones de agricultores más, es 

decir, un aumento del 50% y una elevación al doble de las desigualdades entre ricos y 

pobres; las políticas de cohesión, en los diez nuevos Estados miembros, cuyo nivel de 

prosperidad es considerablemente inferior al de EU-15, requerirán un incremento del gasto;

• acoger a dos nuevos Estados miembros suplementarios (Bulgaria y Rumania) con una actividad 

agrícola importante y una renta per cápita muy inferior a la media comunitaria requerirá 

evidentemente un incremento del gasto;

• en el plano de los recursos, muchas políticas comunitarias p. ej. mercado interior, competencia, 

aduanas, estadísticas, transporte, seguridad nuclear, sector audiovisual, juventud, cultura e 

información tendrían consecuencias que derivan directamente de los Tratados y de la 

legislación comunitaria. 

En el marco de este artículo es suficiente constatar que la Comisión propuso, en el 2004, una 

nueva estructura de los gastos a fin de mejorar la flexibilidad y la visibilidad de las acciones 

comunitarias. Esta nueva estructura clasifica los gastos en, únicamente, seis rúbricas, mientras que 

el acuerdo interinstitucional de 1999 preveía ocho rúbricas112 . 

110 M. F. Tena Jiménez, La tendencia expansiva del presupuesto general de la Unión Europea, Noticias de la Unión 
Europea 1998, pp. 49-55, p. 49
111 J.-P. Chevalier, op. cit. (supra nota 31), p. 525
112 COM(2004) 505 final, p. 10
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La nueva estructura propuesta por la Comisión y enmendada por el trílogo del 4 abril 2006, es la 

siguiente113 :

• Rúbrica 1: competitividad y cohesión al servicio del crecimiento y del empleo; 

• Rúbrica 2: mantenimiento y gestión de los recursos naturales; 

• Rúbrica 3: ciudadanía, libertad, seguridad y justicia; 

• Rúbrica 4: la UE como actor en la escena internacional;

• Rúbrica 5: gastos administrativos;

• Rúbrica 6: compensaciones (hasta el 2009).

Las discusiones en junio y diciembre 2005 se concentraron, como ya se mencionó (véase supra, 

apartado 4.1), en la atribución de los gastos por Estado Miembro y no tanto en la estructura de los 

mismos. El resultado es que la atención de los Estados miembros estaba puesta claramente sobre la 

asignación de los gastos de la Unión, como resulta ya del espacio y del nivel de detalles dedicado a 

este aspecto en las conclusiones del Consejo114 . Resulta que la presidencia aceptó en principio la 

estructura propuesta por la Comisión115 .

El compromiso final del trílogo del 4 abril 2006 prevé un techo por los créditos de compromiso 

que bajará de 1,10% en el 2007, hasta 1,01% en el 2013, y, para los créditos de pago, de 1,06% 

hasta 0,94%, en el 2013.

6.5. Claúsula de revisión

En su parte final, casi como aceptación de la falta de posibilidad de llegar a un compromiso 

necesario, las conclusiones del Consejo de diciembre 2005 invitaban a la Comisión de presentar una 

revisión global y amplia que abarque todos los aspectos de los gastos de la UE, incluida la PAC116 , y de 

los recursos, incluida la reducción del Reino Unido, y presente un informe al respecto en 2008/9.* 

Según una declaración adoptada al final del trílogo del 4 abril 2006 y aprobado por el comité 

presupuestario del Parlamento Europeo en su sesión del 27 abril 2006 (supra, nota 97), el Parlamento 

Europeo será asociado a la citada revisión. En lo que concierne a la revisión del sistema de recursos 

propios, el Parlamento Europeo organizará una conferencia con los parlamentos nacionales; la 

Comisión tendrá en cuenta los resultados de esta conferencia en el marco del procedimiento de 

consultación.

113 J.-P. Chevalier, op. cit. (supra nota 31), p. 525
114 Véase infra apartado 6.4
115 Conclusiones del Consejo de 15 y 16 diciembre 2005, apartado 78, dirección internet: 
http://register.consilium.eu.int/pdf/es/05/st15/st15915.es05.pdf
116 A. Montagnon, op. cit. (supra nota 52), p. 492
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Es evidente que este encargo para la Comisión ha supuesto la necesidad de buscar soluciones 

susceptibles de ser aceptadas por todos los Estados miembros. Carga verdaderamente hercúlea a la 

luz de la dirección que han cogido las discusiones, en el Parlamento Europeo y en el Consejo.

7. Conclusiones

Las discusiones sobre las perspectivas financieras 2007 a 2013 han estado marcadas por los 

intereses nacionales, y, en ocasiones, por las grandes divergencias entre los intereses defendidos 

por los gobiernos. Como hemos visto, este resultado tiene una panoplia de razones, entre otras: la 

situación económica que ha cambiado desventajosamente en algunos Estado Miembros; la necesidad 

de respetar una disciplina presupuestaria mas rígida que antes; la ampliación, con todas sus 

posibilidades y desafíos; factores que están fuera del ámbito de un análisis jurídico. 

Sin embargo este último puede, en nuestra opinión, ayudar a la búsqueda de soluciones. Dado 

que la exposición hecha en este artículo ha mostrado que algunos de los problemas identificados han 

sido generados parcialmente por el hecho de que las discusiones se han alejado de los fuentes 

jurídicas, el Tratado CE y la decisión recursos propios: por ejemplo la importancia desproporcionada 

de un recurso que no forma parte de los llamados recursos propios tradicionales. 

Si las discusiones se reenfocaran en los textos del Tratado CE y del derecho derivado, las 

siguientes opciones podrían presentarse:

La exploración de posibilidades de un nuevo recurso propio (opción ya abierta en el marco de la 

decisión de recursos propios vigente)117 . Este último podría aumentar la visibilidad de la financiación 

de la Unión y su simplicidad, sin incrementar la carga general de los ciudadanos europeos.* Con el 

conocimiento de la importancia limitada que representan los recursos que necesita la Unión Europea y 

de los importantes efectos de inversión (supra, apartado 5.3.2), podría aumentar el consenso 

democrático por esta solidaridad118  y también perdería terreno la lógica contable, que está a la base 

de las discusiones sobre los saldos netos.

117 Comisión, COM(2004) 101 final de 10.2.2004, Comunicación  Construir nuestro futuro común, Retos políticos y medios 
presupuestarios de la Unión ampliada (2007-2013), p. 27 y Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento 
Europeo, Perspectivas financieras 2007  2013, COM(2004) 487 final de 14.7.2004, p. 4.
118 No obstante esta constatación, los gastos en el sector de la agricultura fue uno de los puntos llaves en las discusiones 
en 2005, véase: M. Euler, op.cit. (supra nota 61), p. 458; J. Le Cacheux, op. cit. (supra nota 45), p. 90; A. Maurer/W. 
Schroff, op. cit. (supra nota 6), pp. 188/189
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Otro aspecto importante es potenciar la conciencia de los Estados Miembros de la noción de 

solidaridad, la cual es la base de toda la construcción europea119 . Entre otras, como subrayó el 

Presidente de la Comisión, la solidaridad entre todos los Estados Miembros más y menos prósperos y 

la solidaridad entre la Unión Europea y el resto del mundo120 . En este contexto parece oportuno hacer 

un llamamiento particular a los Estados Miembros que han aprovechado de las ayudas comunitarias 

por muchos años y que se encuentran hoy en día, parcialmente gracias a estas ayudas121 , mucho 

más desarrollados y en una situación económica comparablemente ventajosa. Teniendo en cuenta, 

sobretodo, que las ayudas recibidas fueron expresión de la solidariedad de los viejos Estados 

Miembros.

Parece igualmente útil intensificar la información sobre los efectos positivos de la Unión y 

reanimar el espíritu de los fundadores de las Comunidades Europeas, claramente expresado en el 

Tratado CE. 

Todos estos aspectos tendrían que ser el centro de una campaña de información que debería 

tener lugar en los Estados Miembros, antes de que la Comisión presentará el informe sobre la revisión 

de los gastos y de los recursos propios en 2008/9, previsto por la versión del acuerdo 

interinstitucional como resultado del trílogo del 4 abril 2006 (véase supra, apartado 6.5 y nota 97). Esta 

actitud nos parece la única salida de la errónea lógica contable de los saldos netos a la base de las 

discusiones duras y poco comunitarias de los últimos años. Esto permitirá que, al fin y al cabo, las 

nuevas perspectivas financieras puedan también abrir nuevas perspectivas para la Unión Europea, 

más allá de las meramente financieras.

J

119 Por un análisis completa de la estructura del acuerdo interinstitucional de 1999 véase: J.-P. Chevalier, op. cit. (supra 
nota 31), 441-460 y 524-532, 441; Ministero de Hacienda, op. cit. (supra nota 35)
120 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europea, Perspectivas financieras 2007  2013 (COM(2004) 
487), dirección internet: http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/cnc/2004/com2004_0487es01.pdf 
121 Apuntados 8 a 75 de las conclusiones (N.B.: el apartado 54 llega hasta 54 sexies), dirección internet: 
http://register.consilium.eu.int/pdf/es/05/st15/st15915.es05.pdf
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I. Introducción

El auge del fenómeno de la competencia fiscal interestatal imperante en la actualidad dimana, 

en esencia, del proceso de globalización económica surgido en las postrimerías del pasado siglo. 

Ciertamente, la progresiva desaparición de las barreras a la libre circulación transfronteriza de 

producciones y capitales, corolario principal de la creciente apertura de las economías nacionales, ha 

engendrado una peculiar dinámica consistente en el uso por los distintos países de sus sistemas 

impositivos con la finalidad de captar inversiones financieras y empresariales. Así, conscientes de la 

indiscutible importancia que, en el vigente estadio de internacionalización, ostenta la fiscalidad en la 

localización de las actividades económicas, buena parte de los Estados se han mostrado proclives a 

configurar un clima tributario favorable que logre atraer aquéllas hacia sus correspondientes 

territorios.



La competencia fiscal entre Estados se caracteriza, en la praxis, por su absoluta asimetría, al 

circunscribir su campo de actuación a la captación de bases imponibles de naturaleza móvil, 

especialmente las derivadas del capital y de la actividad empresarial. De este modo, la pugna de los 

países por retener tales inversiones nacionales dentro de sus respectivas fronteras y ubicar en el 

interior de ellas las propiamente foráneas se ha concretado, básicamente, en una ingente proliferación 

de tratamientos impositivos privilegiados aplicables a los rendimientos empresariales y del capital. 

Pues bien, la reducción de ingresos tributarios que conlleva para los Estados la previsión de dichos 

regímenes fiscales preferentes se compensa, al objeto de mantener un elevado nivel de servicios y 

prestaciones públicas, con un incremento de la carga impositiva soportada por aquellas bases 

imponibles dotadas de una menor movilidad, entre las cuales cabe destacar las constituidas por las 

rentas provenientes del trabajo por cuenta ajena1 .

Por tanto, en todos aquellos supuestos en los que la competencia fiscal interestatal se traduce 

en el establecimiento de medidas tributarias beneficiosas para las bases imponibles intrínsecamente 

transferibles, en detrimento de las que no gozan de esta índole, tal fenómeno origina cuatro efectos 

primordiales de carácter pernicioso: primero, la denominada «degradación fiscal» o disminución 

generalizada de las entradas tributarias y, por ende, de los medios disponibles en orden al 

sostenimiento del gasto público de los Estados2 ; segundo, la alteración de las estructuras impositivas 

nacionales i. e., el desplazamiento de la carga fiscal hacia las bases imponibles menos móviles, 

particularmente las emanadas del trabajo dependiente, lo que a su vez ocasiona un aumento de los 

costes laborales y, por consiguiente, de la tasa de desempleo y el menoscabo de los principios 

clásicos de justicia tributaria al atender únicamente los Estados, a la hora de fijar el gravamen de las 

diversas manifestaciones de riqueza, a la movilidad potencial de éstas3 ; tercero, el cercenamiento de 

la neutralidad fiscal y, en consecuencia, la ineficiencia en la asignación de los recursos económicos 

dado que la ubicación de un sector de los factores de producción acaba decidiéndose en función de 

parámetros estrictamente tributarios4 ; y, cuarto, la limitación del poder tributario de los Estados, al 

absorber el mercado una parte de la soberanía de la que son titulares para conformar sus sistemas y 

políticas fiscales5 .

1 AVI-YONAH, R. S.: Globalization, Tax Competition and the Fiscal Crisis of the Welfare State, Harvard Law Review, 
volumen 113, número 7/2000, Harvard Law Review Association, Cambridge (Massachusetts), páginas 1627 y 1628.
2 EASSON, A.: Fiscal degradation and the inter-nation allocation of tax jurisdiction, EC Tax Review, 1996-3, Kluwer, The 
Netherlands, página 112.
3 GARCIA DE LA CALLE, A. y SERRANO ANTON, F.: La supuesta necesidad de las medidas diseñadas contra la 
competencia fiscal lesiva y las iniciativas para su control, Noticias de la Unión Europea, n.º 214/2002, Ciss, página 32; 
GUTMANN, D.: Globalizzazione e giustizia tributaria, Diritto e Pratica Tributaria Internazionale, n.º 3/2002, Cedam, Padova, 
páginas 701 y siguientes.
4 RUBIO GUERRERO, J. J.: Presentación, en aa.vv., Cordón Ezquerro, T. (Dir.): Manual de Fiscalidad Internacional, 
Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 2001, páginas 11 a 13.
5 GARCIA PRATS, F. A.: Incidencia del Derecho comunitario en la configuración jurídica del Derecho financiero (II): políticas 
comunitarias con incidencia sobre el Derecho financiero, Revista de Derecho Financiero y Hacienda Pública, n.º 260/2001, 
EDERSA, Madrid, páginas 547 y 548. 
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La OCDE, a través de su Comité de Asuntos Fiscales, ha desarrollado en los últimos años un 

ambicioso proyecto contra esta competencia fiscal perjudicial, cristalizando tal iniciativa, hasta el 

momento, en la elaboración de cuatro sucesivos informes aprobados en 1998, 2000, 2001 y 2004, 

respectivamente6  en los cuales, de un lado, se recogen no sólo los criterios identificativos de las 

disposiciones y prácticas tributarias lesivas, sino también determinadas recomendaciones 

directamente orientadas a la supresión o modificación de las mismas; y, de otro lado, se especifican 

tanto los regímenes tributarios preferenciales de naturaleza perniciosa existentes en los 

ordenamientos jurídicos de los países miembros de la organización internacional como aquellas otras 

jurisdicciones constitutivas de paraísos fiscales. Este plausible ejercicio de contención de la 

competencia fiscal perjudicial llevado a cabo por la OCDE se encuadra de manera análoga a la acción 

emprendida a nivel comunitario para afrontar dicho nocivo fenómeno en el marco del novedoso plan 

de «coordinación fiscal» desplegado, ante la patente ineficacia de las respuestas de alcance unilateral 

o bilateral, en la esfera internacional.

II. La competencai fiscal perjudicial en la Unión Europea

En el ámbito de la Unión Europea, la competencia fiscal perjudicial, entendida como la lucha 

entre los Estados miembros por la captación de capital e inversiones empresariales mediante una 

utilización teleológica de sus sistemas impositivos, se erige en una seria amenaza tanto para la 

consecución del mercado interior y el mantenimiento de la libre competencia auténticos quicios sobre 

los que, en definitiva, descansa el modelo económico comunitario como para el objetivo de la 

promoción del empleo contemplado ex profeso en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea7 .

En efecto, esta clase de competencia fiscal, significada por su restricción objetiva y completa 

asimetría, hace peligrar, en primer lugar, el correcto funcionamiento del mercado interno comunitario, 

al reforzar la relevancia del elemento tributario en la radicación final de los factores de producción y 

las actividades económicas inherentemente transferibles; de este modo, la ordenación de 

tratamientos jurídico-impositivos beneficiosos destinados tan sólo a las rentas empresariales y del 

capital en particular, las de índole foránea interviene de forma decisiva en la localización de tales 

inversiones, alterándose, por ende, las corrientes ordinarias del tráfico mercantil y los flujos regulares 

de capital en el espacio geográfico europeo, a causa de ese uso extrafiscal del instituto jurídico 

tributario efectuado por los países de la Unión Europea8 . En segundo lugar, provoca un falseamiento 

6 Harmful Tax Competition. An Emerging Global Issue, OCDE, París, 1998; Towards Global Tax Co-operation  Progress 
in Identifying and Eliminating Harmful Tax Practices, OCDE, París, 2000; The OECDs Project on Harmful Tax Practices: 
The 2001 Progress Report, OCDE, París, 2001; The OECDs Project on Harmful Tax Practices: The 2004 Progress 
Report, OCDE, París, 2004. 
7 MARTIN LOPEZ, J.: Competencia fiscal perjudicial y ayudas de Estado en la Unión Europea, Tirant Lo Blanch, Valencia, 
2006 (en prensa).
8 TERRA, B. y WATTEL, P.: European Tax Law, 3ª ed., Kluwer Law International, The Hague-London-New York, 2001, 
páginas 146 y 147.
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de la competencia en aquellos casos en los cuales los Estados miembros, con el propósito de  

estimular fiscalmente la ubicación de ciertas empresas en su correspondiente jurisdicción, otorguen 

ayudas de tipo tributario a las mismas; en este sentido, la concesión selectiva de dichas «ventajas 

fiscales» supone una quiebra del principio comunitario de libre competencia, puesto que se refuerza 

artificialmente la posición en el mercado de las concretas empresas perceptoras frente a la del resto 

de sus competidores directos9 . Y, en tercer lugar, dificulta el fomento de la contratación laboral en la 

UE, al implicar una traslación de la carga tributaria hacia las bases imponibles menos móviles, 

fundamentalmente, las generadas por el trabajo dependiente; así, esta subida de la imposición sobre 

el trabajo, en tanto encarece de manera considerable los costes laborales, termina repercutiendo 

negativamente en la creación de empleo a escala comunitaria10 .

Pues bien, la Comisión, consciente tanto de la necesidad de eliminar las disposiciones 

tributarias perniciosas previstas en las legislaciones de los países de la UE como de las dificultades 

subyacentes a la armonización de la fiscalidad directa a nivel comunitario, optó por diseñar, a 

mediados de la pasada década de los noventa, una estrategia de «coordinación» en esta parcela de la 

imposición, impulsando una efectiva cooperación política entre los Estados miembros conducida y 

supervisada por la institución comunitaria a efectos de lograr la erradicación de las principales 

disfunciones del mercado interior y distorsiones de la libre competencia ocasionadas por tales 

medidas fiscales de contenido nocivo. De esta manera, mientras que la «armonización fiscal» 

presupone, stricto sensu, la aprobación por el Consejo de normas de naturaleza jurídica vinculante i. 

e., «hard law», acarreando una limitación del poder tributario de los países de la UE, la «coordinación 

fiscal», al vehicularse a través de actos sin fuerza obligatoria y cuya adopción únicamente vincula a 

los Estados miembros desde una óptica política i. e., «soft law», no lleva aparejada una cesión formal 

de sus competencias en el ámbito de la imposición directa, ya que aquellos conservan su plena 

capacidad normativa en este sector de la fiscalidad. Expresado en otros términos, la coordinación de 

los sistemas tributarios de los países de la UE comporta, a diferencia de la «armonización fiscal», que 

la aproximación de sus legislaciones no se efectúe mediante instrumentos de Derecho comunitario 

derivado de carácter vinculante, sino que, por el contrario, sean los propios Estados miembros los 

que se comprometan colectivamente, si bien influenciados por dicho «derecho blando»11 , a orientar su 

fiscalidad en la dirección señalada por el mismo, obteniéndose, por consiguiente, un acercamiento 

sutil de sus regímenes tributarios directos: en tanto la «coordinación fiscal» entraña que la actividad  

legislativa en la esfera de la imposición directa, aunque propuesta y controlada por la Comisión, se 

9 GARCIA PRATS, F. A.: Incidencia del Derecho comunitario en la configuración jurídica del Derecho financiero (II): políticas 
comunitarias con incidencia sobre el Derecho financiero, obra citada, páginas 548 a 550.
10 GALLO, F.: Sviluppo, occupazione e competitività, Rassegna Tributaria, n.º 4/1999, ETI De Agostini Professionale Spa, 
Roma, páginas 970 y siguientes.
11 Como bien sintetiza FLORINDO GIJON, el soft law, o derecho blando comunitario, incluye aquellas reglas de conducta 
que carecen por sí mismas de fuerza legal vinculante, pero que presentan caracteres propios del Derecho y que, a 
través del orden jurídico comunitario, pretenden influir efectivamente en la conducta de los Estados miembros, 
instituciones y personas, a pesar de no establecer derechos y obligaciones para las mismas (El Código de Conducta 
sobre la fiscalidad de las empresas y su relación con el régimen comunitario de control de ayudas estatales, Crónica 
Tributaria número 109/2003, página 104). Véase también WELLENS, K. C. y BORCHARDT, G. M.: Soft law in European 
Community Law, en European Law Review, octubre 1989, página 267; y ALONSO GARCIA, R.: El Soft Law comunitario, 
en Revista de Administración Pública, número 154, Enero-abril 2001, página 63.
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realice en puridad por los Estados miembros, la receptividad de éstos ante tales iniciativas 

comunitarias deviene mayor, dado que, por una parte, no capitidisminuye su soberanía tributaria y, 

por otra parte, cohonesta perfectamente con el principio de subsidiariedad proclamado en el art. 5 del 

TCE12 . 

Así, el Código de Conducta sobre la fiscalidad de las empresas, adoptado el 1 de diciembre de 

1997 en virtud de Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados 

miembros reunidos en el seno del Consejo13 , constituye el exponente capital de esta táctica de 

«coordinación fiscal».

Ciertamente, se trata de un acto de carácter híbrido comunitario e internacional y naturaleza 

jurídica no vinculante escapando cualesquiera incumplimientos de sus disposiciones, por 

consiguiente, al control jurisdiccional del Tribunal de Luxemburgo merced al cual los países de la UE 

se comprometieron políticamente a combatir la competencia fiscal perjudicial.

En este orden de ideas, el «Código de Conducta» perfila, de un lado, el concepto de medida 

fiscal perniciosa, abarcando el mismo, de conformidad con sus letras A y B, todas aquellas normas o 

prácticas que impliquen un nivel impositivo efectivo inferior incluido el tipo cero al ordinariamente 

previsto en el Estado miembro en cuestión e influyan significativamente en la radicación de la 

actividad empresarial en su territorio. 

A fortiori, la letra B del Código enumera cinco rasgos distintivos de la índole lesiva de una 

medida tributaria: primero, «si las ventajas se otorgan sólo a no residentes, o sólo con respecto a las 

operaciones realizadas con no residentes»; segundo, «si las ventajas están totalmente aisladas de la 

economía nacional, de manera que no afectan a la base fiscal nacional»; tercero, «si las ventajas se 

otorgan aun cuando no exista ninguna actividad económica real ni presencia económica sustancial 

dentro del Estado miembro que ofrezca dichas ventajas fiscales»; cuarto, «si las normas para 

determinar los beneficios derivados de las actividades internas de los grupos de empresas 

multinacionales no se ajustan a los principios internacionalmente reconocidos, concretamente a las 

normas acordadas por la OCDE»; y, quinto, «si las medidas fiscales carecen de transparencia y, en 

particular, si las disposiciones legales se aplican a nivel administrativo con menos rigor y sin 

transparencia».

Adviértase, pues, que la nocividad de una medida fiscal se anuda inseparablemente al hecho de 

que ésta conlleve para su destinatario un grado de tributación menor del exigido de forma ordinaria en 

el Estado miembro, por lo que los regímenes societarios generales de los países de la UE pese a que 

de ellos resulte una imposición acusadamente baja susceptible de atraer hacia el interior de sus 

12 MARTIN LOPEZ, J.: Competencia fiscal perjudicial y ayudas de Estado en la Unión Europea, obra citada.  
13 Conclusiones del Consejo ECOFIN de 1 de diciembre de 1997 sobre política fiscal, publicadas en el Diario Oficial de 
las Comunidades Europeas n.º C 2, de 6 de enero de 1998. La Resolución por la que se aprueba el Código de 
Conducta sobre la fiscalidad de las empresas se encuentra en el Anexo 1 de dichas conclusiones.
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fronteras inversiones empresariales en ningún caso se verán afectados por el «Código de Conducta», 

cuya eficacia contra el fenómeno de la competencia fiscal perjudicial queda, en consecuencia, 

materialmente cercenada14 .

De otro lado, el Código de Conducta sobre la fiscalidad de las empresas plasma, en sus letras C 

y D, el doble compromiso contraído por los Estados miembros con el objeto de contrarrestar la 

competencia fiscal perjudicial en el ámbito comunitario. Así, por medio de este producto de «soft law» 

los países de la UE convinieron tanto en no implementar nuevas medidas fiscales perniciosas y 

respetar los principios proclamados por el Código a la hora de elaborar sus políticas impositivas 

cláusula «standstill» o de mantenimiento del statu quo como en revisar las disposiciones tributarias 

vigentes en sus respectivos ordenamientos jurídicos a la luz de los criterios expuestos en el «Código 

de Conducta» y reformar o derogar las que, con arreglo al mismo, fueran calificables como lesivas 

cláusula «rollback» o de desmantelamiento. 

A este último efecto se creó ex novo un grupo de trabajo, compuesto por un representante de la 

Comisión y de cada Estado miembro i. e., el acuñado «Grupo del Código de Conducta» o, 

simplemente, «Grupo Primarolo», el cual declaró como perniciosas, en el informe presentado al 

Consejo ECOFIN de 29 de noviembre de 199915 , un total de sesenta y seis medidas fiscales, 

acordándose formalmente su remoción, in fine, en la sesión del Consejo ECOFIN celebrada en 

Luxemburgo el 3 de junio de 200316 , de modo simultáneo a la aprobación de las Directivas sobre la 

fiscalidad del ahorro y sobre la fiscalidad de intereses y cánones.

Ahora bien, el ingreso oficial en la Unión Europea, el 1 de mayo de 2004, de diez nuevos Estados 

Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y Republica Checa-, 

se erige en caldo de cultivo para el rebrote del fenómeno de la competencia fiscal perjudicial, a pesar 

de la asunción por parte de aquellos de las obligaciones derivadas de la aprobación del conjunto de 

los elementos integrantes del denominado «paquete fiscal» i. e., tanto las Directivas sobre la 

fiscalidad del ahorro y sobre la fiscalidad de intereses y cánones como el Código de Conducta sobre 

la fiscalidad de las empresas. 

Ciertamente, en el específico campo de la imposición societaria, la adaptación de las 

legislaciones tributarias de los nuevos Estados miembros a las previsiones del «Código de Conducta» 

no parece disipar el riesgo de que aquellos logren, por medio del mecanismo tributario, conducir hacia 

el interior de sus respectivas fronteras inversiones empresariales. En este sentido, no cabe 

desconocer que la letra B del Código de Conducta sobre la fiscalidad de las empresas únicamente 

califica como perniciosas aquellas medidas tributarias que acarreen una disminución considerable de 

la carga impositiva habitualmente exigible en el Estado miembro adoptante de la misma, permitiendo, 

14 VANISTENDAEL, F.: Fiscal support measures and harmful tax competition, EC Tax Review, 2000-3, Kluwer, 
Netherlands, página 161.
15 Documento nº SN 4901/99, hecho público por decisión del Consejo Ecofín de 28 de febrero de 2000.
16 Véase el comunicado de prensa del Consejo de la Unión Europea de 3 de junio de 2003, documento número 9844/03.
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por tanto, el establecimiento de regímenes fiscales societarios generales que lleven aparejada una 

tributación global significativamente reducida, aun cuando ésta pueda causar deslocalizaciones de la 

actividad empresarial. 

Pues bien, téngase en cuenta que la ordenación de tipos de gravamen reducidos en el impuesto 

sobre sociedades constituye, en la praxis, un denominador común a buena parte de los nuevos 

Estados miembros; así, a modo de ejemplo, Estonia tan sólo sujeta a gravamen los beneficios 

empresariales efectivamente distribuidos, mientras que Chipre regula una alícuota básica del 10% 

(adicionalmente se aplica un 5% para las bases imponibles superiores a 1,7 millones de euros), 

Letonia y Lituania del 15%, Hungría del 16% y Polonia y Eslovaquia del 19%.

A modo ilustrativo indicamos a continuación los tipos nominales de gravamen vigentes para el 

ejercicio 2006 en el Impuesto sobre Sociedades de los países integrantes de la Unión Europea, son 

los siguientes17 :

País %

Alemania...................................... 38,9
Austria......................................... 25,0
Bélgica.........................................34,0
Chipre..........................................10,0 - 15,0
Dinamarca.................................... 28,0
Eslovenia...................................... 25,0
España.........................................35,0
Estonia.........................................22,0
Finlandia.......................................26,0
Francia.........................................35,0
Grecia..........................................29,0
Holanda........................................30,5
Hungría........................................ 16,0
Irlanda..........................................12,5
Italia............................................ 38,3
Letonia.........................................15,0
Lituania........................................15,0
Luxemburgo.................................. 30,4
Malta........................................... 35,0
Polonia.........................................19,0
Portugal....................................... 22,5
Reino Unido.................................. 30,0
República Checa............................24,0
República Eslovaca.........................19,0
Suecia......................................... 28,0

17 Fuente: SCHRATZENSTALLER, M.: Company Tax Competition and Co-ordination in an Enlarged EU, October, 2005, 
www.u-bourgogne.fr/CEMF; y, www.worldwide-tax.com.
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En consecuencia, ante la ausencia de normas jurídicas comunitarias que impongan a los países 

con un bajo tipo de gravamen, un incremento del mismo de sus correspondientes impuestos sobre 

sociedades, hace que aquellos se transformen, de facto, en atractivas ubicaciones para la actividad e 

inversión empresarial y, por ende, en potenciales núcleos de competencia fiscal perjudicial18 .

III. Las disposiciones comunitarias sobre ayudas de estado 
como instrumento contra la competencia fiscal perjudicial

Si bien la proyección de los preceptos del TCE sobre ayudas de Estado a la esfera tributaria 

había sido tempranamente admitida por la Comisión y el Tribunal de Luxemburgo reconociendo ambas 

instituciones comunitarias, a partir de la pasada década de los sesenta, que las ventajas públicas 

concedidas bajo forma fiscal también podían incurrir en la incompatibilidad sancionada por el artículo 

87, apartado primero, del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea19 , la adopción del «Código de 

Conducta» supuso atribuir a dicha disciplina un papel capital en la acción de contención de la 

competencia fiscal perjudicial desplegada en el seno de la UE, al encomendar a la Comisión que 

evaluara, con arreglo a la normativa comunitaria en materia de ayudas estatales jurídicamente 

vinculante y cuya vulneración, en tanto integrante del Derecho comunitario primario, deviene 

controlable en sede jurisdiccional por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, aquellas 

medidas fiscales perniciosas consistentes en la concesión selectiva de tratamientos tributarios 

preferenciales a empresas determinadas, al objeto de impedir que los Estados miembros continúen 

utilizando sus sistemas tributarios para captar actividad e inversiones empresariales20 .

Así, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo y la práctica de la 

Comisión destacando sobremanera su Comunicación relativa a las ayudas de Estado de naturaleza 

fiscal 21 , la incompatibilidad de una disposición tributaria a la luz del art. 87.1 del TCE precisa, en 

esencia, que ésta confiera un beneficio de contenido económico circunscrito a empresas específicas 

esto es, selectivo, financiado mediante fondos públicos y susceptible de distorsionar la competencia 

e incidir en el comercio comunitario.

18 MARTIN LOPEZ, J.: Competencia fiscal perjudicial y ayudas de Estado en la Unión Europea, obra citada.  
19 Recuérdese que, de conformidad con lo dispuesto en dicho precepto, salvo que el presente Tratado disponga otra 
cosa, serán incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre 
Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que 
falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas.
20 Código de Conducta sobre la fiscalidad de las empresas, letra J. 
21 COMISIÓN EUROPEA: Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a 
las medidas relacionadas con la fiscalidad directa de las empresas (publicada en el DOCE n.º C 384, de 10 de 
diciembre de 1998).
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La medida fiscal ha de suponer, pues, una minoración del nivel impositivo comúnmente 

soportado por las empresas destinatarias, comportando, por ende, una mejora de su situación 

financiera. En este sentido, la Comunicación de la Comisión sobre las ayudas estatales de carácter 

fiscal refiere las tres vías principales a través de las cuales cabe disminuir la tributación final de una 

empresa: primera, la reducción o bonificación en la base imponible del impuesto; segunda, la 

deducción sobre la cuota del impuesto; y, tercera, el aplazamiento o la anulación de la deuda fiscal22 . 

Adviértase, en este orden de ideas, que toda concesión de un tratamiento impositivo privilegiado 

conlleva, de suyo, un decrecimiento de los ingresos fiscales del Estado, lo que equivale a un 

consumo directo de recursos públicos. Igualmente, resulta indiferente, de un lado, que la ayuda fiscal 

se conceda por el Estado central o por los distintos entes territoriales en que se vertebran buena 

parte de los países de la UE; y, de otro lado, que aquélla se regule en una norma jurídica o 

simplemente provenga de una decisión administrativa23 .

A fortiori, la medida tributaria debe ser selectiva y favorecer exclusivamente a empresas 

concretas, conllevando una ventaja para éstas al fortalecer su posición en el mercado con respecto a 

las que no reciben ese tratamiento impositivo preferente24 . En otras palabras, las ayudas tributarias 

incompatibles ex art. 87.1 del Tratado se identifican con aquellas desviaciones del régimen tributario 

ordinario vigente en un determinado Estado miembro que benefician, de manera selectiva, a ciertas 

empresas: la selectividad de una disposición tributaria se anuda, por consiguiente, a que ésta 

contemple para empresas específicas un tratamiento fiscal menos gravoso del habitualmente 

ordenado en el Estado miembro, denotando, en definitiva, una separación de la disciplina tributaria 

común25 . 

De este modo, solamente las medidas fiscales de carácter general éstas son, las abiertas al 

conjunto de empresas que operan en el territorio del Estado miembro, es decir, dirigidas 

uniformemente a cualesquiera actividades y agentes económicos quedan fuera del campo de 

actuación del art. 87.1 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea26 . 

22 COMISIÓN EUROPEA: Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a 
las medidas relacionadas con la fiscalidad directa de las empresas, obra citada, apartado 9.
23 COMISIÓN EUROPEA: Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a 
las medidas relacionadas con la fiscalidad directa de las empresas, obra citada, apartado 10.
24 COMISIÓN EUROPEA: Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a 
las medidas relacionadas con la fiscalidad directa de las empresas, obra citada, apartado 12.
25 FICHERA, F.: Gli aiuti fiscali nellordinamento comunitario, Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze, vol. 57, n.º 
1/1998, Giuffrè, Milano, página 108; SCHÖN, W.: Taxation and State Aid Law in the European Union, Common Market 
Law Review, vol. 36, n.º 5/1999, Londres, página 924; MARTÍN JIMÉNEZ, A. J.: El concepto de ayuda de Estado y las 
normas tributarias: problemas de delimitación del ámbito de aplicación del art. 87.1 TCE, Noticias de la Unión Europea, 
n.º 196/2001, Ciss, página 91. 
26 COMISIÓN EUROPEA: Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a 
las medidas relacionadas con la fiscalidad directa de las empresas, obra citada, apartado 13.
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Además, la incompatibilidad de las ayudas estatales recogida en este precepto ha sido 

expandida mediante la conformación del criterio de la selectividad de facto, de tal modo que una 

disposición reguladora de un tratamiento tributario beneficioso no restringido, prima facie, a empresas 

específicas se presume de hecho selectiva y, en consecuencia, incompatible sobre la base del art. 

87.1 del TCE cuando la administración tributaria goce de discrecionalidad para su aplicación o se exija 

normativamente el cumplimiento de requisitos que limiten el disfrute del beneficio a ciertas empresas27 

. 

No obstante, las medidas fiscales que se aparten de la disciplina tributaria común y generen una 

disminución de la carga impositiva para sus destinatarios, no reúnen el elemento de la selectividad y, 

por ende, no constituirán ayudas estatales incompatibles con arreglo al art. 87.1 del Tratado cuando 

aparezcan justificadas «por la naturaleza o economía del sistema fiscal», esto es, en aquellos casos 

en que respondan a los principios basilares sobre los que descansa el sistema financiero y tributario 

de ese Estado miembro en particular28 . 

Finalmente, tanto la competencia como los intercambios intracomunitarios se estiman afectados 

cuando la empresa perceptora de la «ventaja fiscal» lleve a cabo una actividad económica objeto de 

comercio y abierta a la competencia en el mercado interior: dado que la ayuda fiscal acarrea una 

mejora del estado financiero de las empresas destinatarias, se entiende que aquélla provoca, 

asimismo, una repercusión en el tráfico comercial entre los Estados miembros y en la competencia29 . 

Así, al no precisarse una incidencia en el comercio comunitario ni un falseamiento de la 

competencia reales y efectivos, parece que si el tratamiento jurídico-impositivo beneficioso ostenta 

un carácter selectivo i. e., se confiere tan sólo a parte de las empresas que pugnan en el mercado 

por ofertar productos o prestar servicios similares, incrementando su competitividad con relación al 

resto resultará automáticamente incompatible a la luz del art. 87.1 del TCE; en otras palabras, una 

norma tributaria que favorezca exclusivamente a empresas específicas ocasionará, merced a dicha 

selectividad, una potencial distorsión de los intercambios intracomunitarios y de la competencia. 

27 COMISIÓN EUROPEA: Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a 
las medidas relacionadas con la fiscalidad directa de las empresas, obra citada, apartados 21 y 22.
28 COMISIÓN EUROPEA: Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a 
las medidas relacionadas con la fiscalidad directa de las empresas, obra citada, apartado 16.
29 COMISIÓN EUROPEA: Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a 
las medidas relacionadas con la fiscalidad directa de las empresas, obra citada, apartado 11. 
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IV. Conclusiones

Los preceptos de TCE en materia de ayudas estatales constituyen el instrumento de mayor 

utilidad disponible a nivel comunitario para contrarrestar la competencia fiscal perjudicial en el sector 

de la imposición empresarial, dadas las aceradas reticencias de los países de la Unión Europea a 

armonizar todos aquellos aspectos de esta parcela de la fiscalidad directa que obstaculizan el 

correcto funcionamiento del mercado interior europeo. No obstante, la disciplina comunitaria sobre 

ayudas de Estado presenta notables limitaciones a la hora de afrontar este nocivo fenómeno, ya que 

solamente incurren en la incompatibilidad establecida en el art. 87.1 del Tratado las «ayudas fiscales 

selectivas», es decir, aquellos tratamientos jurídico-tributarios que, suponiendo una excepción al 

régimen impositivo ordinario vigente en el Estado miembro, beneficien a empresas concretas: las 

medidas fiscales generales, cuya aptitud para captar actividades e inversiones empresariales resulta 

innegable, permanecen al margen del ámbito de aplicación de dicho precepto.

El avance en la «integración positiva» o, expresado sin mayores ambages, en la armonización 

comunitaria de la imposición directa de los países de la UE y, en especial, de su fiscalidad societaria 

se erige, pues, en la vía correcta para subsanar eficazmente las disfunciones del mercado interior 

ocasionadas por la competencia fiscal perjudicial, en tanto la «integración negativa» que el Tribunal de 

Luxemburgo y la Comisión vienen realizando a través de la aplicación de las disposiciones sobre 

ayudas de Estado contenidas en el TCE tan sólo logra atajar parcialmente dicho pernicioso fenómeno. 

Sin embargo, la ausencia de una apropiada armonización de la fiscalidad directa a nivel comunitario y, 

por ende, el problema de la competencia fiscal perjudicial subsistirá, lamentablemente, hasta que los 

Estados miembros no se conciencien de la necesidad de aproximar sus legislaciones tributarias y 

sustituyan la regla de la unanimidad que rige la adopción de normas en la esfera impositiva por un 

adecuado sistema de mayorías. 

J
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I. Consideración preliminar: 
Derecho Europeo e integración europea

Con carácter previo, debo advertir que el presente trabajo no va a abordar el impacto en el 

ordenamiento interno español del Derecho europeo en sentido amplio, es decir, por referencia a los 

dos foros europeos por excelencia (el Consejo de Europa y la Unión Europea), sino en un sentido más 

restringido referente exclusivamente al Derecho comunitario europeo. Lo anterior no comporta en 

absoluto, sino todo lo contrario, que el papel del Consejo de Europa no sea importante en términos de 

Derecho constitucional europeo1 , por más que en la actualidad, y con la excepción del Convenio 

Europeo de Derechos Humanos, el espectro de la integración europea venga prácticamente 

monopolizado por el Derecho de la Unión, especialmente con motivo de los debates a que ha 

conducido el Tratado por el que se establece una Constitución Europea de 29 de octubre de 20042 . 

En consecuencia, al margen de la apreciable contribución que el propio Convenio de Roma de 

1950 haya tenido en el Derecho español3 , o de la igualmente positiva influencia de otros instrumentos 

del Consejo de Europa (como la Carta Social Europea) en la legislación española4 , se prestará 

atención en esta ocasión a la proyección del Derecho de la Unión en estos veinte años que hemos 

cumplido de integración europea.

1 Por esa visión amplia vengo apostando desde hace tiempo, y recientemente en JIMENA QUESADA, L.: Sistema 
europeo de derechos fundamentales, Madrid, Colex, 2006.
2 Sobre los cuatro retos principales del futuro de la Unión planteados por la conocida como constitucionalización de 
Europa, puede verse ALEGRE MARTÍNEZ, M.A., y JIMENA QUESADA, L.: Fundamentos constitucionales de la Unión 
Europea, Madrid, Biblioteca Nueva, 2006.
3 La adaptación al Convenio Europeo de Derechos Humanos, empero, ha sido costosa en algunos ámbitos, como por 
ejemplo en materia de escuchas telefónicas, como ha estudiado CATALÀ I BAS, A.H.: La problemática adecuación de la 
legislación española sobre escuchas telefónicas a las exigencias del Convenio Europeo de Derechos Humanos y sus 
consecuencias, Revista del Poder Judicial, nº 66, 2002.
4 Ello, incluso limitándonos a la Carta Social Europea, ha sucedido tanto en el ámbito de la legislación estatal como en el 
terreno de la normativa autonómica. En el plano estatal, el Comité de expertos independientes (denominación en la Carta 
Social de 1961, o Comité Europeo de Derechos Sociales según la Carta revisada de 1996) expresó sus reticencias en 
relación con el desfase que existía en España entre la edad de instrucción obligatoria (catorce años) y la edad mínima 
para ser admitido en el empleo (dieciséis años), lo que provocaba la actividad profesional de muchos adolescentes 
durante ese período intermedio; como se sabe, la legislación española posterior a la intervención del Comité 
(concretamente, la Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo) elevó a 
dieciséis años la escolaridad obligatoria, con lo cual, al menos desde el punto de vista normativo, se intentó un remedio a 
la referida situación (la vigente Ley Orgánica 10/2002 de 23 de diciembre de Calidad de la Educación en trámite 
parlamentario se encuentra el proyecto de la LOE en el momento de concluir la redacción del presente trabajo mantiene 
esa obligatoriedad en su artículo 9.3). Bajo el ángulo de las Comunidades Autónomas, un buen número de leyes 
regionales se han hecho eco de la Carta Social Europea en sus Preámbulos, pudiendo citar, entre otros muchas, las más 
recientes: Ley balear 7/2000, de 15 de junio, de creación del Servicio de Empleo de las Illes Balears (BOE nº 117, de 25 
de julio de 2000); Ley valenciana 4/2001, de 19 de junio, del Voluntariado (BOE nº 167, de 13 de julio de 2001); Ley 
andaluza 7/2001, de 12 de julio, del Voluntariado (BOE nº 188, de 7 de agosto de 2001); Ley riojana 1/2002, de 1 de 
marzo, de Servicios Sociales (BOE nº 79, de 2 de abril de 2002); Ley andaluza 4/2002, de 16 de diciembre, de Creación 
del Servicio Andaluz de Empleo (BOE nº 10, de 11 de enero de 2003); Ley valenciana 11/2003, de 10 de abril, sobre el 
Estatuto de las Personas con Discapacidad (BOE nº 122, de 22 de mayo de 2003); Ley canaria 12/2003, de 4 de abril, 
del Servicio Canario de Empleo (BOE nº 134, de 5 de junio de 2003); Ley valenciana 8/2004, de 20 de octubre, de la 
Vivienda de la Comunidad Valenciana (BOE nº 281, de 22 de noviembre de 2004); Ley murciana 5/2004, de 22 de 
octubre, del voluntariado en la Región de Murcia (BOE nº 199, de 20 de agosto de 2005). 
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Aclarado lo anterior, excede de los límites de esta contribución el examinar todas y cada una de 

las leyes que desde el 1 de enero de 1986 ha aprobado el Parlamento español (y, más aún, todas las 

Asambleas legislativas autonómicas) y mediante las que se han incorporado normas de la Unión 

Europea. Sin embargo, y a falta por tanto de un porcentaje exacto5 , sí se pretende en este trabajo 

corroborar la hipótesis de que, tanto el impacto del Derecho comunitario en el modo de legislar desde 

la perspectiva cualitativa, como el impacto cuantitativo de las normas comunitarias en la materia 

legislada por el legislador español, no ha sido nada desdeñable y, en todo caso, ha tenido una 

traducción creciente. A tal efecto, me limitaré a ofrecer un repaso de las leyes más significativas que 

ha aprobado el Parlamento español desde inicios de 1986, sin obviar algunas referencias paralelas a 

la actividad legislativa autonómica, con objeto de verificar de manera más cabal ese impacto del 

Derecho europeo en el ordenamiento español.

II. La adaptación del legislador español 
a la adhesión de España a las Comunidades Europeas

1. Preparación constitucional y desarrollo de fase práctica 
para la asunción del acervo comunitario

Siendo fundamental la adhesión de España a las Comunidades Europeas para la consolidación 

de nuestro país como una democracia occidental, tal vez a veces se haya exagerado cuando se ha 

afirmado que la transición española a la democracia sólo se completó con esa adhesión en enero de 

1986. En mi opinión, la culminación de nuestra transición democrática puede considerarse superada 

con la aprobación de la Constitución de 1978, precedida por la ratificación en 1977 de los 

instrumentos de derechos humanos más emblemáticos de Naciones Unidas (los dos Pactos de 1966) 

y en 1979-1980 del Consejo de Europa (el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 y la Carta 

Social Europea de 1961, respectivamente), sin perjuicio de que el asentamiento de la democracia 

española se pusiera a prueba con la tentativa de golpe de estado el 23 de febrero de 1981.

Desde esta perspectiva, ciertamente, el impacto de la integración europea no se percibe sólo en 

las leyes españolas aprobadas a partir de 1 de enero de 1986, sino ya incluso antes, pues el proceso 

negociador para la adhesión y la adaptación al acervo comunitario se revelan costosos. Así, como es 

sabido, en la mente del constituyente español de 1978 ya estuvo la incorporación de España a la 

empresa europea, al preverse una disposición constitucional casi ad hoc para la integración, 

concretamente el artículo 93, a tenor del cual mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración 

de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de 

5 El rendimiento porcentual exacto de la normativa de la Unión en el ordenamiento español (tanto por referencia a las 
leyes estatales como a las autonómicas) sería objeto propicio para un análisis más detenido, preferiblemente en el marco 
de un grupo I+D, en el que se examinaran pormenorizadamente los títulos y los preámbulos (así como las disposiciones 
de la parte final en las que se acostumbra a mencionar la filiación normativa o base habilitante constitucional o europea) de 
todas las leyes nacionales y regionales adoptadas en España principios de enero de 1986, para determinar luego a la 
vista asimismo de los textos articulados el impacto real de nuestra integración europea en el terreno legislativo.
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competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según 

los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los 

organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión. Y, lógicamente, en la función de 

habilitación que establece esta disposición constitucional, tuvo su filiación la Ley Orgánica 10/1985 

mediante la que se autorizó la adhesión de España a las Comunidades Europeas, así como las Leyes 

Orgánicas que han incorporado las reformas básicas de los Tratados constitutivos comunitarios; así, 

sucesivamente, las Leyes orgánicas 4/1986, 10/1992, 9/1998, 3/2001, y 1/2005, que han permitido la 

ratificación del Acta Única Europea de 1986, el Tratado de Maastricht de 1992, el Tratado de 

Ámsterdam de 1997, el Tratado de Niza de 2001 y el Tratado constitucional de Roma de 2004, 

respectivamente6 .

Al hilo de esto último, me parece importante subrayar: de un lado, que el artículo 93 de la 

Constitución española, pese a atender básicamente las exigencias de la integración europea, ha 

servido para ceder ejercicio de competencias soberanas en otros ámbitos, señaladamente en materia 

de compromiso por parte de España respecto al Derecho internacional penal7 . De otro lado, que el 

reiterado artículo 93 sigue constituyendo una base constitucional idóneo para permitir la entrada del 

Derecho de la Unión, tanto las normas de Derecho originario como las otras categorías de normas 

europeas, incluido el Tratado constitucional de 2004: desde este punto de vista, no comparto el 

enfoque del Dictamen aprobado por la Comisión Permanente del Consejo de Estado en sesión 

celebrada el día 21 de octubre de 2004 en relación con el expediente relativo al Tratado constitucional 

en donde sugería la contradicción entre la Constitución española y la Constitución europea8 ; 

diversamente, con independencia de las críticas que puedan formularse a aspectos concretos de la 

ratio decidendi, si me adhiero a la conclusión alcanzada por el Tribunal Constitucional en su 

Declaración nº 1 de 13 de diciembre de 2004 sobre la no necesidad de reformar la Constitución 

española para ratificar la Constitución europea al ponderar correctamente el alcance, ya bien sentado, 

6 La misma base habilitante constitucional (artículo 93) se ha utilizado para autorizar la ampliación de los socios 
comunitarios: así, la más reciente es la Ley Orgánica 6/2005, de 22 de diciembre, por la que se autoriza la ratificación por 
España del Tratado de Adhesión a la Unión Europea de la República de Bulgaria y de la República de Rumanía.
7 Por ejemplo, la Ley Orgánica 6/2000, de 4 de octubre, mediante la que se autoriza la ratificación del Estatuto de la Corte 
Penal Internacional, así como la Ley Orgánica 18/2003, de 10 de diciembre, de Cooperación con la Corte Penal 
Internacional, que encierra la misma filosofía que la anterior Ley Orgánica 15/1994, de 1 de junio, para la cooperación con 
el Tribunal internacional para el enjuiciamiento de los presuntos responsables de violaciones graves del derecho 
internacional humanitario cometidas en el territorio de la ex-Yugoslavia, o la Ley Orgánica 4/1998, de 1 de julio, para la 
cooperación con el Tribunal internacional par Ruanda. Puede citarse asimismo la Ley Orgánica 3/2003, de 14 de marzo, 
que incorpora al ordenamiento español la orden europea de detención y entrega (euroorden) aprobada por el Consejo 
de Ministros de la Unión mediante la Decisión-Marco de 13 de junio de 2002.
8 Más precisamente, no suscribo la conclusión a la que llega el alto órgano consultivo del Gobierno español cuando, a la 
luz del citado artículo I-6 del Tratado constitucional, afirma que el fundamental extremo en que el Tratado por el que se 
establece una Constitución para Europea puede entrar en conflicto con la vigente Constitución española es, en palabras 
de la Memoria del Consejo de Estado de 2003, el relativo a la supremacía de la Constitución española; a tal efecto se 
concluye que, para la prestación del consentimiento del Estado por la vía idónea del artículo 93 de la Constitución 
española, con carácter previo a la ratificación, es conveniente que se haga uso de la facultad prevista en el artículo 95.2 de 
la Constitución para que el Tribunal Constitucional declare si existe o no contradicción entre el Tratado por el que se 
establece una Constitución para Europa y la propia Constitución española.
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del principio de primacía del Derecho de la Unión9 .

Lo reseñado precedentemente no es obstáculo para: primero, que el Tribunal Constitucional 

apreciara contradicción entre el Tratado de Maastricht y el artículo 13.2 de la Constitución española 

en materia de sufragio pasivo de extranjeros (en este caso, comunitarios) en elecciones municipales, 

lo que por discutible que resultara la Declaración nº 1 de 1 de julio de 1992 en la que se determinó 

dicha contradicción e todo caso comportó la reforma del citado precepto constitucional, habiendo sido 

esta operación, sin lugar a dudas, la manifestación máxima hasta la fecha del impacto del Derecho 

de la Unión en el ordenamiento interno español. Segundo, que pese al carácter innecesario de la 

reforma constitucional (justamente por la validez del repetido artículo 93 como base jurídica suficiente 

al efecto), se haya estimado oportuna políticamente la modificación de nuestro texto constitucional 

para mencionar explícitamente a la Unión Europea en dicho precepto: desde luego, la no necesidad 

jurídica no es incompatible con esa propuesta por razones políticas (de hecho, es una de las cuatro 

reformas constitucionales anunciadas en su programa de investidura por el Presidente del Gobierno 

José Luis Rodríguez Zapatero10  y sobre las que ya se ha conocido el parecer del Consejo de Estado, 

además de que semejante reforma constitucional tal vez generaría una mayor percepción de 

legitimidad democrática de nuestra pertenencia a la Unión Europea11 ).

Por supuesto, haciendo un balance general del impacto del Derecho europeo en España, junto a 

la influencia del Derecho comunitario originario o primario debe repararse en la cuantitativamente más 

importante proyección del Derecho comunitario secundario o derivado, que ha impregnado directa o 

indirectamente la actividad legislativa del Estado y de las Comunidades Autónomas en un alto grado, 

sin olvidar la repercusión de otras normas europeas dictadas en el marco de la cooperación 

intergubernamental, del Derecho complementario o de otras categorías como los acuerdos semi-

institucionales (epígrafe III.1, infra). Hasta al punto es creciente el impacto del Derecho de la Unión en 

el ámbito nacional que en algunos países se han ensayado soluciones originales para esa 

incorporación: es el caso de Italia, de la conocida como Ley La Pergola (Ley nº 86 de 1989); prevé 

ésta la aprobación de una Ley comunitaria cada año, en la cual se contendrán las pautas para la 

incorporación interna del Derecho Comunitario y, de hecho, en anexo debe citarse el elenco de las 

9 En cuyo fallo mayoritario puede leerse: 1º Que no existe contradicción entre la Constitución española y el artículo I-6 del 
Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, firmado en Roma el 29 de octubre de 2004. 2º Que no 
existe contradicción entre la Constitución española y los artículos II-111 y II-112 de dicho Tratado. 3º Que el artículo 93 de 
la Constitución española es suficiente para la prestación del consentimiento del Estado al Tratado referido. 4º Que no 
procede hacer declaración alguna en cuanto a la cuarta de las preguntas del Gobierno (esta cuarta pregunta se refería al 
eventual procedimiento de reforma constitucional en el supuesto de haberse declarado la contrariedad entre la 
Constitución española y el Tratado constitucional).
10 Véase el libro dirigido por TAJADURA, J., y ROURA, S.: La reforma constitucional, Madrid, Biblioteca Nueva, 2006.
11 Con semejante orientación, ASTOLA MADARIAGA, J.: De la legitimidad democrática de la Unión Europea y de la 
legitimación democrática de sus decisiones: una reflexión sobre el proyecto de Constitución europea, Teoría y Realidad 
Constitucional, nº 15, 2005.
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Directivas transpuestas o a transponer12 . 

2. Adecuación de la técnica legislativa española 
a la incorporación del Derecho Comunitario

Un primer punto que no conviene perder de vista cuando se afronta el impacto del Derecho 

europeo en la forma de elaborar las leyes en España es el creciente papel asumido por el Gobierno en 

perjuicio de la centralidad del Parlamento. Así, precisamente de cara a la inminente adhesión efectiva 

de nuestro país a las Comunidades Europeas a partir del 1 de enero de 1986, se adoptó unos días 

antes la Ley 47/1985, de 27 de diciembre, de Bases de Delegación al Gobierno para la aplicación del 

Derecho de las Comunidades Europeas, destacando las disposiciones relativas a la Comisión Mixta 

para las Comunidades Europeas. En todo caso, esa Ley 47/1985 venía a poner de manifiesto una 

realidad que, más ostensible en la fase ascendente del Derecho comunitario, se proyectaba asimismo 

en la fase descendente, es decir, el mencionado protagonismo del Gobierno central en detrimento del 

Parlamento estatal a la hora de adoptar las normas (no sólo las reglamentarias, sino también las 

iniciativas legislativas correspondientes) de incorporación o transposición del Derecho de la Unión al 

ordenamiento interno; y aplíquese mutatis mutandis esta afirmación al ámbito de las Comunidades 

Autónomas.

Pese a la modificación del artículo 5 de la Ley 47/1985 mediante la Ley 18/1988, de 1 de julio, 

se entendió necesario unos años más tarde sustituir ambas regulaciones, que fueron derogadas 

mediante la Ley 8/1994, de 19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta del Congreso y del 

Senado para la Unión Europea: mientras en la normativa anterior el deber de información del Gobierno 

nacional se limitaba sólo a los proyectos normativos comunitarios que pudiesen afectar a España 

únicamente en materias sometidas a reserva de Ley, con la Ley 8/1994 se generaliza y amplía esa 

obligación13 . A similar filosofía respondió, de nuevo mutatis mutandis, la aprobación de la Ley 2/1997, 

de 13 de marzo, que regula la Conferencia para asuntos relacionados con las Comunidades Europeas14 

. En cualquier caso, como es conocido, uno de los cuatro retos constituyentes del futuro de la Unión 

planteados con motivo del Tratado de Niza de febrero de 2001 (Declaración aneja nº 23) y en la 

12 Llama la atención, no obstante, que entre tales pautas no sea lo más habitual dictar las normas necesarias para la 
transposición o aplicación directa, sino el frecuente recurso a la delegación legislativa o a la deslegalización de esferas 
normativas reguladas hasta entonces mediante Ley, con lo que se produce un fortalecimiento del Poder Ejecutivo con 
menoscabo de la posición central del Parlamento: véase JIMENA QUESADA, L.: Dirección política del Gobierno y técnica 
legislativa, Madrid, Tecnos, 2003, pp. 62-63.
13 De las prescripciones de la Ley 8/1994, destacan dos: una, la contemplada en el apartado a) del artículo 3, en donde 
se establece como competencia de esa Comisión Mixta la de conocer, tras su publicación, los decretos legislativos 
promulgados en aplicación del Derecho derivado comunitario; la otra, la prevista en el apartado e) del propio artículo 3, 
por medio del cual compete a la Comisión Mixta ser informada por el Gobierno de las líneas inspiradoras de su política 
en el seno de la Unión Europea, así como de las decisiones y acuerdos del Consejo de Ministros de la Unión Europea.
14 A los efectos planteados en este trabajo, es interesante destacar el artículo 3.3ª.b) de esta Ley 2/1997, a tenor del cual, 
la cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas con respecto a los efectos de la integración europea 
justifica la siguiente función de la Conferencia: técnica normativa tanto para incorporar las directivas al Derecho interno 
como para aplicar, desarrollar y ejecutar reglamentos y decisiones.
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Declaración de Laeken de diciembre de 200115 , y a los que el Tratado constitucional de octubre de 

2004 pretendía dar respuesta, es precisamente el seguir profundizando en el rescate de los poderes 

de los Parlamentos nacionales en la construcción europea16 .

Dicho lo anterior, el impacto del Derecho europeo en el ordenamiento interno no se ha medido 

únicamente en términos cuantitativos, sino además en términos cualitativos. Desde esta perspectiva, 

en la Declaración sobre la calidad de la redacción de la legislación comunitaria aneja al Tratado de 

Ámsterdam de 1997 se afirmaba que para que las autoridades nacionales competentes apliquen 

correctamente la legislación comunitaria y para que la opinión pública y los medios empresariales la 

comprendan mejor, es crucial la calidad de su redacción, recalcándose al tiempo que debería hacerse 

más accesible la legislación comunitaria con medidas similares al Acuerdo interinstitucional de 20 de 

diciembre de 1994 suscrito por el Parlamento, el Consejo y la Comisión tendente a aplicar un método 

de trabajo acelerado con vistas a la codificación oficial de los textos legislativos. Y esa preocupación 

por las directrices de técnica legislativa a escala europea se ha acentuado, como lo demuestran las 

dos propuestas más recientes y significativas en la materia17 : de un lado, el Acuerdo interinstitucional 

(suscrito por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión) de 22 de diciembre de 1998 relativo a las 

directrices comunes sobre la calidad de la redacción de la legislación comunitaria18 ; y, de otro lado, el 

Acuerdo interinstitucional (suscrito asimismo por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión) de 16 

de diciembre de 2003 Legislar mejor19 .

Por otra parte, esas preocupaciones de técnica legislativa tampoco han estado ausentes en el 

panorama normativo español. A tal efecto, aunque con cierto retraso con respecto a nuestra 

integración europea en 1986, es necesario destacar la importancia de la Resolución de 15 de 

noviembre de 1991, de la Subsecretaría del Ministerio de relaciones con las Cortes y de la Secretaría 

del Gobierno, mediante la que se aprueban las Directrices sobre la forma y estructura de los 

anteproyectos de ley. Aun cuando se trate de una Resolución gubernamental estatal y en algunas 

Comunidades Autónomas se hayan formulado propuestas de similar orientación, lo bien cierto es que 

las Directrices de 1991 son mucho más exhaustivas y ambiciosas y, de hecho, en la práctica son 

15 Véase PACE, A.: La Dichiarazione di Laeken e il processo costituente europeo, Rivista trimestrale di diritto pubblico, nº 
3, 2002, en particular, p. 630.
16 Siguiendo la estela de esos retos, en el ámbito español se aprobó el Real Decreto 779/2001 de 5 de julio, por el que se 
crea el Consejo para el Debate sobre el Futuro de la Unión Europea: en este Real Decreto se refleja igualmente esa 
necesidad de revitalizar el papel del Legislador, pues en el ámbito del debate que debe favorecer ese Consejo, entre las 
cuestiones que han de merecer atención prioritaria figura la función de los Parlamentos nacionales en la arquitectura 
europea (artículo 2.d).
17 Para un estudio más amplio de esas directrices de técnica legislativa a escala europea en el marco más amplio del 
reto referente a la simplificación del Derecho de la Unión, me remito a JIMENA QUESADA, L., y ALEGRE MARTÍNEZ, 
M.A.: Fundamentos constitucionales de la Unión Europea, ya cit., en especial, el epígrafe Las preocupaciones de drafting 
en la elaboración del Derecho derivado del capítulo III (La simplificación y clarificación del Derecho de la Unión Europea: su 
proyección positiva en el ordenamiento interno).
18 DOCE C-73 de 17 de marzo de 1999. Este Acuerdo interinstitucional, según refleja en el Preámbulo, viene a 
desarrollar la Declaración nº 39 sobre la calidad de la redacción de la legislación comunitaria aprobada el 2 de octubre de 
1997 por la Conferencia Intergubernamental y aneja al Acta final del Tratado de Ámsterdam.
19 DOCE C-321 de 31 de diciembre de 2003.
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tenidas en cuenta por las Asambleas Legislativas y los Consejos de Gobierno de las Comunidades 

Autónomas al ejercer su capacidad normativa. 

De esas Directrices de 1991, dos de ellas entroncan directamente con la proyección del Derecho 

europeo. En particular, de un lado, con relación a la exposición de motivos de los anteproyectos de 

ley, el punto 6 dice que esa motivación del anteproyecto legislativo declarará breve y concisamente 

los objetivos de éste, aludirá a sus antecedentes y a las competencias en cuyo ejercicio se dicta (en 

particular, las relativas a los ordenamientos comunitario europeo o autonómicos), así como a su 

contenido (aunque esto último sólo si es preciso para la comprensión del texto legal), y evitará en 

todo caso las exhortaciones, declaraciones didácticas o laudatorias u otras análogas. Y, de otro lado, 

en cuanto a la parte final de los anteproyectos de ley (que se divide en cuatro tipos de disposiciones 

adicionales, transitorias, derogatorias y finales), el punto 29 de las Directrices se refiere a las 

cláusulas de salvaguardia del rango de ciertas disposiciones, así como de salvaguardia de 

disposiciones normativas o de competencias ajenas, apuntando explícitamente que se incluirán aquí 

las disposiciones o competencias aplicables relativas a los ordenamientos comunitario europeo o 

autonómicos, citando de forma concreta las normas de la Comunidad Europea en cuyo desarrollo se 

dicta el anteproyecto.

III. Los rendimientos de Derecho de la Unión Europea 
en el ordenamiento interno español

1. La influencia en la legislación estatal

Como se adelantó, el máximo exponente de la influencia del Derecho de la Unión en el 

ordenamiento estatal español viene constituido por la reforma constitucional de 1992 relativa al 

artículo 13.2 de la Carta Magna de 1978 provocada por la incorporación del Tratado de Maastricht20 . 

Ahora bien, el Derecho de la Unión ha añadido elementos de mayor complejidad que se han 

proyectado sobre los ordenamientos nacionales. Así, además del Derecho comunitario originario y del 

20 Reforma aprobada el 27 de agosto de 1992. Sobre esta reforma constitucional, en la doctrina española léanse 
ARAGÓN REYES, M.: La Constitución española y el Tratado de la Unión Europea, Revista Española de Derecho 
Constitucional, nº 42, 1994; PÉREZ TREMPS, P.: Las condiciones constitucionales al proceso de ratificación al Tratado de 
Maastricht en el Derecho comparado, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, nº 18, 1994, o 
RALLO LOMBARTE, A.: La prima riforma della Costituzione spagnola del 1978", Quaderni Costituzionali, nº 3, 1993, así 
como, del mismo autor, el trabajo El Tratado de Maastricht y el derecho de sufragio de los extranjeros en España, 
Revista de Derecho Político, nº 36, 1992.
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derivado, existe el bloque catalogado en la doctrina como Derecho complementario21 , del que el 

exponente más interesante en esta sede es el laboratorio jurídico Schengen22 . Esta normativa, 

inicialmente concebida como regulación derivada de la cooperación intergubernamental, se 

comunitarizó en gran medida con motivo del Tratado de Ámsterdam de 1997, en virtud del Protocolo 

por el que se integra el acervo de Schengen en el marco de la Unión Europea. Dicha circunstancia 

representó, adicionalmente, una transformación nada desdeñable en nuestro ordenamiento 

constitucional, a saber, que la base habilitante mediante la que se avalaban los efectos del espacio 

normativo Schengen en España pasó, de haber sido ratificado en virtud del artículo 94 de la 

Constitución, a venir fundamentado en el artículo 93 de la Carta Magna23 . Pero, sobre todo, quedaba 

distorsionado nuestro sistema de fuentes, e incluso y sobre todo, nuestro sistema de derechos y 

libertades24 .

Como se recordará, la incorporación del acervo de Schengen comportó tras la conclusión del 

Tratado de Ámsterdam de 1997 una doble operación, que algunos han reconducido a los siguientes 

extremos: de un lado, la determinación de las bases jurídicas de los actos de Schengen en el 

esquema de la Unión Europea, lo que ha comportado decidir si esas disposiciones relativas al espacio 

de libertad, seguridad y justicia se debían incorporar al Título IV del Tratado de la Comunidad Europea 

o al Título VI del Tratado de la Unión Europea. De otro lado, y sobre todo, la propia identificación del 

acervo de Schengen, dado que éste no sólo venía constituido por el Convenio de 1985, el Convenio 

de Aplicación de 1990 y los Protocolos y Acuerdos de Adhesión de los Estados Partes, sino asimismo 

(tal como figura en el Anexo al Protocolo de Ámsterdam) decisiones y declaraciones adoptadas por el 

Comité Ejecutivo creado por el Convenio de Aplicación de 1990, así como actos adoptados para la 

aplicación del Convenio por instancias a las que el Comité Ejecutivo haya atribuido competencias 

decisorias. Sobre el particular, en el marco de dicho proceso de ventilación de Schengen, se ha 

advertido que la identificación ha resultado un problema de entidad debido a que la predeterminación 

del Anexo era insuficiente. En primer lugar porque su propia alusión a los Convenios y Protocolos y 

Acuerdos de adhesión no identifica las partes que han sido modificadas por actos jurídicos 

posteriores. En segundo lugar, porque su referencia abierta a las decisiones y declaraciones del 

21 En esta línea, ha apuntado ISAAC, G.: Manual de Derecho comunitario general, Barcelona, Ariel, 2ª ed., 1991, p. 142: 
por oposición al Derecho derivado y al Derecho surgido de los compromisos exteriores de las Comunidades, que 
resulta, tanto uno como otro, del ejercicio por parte de las instituciones comunitarias de competencias que les han sido 
atribuidas por los tratados, nos encontramos frente a un Derecho que resulta de los acuerdos entre Estados miembros, 
en los ámbitos de la competencia nacional considerada. En la medida en que su objeto se sitúa en el campo o en la 
prolongación de los objetivos definidos por los Tratados, merecen el nombre de Derecho complementario y puede ser 
consideradas como Derecho comunitario en sentido amplio; pero, por su régimen estatal, mantienen relaciones 
específicas con el ordenamiento jurídico comunitario.
22 Véase BOELES, P.: Schengen and the rule of law, en el colectivo Schengen. Internationalisation of central chapters on 
aliens, refugees, privacy, security and police, W.E.J. Tjeenk Willink, Kluwer law and taxation, 1991, p. 139.
23 Cfr. DONAIRE VILLA, F.J.: La Constitución y el acervo de Schengen, Valencia, Tirant lo Blanch/Instituto de Derecho 
Público Comparado Manuel García-Pelayo, 2002, en especial, pp. 91 y ss, así como el Prólogo de P. PÉREZ TREMPS.
24 Luis JIMENA QUESADA, Dirección política del Gobierno y técnica legislativa, ya cit., pp. 351-352. Sobre esta 
problemática, se había expresado asimismo con carácter crítico LASAGABASTER HERRARTE, I.: Ciudadanía y Tratado 
de Schengen: naturaleza jurídica de las disposiciones del Comité Ejecutivo, Revista de Instituciones Europeas, 1995, en 
especial, pp. 33 y ss
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Comité Ejecutivo y de actos por instancias con capacidad decisorias atribuida por el Comité generó 

una gran incertidumbre25 , todo ello en detrimento del principio de seguridad jurídica, tanto más cuanto 

que la Decisión del Consejo 1999/436/CE de 20 de mayo26  incluía un artículo por el que el Consejo se 

reservaba la posibilidad de ir publicando los actos que considerara de interés general para la 

interpretación de Schengen27 .

En el mismo orden de consideraciones se inscriben los llamados acuerdos semi-institucionales, 

que forman parte asimismo de ese bloque de Derecho convencional derivado en que se ha venido 

manifestando la dimensión exterior y la personalidad jurídica internacional de la Comunidad Europea28 : 

esos acuerdos o convenios internacionales presentan la peculiaridad de haber creado órganos de 

aplicación y gestión de las disposiciones convencionales acordadas29 , es decir, erigen una estructura 

institucional propia y autónoma con capacidad normativa. Efectivamente, esos acuerdos contienen 

disposiciones específicas sobre la composición, funciones y poderes de los órganos creados por 

ellos. Pues bien, en la práctica, llama la atención bajo la perspectiva del respeto del principio de 

seguridad jurídica, no ya la falta de transparencia respecto de las decisiones adoptadas por esos 

órganos convencionales, sino el hecho de que en ocasiones la fecha de su publicación se produce 

con posterioridad a la fecha de su entrada en vigor: para corroborarlo en relación con España, basta 

comprobar la paradoja consistente en que dichos acuerdos se publican en el BOE en una fecha 

posterior a la que se establece para su entrada en vigor, con un desfase en ocasiones de hasta dos 

años (así ocurre con los Acuerdos de Asociación con Rumania y Bulgaria, cuya entrada en vigor en 

ambos casos se produjo el 1 de febrero de 1995 y, en cambio, su publicación en el BOE tuvo lugar 

los días 14 y 15 de enero de 1997 respectivamente). Ciertamente, esta situación no resiste la menor 

crítica, como reveladora de serias dudas de constitucionalidad, en particular si se contrasta la 

práctica reseñada con lo preceptuado por el artículo 96 de la Carta Magna, en donde se establece que 

los tratados internacionales válidamente celebrados por España forman parte del ordenamiento interno 

una vez publicados oficialmente, pero no antes.

25 MANGAS MARTÍN, A., y LIÑÁN NOGUERAS, D.J.: Instituciones y Derecho de la Unión Europea, Madrid, Tecnos, 3ª 
ed., 2002, p. 705.
26 Decisión del Consejo 1999/436/CE, de 20 de mayo de 1999, por la que se determina, de conformidad con las 
disposiciones pertinentes del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y del Tratado de la Unión Europea, la base 
jurídica de cada una de las disposiciones o decisiones que constituyen el acervo de Schengen.
27 MANGAS MARTÍN, A., y LIÑÁN NOGUERAS, D.J.: op. cit., p. 706.
28 Véase FERNÁNDEZ SOLA, N.: La subjetividad internacional de la Unión Europea, Revista de Derecho Comunitario 
Europeo, nº 11, 2002.
29 En cuanto a la tipología, pueden distinguirse, primeramente, acuerdos mixtos en los que participan conjuntamente los 
Estados miembros y la Comunidad respecto a un Estado tercero, de modo que el acuerdo funciona a dos bandas o 
como si se tratase de un tratado bilateral. En segundo término, cabe mencionar los acuerdos mixtos en los que los 
compromisos de los Estados miembros y la Comunidad por una parte, y Estados terceros por otra, se desarrollan de 
manera paralela en el ámbito de sus respectivas competencias, funcionando como un tratado multilateral. Y, en tercer 
lugar, es posible aludir a acuerdos con terceros países concluidos por la Comunidad, en cuya celebración quedan al 
margen los Estados miembros, al ser objeto de negociación materias de competencia exclusiva de la Comunidad. Los 
acuerdos mixtos de cariz bilateral se plasman especialmente en Acuerdos Europeos de Asociación. Por otro lado, los 
acuerdos mixtos de carácter multilateral se manifiestan sobre todo en Acuerdos de Medio Ambiente. Y, por último, de 
los acuerdos entre Comunidad y países terceros los más sobresalientes son los Acuerdos de Pesca.
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Retomando la cuestión de los compromisos suscritos en el marco del acervo de Schengen, 

recordemos que dicho acervo condujo a modificar en 1994 la Ley de asilo de 1984, o a adecuar el 

Reglamento de extranjería a sus mandatos en 1996 (con derogación del anterior Reglamento de 1986), 

con un sesgo marcadamente restrictivo. Esas restricciones se vieron atemperadas con la derogación 

de la Ley de extranjería de 1985 (concretamente, con la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero de 

2000), que proyectó un efecto anti-Schengen contestado por los demás socios de la Unión Europea; 

así, en la siguiente Legislatura liderada por Aznar, desde el inicio de su segundo mandato se hizo 

público el primer borrador para rebajar ampliamente (con modificación de más de cuarenta artículos) 

esa nueva Ley de extranjería de 2000, lo que se ha concretó en la Ley Orgánica 8/2000 de 22 de 

diciembre, cuya Exposición de motivos se declara tributaria del Convenio de Aplicación de Schengen 

de 1990 y de las Conclusiones del Consejo Europeo de Tampere de 1999. El espacio jurídico de 

Schengen también ha tenido otros efectos colaterales en nuestro ordenamiento: así, el desarrollo del 

artículo 18.4 de la Constitución española, que se había producido inicialmente mediante la Ley 

Orgánica 5/1992 de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal 

operando la incorporación Convenio nº 108 del Consejo de Europa de 1981 para la protección de las 

personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, fue derogada su 

totalidad (abrogación) por la nueva Ley Orgánica 15/1999, derogación que respondió a la necesidad de 

transponer la Directiva comunitaria en la materia (Directiva 95/46/CE, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 24 de octubre de 1995 sobre protección de datos personales y libre circulación de estos 

datos) e, implícitamente, profundizar en las exigencias del espacio de Schengen30 .

Además de lo anterior, el marco de la cooperación intergubernamental inaugurado con el Tratado 

de Maastricht de 1992 previó como nuevos actos jurídicos las posiciones comunes y las acciones 

comunes, a las que el Tratado de Ámsterdam de 1997 añadió las decisiones marco para la 

aproximación de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros (artículo 34.2.b 

TUE), respecto de las cuales el Tratado de la Unión Europea establece una imprecisa obligación de 

resultado para los Estados miembros. Esa falta de precisión se desprende de la circunstancia de que, 

en caso de incumplimiento por éstos, resultaba difícil extraer las consecuencias pertinentes, dado 

que el Tribunal de Justicia carecía de competencias para controlar estos ámbitos; si bien, con la 

comunitarización parcial del tercer pilar a través del Tratado de Ámsterdam, ya se han producido 

pronunciamientos del Tribunal de Luxemburgo sobre la normativa de Schengen31 . Veamos algunos 

ejemplos para comprobar el impacto de este tipo de actos en la legislación estatal española. 

30 Véase CARRASCOSA LÓPEZ, V.: La LORTAD: Una necesidad del panorama legislativo español, Informática y 
Derecho, nº 6-7, Mérida, UNED, 1994, p. 15: el autor cuestiona, en este sentido, si realmente la Ley de 1992 nacía en 
virtud del mandato constitucional y la obligación contraída con la ratificación del Convenio de Estrasburgo o, por el 
contrario, se trataba de cumplir a toda prisa con la imposición del Convenio de Schengen, cuyo objetivo principal, es más 
bien, la autoprotección de los Estados, lo que vendría a explicar la protección especial establecida para los ficheros de 
titularidad pública.
31 A título de ejemplo, puede leerse la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de julio de 2003 (caso Kyowa 
Hakko Kogyo Co. Ltd y Kyowa Hakko Europe GMBH contra Comisión de las Comunidades Europeas) en el que la 
instancia comunitaria aborda el alcance del artículo 54 del Convenio de Aplicación de Schengen a la luz del artículo 4 del 
Protocolo nº 7 al convención Europeo de Derechos Humanos y de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos
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Y bien: algunas acciones comunes han sido trasladadas al ordenamiento interno con la 

utilización de las vías normativas adecuadas, como la introducción por Ley Orgánica (en el Código 

Penal de 1995) de los delitos de apología del racismo y la xenofobia, adelantándose incluso 

formalmente a la Acción Común de lucha contra el racismo y la xenofobia de 15 de julio de 1996; en 

similar sentido, la Ley Orgánica 11/1999 de 30 de abril, modificó el Título VIII del Libro II del Código 

Penal de 1995 al efecto de garantizar una auténtica protección de la integridad y libertad sexual de los 

menores e incapaces (Exposición de Motivos), asumiendo las prescripciones de la Acción Común 

adoptada por el Consejo de la Unión Europea el 29 de noviembre de 1996, relativa a la lucha contra la 

trata de seres humanos y la explotación sexual de los niños32 . Por el contrario, ha habido acciones 

comunes (como la 96/277/JAI relativa a la creación de un marco de intercambio de magistrados de 

enlace que permita mejorar la cooperación judicial entre los Estados miembros de la Unión Europea) 

cuya incorporación no estuvo exenta de críticas por el instrumento interno utilizado al efecto: el caso 

es que dicha acción común fue la base habilitante utilizada por el Gobierno español para nombrar, 

mediante Real Decreto 958/2000 de 26 de mayo, un magistrado español de enlace en la cooperación 

antiterrorista con Francia. Las críticas a la utilización por el Consejo de Ministros de ese instrumento 

de normación secundaria (en lugar de utilizar la Ley como manifestación normativa primaria) no se 

hicieron esperar, a la vista de las competencias sobre nombramientos atribuidas por la Ley Orgánica 

del Poder Judicial (LOPJ) al órgano de gobierno de la Magistratura (el Consejo General del Poder 

Judicial) en el artículo 316 LOPJ en conexión con la adjudicación de vacantes (artículo 369 LOPJ) y el 

principio de inamovilidad (artículo 378 LOPJ).

Obviamente, desde el punto de vista cuantitativo, ha sido en el terreno del Derecho derivado 

(sobre todo, Directivas y Reglamentos comunitarios) y en cuestiones económicas en donde se ha 

hecho notar más ampliamente el impacto del Derecho de la Unión en el Derecho interno: así, con 

fundamento se ha apuntado que algunas materias constitucionales netamente relacionadas con la 

soberanía han quedado obsoletas en nuestra Norma Suprema como consecuencia de los 

compromisos normativos europeos (pensemos, como ejemplo paradigmático, en la acuñación de 

moneda tras la introducción del euro33 ), que buena parte de la actividad legislativa de las Cortes 

Generales españoles ha consistido en adoptar normas de incorporación de prescripciones 

económicas europeas, y que en el caso de España el Estado ha hecho valer frecuentemente valer la 

cláusula de coordinación general de la economía (artículo 149.1.16ª) para interferir en las 

32 Se asumen asimismo con esta Ley Orgánica 11/1999 las directrices de la Resolución de la Asamblea Parlamentaria 
del Consejo de Europa 1099 (1996) de 25 de septiembre, relativa a la explotación sexual de los niños. 
33 Sobre este punto, ha afirmado DE ESTEBAN, J.: La Constitución irreformable, El Mundo, 4 de marzo de 2002: no hay 
ningún artículo en nuestra Norma Fundamental que se refiera específicamente a Europa, cuando gran parte de las 
competencias que se atribuyen en ella al Estado, ya han sido transferidas a las instituciones europeas. Por poner un 
ejemplo significativo baste citar que, según el artículo 149.1.11, es competencia exclusiva del Estado todo lo referente al 
sistema monetario (divisas, cambio y convertibilidad) y, sin embargo, ya no hay una moneda española, sino europea, 
cuya regulación depende del Banco Europeo.
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competencias propias de las Comunidades Autónomas34 .

Efectuadas estas observaciones, la actividad económica se ha desplegado de manera más 

precisa en la incorporación de mandatos estrictamente financieros, prescripciones referentes al 

mundo de los servicios y la libertad de establecimiento, u obligaciones ligadas de manea transversal 

con el credo de la Unión, es decir, la realización del mercado interior a través del respeto de las 

normas de competencia. En lo atinente al primer ámbito mencionado, puede citarse la Ley 41/1999, 

de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidación de valores, en cuya Exposición de 

motivos declara que es objeto de transposición la Directiva 98/26/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo. El segundo terreno aludido ha dado lugar, entre otras, a la Ley 34/2002, de 11 de julio, de 

servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico35 , o a la Ley 19/2005, de 14 de 

noviembre, sobre la sociedad anónima europea domiciliada en España36 , que se verá completada por 

otras posteriores en la materia37 . Por su parte, el tercer campo citado puede ilustrarse por referencia 

a la Ley 1/2002 de 21 de febrero, de Coordinación de las competencias del Estado y las Comunidades 

Autónomas en materia de defensa de la competencia, modificada posteriormente mediante Ley 

62/2003, de 30 de diciembre)38 , o también la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias 

frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los 

34 Esa crítica en JIMENA QUESADA, L.: The distribution of competences between the European Union and the Member 
States in the light of the new Constitutional Treaty: the Spanish experience, en la obra colectiva Governing Europe under a 
Constitution. The Hard Road from the European Treaties to a European Constitutional Treaty (eds. Herm.-Josef Blanke 
and Stelio Mangiameli), Berlin-Heildelberg-New York, Springer, 2005, pp. 345-360.
35 A tenor de la Exposición de motivos de la Ley 34/2002, ésta tiene como objeto la incorporación al ordenamiento jurídico 
español de la Directiva 2000/31/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio, relativa a determinados 
aspectos de los servicios de la sociedad de la información, en particular, el comercio interior (Directiva sobre el comercio 
electrónico). Asimismo, incorpora parcialmente la Directiva 98/27/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de 
mayo, relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los consumidores, al regular, de conformidad con 
lo establecido en ella, una acción de cesación contra las conductas que contravengan lo dispuesto en esta Ley.
36 Según la Exposición de motivos de esta Ley: El Reglamento (CE) n.° 2157/2001 del Consejo, de 8 de octubre de 2001, 
por el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea, impone, en su artículo 68, a los Estados miembros 
de la Unión Europea la obligación de adoptar todas aquellas disposiciones que sean precisas para garantizar la 
efectividad de las normas de aplicación directa que en él se contienen. Esta Ley tiene como objeto cumplir este específico 
mandato respecto de las sociedades europeas que se domicilien en España.
37 Así, la propia Exposición de motivos de la Ley 19/2005 avanza que El régimen de la sociedad anónima europea 
domiciliada en España se completará con la Ley que regule la implicación de los trabajadores en la sociedad europea, 
mediante la que se incorporará al Derecho español la Directiva 2001/86/CE del Consejo, de 8 de octubre de 2001, con el 
mismo título.
38 En esta Ley 1/2002, modificada mediante Ley 62/2003 no está exenta, obviamente, la influencia de la pertenencia a 
Europa en nuestro modelo territorial autonómico. Así, en una cuestión tan relevante en el funcionamiento de la Unión como 
es la defensa de la competencia, el apartado 5 del artículo 1 de esa Ley 1/2002 dispone, en lo que afecta al impacto del 
Derecho europeo en nuestro ordenamiento: Corresponderá en todo caso al Estado: (...) c) La representación en materia 
de defensa de la competencia ante otras autoridades nacionales, Foros y Organismos internacionales y, en concreto, 
ante la Unión Europea, la OCDE, la OMC y la UNCTAD. d) La aplicación en España de los artículos 81 y 82 del Tratado de 
la Comunidad Europea y de su Derecho derivado, de acuerdo con lo dispuesto al respecto en el artículo 25 c) de la Ley 
16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.
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productos del tabaco39 .

En numerosas ocasiones ni siquiera es preciso acudir al contenido de la Ley (sea la Exposición 

de motivos, sea el texto articulado) para comprobar el impacto del Derecho europeo en el 

ordenamiento interno, pues a menudo la Ley española específica en su propio título que se trata de 

una Ley de incorporación de normas europeas: entre otras, pueden mencionarse la Ley 34/2003, de 4 

de noviembre, de modificación y adaptación a la normativa comunitaria de la legislación de seguros 

privados, o la Ley 22/2005, de 18 de noviembre, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico 

español diversas directivas comunitarias en materia de fiscalidad de productos energéticos y 

electricidad y del régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de estados 

miembros diferentes, y se regula el régimen fiscal de las aportaciones transfronterizas a fondos de 

pensiones en el ámbito de la Unión Europea. Por lo demás, no parece ocioso advertir que el principio 

de primacía del Derecho de la Unión no debe ser confundido con el de jerarquía (pues es el de 

competencia el que rige las relaciones entre el Derecho comunitario y el Derecho nacional en la 

teoría), que acarrearía que la norma superior derogara la inferior: en efecto, la primacía conlleva que, 

en caso de conflicto entre norma comunitaria y norma nacional, aquélla desplaza a ésta para 

aplicarse con prevalencia, pero sin derogación, operación que se efectuará por los cauces oportunos. 

Con estos parámetros, un Reglamento o una Directiva de la Unión no pueden derogar una Ley 

nacional (las Leyes sólo se derogan por otras posteriores), sino sólo desplazar a ésta en su aplicación 

en un caso concreto. Otra cuestión es que una Ley mediante la que se incorpore al ordenamiento 

interno una Directiva contenga la correspondiente disposición derogatoria o modificadora de otra Ley o 

Leyes anteriores: por ejemplo, en la Exposición de motivos de la Ley 44/1999 de 29 de noviembre se 

indica que la presente Ley transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva 97/74/CE, lo que 

hace necesaria la modificación de la Ley 10/1997 de 24 de abril, sobre derechos de información y 

consulta de los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria.

39 En la Exposición de motivos de la Ley antitabaco se dice que la Unión Europea ha visto con preocupación el fenómeno 
del tabaquismo, que ha pretendido combatir a través de diferentes medidas normativas entre las que destaca la 
aprobación de la Directiva 2003/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, relativa a la 
aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de 
publicidad y de patrocinio de los productos del tabaco, Directiva que, mediante esta Ley, se incorpora a nuestro 
ordenamiento.
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2. El alcance en la legislación autonómica

Si la conocida como fase ascendente de formación del Derecho comunitario europeo se perfila 

problemática bajo la óptica de la participación de las Comunidades Autónomas40 , diversamente la 

fase descendente de la aplicación de dicho ordenamiento no plantea dudas a priori en cuanto al 

importante papel que están llamadas a jugar aquéllas. Ese papel ha venido avalado por una 

consolidada jurisprudencia constitucional: así, la STC 102/1995 de 31 de julio, confirma que el 

principio cardinal en la materia consiste en que la adhesión de España a las Comunidad Europea no 

altera en principio la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Así 

pues, la traslación de la normativa comunitaria derivada al Derecho interno ha de seguir 

necesariamente los criterios constitucionales y estatutarios de reparto de competencias (SSTC 

252/1988, 64/1991, 236/1991 y 79/1992). Por consiguiente, la ejecución del Derecho comunitario 

corresponde a quien naturalmente ostente la competencia según las reglas del Derecho interno 

puesto que no existe una competencia específica para la ejecución del Derecho comunitario (STC 

141/1993). El Tribunal de Justicia comunitario ha afirmado igualmente que lo importante desde la 

perspectiva del Derecho de la Unión es que éste se cumpla en los Estados miembros de acuerdo con 

su arreglo constitucional, con independencia de qué tipo de instrumento normativo asegure dicha 

ejecución o de qué órgano o entidad regional se erija en agente que proceda a dicho cumplimiento41 .

40 En una primera aproximación, la lectura del artículo 149.1.3ª de la Constitución, al atribuir al Estado la competencia 
exclusiva en materia de relaciones internacionales, parece conducir inexorablemente a la exclusión de todo margen de 
actuación de las Comunidades Autónomas en la elaboración de Tratados internacionales. Sin embargo, la interpretación 
efectuada por el Tribunal Constitucional ha perfilado el alcance de dicha disposición, no dotándola de un carácter 
omnicompresivo de toda la acción exterior del Estado, sino reconduciéndola a un contenido esencial o núcleo 
fundamental en esta materia, como comprensiva básicamente de tres aspectos: el treaty making power, la 
representación exterior y la responsabilidad internacional (SSTC 153/1989 y 80/1993). Al hilo de lo acabado de reseñar, 
precisamente, debe apuntarse que no toda acción exterior de las Comunidades Autónomas a través de la 
Administración regional entra en la competencia exclusiva del Estado prevista en el artículo 149.1.ª de la Carta Magna, 
sino que ello dependerá de las funciones que lleven a cabo esos organismos autonómicos; en esta línea, la jurisprudencia 
constitucional ha dado luz verde a las oficinas de enlace ante las instituciones europeas (para recogida de información, 
aspectos protocolarios, promoción de las empresas y productos autonómicos, o incluso lobbysmo) articuladas en la 
estructura administrativa de las Comunidades Autónomas (bajo fórmulas de Derecho Privado o de carácter mixto 
vinculándolas con empresas o entes públicos regionales-): La posibilidad de las Comunidades Autónomas de llevar a 
cabo actividades que tengan una proyección exterior debe entenderse limitada a aquellas que, siendo necesarias, o al 
menos convenientes, para el ejercicio de sus competencias, no impliquen el ejercicio de un ius contrahendi, no originen 
obligaciones inmediatas y actuales frente a poderes públicos extranjeros, no incidan en la política exterior del Estado y no 
generen responsabilidad de éste frente a Estados extranjeros u organizaciones inter o supranacionales (STC 165/1994).
41 Con tal espíritu, el Tribunal de Luxemburgo viene reiterando la facultad de los Estados miembros de ejecutar las 
obligaciones comunitarias de conformidad con el cometido atribuido por el Derecho nacional a los poderes públicos 
internos (principio de autonomía institucional y funcional en conexión con el de cooperación leal): en esta línea, a tenor del 
conocido caso Francovich y otros de 19 de noviembre de 1991, el Estado debe reparar las consecuencias del perjuicio 
causado en el marco del Derecho nacional en materia de responsabilidad. En efecto, a falta de una normativa 
comunitaria, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro designar los órganos jurisdiccionales 
competentes y regular las modalidades procesales de los recursos judiciales destinados a garantizar la plena protección 
de los derechos que corresponden a los justiciables en virtud del Derecho comunitario.
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Con estos planteamientos, la inflación legislativa europea ya reseñada comporta asimismo que 

la actividad legislativa de los Parlamentos regionales, lo mismo que la estatal, venga en gran medida 

marcada en sus prioridades por la incorporación de normas de la Unión Europea42 . Bajo tal ángulo, las 

Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus competencias constitucionalmente atribuidas, dictan 

normas propias que comportan la aplicación o ejecución de las diversas fuentes del ordenamiento 

jurídico comunitario, que van desde el Derecho originario hasta los más diversos instrumentos de 

Derecho derivado. Así, en la Exposición de motivos de la Ley de Andalucía 2/2002, de 4 de abril, de 

ordenación, fomento y control de la pesca marítima, el marisqueo y la acuicultura marina se indica 

que la Ley tiene presente el marco normativo de la Unión Europea en materia de pesca, que arranca 

de los artículos 32 y 33 del Tratado de roma como un aspecto de la política agraria común.

Por su parte, la Ley foral de Navarra 1/2002, de 7 de marzo, de infraestructuras agrícolas se 

ocupa de dar aplicación no sólo a normas vinculantes de Derecho derivado, sino a otras normas 

secundarias no obligatorias. Concretamente, en su exposición de motivos indica que tanto la Directiva 

60/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un marco comunitario de 

actuación en el ámbito de la política de aguas, como el documento de la Comisión denominado 

Política de tarificación y uso sostenible de los recursos hídricos, contienen numerosos mandatos el 

primero, y sugerencias el segundo. (...) Todo ello conduce a la necesidad de proceder a la 

actualización, mejora, e inclusión de nuevas propuestas sobre estos aspectos en el nuevo 

ordenamiento jurídico sobre infraestructuras agrícolas43 .

En tercer término, otra ley regional que incorpora soft-law comunitario (actos atípicos no 

vinculantes) es la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, en cuyo Preámbulo se apunta respecto al título V de la Ley: Si bien este 

título es novedoso en la mayor parte de su contenido, en cuanto establece, en profundidad, el marco 

de actuación de esta Administración, destacan como principales novedades la regulación del 

procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general, donde se introduce la necesidad 

de incluir un informe de impacto de género del contenido de estas disposiciones, fruto del IV 

Programa de acción comunitario para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres de la 

Unión Europea, así como el II Plan de igualdad de oportunidades de las mujeres de Extremadura.

En otras ocasiones, se alude de manera genérica al ordenamiento comunitario, pero sin 

mencionar normas concretas: así, la Ley foral de Navarra 2/2002, de 14 de marzo, por la que se 

modifican determinados preceptos de la Ley Foral 24/1996 de 30 de diciembre, del Impuesto sobre 

42 Otro tanto sucede, como reflejo, con la actividad normativa de los Ejecutivos regionales. Algunas disposiciones de 
Derecho autonómico prevén expresamente tal circunstancia: por ejemplo, el artículo 71 de la Ley catalana 3/1982, de 23 
de marzo, reguladora del Parlamento y del Consejo Ejecutivo de la Generalitat, atribuyó al Gobierno catalán en la letra j) 
adoptar, en su caso, las medidas reglamentarias requeridas por la ejecución de los tratados y los convenios 
internacionales y por el cumplimiento de los reglamentos y las directivas atribuidas a la competencia de la Generalidad.
43 En conexión con esta normativa regional, recuérdese que la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, 
pretende dar cumplimiento a la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en materia de política 
comunitaria de aguas.
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Sociedades, expresa en su Preámbulo el designio de contribuir a la coordinación impositiva con los 

sistemas fiscales de nuestro entrono, tanto a nivel estatal como comunitario. Por otro lado, algunas 

normas autonómicas se hacen eco de instrumentos del Consejo de Europa que han sido suscritos por 

la Comunidad Europea. En particular, la Ley de la Rioja 2/2002, de 17 de abril, de salud, en su 

Exposición de motivos se refiere a la incorporación del Convenio suscrito el 4 de abril de 1997 entre 

los Estados miembros del Consejo de Europa para la protección de los derechos y la dignidad del ser 

humano con respecto a la aplicaciones de la biología y la medicina, ratificado por España el 1 de 

enero de 200044 .

En este contexto, se están aprovechando las propuestas de reforma de Estatutos de Autonomía 

para asumir explícitamente la competencia de ejecución de las obligaciones comunitarias como parte 

de la competencia autonómica propia, lo cual en muchos casos se concibe aunque en puridad no lo 

sea como una forma de ampliar el techo competencial: pensemos en el Estatuto de Autonomía de la 

Comunidad Valenciana, que ha pretendido adaptarse en puntos como la inclusión de los Fondos 

Europeos pertinentes como parte del patrimonio de la Generalitat valenciana45 .

En el supuesto de que la Comunidad o Comunidades Autónomas con competencias asumidas 

en una materia concreta no hiciere uso de dichas competencias, el Estado puede activar el juego de 

la cláusula de supletoriedad para evitar una condena por infracción del Derecho de la Unión. El caso 

es que el Tribunal Constitucional español ha operado una polémica interpretación extensiva de la 

cláusula de supletoriedad del Derecho estatal46  (criticada como falseamiento de la Constitución)47 . 

Aunque, lo bien cierto es que el pretexto del respeto de los compromisos con la Unión Europea, ha 

conducido al Tribunal Constitucional a utilizar la cláusula de supletoriedad del Derecho estatal (artículo 

149.3 de la Constitución) y la competencia exclusiva del Estado en materia de ordenación general de 

la economía (artículo 149.1.13ª de la Constitución), provocando una alteración y falseamiento 

constitucional del orden competencial interno en detrimento de las competencias (incluso exclusivas, 

como el caso de la agricultura) de las Comunidades Autónomas48 . Lo cual nos da paso a la reflexión 

sobre las infracciones o incumplimientos españoles por no hacer eco debidamente del impacto del 

Derecho de la Unión.

44 También es Parte Contratante en él la Comunidad Europea, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos posee 
competencia consultiva sobre este Convenio del genoma humano.
45 Por su lado, la propuesta de nuevo Estatuto de Cataluña (30 de septiembre de 2005), en su artículo 113 
(competencias de la Generalidad y normativa de la Unión Europea) disponía: Corresponde a la Generalidad el 
desarrollo, la aplicación y la ejecución de la normativa de la Unión Europea cuando afecte al ámbito de sus competencias, 
en los términos que establece el título V.
46 Entre otras, SSTC 147/1991, de 4 de julio, y 79/1992, de 28 de mayo.
47 TAJADURA TEJADA, J.: La cláusula de supletoriedad del Derecho estatal respeto del autonómico, Madrid, Biblioteca 
Nueva, 2000, p. 173.
48 Así lo criticamos en JIMENA QUESADA, L., y ALEGRE MARTÍNEZ, M.A.: Fundamentos constitucionales de la Unión 
Europea, ya cit., en especial, capítulo III (El reparto de poderes entre la Unión Europea y los Estados miembros: la 
articulación de los diversos niveles en el modelo territorial español).
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IV. Incumplimientos y controversias generados 
por España al asumir el Derecho Europeo

1. Procedimientos de infracción sustanciados

Son numerosísimos los procedimientos de infracción del Derecho de la Unión sustanciados ante 

el Tribunal de Justicia de Luxemburgo contra España a instancia de la Comisión, como igualmente 

importante es la cifra de sentencias condenatorias dictadas contra nuestro país. Más allá de las 

estadísticas, empero, conviene ilustrar esta afirmación con ejemplos concretos y recientes, con 

objeto de verificar en qué sectores de la realidad española España ha suspendido en términos de 

asunción del impacto del Derecho europeo. Pues bien, ese suspenso se ha verificado en los más 

diversos ámbitos, y tanto en la esfera de competencias estatales como autonómicas.

Empezando por el ámbito autonómico, en la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de 

marzo de 2006 (asunto C-323/03, Comisión contra España) se declaró que, como consecuencia de la 

Ley gallega 4/1999, de 9 de abril, de declaración de servicio público de titularidad de la Junta de 

Galicia del transporte público marítimo de viajeros en la ría de Vigo: el Reino de España, por mantener 

en vigor una normativa: que permite conceder los servicios de transporte marítimo de pasajeros en la 

ría de Vigo a un único operador durante un período de veinte años y que incluye como criterio de 

adjudicación de dicha concesión la experiencia de transporte en la citada ría; que permite someter a 

obligaciones de servicio público los servicios de transporte estacionales con las islas o los servicios 

de transporte regulares entre puertos continentales; que nunca fue objeto de consulta con la Comisión 

de las Comunidades Europeas antes de su aprobación, ha infringido los artículos 1, 4, 7 y 9 del 

Reglamento (CEE) nº 3577/92 del Consejo, de 7 de diciembre de 1992, por el se aplica el principio de 

libre prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados miembros (cabotaje 

marítimo), y ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del citado Reglamento.

Un incumplimiento estatal en el que, no obstante, queda patente la necesidad de articular el 

principio de colaboración entre las diversas Administraciones nacionales para respetar el principio de 

cooperación leal con la Unión Europea, puede ilustrarse mediante la sentencia de 23 de febrero de 

2006 (asunto C-205/04, Comisión contra España), el Tribunal de Luxemburgo. Mediante este 

pronunciamiento se declaró que España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de 

los artículos 39 CE y 7 del Reglamento (CEE) nº 1612/68 del Consejo, de 15 de octubre de 1968, 

relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comunidad, al no haber adoptado 

disposiciones legales que establezcan explícitamente en la función pública española el reconocimiento 

a efectos económicos de los servicios prestados en la función pública de otro Estado miembro. ; no 

se avalaba con ello el argumento del Gobierno español relativo a que mediante la Ley 55/1999, de 29 

de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, se habían introducido 

recientemente con tal objeto modificaciones en la Ley 17/1993, de 23 de diciembre, de acceso a 

determinados sectores de la función pública de los nacionales de los demás Estados miembros de la 

Comunidad Europea. Pues, por un lado, para resultar efectivas, las modificaciones que la Ley 55/1999 
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introdujo en la Ley 17/1993 suponían que tanto el Gobierno español y los órganos competentes de las 

Comunidades Autónomas como las restantes Administraciones públicas adoptaran medidas 

reglamentarias complementarias a efectos de determinar los cuerpos, escalas, plazas o empleos a 

los que podrían acceder los nacionales de los demás Estados miembros; por otro lado, resultaba 

necesario, en cualquier caso, modificar la Ley 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de 

servicios previos en la Administración Pública, a fin de garantizar expresamente que se tuvieran en 

cuenta los períodos de servicio anteriores en la función pública de otros Estados miembros.

Si el caso anterior engarza con el núcleo mismo de la ciudadanía de la Unión, en otra sentencia 

de un mes antes (26 de enero de 2006, asunto C-514/03, Comisión contra España), el Tribunal de 

Justicia condenó a nuestro país por restringir una de las cuatro libertades comunitarias clásicas, la 

libre prestación de servicios, en el marco de la legislación sobre empresas y servicios de seguridad 

privada. Concretamente, en dicha sentencia se declara que España ha incumplido las obligaciones 

que le incumben en virtud, por una parte, de los artículos 43 CE y 49 CE y, por otra, de la Directiva 

89/48/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988, relativa a un sistema general de reconocimiento 

de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración 

mínima de tres años, y de la Directiva 92/51/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, relativa a un 

segundo sistema general de reconocimiento de formaciones profesionales, que completa la Directiva 

89/48, al mantener en vigor las disposiciones de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, 

y del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad 

Privada, que imponen una serie de requisitos a las empresas extranjeras de seguridad privada para 

que puedan ejercer sus actividades en España, a saber, la obligación: de revestir la forma de una 

persona jurídica; de disponer de un capital social mínimo específico; de depositar una fianza ante un 

organismo español; de contratar una plantilla mínima, cuando la empresa en cuestión ejerza sus 

actividades en ámbitos distintos del de transporte y distribución de explosivos; general de que su 

personal posea una autorización administrativa específica expedida por las autoridades españolas, y 

al no adoptar las disposiciones necesarias para garantizar el reconocimiento de los certificados de 

competencia profesional para el ejercicio de la actividad de detective privado.

Y cierro este breve recorrido jurisprudencial con referencia a un incumplimiento normativo en 

una materia de actualidad como es la protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores en 

el ámbito de la política social comunitaria. Así, en la sentencia de 12 de enero de 2006 (asunto C-

132/04, Comisión contra España), el Tribunal de Justicia declaró que España ha incumplido las 

obligaciones que le incumben en virtud de la Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 

1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los 

trabajadores en el trabajo, por lo que respecta al personal no civil de las Administraciones Públicas, al 

no haber adaptado íntegramente su ordenamiento jurídico interno a los artículos 2, apartados 1 y 2, y 

4 de dicha Directiva; de suerte que no se avala como suficiente el panorama normativo nacional 

tendente a satisfacer esa obligación, a saber: las previsiones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 

de Prevención de Riesgos Laborales (especialmente, artículo 3); el Real Decreto 1488/1998, de 10 de 

julio, de adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la Administración General 

del Estado; el Real Decreto 1932/1998, de 11 de septiembre, de adaptación de los capítulos III y V de 

Impacto del Derecho Europeo en la legislación españoal / Luis Jimena Quesada

 x 140



la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, al ámbito de los centros y 

establecimientos militares; el Real Decreto 1449/2000, de 28 de julio, por el que se modifica y 

desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior; la Orden del Ministro del Interior, de 

6 de junio de 1997, relativa a la responsabilidad de los servicios de sanidad en lo que respecta a la 

inspección médica de la Guardia Civil y del servicio de Psicología en lo concerniente a los estudios y 

a la acción psicosocial individual y colectiva; la Circular 1/2000, de 16 de abril, relativa a la campaña 

de salud integral en el cuerpo de la Guardia Civil; la Instrucción de la Dirección de la Seguridad del 

Estado, sobre utilización de armas de fuego por miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 

Estado, adoptada en abril de 1983; o la Instrucción de la Dirección de la Seguridad del Estado, sobre 

formación e instrucciones de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en el 

uso del arma, adoptada en octubre de 1983.

2. Procedimientos de infracción pendientes o candentes

Llegados a este punto, debe llamarse la atención sobre un hecho incontestable: tanto los 

procedimientos de infracción sustanciados ya resueltos con decisión condenatoria como los 

procedimientos pendientes revelan que ni siquiera el alcance del principio del efecto directo del 

Derecho de la Unión propicia un total equilibrio o armonía en términos de impacto de ese Derecho en 

los ordenamientos nacionales49 . Sobre esta cuestión, las cifras indican que esa cooperación entre la 

Unión Europa y los Estados miembros no alcanza el 100% y, por ejemplo, en el Consejo Europeo de 

Barcelona (15-16 de marzo de 2002) se recordó el objetivo de los entonces Quince de tener adaptada 

a su legislación nacional el 98,5% de las normas comunitarias, lo cual ha devenido lógicamente una 

tarea más ardua tras la ampliación a Veinticinco desde el 1 de mayo de 2004. En estas condiciones, 

si bien España era uno de los seis Estados miembros que cumplimentaban dicho objetivo, en marzo 

de 2002 se cifraban no obstante en más de setecientos los procedimientos contra nuestro país por 

incumplimiento de las normas comunitarias, en un buen número ambientales (mala calidad de las 

aguas de baño, vertidos irregulares, evaluación del impacto ambiental o etc.).

Uno de los exponentes más sobresalientes del impacto del Derecho europeo en el ordenamiento 

español ha tenido que ver con la actividad urbanística. En particular, tras venir restringida 

ostensiblemente la competencia estatal en materia de régimen del suelo y actividad urbanística como 

consecuencia de la STC 61/1997 de 20 de marzo50 , las Comunidades Autónomas vieron ensanchado 

49 Ya sabemos que el efecto directo deviene realmente uno de los principios claves en los que se asienta la eficacia y el 
carácter sui generis del ordenamiento jurídico comunitario: efectivamente, mientras las normas internacionales clásicas 
tienden a producir efectos jurídicos sobre los Estados (sujetos clásicos del Derecho internacional) y sólo 
excepcionalmente contienen alguna disposición self-executing si así lo aceptan los Estados Partes y la disposición va 
dirigida prevalentemente a los particulares, en el caso de las normas comunitarias la regla general es la contraria, esto es, 
tiene vocación de surtir efectos directamente en la esfera de los ciudadanos.
50 Mediante esta STC 61/1997 se declararon inconstitucionales más de doscientos de los trescientos diez artículos del 
Real Decreto-Legislativo 1/1992 de 26 de junio por el que se aprobaba el Texto refundido de la Ley sobre el Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana. Esta postura autonomista ha sido criticada negativamente por FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 
T.R.: De la arbitrariedad del Legislador, Madrid, Civitas, 1998.
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su margen para aprobar leyes en la materia que, en algunos casos, han sido criticadas por 

supuestamente haber dado lugar a prácticas injustas e incluso corruptas, favoreciendo la 

especulación y los abusos de posición dominante de empresas constructoras de enorme tamaño que 

se han erigido en auténticos lobbies a la sombra de los poderes locales, perjudicando en definitiva los 

mandatos europeos: de un lado, la libre competencia en este sector económico; y, de otro, la 

transparencia y la igualdad que debe regir la contratación administrativa conforme a un gran número 

de Directivas comunitarias. No extraña, por ello, que algunos embajadores comunitarios y de países 

terceros se hayan quejado de normativa regional como la anterior Ley valenciana de urbanismo (Ley 

6/1994 de 15 de noviembre de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística)51 , en 

la medida en que para ellos los agentes urbanizadores quedan habilitados para especular merced a su 

poderío económico en perjuicio de los derechos de los propietarios (muchos de ellos extranjeros 

comunitarios residentes en la Comunidad Valenciana)52 , especialmente con vulneración del derecho de 

propiedad consagrado en el artículo 33 de la Constitución española53 .

Precisamente, el control de dicha Ley regional valenciana se ha articulado por la vía del impacto 

del Derecho europeo, dado que el Tribunal Constitucional español ha seguido haciendo gala de una 

postura tal vez excesivamente autonomista en este terreno: como botón de muestra, basta 

mencionar el Auto del Alto Tribunal español de fecha 16 de julio de 2002, en el que declara inadmisible 

y, por tanto, elude entrar en el fondo, la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala 

contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana frente a 

diversos preceptos de dicha Ley valenciana de 1994 poniendo en entredicho la figura del agente 

urbanizador y otros aspectos concernientes a la contratación administrativa en esta materia. Así las 

cosas, al Tribunal regional valenciano parecían caberle, acatando la resolución del Tribunal 

Constitucional, dos vías alternativas desde la perspectiva europea: una, plantear la cuestión 

prejudicial ante el Tribunal de Justicia comunitario por vulneración por parte de la normativa regional 

valenciana de normas comunitarias como la Directiva 93/37/CEE sobre coordinación de los 

procedimientos de adjudicación de contratos públicos de obras, que ha dado lugar a sentencias 

importantes como la del Tribunal de Justicia de Luxemburgo dictada el 12 de julio de 2001 en el 

51 Sobre algunas distorsiones que provoca esa normativa regional valenciana respecto a aspectos administrativos 
básicos para todo el territorio nacional, léase el trabajo de DÍAZ DELGADO, J.: Aspectos administrativos de la LOE. Las 
Administraciones Públicas ante el proceso edificatorio, en el colectivo Estudio sobre la nueva Ley de ordenación de la 
edificación, Colección Estudios de Derecho Judicial, nº 27, Madrid, CGPJ, 2000, en especial, pp. 71-72.
52 En tal ambiente, casi resulta irónico el Preámbulo de la Ley valenciana 6/1994 de actividad urbanística cuando indica 
que el propósito central de la gestión urbanística debe ser mejorar la calidad de vida ciudadana en términos compatibles 
con el fomento del desarrollo económico comunitario. Si ello se consigue haciendo, además, justicia a los propietarios, 
tanto mejor.
53 Véase la noticia de prensa de MOLTÓ, E.: Cuatro embajadores más se unen a la denuncia contra la LRAU, en el diario 
El País, 22 de diciembre de 2002, sección Comunidad Valenciana, p. 1: Los embajadores de Noruega, Suiza, EEUU y 
Canadá, según fuentes diplomáticas, han acordado sumarse y apoyar a sus compañeros de la UE que denuncian los 
abusos urbanísticos que se están produciendo debido a una incorrecta aplicación de la LRAU (Ley Reguladora de la 
Actividad Urbanística). (...) Este frente diplomático contra los abusos urbanísticos, (...) un total de 17 representantes 
diplomáticos, instan a Olivas (Presidente de la Comunidad Valenciana) a celebrar una reunión con los afectados, y que 
garantice que se revise esta legislación urbanística, que algunos consideran que podría incumplir el artículo 33 de la 
Constitución.
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asunto C-399/9854 ; y otra, aplicar directamente el Derecho comunitario sin necesidad de plantear la 

cuestión prejudicial, en virtud del principio de primacía del Derecho comunitario, que desplazaría a la 

norma legislativa autonómica.

Esta fue la segunda vía elegida, de manera que se había llegado a la situación curiosa de una 

Ley regional vigente que, pese a no ser inconstitucional, no se aplicaba en la práctica por ser 

considerada por el juez interno como contraria al Derecho comunitario, que debía prevalecer en ese 

conflicto. Aun con todo, el propio Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana había 

emitido pronunciamientos divergentes o fluctuantes, de manera que lo realmente interesante para 

dotar de seguridad jurídica al panorama normativo español radicaba en sustituir esa Ley valenciana. 

Y, efectivamente, tras las numerosas denuncias (tanto de extranjeros comunitarios como de 

ciudadanos españoles, agrupados en plataformas contra abusos urbanísticos) y la propia implicación 

de las instituciones europeas (concretamente, en mayo de 2005 se desplazó a la Comunidad Valencia 

una delegación de tres diputados europeos en el marco de la investigación seguida en la Eurocámara, 

tras cuya visita se hizo público un informe muy crítico de la situación55 ), se ha aprobado la nueva Ley 

16/2005, de 30 de diciembre, urbanística valenciana.

En la Exposición de motivos de esta Ley valenciana 16/2005 se destaca el impacto del Derecho 

europeo, debiendo eliminarse aquellos obstáculos que impidan la materialización de los principios que 

rigen actualmente en el Derecho de la contratación pública, recogidos en el ámbito europeo en la 

recién Directiva 2.004/18/CE, del Parlamento Europeo y del Consell, de 31 de marzo de 2004, 

pendiente aún de transposición al ordenamiento jurídico interno (...) Principios cuya aplicación práctica 

ya reclamó en el año 1996 el Libro Verde de la Contratación Pública, adoptado por la Comisión 

Europea por medio de la Comunicación de 27 de noviembre de 1996, en la cual se recordaba la 

necesidad de someter la actividad contractual de todos los estados miembros, cualesquiera que sean 

los umbrales o la tipología de los contratos, a los principios del Tratado de la Unión Europea. Lo bien 

cierto es que la normativa nacional sobre contratación administrativa también ha sufrido algunos 

vaivenes para adaptarse al Derecho europeo. Así, en la Exposición de motivos de la Ley 53/1999, de 

28 de diciembre, por la que se modifica la Ley 13/1995 de contratos de las Administraciones Públicas 

54 Esta sentencia tiene su origen en la cuestión prejudicial planteada por el Tribunale Amministrativo regionale per la 
Lombardia, y en ella se declara que la Directiva 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinación de 
los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, se opone a una legislación nacional en materia de 
urbanismo que permite, apartándose de los procedimientos previstos por esta Directiva, la realización directa por el 
titular de una licencia urbanística o de un plan de urbanización aprobado de una obra de urbanización, con imputación de 
la totalidad o parte de la obra a cuenta de la contribución adeudada por la concesión de la licencia, cuando el valor de 
dicha obra sea igual o superior al umbral fijado por esta Directiva.
55 Informe del Parlamento Europeo (Comisión de peticiones; Ponente: Janelly Fourtou) de 5 de diciembre de 2005, sobre 
las alegaciones de aplicación abusiva de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y sus repercusiones para 
los ciudadanos europeos (Peticiones 609/2003, 732/2003, 1112/2002, 107/2004 y otras). Entre los puntos destacados del 
informe desde la perspectiva de este estudio, pueden leerse estos dos: 12. Desea que se le informe sobre las medidas 
preventivas que adopte el Gobierno regional para evitar que se reproduzcan las desviaciones a que ha dado lugar la 
aplicación de la ley anterior; (...) 14. Insta a la Comisión a que prosiga las tareas de control e investigación para garantizar 
la conformidad de la nueva Ley Urbanística Valenciana (LUV) y de su aplicación con el Derecho comunitario en el ámbito 
de la contratación pública y otros ámbitos afines, y a que informe plenamente a la Comisión de Peticiones sobre las 
evoluciones en dichos ámbitos.
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se menciona como una de las finalidades de tal modificación legislativa adaptar la legislación 

española a la normativa comunitaria sobre contratación pública, teniendo en cuenta que las Directivas 

93/36/CEE, 93/37/CEE y 92/50/CEE, sobre contratos de suministros, obras y servicios, cuyo contenido 

incorpora la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, han sido modificadas por la Directiva 

97/52/CE, del Parlamento y del Consejo, de 13 de octubre56 . De hecho, la existencia de esos 

vaivenes normativos internos se encuentra en el origen del Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de 

junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas. En realidad, la forma de legislar en el ámbito de la Unión en este terreno tampoco ha sido 

afortunada, dada la dispersión de normas que ha generado, por lo que se habría revelado interesante 

la existencia de una norma europea única (una especie de Código europeo de contratación 

administrativa). En todo caso, habrá que esperar a ver el alcance aplicativo de la nueva Ley 

urbanística valenciana y su desarrollo reglamentario para comprobar el grado de influencia y de 

cumplimiento real del Derecho europeo57 .

V. Reflexión final. La legislación española 
ante los retos de la Unión Europea

En el plano formal, el impacto del Derecho Europeo en el ordenamiento español, en lo que atañe 

a la fase descendente, ha sido objeto de debate como no podía ser de otro modo con motivo de las 

propuestas de nuevos Estatutos de Autonomía, especialmente el valenciano y el catalán. Al margen 

de ello, en lo relativo al juego de poderes estatales, es precisa una adaptación de la Ley 8/1994, de 

19 de mayo, por la que se regula la Comisión Mixta del Congreso y del Senado para la Unión Europea: 

¿en qué medida? Pues, en la medida prevista por el Tratado por el que se establece una Constitución 

para Europa de 29 de octubre de 2004, en donde se prevé que la información normativa europea 

dirigida a los Parlamentos nacionales ya no se recibirá a través del Gobierno (como establece el 

artículo 3.b de la Ley 8/1994), sino a través de la propia Comisión Europea. Con ello se profundizaría 

en uno de los cuatro retos del futuro de la Unión Europea, esto es, la participación de los Parlamentos 

nacionales en la construcción europea, junto a la simplificación del Derecho de la Unión, el estatuto 

de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión, y la mejor distribución de competencias entre 

los Estados miembros y la Unión.

56 Ya Ley 13/1995 derogó la anterior Ley de Contratos del Estado de los años cincuenta, en buena medida para 
adaptarse a las exigencias comunitarias europeas.
57 De hecho, se han abierto ya diversos procedimientos de infracción contra España, Italia y Suecia con objeto de 
corregir los incumplimientos de la legislación comunitaria en materia de contratos públicos. En el caso de España, 
además de la situación urbanística de la Comunidad Valenciana, son objeto de preocupación las disposiciones sobre la 
estabilidad en el empleo que se aplican en la Comunidad Autónoma de Madrid. En el supuesto de Italia, las denuncias 
de la Comisión se centran en la compra de helicópteros ligeros para la Policía y el Cuerpo Nacional de Bomberos, en los 
procedimientos de recurso relativos a la adjudicación de contratos públicos y en la adjudicación de contratos públicos de 
obras relativos al mantenimiento y construcción de viviendas sociales. Por su parte, Suecia se objeto de examen por una 
decisión adoptada por diversos operadores nucleares consistente en excluir a una consultora de sus contratos de 
servicios (información obtenida en el sitio web de la Unión Europea, www.europa.eu.int, en Recent Press Releases, 
visitada el 15 de diciembre de 2005).
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Me parece pertinente cerrar este trabajo aludiendo a tres cuestiones de la máxima actualidad en 

nuestro país y que, estrechamente relacionados con el impacto del Derecho europeo en el 

ordenamiento nacional, han generado un gran debate económico, político y social en términos de 

infracción o no de la normativa de la Unión:

- Una primera cuestión tiene que ver con la exención del IVA a determinadas entregas de bienes 

con destino a la Iglesia Católica, una exención contemplada en el Acuerdo del Estado Español con la 

Santa Sede sobre asuntos económicos, de 3 de enero de 1979: sin embargo, la Comisión Europea ha 

elaborado un dictamen motivado en el que señala al Gobierno español que esa exención no estaría 

autorizada con arreglo al régimen del IVA establecido por la normativa de la Unión: lógicamente, la 

adaptación a la normativa europea ha de producirse, ponderando en el ámbito interno la labor social 

llevada a cabo por los organismos vinculados a la Iglesia en términos de ahorro a las arcas públicas y 

sin perjuicio del principio de no discriminación con respecto a organizaciones no gubernamentales que 

lleven a cabo igualmente una obra social solidaria. 

- La segunda cuestión tiene que ver con las advertencias de la Comisión de la Unión Europea a 

España con motivo de la OPA lanzada por Gas Natural sobre Endesa, la evolución de esta operación 

(considerada con polémica como estrictamente nacional por la propia Comisión en un primer momento 

y objeto de una fuerte controversia en nuestro país al apartarse el Consejo de Ministros del criterio 

mantenido por el Tribunal de Defensa de la Competencia) adquiriendo envergadura comunitaria tras 

terciar la empresa alemana E-On con una contra-OPA y, sobre todo desde la perspectiva del objeto 

de estudio las dudas que ha suscitado la normativa española al ponderar el control sobre un sector 

estratégico como es la energía y el respeto de las normas europeas sobre competencia58 : 

particularmente, ha sido objeto de controversia la reciente aprobación del Real Decreto-Ley 4/2006, 

de 24 de febrero, por el que se modifican las funciones de la Comisión Nacional de Energía59 .

- En fin, la tercera cuestión está conectada con la mejora de la legislación española en materia 

de asilo para adaptarla a las prescripciones del Derecho europeo en la materia, especialmente 

teniendo en cuenta que el plazo de incorporación de algunos de estos mandatos europeos ya ha 

expirado. Así, si más arriba comenté que la Ley de asilo de 1984 (Ley 5/1984, de 26 de marzo) fue 

modificada ampliamente en 1994 (Ley 9/1994, de 19 de mayo) para adaptarla a nuestros 

compromisos europeos (que, en aquel momento, eran restrictivos, relacionados con los Convenios de 

Dublín y de aplicación de Schengen, ambos de 1991), ahora se trata de incorporar una normativa más 

favorable a través de una intervención legislativa que deberá consistir, más que en otra modificación 

de la legislación existente, en una nueva ley de asilo y de protección internacional subsidiaria. Estas 

58 Al respecto, puede acudirse a JIMENA QUESADA, L: European Constitution and Competition Policy, Roma, Philos 
Edizioni, 2005..
59 En el Preámbulo de este Decreto-Ley puede leerse: “Las tendencias de concentración empresarial en los mercados 
energéticos mundiales y europeos han puesto de relieve determinadas insuficiencias en la legislación vigente. 
Insuficiencias que tienen al menos una doble faceta: por una parte, no se contemplan todos los intereses cuya protección 
por los poderes públicos parece conveniente; por otra, no somete a simétrica consideración las operaciones cualquiera 
que sea el agente promotor de las mismas.
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son algunas de las normas europeas más importantes a incorporar en España: la Directiva 2003/9/CE 

del Consejo, de 27 de enero de 2003, por la que se aprueban normas mínimas para la acogida de los 

solicitantes de asilo en los Estados miembros, cuyo plazo de transposición expiró el 6 de febrero de 

200560 ; la Directiva 2003/86/CE, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación 

familiar, cuyo plazo de transposición expiró el 3 de octubre de 2005; o la Directiva 2004/83/CE, de 29 

de abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el 

reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o 

personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida 

(la expiración del plazo para la adaptación del Derecho nacional se fija en el artículo 38 de la Directiva 

en el 10 de octubre de 2006). En esta materia, ha trascendido a la opinión pública la noticia optimista 

del borrador de anteproyecto de ley preparado por el Gobierno español que asumirá esa normativa de 

la Unión Europea en sentido favorable, recogiendo la concesión de asilo por razón de sexo, previendo 

la no discriminación por razón de orientación sexual, o asumiendo un compromiso de reasentamiento 

de refugiados que no puedan permanecer en un país de primera acogida61 .

J

60 A este respecto, se ha pretendido dar un cumplimiento provisional a esta Directiva mediante el nuevo Reglamento de 
extranjería (Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social –BOE nº 6, del 
viernes 7 de enero de 2005–), en cuyo Preámbulo se indica expresamente que “Con el fin de adaptar su contenido a lo 
dispuesto por la Directiva 2003/9/CE del Consejo de 27 de enero de 2003, por la que se aprueban normas mínimas 
para la acogida de los solicitantes de asilo en los Estados miembros, así como para asegurar la coherencia entre la 
regulación de la autorización de permanencia por razones humanitarias contenida en la legislación de asilo y la autorización 
de residencia por circunstancias excepcionales prevista en el marco general de la legislación de extranjería, se modifican 
algunos aspectos del Reglamento de aplicación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de 
la condición de refugiado, aprobado por el Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero”. Sin embargo, es obvio que la 
incorporación de esa Directiva requiere una intervención normativa (seguramente legislativa, en lugar de reglamentaria) de 
mayor calado, para evitar el correspondiente procedimiento de infracción.
61 Información aparecida en el Diario El País, del lunes 2 de enero de 2006, p. 15: “El Gobierno elevará a rango de ley la 
concesión del asilo por razón de sexo”.
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H. Kaelble
Caminos hacia la democracia. Los déficit 
democráticos de la Unión Europea
Biblioteca Nueva, Madrid, 2005, 236 páginas.

k

Esta obra literaria del profesor Hartmut Kaelble consigue 
aglutinar el pasado, presente y futuro. En su libro trata de 
desentrañar los fundamentos, principios históricos y las 
bases, de los estados nacionales de Europa, para el 
camino hacia la democracia en la Unión Europea, 
articulando reflexionemos sobre el tema en el presente y 
su actual relevancia para el futuro, como el debate sobre la 
Constitución Europea.

El camino hacia la democracia es un largo y continuo 
proceso que al pasar de los años siempre se ve alargado 
delante de los cambios en la política, sociedad y 
economía de los países. Para el autor el proceso de 
democratización en Europa puede dividirse en dos vías. 
Por un lado estaban los Estados nacionales europeos 
desde el siglo XIX y XX con los avances democráticos y 
los acontecimientos históricos y por otro lado está el 
proceso de la Unión europea, que se viene formando 
desde 1950, no tan uniforme y con algunos altibajos en su 
camino.

Una historia de democracia con dos realidades dentro de 
la misma Europa: una con los Estados nacionales y su 
marcha victoriosa en los procesos de democratización, 
con algunos retrocesos, como sus crisis después de la 
Primera Guerra Mundial; y por otro lado, la Unión 
Europea, con un camino hacía la democracia que no 
termina de desarrollar un crecimiento sólido y uniforme.

El libro saca a la luz la gran paradoja entre el proceso de 
democratización de los Estados nacionales europeos y la 
Unión Europea. La obra se ocupa de tres temas 
principales. En primer lugar la historia europea del 
proceso común de democratización de los Estados 
Nacionales en sus cinco grandes transformaciones, desde 
el final del siglo XVIII hasta el final del siglo XX. 

En segundo lugar la relación existente entre el proceso de 
democratización a nivel nacional y los déficit 
democráticos en las instituciones supranacionales 
europeas desde los años 50 del siglo XX.

En tercer lugar éste libro quiere averiguar por qué no ha 
sido posible el traslado sin más del modelo nacional de 
democracia a las instituciones europeas supranacionales, 
sino que ha sido necesario, y lo sigue siendo, desarrollar 
alguna forma especial de democracia supranacional en 
alguno aspectos.

La obra está dividida en dos grandes partes. La primera, 
versa sobre los momentos cruciales en el proceso de 
democratización de los Estados nacionales en Europa y la 
segunda trata de la democratización e integración europea 
desde 1950.

En la primera parte se analiza el proceso de 
democratización de los Estados nacionales en Europa 
durante el siglo XIX al XX desde una perspectiva europea. 
El autor ha propuesto analizar las tendencias y las 
resistencias transnacionales hacia la democracia en toda 
Europa, no explicando el proceso de democratización 
partiendo de cada nación. No se trata de relatar el 
proceso de la democracia en los diferentes países, pero sí 
desde una óptica Europea, abordando las revoluciones y 
transformaciones en los procesos y sus caminos en su 
evolución o en su involución.

El profesor Kaelble estudia cinco momentos a destacar, 
entre todas las transformaciones y revoluciones que se han 
dado a lo largo del proceso de democratización en los 
Estados nacionales, analizando en cada uno de esos 
momentos las señales y características que han 
representaron para el proceso de democratización de la 
Unión Europea: la Revolución Francesa de 1789; las 
Revoluciones de 1848; el fracaso de la democratización de 
Europa de 1918-1919, la democratización europea de 1945-
1957 y el cambio democrático europeo de 1989-1991.

El autor justifica el destaque de las cinco grandes y 
espectaculares rupturas democráticas en Europa por tres 
motivos: primero por la particularidad histórica que la 
democracia europea que se realiza en una serie de 
revoluciones y no en una sola gran revolución como en los 
Estados Unidos o en la India, o sin ninguna revolución 
grandilocuente, como en Canadá, Australia o Nueva 
Zelanda.
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El segundo motivo fue identificar la perspectiva europea 
en esas revoluciones, analizando su alcance para Europa. 
Una vez que, por más que fueran símbolos históricos, al 
identificar un aspecto europeo en esos acontecimientos, 
podría versificarse el punto de vista de Europa en cada 
uno, partiendo de un análisis de las interpretaciones 
contrarias a las favorables de que esas revoluciones fueran 
o tuvieron una influencia en el proceso de democratización 
en Europa.

El tercer impulso fue por el cambio del carácter de las 
revoluciones a largo del siglo XIX y XX. Donde durante el 
siglo XIX se trataba de movimientos revolucionarios de 
masa, dirigidos a una transformación del régimen, 
cambios fundamentales del régimen, el ascenso de una 
élite política nueva, represión violenta, todo eso formó 
parte de la Revolución Francesa, de la Revolución de 1948 
y de la Revolución de 1918-1919. En contrapartida las 
revoluciones del siglo XX eran distintas, no utilizaron la 
violencia ni dieron lugar a acciones represivas.

Junto a los análisis de esos momentos cruciales el autor 
recuerda que el proceso de democratización en Europa ha 
sido de pasos pequeños y no ha sido un camino 
secuenciado, con una evolución lineal, más bien un proceso 
que avanzaba y retrocedía, plasmando esas alternancias en 
los momentos analizados.

Las cinco revoluciones tuvieran un límite de alcance 
geográfico en Europa, pero no fue un obstáculo para que 
los Estados nacionales pudieran conocer sus influencias En 
todas ellas, el autor verifica si se trata realmente de un 
momento crucial europeo y de valorar el significado de 
cada momento para la democratización de Europa, cuanto 
éxito y cuanto fracaso trajo consigo.

La segunda parte del libro aborda la democratización e 
integración europea desde 1950. Los países fundadores de 
la Unión Europea fueran ejemplos reales de haber pasado 
por la dictadura, una generación de políticos que han 
aprendido la experiencia de una Europa dividida en 
democracias y dictaduras. Delante de los diversos 
caminos que tomaran los Estados nacionales para un 
proceso de democratización, la Unión Europea ha ido por 
otro distinto, un camino propio.

El autor dibuja, en primer lugar, el escenario que marca las 
diferencias fundamentales entre la democratización de la 
Unión Europea y la de los Estados nacionales: el carácter 
supranacional de aquella. En seguida las etapas de la 
democratización y del déficit democrático en la Unión 
Europea, con la época inicial de la integración europea 
(1945-1957), el estancamiento o retroceso durante las 
décadas de 1960 y 1970 y el impulso desde 1980.

Continuando la segunda parte, el autor analiza cuatro 
elementos de la democratización europea y sus 
evoluciones históricas desde los años 50 del siglo XX: la 
identidad nacional y la identidad europea, 
contrastándolas; la opinión pública, abordando las 
distintas épocas y los signos del surgimiento de una 
opinión publica europea; la ciudadanía y la sociedad civil 
europea.  

La sociedad civil en el proceso de democratización de la 
Unión Europea desarrolla un papel clave. La identificación 
de la sociedad civil en Europa está íntimamente 
relacionada con la democratización. El autor pasa a 
analizar la identidad europea en su estrecha relación con 
las identidades nacionales y no en sí misma, demostrando 
los contrastes de ambas y sus evoluciones para un mayor 
acercamiento.

Junto al proceso de identificación europea está la opinión 
pública, que del mismo modo que aquella, demuestra sus 
diferencias en relación a los niveles europeos y nacionales, 
con las dificultades de desarrollo de una opinión pública 
europea, en idiomas distintos, compuesta, integrada por 
un entrelazamiento de opiniones públicas nacionales y sin 
un foro o medios de comunicación institucionalizados.

Como elementos formadores de la democratización en la 
Unión Europea aparecen en la obra la ciudadanía y la 
sociedad civil en Europa. Los dilemas de la formación de 
una ciudadanía europea y su carácter distinto de las 
ciudadanías nacionales, reivindicando para toda la Unión 
los derechos fundamentales, como forma de hacer parte 
del proceso de integración, más allá que una simple zona 
de mercado común. Además la sociedad civil europea y su 
evolución pueden ser vistas como elementos de 
desarrollo de todo el proceso de democratización en la 
Unión Europea.

Los caminos hacia la democracia, pone de relieve el déficit 
democrático de la Unión Europea. Una aproximación que 
no es nada fácil para los Estados nacionales. Una vez que 
la propia Unión está en constante proceso de crecimiento 
interno: con la adhesión de los nuevos miembros y la 
elaboración de una Constitución Europea; y externo: con 
su posición de destaque en el escenario internacional, 
como su papel en la guerra de Irak, la crisis energéticas en 
Irán y el Protocolo de Kioto. A las transformaciones 
internas y externas a nivel institucional hay que acrecer los 
problemas generados por una sociedad civil nacional en 
constante evolución, dentro de los propios Estados, 
consecuentemente en toda la Unión Europea.
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Todo el panorama de cambios, dificultades y exigencias 
no son ninguna novedad para los Estados nacionales. 
Europa está en constante transformación y siempre fue un 
escenario de cambios, avanzo y algunos retrocesos, pero 
sobre todo avanzo en dirección a la democracia. Un 
histórico de Estados nacionales que están en un camino 
largo y laborioso a una democracia consolidada en la 
Unión Europea.

Una obra en que aproxima al lector de forma didáctica, al 
tema de la democracia de la Unión Europea, abordando 
cuestiones importantes de forma practica, trayendo a la 
luz las distintas opiniones sobre cada punto y su 
evolución, facilitando para el lector su comprensión en un 
tema tan complejo y de gran relevancia, no sólo para el 
momento, pero también para el futuro.

. Bruno Manoel Viana de Araujo
Becario “Cinc Segles” en la Universitat de València, 

Departamento de Derecho Internacional

Patricia Argerey Vilar (Coordinadora)
El fenómeno de la inmigración en Europa. 
Perspectivas jurídicas y económicas
Editorial Dykinsom, S.L., Madrid 2005. 185 págs.
I.S.B.N. 84-9772-601-4

k

1. Este trabajo de investigación es fruto de la colaboración 
de cuatro componentes del Instituto de Estudios 
Europeos de la Universidad S. Pablo – CEU, bajo el apoyo 
de la Fundación Bancaja, notándose el apoyo de material 
por parte de la Universidad Pontificia de Comillas.

A pesar de carecer estas cuatro investigadoras de otro 
tipo de publicaciones por separado, el presente 
documento queda lejos de las pretensiones de ser un 
manual académico para tratar de introducir a los lectores, 
desde el particular punto de vista de las autoras, en el 
estudio del movimiento migratorio hacia Europa y las 
consecuencias de este fenómeno.

El título de la obra, se ajusta perfectamente a su 
contenido, ya que esta precisamente estructurada en estos  
tres bloques, aunque como después se dirá el primero y el 
tercero se mezclan innecesariamente. El primero se 
ocuparía del propio concepto de inmigración, así como 
de la situación de este fenómeno en España y en Europa. El 
segundo atendiendo a la perspectiva jurídica, atendería 
cronológicamente la evolución de la política europea 
dedicada al control de los flujos migratorios y la lucha 
contra la inmigración ilegal, dedicando un apartado a la 
reforma de la legislación española  en materia de 

extranjería operada por mor de la reforma de noviembre 
de 2003.Y el tercer y último, relativo a las teorías 
económicas, mezcla la necesidad de emigrar, junto con un 
perfil del inmigrante, debiendo derivar a las consecuencias 
económicas de las migraciones  para el mercado de 
trabajo.

Reconociendo que la documentación del libro termina el 
16 de abril de 2004, las autoras parten, bajo un prisma 
fundamentalmente descriptivo,  de la realidad 
incontestable en el sentido de que Europa occidental, ha 
pasado de ser emigrante a inmigrante. Lejos quedan las 
corrientes migratorias a EE.UU. por parte de ciudadanos  
italianos, polacos e irlandeses o de de italianos y 
españoles a Argentina y Chile.

2. El bloque primero, que se extiende apenas cinco 
páginas, comienza con una delimitación  del concepto de 
inmigración y de la definición del migrante. Recogiendo, 
sin profundizar en ello, que la realidad europea es la 
existencia de distintos criterios nacionales para la 
definición del inmigrante atendiendo bien al lugar de 
nacimiento de una persona o al de su familia, o al grupo 
étnico al que pudiera pertenecer. Tampoco estudia el 
origen de esta difusión normativa y las motivaciones que 
conllevan a su permanencia en la Europa actual.

Continúa con una somera clasificación de los  impulsos 
que conducen a inmigrar, adelantando que el estudio se 
centrará en los que lo hacen por intereses económicos al 
estar motivados por la búsqueda de un empleo o mejora 
de las condiciones de vida, solo nombrando someramente 
a los que lo hacen por estudios, jubilación o asilo.  Por 
tanto no conocemos la deducción que conduce a 
despreciar la motivación de un cambio de residencia a un 
estudiante o a un jubilado sino es para la ulterior 
obtención de un empleo o la simple mejora de su calidad 
de vida acorde igualmente con sus ingresos económicos.

No debemos olvidar que la propia Real Academia de la 
Lengua Española contempla como emigrante tanto al que 
se ausenta de su país de forma temporal como definitiva, 
mientras que al inmigrante ya  le asigna la intencionalidad 
de establecerse en otro país

Finaliza el estudio con un alegato en condicional sobre las 
bondades de la inmigración, así como de los posibles 
beneficios que podrían darse para la ciudadanía receptora, 
incluso para los países de origen, adjuntando un somero 
conjunto estadístico sobre el origen de los inmigrantes y 
de su asentamiento en España y Europa sin mencionar, ni 
levemente, aquellos que ha habido que documentar por 
estancia irregular voluntaria ni la cantidad aproximada que 
podrían permanecer ilegalmente o aquellos a los que ni 
siquiera se puede documentar por desconocer las 
autoridades del país receptor su país de origen o siquiera 
de procedencia.
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3. El segundo bloque atiende a la perspectiva jurídica de la 
inmigración desarrollada en una línea de acercar a un lector 
neófito en la terminología comunitaria y guiarlo 
maniqueamente  por la construcción de la Europa sin 
fronteras.

El bloque va explicando someramente,  y  con ánimo de 
situar al lector en los orígenes de la cuestión, el objetivo 
comunitario de una Europa sin fronteras. Se echa de 
menos una introducción cronológica sintetizadora de la 
relación de Acuerdos y Consejos, con una leve explicación 
de la evolución del tema tratado respecto del precedente, 
así como el presentar una relación de las normativas a las 
que se ha hecho referencia en el trabajo

Cronológicamente debieron referirse, para situar la 
cuestión de la inmigración, en el origen del tratamiento 
comunitario. Comenzando por la Decisión de la Comisión 
85/381, que observando un exceso de trabajadores no 
comunitarios entre los extranjeros que trabajan en suelo 
comunitario solicitó el establecimiento de un 
procedimiento de comunicación previa y de concertación 
sobre las políticas migratorias respecto a terceros 
estados”. 

A este siguió el Acuerdo de Schengen de 1985, firmado 
entre Alemania, Francia y el Benelux, que buscó fuera de la 
fusión de las tres comunidades europeas el crear una 
Europa sin fronteras. Este sería firme mediante su 
Convenio de Aplicación de 1990 y que derivaría en la fusión 
de ambos en el Acerbo  y el Sistema de Información de 
Schengen, con objeto de paliar la supresión de las 
fronteras interiores.

Este control comunitario no impide el que cada país 
siguiera adoptando sus particulares medidas de control 
de la inmigración, y así quedó instaurado en el Acta Única 
Europea de Luxemburgo de 1986. Produciéndose el gran 
cambio con la creación de la actual Unión Europea 
mediante el Tratado de Maastrich de 1992, que la sustenta 
sobre tres pilares ocupándose el tercero al problema que 
plantea la política de inmigración y la relativa a los 
nacionales de terceros Estados, respecto a determinados 
extremos de acceso, estancia y prevención de situaciones 
irregulares.

Pero el gran cambio lo supondría el Tratado de 
Ámsterdam de 1997, en vigor desde 1/5/1999, que plasmó 
la transferencia de competencias de los Estados 
Miembros a la U.E., institucionalizando el tercer pilar, 
dando una moratoria para ello hasta mayo del 2004. Si 
bien excepcionando las competencias estatales en el 
mantenimiento del orden público y la seguridad interior, 
otorgando un procedimiento especial de emergencia para 
la llegada repentina de nacionales de terceros países. Y 
dejando fuera de ese plazo de 5 años el establecer 
condiciones de entrada y residencia de inmigrantes y el 

definir los derechos de los nacionales de terceros países. 
Protegiéndose de repentinos cambios políticos al 
establecer que las decisiones se tomarían por unanimidad.

Las autoras hacen un somero análisis de los tratados 
siguientes a Ámsterdam como el Tampere del 99, Laeken y 
Niza en 2001 y Sevilla en el 2002, pero siempre con el 
objetivo de criticar las sucesivas protecciones legales que 
iba creando la Unión Europea que percibían iba 
evolucionando desde los deseos de acogida y de libertad 
globales a la seguridad jurídica  de sus nacionales.

Así en el importante caso de Schengen echan de menos el 
objetivo inicial de su creación cual era la libre circulación 
de personas al haberse convertido con el devenir de los 
tiempos en un práctico sistema de prevención de los flujos 
migratorios y de la lucha contra la inmigración ilegal. Ello 
sin tener en cuenta  el principio competencial, los intereses 
particulares estatales, las diferencias geográficas, 
culturales y de facilidad de acceso ilegal a Europa, así 
como el principio de  subsidiaridad con que en ese 
momento de transición actuaba el derecho comunitario 
hasta el 2004. Lo que no debería ser óbice para el avance a 
una política común de emigración.

Principio de subsidiaridad que se encuentra en la 
legislación interna de los países miembros al deber de 
respetar las pautas nacionales las distintas  legislaciones 
autonómicas y locales, pero gozando de sus propias 
autonomías interpretativas. Así en 1999, cuando hemos 
dicho entró en vigor el Tratado de Ámsterdam, las 
Conclusiones del Consejo de Tampere de ese año 
anunciaban entre las prioridades de la Unión el equilibrio 
entre el trato justo a los extranjeros y la lucha contra la 
inmigración ilegal. Intenciones que se verían plasmadas en 
distintos  instrumentos de los consejos de Laeken de 2001 
y de Sevilla de 2002, si bien, muy en contra de los deseos 
de las autoras que optan claramente  por la readmisión de 
los presentes ilegalmente.  La tendencia comunitaria es de 
incrementar las medidas destinadas a la creación de un 
dispositivo global de control de los flujos migratorios y 
de lucha contra la inmigración ilegal, políticas que se 
encontraban entre las competencias transferidas por los 
Estados miembros con el mero fin de unificar los criterios 
y que por el desviacionismo de la propia Unión ha 
conducido a que estos mismos sean cada vez mas 
reticentes a su progresiva  cesión y especialmente a la 
dotación de los medios necesarios para alcanzar un 
espacio sin fronteras exteriores en unas condiciones que 
no garantizasen su seguridad. Reticencia a la que cabría 
sumar la independencia de criterios de que gozan Reino 
Unido; Irlanda y Dinamarca y la afectación del acervo de 
Schengen a otros países extracomunitarios como 
Noruega e Islandia.
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Marcadas las líneas generales, digamos de intenciones,  de 
la U.E. si nos constreñimos al control de la inmigración, 
hemos observado que se ha pasado del deseo de 
establecer un procedimiento de concertación de políticas 
migratorias (Decisión de 1985), a derivar a garantizarse 
cada Estado su autonomía en ese control (Acta Única 
Europea de 1986), dotarse de medios técnicos para paliar 
la indefensión de la supresión de fronteras interiores (SIS 
Schengen), regular la inmigración y residencia ilegal, 
incluyendo la repatriación (Tratado de Ámsterdam de 
1997), instar la creación de una Policía Europea de 
Fronteras y una Oficina Consular común de la UE (Consejo 
Tampere 1999), levantarse la obligación de la unanimidad 
en la toma de decisiones pero mantiéndola para la 
inmigración ilegal (Tratado de Niza de 2001), a instaurar el 
programa de repatriaciones y fomentar la readmisión por 
parte de sus países (Sevilla 2002). 

4. Esto conlleva directamente a las autoras a continuar el 
libro con el estudio directo del control europeo de los 
flujos migratorios, y evidentemente de la lucha contra la 
inmigración ilegal, lanzando como preámbulo la 
lamentación de que la  “acción comunitaria ha centrado sus 
mayores esfuerzos en intentar desarrollar un arsenal 
jurídico de carácter defensivo, preventivo y represivo para 
garantizar unas condiciones óptimas de seguridad” (p.42), 
para a continuación disgregar ese control inmigratorio en 
los siguientes apartados

• Visados y gestión eficaz de las fronteras exteriores
• Medidas relativas a las obligaciones que atañen a los 
transportistas, calificándoles como de “agentes de 
carácter privado” (p.51) en el control de la inmigración 
ilegal.
• Medidas contra el tráfico ilegal de inmigrantes y la trata 
de seres humanos
• Medidas en el retorno y los acuerdos de readmisión

Las autoras critican ampliamente la dotación jurídico 
preventiva por parte de la Unión sin aportar en una sola 
ocasión un dato relativo a la inmigración ilegal a la baja o 
el menoscabo de los derechos intrínsecos a las personas 
en el fomento de las readmisiones, retornos o de las 
expulsiones. Hasta el punto de que en el caso de la 
Directiva 2002/90, que sanciona la ayuda para la entrada 
ilegal  de un tercer país, optan porque esta se reforme ya 
que podría perjudicar a las ONG que ayudan a los 
extranjeros que de forma ilegal traspasan las fronteras por 
necesidad (p.54), es decir  la práctica mayoría de sujetos. Y 
para el caso de la expulsión abogan también por la 
modificación de la Directiva 2001/40 para que se incluya 
una cláusula que en la práctica la inutilice al indicar que no 
se lleven a cabo si el expulsado anuncia un riesgo de 
represión, tanto en su país de origen o en el de destino, 
por convicción política o pertenencia a un determinado 
grupo social o religioso (p.61).

Entrada y permanencia ilegal en un Estado Miembro que 
queda impune al igual que para la legislación española,  
cuando es el propio Código Penal español el que ocupa 
integro su título II en castigar al   “particular que, sin 
habitar en ella, entrare en morada ajena o se mantuviere en 
la misma contra la voluntad de su morador”, no siendo 
difícil buscar la asimilación internacional de estado a 
morada ajena para un extranjero. Y aun mas, cuando ese 
extranjero desobedece la orden de expulsión y continua en 
libertad, porque no puede estar mas de 40 días en un 
Centro de Acogida y no se le puede remitir a su país de 
origen por carecer del Convenio apropiado, no le ocurriría 
lo mismo si se le aplicase el mismo Código Penal en vigor 
que en su artículo 203 castiga con prisión “al que entrare 
contra la voluntad de su titular en el domicilio de una 
persona jurídica pública o privada, despacho profesional u 
oficina, o en establecimiento mercantil o local abierto al 
público fuera de las horas de apertura”.

Sin embargo el 318 bis castiga hasta con 8 años de prisión 
“al que, directa o indirectamente, promueva, favorezca o 
facilite el tráfico ilegal o la inmigración clandestina de 
personas desde, en tránsito o con destino a España”. 
Favorecimiento que de acuerdo con lo que exponen las 
autoras en alusión  a la Declaración de Bruselas y de la 
propuesta de Directiva del 2002 tendría un doble rasero 
partiendo del cobro o no de los servicios. Es decir que si 
se trata de una organización altruista, léase una ONG con 
fondos y aportaciones  inconcretas quedaría impune, 
mientras que si por la misma labor promotora se cobra 
una cantidad económica debería de ser penado el autor y 
premiado con un permiso de residencia el delator.

5. El siguiente título del trabajo, que las autoras llaman 
informe, trata de la migración legal.

Título ya de por si inapropiado por definir el diccionario la 
migración como la “acción del traslado del conjunto de un 
pueblo” y en nuestro caso la referencia es el estudio de las 
normas de admisión de los nacionales de terceros países 
con lo que ello ya es definido como inmigración, salvo que 
lo que quisieran es denominar migrantes a los legales e 
inmigrantes a los ilegales.

Este bloque lo dividen en

• El establecimiento de condiciones de entrada y 
residencia de nacionales de terceros países.
• El establecimiento de un estatuto de residente de larga 
duración
• La concesión del derecho a la reagrupación familiar
• Medidas destinadas a promover la integración de los 
nacionales de terceros países en la sociedad que residen.
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El estudio parte de las especiales características que 
presentaba un Dictamen del Consejo de mayo de 1999 
(p.64) que aceptaba como razones justificativas para la 
estancia de extranjeros (de ahora en adelante me referiré 
con este termino abreviado a las personas no 
pertenecientes a un Estado Miembro de la U.E.), el que 
trabajase, autónomamente o por cuenta ajena, estudiase,  
por otros motivos especiales como la reagrupación 
familiar o que tuviera adjudicado un estatuto de residencia 
de larga duración. Ello fue rebatido, como ya habíamos 
visto, por el Consejo de Tampere de octubre de 1999, es 
decir apenas tres meses después del Dictamen, 
aconsejando la  necesidad de aproximar las legislaciones 
nacionales sobre admisión de extranjeros,  pero 
haciéndolo bajo la evaluación de las necesidades 
económicas y demográficas de la U.E., teniendo en cuenta 
la capacidad de acogida del Estado Miembro y de sus 
relaciones con el país de origen. Este Consejo también 
preconizó la aproximación de los derechos de los 
nacionales a estos extranjeros, pero exigiendo 
previamente el que hubieran residido legalmente un cierto 
tiempo y contasen con un permiso de larga duración. 
Finalizando con la pretensión de que se gestionase esta 
inmigración directamente con sus países de origen 
informando de las posibilidades reales de acogida y 
fomentando el retorno voluntario.

Ante esta arquitectura jurídica  de la U.E., protectora de 
sus nacionales, las autoras toman como referencia una 
Propuesta de Directiva al Consejo (p.66), a la que cabe 
significar que nunca llegó a serlo, en la que consideran 
fundamental para la estancia de estos extranjeros:

o El que se establezcan expresamente sus condiciones de 
entrada y sus derechos.
o Establecer un procedimiento de solicitud único para 
toda la U.E. y que sirva conjuntamente de permiso de 
residencia y trabajo.
o Reservar determinados puestos de trabajo en 
exclusividad para extranjeros

En cuanto al establecimiento de un estatuto de residente 
de larga duración, rechazan la posibilidad otorgada por la 
Directiva 2003/190 del Consejo de permitir a cada uno de 
los Estados el exigir el cumplimiento de las medidas de 
integración, abogando por unas comunes, así como la 
rebaja del tiempo mínimo estancia previa ininterrumpida 
situada en 5 años, aduciendo que antes fluctuaba de 2 a 10; 
y de los requisitos para el cambio de residencia a otro 
Estado Miembro, con la posibilidad de recurrir 
contenciosamente la negativa. 

Enlazando seguidamente con la reagrupación familiar 
prevenida en la Directiva 2003/86, cuestión que por otro 
lado no han desarrollado las legislaciones nacionales. 

Describe el tema en dos ámbitos complementarios, por 
un lado las condiciones para su aceptación y por otro los 
derechos de los miembros reagrupados. En este caso se 
relatan con bastante exactitud los condicionantes de 
ambos, para nuevamente decantarse esta vez hacía un 
extremo radical insostenible al manifestar literalmente que 
es una Directiva aplaudida por los países conservadores, 
aunque parecen lamentar el que se haya extendido este 
derecho de reagrupación familiar “a parejas sin ningún 
contrato matrimonial, pero sin llegar al extremo de 
admitir la poligamia” (p.89), no poniendo reparos a la 
reagrupación de los miembros de este tipo de familia 
ilegal en la U.E. al amparo del Considerando 10 de la 
Directiva que deja en libertad a los Estados a decidir la 
reagrupación tanto si dependen del reagrupando o de su 
cónyuge (p.85).

Finaliza el bloque aludiendo a las medidas destinadas a 
promover la integración de los nacionales de terceros 
países en la sociedad que residen, lamentando que no 
existan ningún instrumento vinculante que aluda a estas 
(p.90), por lo que debemos entender que subsidiariamente 
la U.E. nos remite a las Directivas del 2000, 43 y 78, que 
tratan sobre igualdad de trato de las personas por esa 
misma condición y la segunda en lo referente al empleo.

Cobertura jurídica de igualdad que en cierta forma es 
inexacta, aunque entiendo que justa,  toda vez que como 
ya hemos visto sus derechos y obligaciones están en 
función de que se encuentren acogidos a estatutos de 
corta o larga duración.

6. El apartado que reserva el trabajo al marco jurídico 
español se centra en exclusiva en la reforma de la L.O. 
4/2000, efectuada por la L.O. 14/2003, que por otro lado 
era de obligada aprobación para adecuar la normativa 
española a las decisiones europeas de esos dos años, 
especialmente el Reglamento del Consejo de la U.E. de 
13.06.2002 que establece el modelo uniforme de permiso 
de residencia para nacionales de terceros países, con 
carácter obligatorio para estos sujetos con el fin de 
acreditar su legal estancia. Documento una vez mas 
absurdo en la práctica, ya que si el permanecer 
voluntariamente o ingresar de forma clandestina en un país 
miembro no es delito, no se entiende el valor coercitivo de 
una sanción de 300 a 6.000 ¤  por la carencia del permiso a 
quien no tiene ningún medio económico con que 
responder.

Misma sanción que se impone por pasajero que carezca 
de la documentación necesaria para efectuar el viaje al 
transportista, en aplicación de esta ley orgánica 
consecuentemente con la Directiva 2001/51, por lo que 
implícitamente se esta privatizando la labor aduanera a las 
compañías que deberán asegurarse en el país de origen de 
comprobar la validez de los títulos de viaje necesarios ya 
que en caso de negativa por parte de sus respectivas 
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autoridades al acceso a un Estado Miembro se debería 
hacer cargo nuevamente del traslado del pasajero, además 
del pago de la referida sanción con un mínimo de nada 
menos que 500.000 ¤ a tanto alzado, con independencia de 
los viajeros transportados. Cantidad que evidentemente si 
que deberá satisfacer a riesgo de embargo o de 
inmovilización del medio legal empleado, cuando esta 
infracción de control de documentación en el país de 
origen si cabe la posibilidad de que pudiera tener un 
origen involuntario. No así el sujeto que permanece ilegal e 
indefinidamente en un país con una orden de expulsión 
firme a la espera de una regularización periódica que solo 
le exigirá la acreditación de la presencia anterior en ese 
país.

Ante esta tamaña insensatez comparativa, en la que las 
autoras no han entrado, en cambio si se les ha ocurrido 
preguntarse si la exigencia del título de viaje (pasaporte y 
visado) no atentará contra el artículo 13 de la Declaración 
de los Derechos Humanos de 1948 que reconoce el 
derecho de toda persona a salir de su país (98). Solamente 
recordar que incluso para la Constitución española ciertos 
derechos no siempre pueden ser cubiertos, así el artículo 
28  dice que “todos los españoles tienen derecho a 
sindicarse libremente”, pero añade que “la Ley podrá 
limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las 
Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos 
sometidos a disciplina militar”, el 19 dice que “todos los 
españoles tienen derecho a circular por el territorio 
nacional”, pero una orden de alejamiento en los casos de 
violencia doméstica puede limitar provisionalmente y sin 
sentencia firme este derecho; o el eufemismo, de que ante 
un 20% de ciudadanos en paro, el artículo 35  proclame el 
que “todos los españoles tienen el  derecho al trabajo y a 
la libre elección de profesión u oficio”., finalizando este 
mismo artículo afirmando que “en ningún caso pueda 
hacerse discriminación por razón de sexo” cuando es el 
mismo Estado mediante la denominada “discriminación 
positiva” el que la esta fomentando en perjuicio del otro 
sexo.

7.  El  último bloque del trabajo se ocupa del impacto 
económico de la inmigración.

8.  La primera parte se ocupa de las Teorías del comercio 
internacional, que parecen ampliar, incluso podrían haber 
estado juntas,  el epígrafe dedicado al estado de situación 
del fenómeno migratorio del primer bloque, incluyendo el 
análisis de las distintas teorías motivadoras de la 
inmigración, reproduciendo básicamente los estudios de 
Borjas, Zimmermann y Ravenstein con pequeños 
comentarios para su enlace

9.  Una segunda parte estudia la revisión de los modelos 
aplicables al estudio de la economía de las migraciones 
con un léxico excesivamente técnico, y en ocasiones 
ininteligible, especialmente en cuanto a las distintas 
teorías de afectación sobre las tasas de empleo del 
movimiento migratorio sobre el país de destino.

De una manera velada llega a la conclusión habitual  de que 
la inmigración no puede generar ganancias sociales en un 
modelo económico laboral con salario mínimo (p.131). Así 
el actual incremento del flujo migratorio, con mano de 
obra casi exclusivamente no cualificada, produciría un 
aumento del desempleo autóctono al aumentar la 
diferencia entre el salario mínimo y lo que debería ser el 
salario digamos a precio de mercado, lo mismo ocurre 
cuando los inmigrantes trabajadores no cualificados 
sustituyen al mismo sector nativo, que a su vez eran 
complementarios de los nativos cualificados. Y por 
último, el mismo efecto de desempleo se dará cuando los 
sindicatos consigan elevar el salario de los trabajadores 
por encima del salario de equilibrio, pero también podría 
ocurrir que precisamente los sindicatos presionen a la baja 
los salarios para incrementar el empleo de los no 
cualificados.

10.  La segunda parte del bloque, como ya habíamos 
dicho, es la que verdaderamente debería atacar la cuestión 
del impacto económico, pero lo que realmente hace es una 
exposición estadística del lugar de procedencia, la edad, 
el sexo y el número de cotizantes, alejándose del título e 
insistiendo en estudiar por porcentajes la segmentación 
del mercado de trabajo por sectores y en función del 
género. De todo ello solo podemos entresacar que a 
diciembre de 2002, cuando finalizó el estudio estadístico,  
dos tercios del poco mas de un millón de inmigrantes 
residentes eran provenientes de un país del tercer mundo y 
que un tercio de ellos no cotizaba a la Seguridad Social 
(p.138). 

11.  Las conclusiones de este trabajo son las consecuentes 
con todo lo expresado, en contraposición a la voluntad de 
intención de las autoras, y que dejan clara en la 
consumación del autodenominado informe, al expresar 
literalmente “consideramos que para combatir el 
fenómeno de la inmigración ilegal se debe hacer un 
esfuerzo serio y comprometido por abrir vías que 
permitan la entrada de nacionales de terceros países en 
condiciones legales” (p.152), “la Unión Europea necesita 
definir una auténtica política de inmigración que reconozca 
ciertos derechos fundamentales a favor de los extranjeros” 
(p.151) y el desear a la mayor brevedad la aprobación de 
un particular “estatuto que regule la situación de los 
nacionales de terceros países residentes en territorio de 
los Estados miembros de la U.E. y de sus condiciones de 
entrada con fines laborales” (p.152).
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Si esta es la conclusión del estudio no podemos estar en 
mas desacuerdo con las autoras ya que asegurar que para 
acabar con la inmigración ilegal la solución es abrir vías 
legales es apagar el fuego con mas fuego. A Europa le 
sobran inmigrantes ilegales, especialmente si como 
hemos visto provienen de países donde se les ha 
preparado escasamente en aptitudes laborales y 
nulamente en actitudes democráticas. Bastaría con la 
preparación y reciclaje de los existentes y cerrar la 
reagrupación familiar,  posibilidad expuesta este mismo 
mes por el Presidente del Tribunal Supremo español.

Proclamar que necesitan una política que les reconozca 
“ciertos derechos fundamentales” es hacer demagogia en 
un tema tan importante como el de los derechos 
fundamentales, sobradamente recogidos en su aspecto 
más amplio y al que como personas se encuentran 
acogidos. En este sentido, nuestra Carta Magna dice en su 
artículo 10-2  que las “normas relativas a los derechos 
fundamentales y a las libertades que la Constitución 
reconoce se interpretaran de conformidad con la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y los 
tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas 
materias ratificados por España”. En estos derechos, al 
igual que hace en Europa, no se hace distinción respecto a 
los nacionales.

Misma explicación de innecesariedad se podría hacer 
respecto un concreto estatuto que les regule su situación y 
sus condiciones laborales. La U.E. ya se ha dotado de dos 
Directivas reguladoras del estatuto de residentes 
permanentes y otra sobre su reagrupación familiar, con 
ellas se cumple exactamente con la correspondencia a su 
status, cual es como hacer residente al que ha entrado 
legalmente y ha obtenido un permiso de trabajo para 
posteriormente, y de acuerdo con su trayectoria, proceder 
a la reagrupación familiar. Reagrupación a la que ya se 
escuchan las primeras sirenas de alarma puesto que como 
dicen las propias autoras es una reagrupación de aumento 
exponencial con personas que se reproducen a un ritmo 
que dobla al de los nacionales (p.115), que crean sus 
propios barrios y que en muchas ocasiones no presentan 
una intención integradora.

Ello conduce a recordar que en modo alguno el trabajo ha 
desarrollado el bloque tercero denominado el impacto 
económico de la inmigración, en la vertiente de determinar 
si producen beneficios o gastos en el equilibrio 
presupuestario del Estado de acogida, o quizás han 
buscado no hacerlo, derivando a estadísticas sobre el 
sexo de los inmigrantes, los lugares de procedencia o su 
preparación.

Las comisiones de la  U.E. cuando estudian su ampliación  
exponen la inversión por país, el incremento de la 
contribución, la totalidad del coste de la ampliación y los 
años que se calculan harán falta para que esos países 
contribuyan al incremento del P.N.B. y dejar de ser una 
carga. Esto mismo debería hacer la U.E. por cada país 
miembro respecto a la inmigración por parte de terceros 
países. Esta claro que cubren unos puestos de trabajo 
vacantes, esta claro que han incrementado el número de 
cotizantes a la seguridad social y de ello hay multitud de 
trabajos, informes y estadísticas pero se echa en falta el 
desglose de coste y beneficio neto.

El propio estudio aporta que el ingreso legal de este tipo 
de extranjeros ha descendido hasta el año 2000 entre el 12 
al 18% en países como Holanda, Bélgica o Suecia, 
mientras que se ha incrementado en un 30% en Finlandia y 
especialmente significativo es que en España sea un 86%. 
Habría que haber estudiado que han hecho esas 
legislaciones para su contención y especialmente el coste 
que supone ese descenso o incremento. Ese 86% sería 
insignificante  a fecha de hoy, y cabría incluir la presencia 
irregular imposible de determinar e ignorada en el 
presente trabajo.

En el parámetro del coste habría que calcular el aporte por 
cada ministerio para su integración. Así en un epígrafe 
estarían las subvenciones para vivienda, de compra o 
alquiler; las destinadas  a mujeres separadas para su 
manutención,  para colegios, para asociaciones culturales 
y religiosas, para ONG comprometidas con el cuidado del 
inmigrante incluso antes de su ingreso ilegal, etc. Otro 
epígrafe lo constituiría las partidas del de Sanidad y 
Asuntos Sociales, y de sus homólogos autonómicos y 
locales, en partidas como su propia documentación,  
gratuidad de comedores escolares,  libros, medicinas, 
exámenes médicos, atenciones hospitalarias y en vía 
pública, etc. Y por último el coste global del incremento 
del gasto que suponen para los ministerios de Interior y 
Justicia tanto en creación de edificios, y posterior 
mantenimiento anual, como en incremento de dotación 
humana y de material, en la creación de centros 
penitenciarios (donde su estancia es mayoritaria), de 
centros de acogida hasta su expulsión, de medios 
policiales, de  servicios sociales, del número de juzgados 
o del coste de las expulsiones a sus respectivos países.

Una vez baremado y analizado es cuando podríamos 
hablar precisamente del epígrafe que nos ocupa: el 
impacto económico de la inmigración. Cifra concreta 
indicativa de la rentabilidad de la inmigración. Estudio al 
que cabría añadir la posible economía sumergida en que 
pueden encontrarse y que determinaría un informe del 
Banco de España que reflejara si las divisas remitidas fuera 
de España son superiores o inferiores a los salarios 
declarados por los empresarios.
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En fin, podríamos resumir que el libro es un continuo 
lamento de cuantos obstáculos legales impidan la llegada 
del inmigrante a Europa, independiente de que lo haga de 
forma regular o ilegal y cualquier requisito nuevo o 
reforma ejecutada por comprobar los Estados Miembros 
o la propia U.E. que su anterior aplicación cercenaba la 
seguridad de sus ciudadanos o presentaba una laguna 
legal en su derecho será considerado por las autoras 
como de un control innecesario ya que a lo largo del 
trabajo se ha constatado la reiteración de calificaciones 
como de ley generosa cuando tuvo que ser reformada por 
ineficaz o  tachada de control excesivo y 
desproporcionado cuando era correctamente protectora 
de los intereses de sus nacionales.

. Carlos Sanchís

María del Mar Muñoz Amor
La calidad de las aguas: Régimen vigente y grado de 
cumplimiento de la normativa comunitaria
Madrid: ECOIURIS, 2006-04-27 
ISBN: 84-88189-16-8

k

Para comenzar habría que decir que el título de este libro 
La calidad de las aguas. Régimen vigente y grado de 
cumplimiento de la normativa comunitaria describe 
con suma exactitud su contenido. En este trabajo se ha 
pretendido y, -a mi juicio- conseguido con acierto, 
establecer un análisis comparativo en el ámbito español 
entre la política europea de protección de la calidad de las 
aguas continentales, mandato de ineludible cumplimiento, 
y lo que hasta la fecha de publicación de este estudio ha 
sido llevado a cabo efectivamente. El diagnóstico se 
plantea desde tres dimensiones concurrentes, la 
competencial, que desgrana los derechos y deberes 
incluidos y/o reconocidos transversalmente en las 
legislaciones europea, española, autonómica y local, la 
cronológica, que refiere la evolución temporal de las leyes 
al respecto y, por último, la del ciclo del agua, en sus dos 
vertientes: de planificación y abastecimiento de un lado, y 
de saneamiento y depuración de otro.

La estructura o partes en las que se desarrolla el libro 
corresponde a esquema sistemático de su tesis, lo cual 
garantiza a legos y profanos un acercamiento a la materia 
claro y sin dificultad. La primera parte es introductoria y 
se centra en la historia de la legislación española en 
materia de calidad de las aguas desde el siglo XIX hasta 
nuestros días. En ella nos presenta una serie de 
antecedentes históricos bien documentados que servirán 
para dibujar la evolución normativa en esta materia a lo 
largo del tiempo. La segunda parte la dedica al papel del 

derecho comunitario en materia de calidad de las aguas, la 
aplicación de la Directiva Marco de Aguas como elemento 
normativo principal y el marco jurídico por ésta 
planteado. Mención especial merece el capítulo dedicado 
a la concurrencia competencial de los derechos 
comunitario y español, con examen de todas las 
disposiciones normativas. En la tercera parte se ocupa 
exhaustivamente y con detalle del quid de la cuestión: los 
planteamientos institucionales en torno a la protección de 
las aguas en el ordenamiento español. El análisis versa 
sobre dos cuestiones tan íntimamente relacionadas como 
son:: la planificación hidrológica, de una parte, y la política 
de saneamiento y depuración de las aguas residuales, de 
otra.

En relación con la planificación existen dos razones 
fundamentales para su inclusión en este trabajo. La 
primera, de carácter metodológico, es que dicho 
instrumento constituye necesariamente, el paso previo a 
cualquier actuación sobre estas aguas, a la aplicación de 
cualquier medida respecto de sus niveles de cantidad o 
calidad. La segunda razón es que, a diferencia de lo que 
ocurre en nuestro país, la Unión Europea ha asumido ex 
novo este instrumento en su Directiva Marco de Aguas. 
Ello obliga a que sea indispensable cotejar ambos tipos 
de planificaciones para conocer hasta qué punto nuestro 
país cumple con las previsiones comunitarias.

En cuanto al saneamiento y a la depuración – actuación 
última e ineludible antes de que el retorno de las aguas a 
sus cauces tenga lugar -, en este trabajo se reivindica el 
papel decisivo en la materia que pueden jugar las 
Entidades Locales españolas. Este punto de vista se 
fundamenta en dos razones, en primer lugar la Carta 
Europea de Autonomía Local y el principio de 
subsidiariedad propugnado por la política 
medioambiental europea, y en segundo lugar el principio 
de descentralización que preconiza el artículo 103 de la 
Constitución española y que, hasta el momento, parece 
haberse desarrollado en una sola dirección, esto es, del 
Estado a las Comunidades Autónomas.

María del Mar Muñoz Amor cursó estudios de Derecho en 
la Universidad Autónoma de Madrid, y el origen del 
trabajo que nos ocupa es la Tesis doctoral de la autora 
que, en sus inicios, partía únicamente de los mimbres 
legislativos la Ley de Aguas de 1985 y del Reglamento del 
Dominio Público Hidráulico. Es destacable el esfuerzo 
sostenido de actualización que Muñoz Amor, en el 
transcurso de la elaboración de la Tesis mencionada, y 
sobre todo en el desarrollo de este tratado ha tenido que 
acometer, ya que elementos tan determinantes como son 
los planes hidrológicos de cuenca, el Plan Hidrológico 
Nacional y, en especial, la Directiva Marco de Aguas, han 
emergido en nuestro ordenamiento jurídico. En la 
actualmente, la autora es colaboradora de ECOIURIS y 
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Finalmente concluiremos recomendando la lectura de La 
calidad de las aguas. Régimen vigente y grado de 
cumplimiento de la normativa comunitaria como el 
fruto de la revisión, resumen y digestión de las normas que 
afectan a la calidad de las aguas continentales, 
profusamente ilustrado y aplicado a todas las fases y 
ámbitos del ciclo del agua.

. José Vicente Jiménez
Ingeniero Técnico Agrícola

Félix Peña y Ramón Torrent
Hacia una nueva etapa en las relaciones Unión 
Europea-América Latina. Un diagnóstico inicial
Publicacions i Edicions de la Universitat de 
Barcelona, 2005, 162 págs.
ISBN: 84-475-2921-5

k

El Observatorio de las relaciones Unión Europea-América 
Latina (OBREAL) es un consorcio de 23 instituciones de la 
Unión Europea y de América Latina promovido por la 
Comisión Europea en tanto que proyecto de cooperación 
a tres años (2005-2007)cuyo objetivo es el de contribuir a 
que las relaciones UE-AL entren en una nueva fase en que 
que se pueda desarrollar toda su potencialidad. La 
coordinación general de OBREAL correo a cargo de la 
Universitat de Barcelona y, entre la veintena larga de 
instituciones participantes, encontramos también a las 
universidades de Deusto, Autónoma de Madrid y Pablo de 
Olavide de Sevilla por parte española.

La Conferencia inaugural de OBREAL tuvo lugar en 
Barcelona los días 3 y 4 de febrero de 2005 y el volumen 
que nos ocupa recoge los dos trabajos de mayor 
extensión que se discutieron en dicho evento, que son, a su 
vez, los dos trabajos que más directamente abordaban el 
diagnóstico del estado actual y la historia reciente de las 
relaciones UE-AL. Ambos trabajos suponen una doble 
mirada a la situación actual y sus títulos son lo 
suficientemente explícitos para darnos pistas sobre su 
contenido.

Abre fuego Ramón Torrent por parte europea. Torrent, 
coordinador de OBREAL y Ex-director de Relaciones 
Internacionales en el servicio Jurídico del Consejo de la 
Unión Europea, aporta una mirada analítica y cruda al 
asunto que nos ocupa. Ya desde el título de su aportación 
–Las relaciones UE-AL en los últimos diez años: el 
resultado de la inexistencia de una política- nos introduce 
a través de cuatro capítulos en el intrincado mundo de las 
relaciones exteriores de la Unión Europea para aplicar 
dicho esquema al análisis de los acontecimientos 
desarrollados a los largo de los últimos diez años (1994-
2004). La apertura de negociaciones bilaterales en el marco 
de una política exterior desenfrenada por parte de los 
servicios de la Comisión Europea, hasta la firma de los 
acuerdos de la UE con el MERCOSUR en 1995, Chile en 
1996 y México en 1997. A pesar de esta frenética actividad 
señala el autor que no se lanza para AL ningún esquema de 
cooperación financiera comparable a los establecidos con 
los terceros países mediterráneos (MEDA), Los países de 
Europa Central y del Este (PHARE), los pertenecientes a la 
ex-URSS (TACIS) o incluso el FED ligado al Convenio ACP 
(África-Caribe-Pacífico). 

Torrent repasa también lo que se conoce como los tres 
pilares de las relaciones birregionales: El diálogo político, 
la cooperación internacional y el pilar comercial, con 
resultados escasos en los tres ámbitos y con una marcada 
tendencia a la política de Cumbres mediáticas entre los 
gobiernos o a los intereses particulares de los países que 
ocupan la Presidencia Semestral del Consejo Europeo que 
poco aportan al establecimiento de una relaciones 
fructíferas entre ambas orillas del Atlántico. Por último 
señala Torrent la ausencia en la agenda de temas de capital 
importancia para las relaciones UE-AL: la deuda externa, la 
cooperación educativa, la protección de las inversiones, la 
reforma fiscal o las migraciones. 

Las conclusiones a pesar del panorama descrito tienen un 
carácter optimista. Estableciendo que la política de la UE 
hacia AL ha estado completamente falta de foco e 
intenciones y con unos resultados muy pobres tanto 
desde el punto de vista de la mejora de las condiciones 
económicas en AL como desde el de la propia influencia 
europea en la región, concluye el autor que existe un 
margen de mejora elevadísimo. La crítica del pasado 
suponen así, un mensaje de optimismo cara al futuro.
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La aportación de Torrent incluye también hasta cinco 
anexos como apoyo a las afirmaciones vertidas a los largo 
de las escasas cuarenta páginas del documento. Se 
aportan los textos originales de la base jurídica de la 
cooperación con AL, la comparación del as disposiciones 
sobre diálogo político en distintos acuerdos y la 
cooperación de las disposiciones sobre cooperación 
económica entre otros documentos originales.

Completa el volumen el artículo de Félix Peña bajo el 
título: Latinoamérica y la Unión Europea en un mundo de 
arenas movedizas. La tesis del catedrático Jean Monnet de 
la Universidad Nacional de Tres de Febrero hace hincapié 
en las circunstancias internas y externas que podrían incidir 
en la evolución de las relaciones entre la UE y AL. El mapa 
de la competencia económica global con la aparición de 
nuevos actores a nivel global –China sobre todo pero 
también India y Rusia- fenómeno que el autor denomina el 
despertar de las grandes . El cambiante mapa de las 
relaciones comerciales internacionales, tanto las de 
alcance global –OMC- como las que originan la creciente 
proliferación de acuerdos preferenciales se suma al 
desarrollo actual de grandes redes transnacionales de 
producción y comercio originadas en los países más 
industrializados y, en los últimos años, también en 
numerosos países emergentes. 

La suma de factores lleva a Peña a afirmar que se puede 
avanzar en la construcción de las asociación estratégica 
entre la Unión Europea y América Latina, sobre todo en los 
asuntos referentes al pilar económico. Con ellolos países 
de AL ganarían al diversificar sus espacios de inserción 
internacional y el contar con un socio con poder 
económico, gran mercado y fuente de inversiones, de 
tecnologías y de cooperación internacional. La UE, a su 
vez vería fortalecido un sistema internacional multilateral y 
multipolar y el efecto positivo que inversiones y comercio 
podría tener para una América Latina en la que la 
estabilidad política, la cohesión social y la integración 
económica ganarían espacios crecientes e irreversibles.

En su conjunto la obra supone la presentación del 
Observatorio de las relaciones América Latina-Unión 
Europea entre nosotros y resulta sugerente que hayan 
querido comenzar estableciendo las bases de partida del 
proceso para poder crecer en armonía hacia el 
establecimiento de una verdadera ligazón entre los países 
europeos y los pertenecientes a la América más próxima a 
nuestros intereses. Esperemos que se continúe trabajando 
en esta misma líneas.

. Alfonso Moreira
Centre Documentació Europea

Universitat de València
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