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HISTORIA UNION EUROPEA: 
 
 
1957- Se firma el tratado de Roma. Se firman tres tratados que serán el  comienzo de 
la unión europea. Los países iniciales son Países Bajos, Francia, Alemania e Italia  
- EURATOM-  Comunidad de la Energía Nuclear. Acuerdos sobre energía nuclear para 
uso civil 
-  Comunidad Económica Europea (CEE). Acuerdos de libre comercio  
- CECA- Acuerdo del Carbón y Acero. Acuerdos en materia de industria de acero  
 
1973- Se produce la unificación de los 3 tratados en un único, se amplia la Unión 
Europea.  Ingresan  Inglaterra, Dinamarca, España, Irlanda,  Grecia y Portugal. Se 
unifican instituciones como el parlamento Europeo, el Tribunal de Justicia y otras 
instituciones 
 
1986- Se firma el acta Única, se consolida la unión económica europea y la unión 
monetaria  
 
1992- El Tratado de Maastricht surgen los tres pilares de la unión europea: La política 
exterior común (PESC), la cooperación en justicia y policía y el pilar comunitario como 
el mercado común y la unión monetaria. Se establecen las principales libertades de 
libertad de mercancías, capitales, empresas y trabajadores.  Ingresan  Finlandia, 
Suecia y Austria 
 
1998. Tratado de Ámsterdam. Reforma algunos aspectos de instituciones y 
competencias 
 
2001-Tratado de Niza, actual tratado en vigor. Se reforma algunas instituciones y 
sistemas de votaciones. 
 
2004-Ingresan en la Unión Europea Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, Eslovaquia, 
Eslovenia, Republica Checa, Malta y Chipre. 
 
-2007- Ingresan Rumania y Bulgaria. También se produce el rechazo del tratado para 
una constitución para la Unión Europea por el pueblo francés y holandés.  
 
2009- Se intenta rectificar el Tratado de Lisboa, aunque esta en fase de estancamiento  
 
Países Comunitarios: 
Finlandia , Suecia , Dinamarca , Reino Unido ( Gales , Inglaterra y Escocia) , Irlanda , 
Francia , Portugal , España , Italia , Luxemburgo , Holanda , Bélgi ca , Alemania , 
Republica Checa. Eslovenia, Eslovaquia, Polonia, Estonia, Lituania, Letonia, Malta, 
Chipre, Bulgaria y Rumania. 
Estados negociando su adhesión- Islandia, Croacia, Moldavia y Turquía 
 
Estados que no tienen adoptada la moneda única (Euro) – Dinamarca, Reino 
Unido y Suecia. 
Acuerdos privilegiados en materia de libre circulación de mercancías y 
trabajadores: Islandia, Suiza y Noruega. 



 

 
 
INSTITUCIONES COMUNITARIAS: 

El Parlamento Europeo:  

El Parlamento Europeo es elegido cada cinco años por los ciudadanos europeos 
para que represente sus interésesele Parlamento actual, elegido en junio de 2004, 
cuenta con 785 miembros de los 27 países de la UE.Su misión principal es aprobar  la 
legislación europea a partir de las propuestas presentadas por la Comisión Europea. 
El Parlamento comparte esta responsabilidad con el Consejo de la Unión Europea. El 
Parlamento y el Consejo también comparten la responsabilidad de aprobar el 
presupuesto anual de la UE, que asciende a 115  000 millones de euros 

El Parlamento tiene el poder de destituir a la Comisión Europea.Los miembros del 
Parlamento Europeo no se agrupan en bloques nacionales, sino en ocho grupos 
políticos de dimensión europea. Los grupos parlamentarios son el grupo 
parlamentario de partidos socialistas, de los verdes, partidos liberales.  Los partidos 
de la izquierda anticapitalista están integrados en el Grupo Parlamentario de 
Izquierda Europea. 

El Consejo de la Unión Europea: La voz de los Estados miembros 
 

El Consejo de la Unión Europea (anteriormente conocido como el Consejo de 
Ministros) es el principal órgano decisorio de la Unión. Comparte con el Parlamento 
Europeo la responsabilidad de aprobar la legislación. También dirige las políticas de 
seguridad, de defensa y exterior de la UE y es responsable de la toma de decisiones 
clave de la UE sobre cuestiones relacionadas con la justicia y la libertad.  

El Consejo está formado por los ministros de los Gobiernos nacionales de todos los 
países de la UE. Asisten a sus reuniones los ministros responsables de los asuntos 
que en cada caso se vayan a debatir: ministros de Asuntos Exteriores, ministros de 
Economía y Hacienda, ministros de Agricultura, etc. 

Cada país cuenta con un determinado número de votos en el Consejo, que refleja, en 
líneas generales, el tamaño de su población, aunque la ponderación de votos 
favorezca a los países pequeños. La mayor parte de las decisiones se  toman por 
mayoría, pero ciertas cuestiones sensibles, en sectores como la fiscalidad, la política 
de asilo e inmigración o la política exterior y de seguridad, requieren la unanimidad.  

Los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros se reúnen co mo 
Consejo Europeo hasta cuatro veces por año. Estas «cumbres» establecen la política 
general de la UE. 

La Comisión Europea:  

http://www.europarl.europa.eu/news/public/default_es.htm
http://www.consilium.europa.eu/showPage.ASP?lang=es


La Comisión Europea representa y defiende los intereses de Europa en conjunto. Es  
independiente de los Gobiernos nacionales. Podemos decir es el poder ejecutivo de 
la Unión Europea. 

La Comisión elabora las propuestas de nuevas leyes europeas, y las presenta al 
Parlamento Europeo y al Consejo. Se encarga de gestionar cotidianamente la 
aplicación de las políticas y la utilización de los fondos de la UE. La Comisión 
también garantiza que se respeten los tratados europeos y la legislación comunitaria. 
En caso necesario, puede llevar ante el Tribunal de Justicia a aquellos que infrinjan 
las leyes. 

El Presidente de la Comisión es elegido por los Gobiernos de la UE, y su 
nombramiento debe ser refrendado por el Parlamento Europeo. Los demás 
miembros son nombrados por los Gobiernos de los Estados miembros, previa 
consulta del Presidente entrante, y su nombramiento también debe ser refrendado 
por el Parlamento. No representan a los Gobiernos de sus países de origen. Cada 
uno de ellos es responsable de un ámbito político determinado de la UE.  

El Presidente y los miembros de la Comisión son nombrados por un período de cinco 
años, que coincide con la legislatura del Parlamento Europeo.  

 
El Tribunal de Justicia:  

La misión del Tribunal de Justicia consiste en velar por que el Derecho comunitario 
se interprete y aplique de la misma manera en todos los países de la UE, 
garantizando así que la ley sea igual para todo el mundo. Asegura, por ejemplo, que 
los tribunales nacionales no dicten sentencias distintas sobre la misma cuestión. 
Asimismo, garantiza que los Estados miembros y las instituciones de la UE hagan lo 
que las leyes les dicen que deben hacer. El Tribunal tiene su sede en Luxemburgo y 
está compuesto por un juez de cada Estado miembro.  

El tribunal sus sentencias son de aplicación negociada entre la comisión europea y 
los estados miembros, normalmente las infracciones suelen ser económicas. El 
Tribunal europeo no puede imponer penas privativas de libertad ni medidas similares.  

Comité Económico y Social Europeo 

Los 344 miembros del Comité Económico y Social Europeo representan una amplia 
gama de intereses: de los empresarios a los sindicatos, de los consumidores a los 
ecologistas. El Comité es un órgano consultivo que debe ser consultado sobre l as 
propuestas de decisiones de la UE en materia de empleo, gastos sociales, formación 
profesional, etc. 

Las organizaciones sindicales están integradas en la confederación sindical europea  
(CES), donde CCOO es parte integrante de esta confederación de sind icatos 
europeos. 

El Comité de las Regiones: La perspectiva local 

Se consulta al Comité de las Regiones sobre las decisiones de la Unión que tienen 
una repercusión directa a escala local o regional en sectores tales  como transportes, 

http://ec.europa.eu/index_es.htm
http://curia.europa.eu/es/transitpage.htm
http://eesc.europa.eu/index_es.asp
http://www.cor.europa.eu/


sanidad, empleo o educación. Sus 344 miembros suelen ser autoridades de 
Gobiernos regionales o alcaldes de ciudades.  

Estos representantes son elegidos por las propias camaradas representativas de las 
entidades regionales, como en España, los parlamentos de las comunidades 
autónomas y los municipios también eligen representantes a trabes de las 
federaciones de municipios. 

El Banco Central Europeo: Una moneda estable 

El Banco Central Europeo, con sede en Frankfurt, es responsable de gestionar el 
euro —principalmente, fija los tipos de interés—. Su objetivo principal consiste en 
garantizar la estabilidad de los precios para que la economía europea no se vea 
perjudicada por la inflación. El Banco toma sus decisiones con independencia de los 
Gobiernos y otros organismos. 

 

DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO: 

El Defensor del Pueblo Europeo investiga reclamaciones acerca de los casos de 
mala administración en las instituciones y los órganos de la Unión Europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecb.eu/home/html/lingua.es.html
http://www.ombudsman.europa.eu/atyourservice/ataglance.faces


 

 

FUENTES DE DERECHO COMUNITARIO. 

Es sencillo podríamos decir que son las leyes, reglamentos y otro tipo de actos 
legislativos. 

Reglamento... Podría tener una equivalencia a una ley, regula el contenido de las 
políticas comunitarias y todos los estados miembros de la unión europea, las deben 
de aplicar de forma directa. El estado debe cumplir el reglamento de forma integra. 

Directivas. Es similar una ley estatal, que deja a las comunidades autónomas un 
margen de maniobra para que desarrollen la ley según las necesidades de cada 
gobierno. Las directivas regulan materia comunitaria y dejan la libertad a los estados 
miembros  para adoptar las formas y los cauces que estimen oportunos, para que 
cumplan con los objetivos establecidos en esa directiva.  

Recomendación y Dictamen.  Es una ley particular, que se aplica a unos estados 
concretos, por ser un tema concreto. Por ejemplo una recomendación a España por 
alguna problemática relacionado con la política agraria común. 

COMPETENCIAS: 

Competencias exclusivas de la Unión europea en ámbitos de las cuales  sólo la 
Unión podrá legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes, mientras que los 
Estados miembros únicamente podrán hacerlo si son facultados por la Unión, o para 
aplicar actos comunitarios:  

 Unión aduanera;  
 Establecimiento de las normas de competencia necesarias para el 

funcionamiento del mercado interior;  
 Política monetaria de los estados cuya moneda es el euro;  
 C observación de los recursos biológicos marinos en el marco de la política 

pesquera común;  
 Política comercial común: la política comercial común se convierte en una 

competencia propia de la Unión. decisiones seguirán tomándose por 
unanimidad.  

 Celebración de acuerdos internacionales cuando lo prevén los Tratados o 
cuando la celebración de un acuerdo bien sea necesaria para alcanzar, en el 
contexto de las políticas de la Unión europea, alguno de los objetivos 
establecidos en los Tratados, bien esté prevista en un acto jurídicamente 
vinculante de la Unión, o bien pueda afectar a normas comunes o alterar el 
alcance de las mismas.  

- Competencias compartidas con los Estados miembros: en dichos ámbitos, la 
Unión y los Estados miembros podrán legislar y adoptar actos jurídicamente 
vinculantes Los Estados miembros ejercerán su competencia en la medida en que la 
Unión no haya ejercido la suya o  haya decidido dejar de ejercerla:     



 Mercado interior;  
 Política social, en ciertos aspectos definidos en el Tratado;  
 Cohesión económica, social y territorial;  
 Agricultura y pesca, excepto la conservación de los recursos biológicos 

marinos ;  
 Medio ambiente;  
 Protección de los consumidores;  
 Transportes;  
 Redes transeuropeas;  
 Energía  ;  
 Espacio de libertad, seguridad y justicia;  
 Asuntos comunes de seguridad en materia de salud pública, en los aspectos 

que define el tratado ;  
 Investigación, desarrollo tecnológico y espacio;  
 Cooperación para el desarrollo y ayuda humanitaria.  

. Enfin, existe ciertos ámbitos en los cuales la Unión europea podrá llevar a cabo 
acciones con el fin de apoyar, coordinar o complementar la acción de los 
Estados miembros para tener en cuenta el aspecto europeo de estos ámbitos:  

 Protección y mejora de la salud humana;  
 Industria;  
 Cultura;  
 Turismo;  
 Educación, formación profesional, juventud y deporte;  
 Protección civil;  
 Cooperación administrativa.  

 

 

LIBERTADES Y DERECHOS ESTABLECIDOS EN EL AMBITO COMUNITARIO: 

 

- Libertad de Circulación de Capitales, se establece la libe rtad de circulación de 
inversiones en todo el territorio comunitario 

- Libertad de Circulación de Mercancías , se establece la libre circulación de 
bienes y servicios en el territorio comunitario 

- Libertad de establecimiento , se establece la libertad de establecimiento de una 
empresa en cualquier territorio comunitario  

- Libertad de circulación de Trabajadores , se establece la libertad de libre 
circulación y residencia de trabajadores/as en todo el territorio comunitario  

- Libertad de Circulación , se puede circula por todo el territorio eurpeo sin 
necesidad de visado ni permiso de entrada en todo el territorio comunitario  

- Derecho a participar en las elecciones al parlamento europeo , cualquier 
ciudadano puede votar en cualquier estado miembro los representantes al 
parlamento europeo 

- Derecho a solicitar información comunitaria y realizar peticiones a las 
intituciones de la union europea 

 



 

 

FONDOS ESTRUCTURALES Y SOCIALES DE LA UNION EUROPEA: 

FONDO DE COHESION: 

El Fondo de cohesión ayuda a los Estados miembros cuya renta nacional bruta (RNB) 
por habitante es inferior al 90% de la media comunitaria a reducir su atraso económico 
y social así como a estabilizar su economía. Apoya acciones en el marco del objetivo 
"Convergencia" y en adelante depende de las mismas normas de programación, 
gestión y control que el FSE y el FEDER. las redes transeuropeas de transportes, en 
particular, los proyectos prioritarios de interés europeo definidos por la Unión y medio 
ambiente. A este respecto, el Fondo de Cohesión también puede intervenir en 
proyectos vinculados a la energía o a los transportes, siempre que éstos presenten 
ventajas manifiestas para el medio ambiente: la eficacia energética, el recurso  a las 
energías renovables, el desarrollo del transporte ferroviario, apoyo a la intermodalidad, 
fortalecimiento de los transportes públicos, etc  

FONDO SOCIAL EUROPEO: 

El Fondo Social Europeo (FSE) es uno de los Fondos Estructurales de la UE; se creó 
para reducir las diferencias en la prosperidad y el nivel de vida entre las distintas 
regiones y Estados miembros de la UE y, por tanto, tiene la finalidad de promover la 
cohesión social y económica. 

El FSE se dedica a fomentar el empleo en la UE. Ayuda a los E stados miembros a que 
las empresas y la población activa de Europa estén mejor preparados para afrontar los 
nuevos desafíos de la globalización .Se distribuyen fondos entre las regiones y los 
Estados miembros, dirigidos fundamentalmente a aquellos con un m enor grado de 
desarrollo económico.  

Constituye un elemento fundamental de la Estrategia para el crecimiento y el empleo 
de la UE, que busca dotar a los ciudadanos de la UE de una mejor preparación y 
mejores perspectivas profesionales para, así, mejorar su nivel de vida. 

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO: 

El Fondo Europeo de Desarrollo (FED) es el instrumento principal de la ayuda 
comunitaria a la cooperación al desarrollo prestada a los Estados ACP y a los países y 
territorios de ultramar (PTU) . El Tratado de Roma de 1957 previó su creación para la 
concesión de ayuda técnica y financiera, en un principio, a los países africanos, que en 
aquella época seguían estando colonizados y con los que algunos Estados tenían 
vínculos históricos.  

El FED está compuesto de varios instrumentos, entre los que hay que citar 
principalmente las subvenciones, los capitales de riesgo y los préstamos al sector 
privado. 

http://ec.europa.eu/ten/transport/priority_projects/index_en.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/es/s05032.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/es/s05034.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/es/s05034.htm


El décimo Fondo, que cubre el período 2008-2013, prevé una dotación presupuestaria 
de 22 682 millones de euros. De dicho importe, 21 966 millones de euros se asignarán 
al grupo de Estados ACP, 286 millones a los PTU, y 430 millones a la Comisión para 
sufragar los gastos de apoyo conexos a la programación y ejecución del FED. En 
cuanto al montante asignado a los países ACP en concreto, se repartirá de la manera 
siguiente: 17 766 millones de euros a la financiación de los programas indicativos 
nacionales y regionales, 2 700 millones a la financiación de la cooperación intra -ACP e 
interregional, y 1 500 millones a la financiación del instrumento de ayuda a la inversión. 
Se dedica una parte más importante del presupuesto a programas regionales, 
subrayando así la importancia que reviste la integración económica regional para el 
desarrollo nacional y local, al que sirve como base. La creación de importes de 
incentivación para cada país es una innovación del décimo FED.  

Los Estados miembros celebran sus propios acuerdos bilaterales y desarrollan sus 
propias iniciativas con países en desarrollo que no se financian a través del Fondo 
Europeo de Desarrollo o de otros fondos comunitarios  

Fondo de Solidaridad Europeo: 

Cabe subrayar que el FSUE no fue creado para hacer frente a los gastos relacionados 
con las catástrofes. De este modo, quedan excluidos de su intervención los daños 
privados. Las acciones a largo plazo –reconstrucción duradera, reconversión 
económica, prevención- pueden beneficiarse por su parte de intervenciones de otros 
instrumentos, especialmente los Fondos Estructurales. Para el FSUE, se trata más 
bien de aportar con celeridad, eficacia y flexibilidad una ayuda financiera urgente de 
primera necesidad para acciones tales como el alojamiento temporal o la  reparación 
provisional de las infraestructuras indispensables a la vida diaria. No existía, en efecto, 
un fondo europeo capaz de desempeñar este papel en un ámbito que, como la 
protección civil, es competencia de los Estados miembros. La creación del FSUE  viene 
entonces a llenar una laguna. 

En caso de catástrofe grave, considerada como tal cuando el coste estimado de los 
daños directos ascienda a más de 3 mil millones de euros (a los precios de 2002) o del 
0,6% del ingreso nacional bruto del Estado afectado. Excepcionalmente, un Estado 
miembro o país adherente vecino afectado por la misma catástrofe, también puede 
obtener una ayuda. 

 Excepcionalmente, en caso de una catástrofe extraordinaria a escala regional, que 
haya afectado a la mayoría de la población de una región y haya tenido repercusiones 
graves y duraderas en la estabilidad económica y las condiciones de vida. Ha de 
prestarse especial atención a las regiones periféricas o aisladas.  

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional ( desarrollo Rural) 

Los recursos del FEDER sirven principalmente para cofinanciar :  

 las inversiones productivas que permiten crear o mantener el empleo ;  
 las infraestructuras ; 
 las iniciativas de desarrollo local y las actividades de las pequeñas y medianas 

empresas. 

Más concretamente, las acciones conciernen todas las siguientes áreas de 
desarrollo : los transportes, las tecnologías de comunicación, la energía, el medio 
ambiente, la investigación y la innovación, las infraestructuras sociales, la formación, 



la rehabilitación urbana y la reconversión industrial, el desarrollo rural, la pesca, e 
incluso el turismo y la cultura. 
 
En tanto simple ciudadano, empresario, miembro de una asociación de desarrollo 
local, o funcionario regional, tal vez tenga Ud. un proyecto susceptible de ser  
financiado por el FEDER. En este caso, le invitamos a consultar los resúmenes de 
los programas regionales que están siendo aplicados actualmente.  

 

 

 

Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA). Politica agrícola 
Comun ( PAC) 

El FEOGA está formado por dos secciones, la sección de Orientación y la sección de 
Garantía. En el marco de la política europea de cohesión económica y social, el 
FEOGA apoya el desarrollo rural y el ajuste de las estructuras agrícolas.  

 Inversiones en las explotaciones agrarias (modernización, reducción de los 
costes de producción, calidad de los productos, medio ambiente...)  

 Ayuda a la instalación de los jóvenes agricultores y formación profesional  
 Ayudas a la jubilación anticipada  
 Ayudas compensatorias en las zonas desfavorecidas  
 Medidas agroambientales  
 Transformación y comercialización de los productos agrícolas  
 Desarrollo y aprovechamiento de los bosques  
 Desarrollo de las zonas rurales mediante la prestación de servicios a la 

población, el estímulo de la economía local, la promoción del turismo y la 
artesanía...  

En las regiones subvencionables en virtud del Objetivo n° 1, estas medidas son 
financiadas por el sección de Orientación del FEOGA excepto las ayudas 
compensatorias, las ayudas a la jubilación anticipada, las medidas agroambientales y 
desarrollo de la silvicultura que son financiadas por la sección de Garantía del 
FEOGA. Aparte de las zonas del Objetivo n° 1, la sección de Garan tía del FEOGA 
acepta todas las medidas. 

Instrumento financiero de Orientación de la Pesca (IFOP)  

El IFOP tiene por misión contribuir a alcanzar el equilibrio entre los recursos del 
sector pesquero y su explotación. También tiene por objeto reforzar la com petitividad 
del sector y el desarrollo de las zonas que dependen de él.  

 ajustes del esfuerzo pesquero  
 modernización de la flota  
 desarrollo de la acuicultura  
 protección de las zonas marinas  
 equipamiento de los puertos pesqueros  
 transformación y comercialización de los productos pesqueros  
 promoción de los productos  

http://ec.europa.eu/regional_policy/objective1/index_fr.htm


 

POLITICA AGRICOLA COMUN: 
 
La Política Agrícola Común es fundamental para la competitividad de la agricultura y 
de todo el sector agroalimentario de la UE, que representa 19 millones de puestos de 
trabajo. Garantiza una agricultura acorde con la protección del medio ambiente, ayuda 
a superar la fractura socioeconómica de las comunidades rurales y desempeña un 
papel esencial a la hora de afrontar los nuevos retos como el cambio climático, la  
gestión hidrológica, la bioenergía y la biodiversidad.  

La política agrícola de la UE cambia constantemente. En los primeros tiempos, hace 
50 años, lo fundamental era abastecer de alimentos a una Europa que acababa de 
salir de una década de escasez inducida por la guerra. Hoy día, subvencionar una 
producción a gran escala y comprar los excedentes en interés de la seguridad 
alimentaria es en gran parte agua pasada. La meta es más bien conseguir que los 
productores de alimentos – de todos los alimentos, ya sean cereales, ganado, frutas, 
hortalizas o vinos - puedan desenvolverse por sus propios medios en los mercados 
europeos y mundiales. 

Las redes de seguridad financiera siguen estando ahí, pero se utilizan de manera 
mucho más selectiva. Por ejemplo, la Política Agrícola Común (PAC) interviene 
ofreciendo ayuda financiera a los agricultores afectados por catástrofes naturales o 
brotes de enfermedades animales como la fiebre aftosa o la fiebre catarral ovina.  

En caso necesario, la PAC complementa la renta de los agricultores con objeto de 
garantizarles un nivel de vida razonable. Pero esas ayudas están supeditadas al 
cumplimiento de objetivos más generales de higiene de las instalaciones, seguridad 
alimentaria, sanidad y bienestar animal y conservación del paisaje  rural tradicional, el 
medio natural y las aves. 

Gracias a las reformas se destinan fondos para promover la calidad y la 
competitividad internacional de los productos alimenticios y la innovación en la 
agricultura y la industria alimentaria. 

Los consumidores se fijan cada vez más en la calidad, y los productores pueden 
distinguir sus productos alimenticios de la competencia gracias a las etiquetas 
voluntarias de la UE. Hay etiquetas – que responde a determinados requisitos – para 
identificar productos alimenticios totalmente originarios de una región o en los que se 
utilizan técnicas reconocidas, alimentos con un claro vínculo geográfico a una zona 
determinada o alimentos elaborados con ingredientes tradicionales o utilizando 
métodos tradicionales. Existe también una etiqueta para los alimentos ecológicos.  

Las reformas también conceden fondos para fomentar el desarrollo rural y, dentro de 
él, la diversificación de las economías rurales en un contexto en que la agricultura ya 
no es la principal actividad de las comunidades rurales como antaño.  

Los presupuestos de investigación de UE apoyan la innovación en agricultura a 
través de proyectos encaminados a aumentar la productividad y, al mismo tiempo, el 
respeto al medio ambiente. Cabe destacar en ello la investigación de los posibles 
usos de las cosechas para obtener energía sin abandonar el fin primigenio de 



producir alimentos y piensos, por ejemplo mediante la utilización de subproductos y 
residuos. 

Las reformas de la política también apuntan a un comercio mundial más justo. Se ha 
reducido el riesgo de que las subvenciones de la UE a la exportación del excedente 
de producción distorsionen los mercados mundiales. En la llamada “Ronda de Doha” 
de conversaciones internacionales para la liberalización del comercio, l a UE ha 
ofrecido eliminar completamente las subvenciones a la exportación de aquí a 2013 si 
otros países hacen concesiones equivalentes.  

Aunque las negociaciones fracasaran, la UE no abandonaría necesariamente ese 
propósito. La Comisión Europea propone que , pase lo que pase, se reduzcan 
progresivamente las subvenciones a la exportación porque no encajan en la lógica 
de competitividad que se quiere estimular.  

Dentro de la Ronda de Doha, la UE también ha ofrecido una reducción significativa 
de los derechos de importación de productos agrícolas. Pero incluso sin llegar a ello, 
gracias a las reformas de la política comercial y agrícola de las cinco últimas décadas 
la UE es ya el mayor importador mundial de productos alimenticios y el mayor 
mercado de esos productos procedentes del tercer mundo. 

La novedad más reciente es el “chequeo” de la política agrícola realizado a finales de 
2007. No significa que la política esté enferma. Es una ocasión para ver en qué 
medida es necesario introducir ajustes, en función de la experiencia desde las 
principales reformas de 2003, y comprobar si la política está preparada para nuevos 
retos y oportunidades como el cambio climático. No es una reforma importante, sino 
un esfuerzo para seguir racionalizando y modernizando la política . 

A pesar de las reformas, la Política Agrícola Común es la más integrada de todas las 
políticas de la UE y, por ello, absorbe una parte sustanciosa del presupuesto. Aun así, 
ha bajado de un máximo de casi el 70% del presupuesto en los años 70 hasta un 
34% durante el periodo 2007-2013. Ello se debe a la ampliación de las 
responsabilidades de la UE, el ahorro logrado con las reformas y el aumento del 
gasto en desarrollo rural, que absorberá el 11% del presupuesto en ese periodo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CARTA DE LOS DERECHSO FUNDAMENTALES DE LA UNION EUROPEA. LOS 
DERECHOS HUMANOS EN LA UNION EUROPEA. 

 

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea representa la síntesis 
de los valores comunes de los Estados miembros de la Unión Europea (UE) y, por 
primera vez, reúne en un solo texto los derechos civiles y políticos clásicos, así como 
los derechos económicos y sociales. Su objetivo se explica en el preámbulo: «Por ello, 
es necesario, dotándolos de mayor presencia en una Carta, reforzar la protección de 
los derechos fundamentales a tenor de la evolución de la sociedad, del progreso social 
y de los avances científicos y tecnológicos». 

Contexto  

En junio de 1999, con el fin de destacar su importancia, el Consejo Europeo de 
Colonia consideró oportuno recoger en una Carta los derechos fundamentales 
vigentes en la UE. De acuerdo con las expectativas de los Jefes de Estado  o de 
Gobierno, esta Carta debía contener los principios generales recogidos en el Convenio 
del Consejo de Europa de 1950, los derivados de las tradiciones constitucionales 
comunes de los Estados miembros, los derechos fundamentales reservados a los 
ciudadanos de la Unión y los derechos económicos y sociales enunciados en la Carta 
social europea y en la Carta comunitaria de los derechos sociales y fundamentales de 
los trabajadores, así como los principios que se derivan de la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.  

La Carta fue elaborada por una convención compuesta por representantes de los 
Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, un representante del 
Presidente de la Comisión Europea, y miembros del Parlamento Europeo y de los 
Parlamentos nacionales. Formalmente adoptada en Niza en diciembre de 2000 por los 
Presidentes del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, representa un 
compromiso político sin efecto jurídico obligatorio.  

En el Tratado de Lisboa por el que se modifican los tratados, actualmente en curso de 
ratificación, la Carta adquirirá un carácter vinculante mediante la inserción de una 
mención por la que se le reconoce el mismo valor jurídico que los Tratados. A tal 
efecto, la Carta fue proclamada una segunda vez en diciembre de 2007.  

Contenido  

Por primera vez, se han reunido en un único documento todos los derechos que hasta 
ahora se repartían en distintos instrumentos legislativos como las legislaciones 
nacionales y los Convenios internacionales del Consejo de Europa, de las Naciones 
Unidas y de la Organización Internacional del Trabajo. Al dar visibilidad y claridad a los 
derechos fundamentales, la Carta contribuye a desarrollar el concepto de ciudadanía 
de la Unión así como a crear un espacio de libertad, seguridad y justicia. La Carta 
refuerza la seguridad jurídica por lo que se refiere a la protección de los derechos 
fundamentales, protección que hasta ahora sólo se garantizaba mediante la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia y el artículo 6 del Tratado de la UE. 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&numdoc=32000X1218(01)&lg=ES


La Carta incluye un preámbulo introductorio y 54 artículos distribuidos en 7 capítulos:  

Capítulo I: Dignidad (dignidad humana, derecho a la vida, derecho a la integridad de 
la persona, prohibición de la tortura y de las penas o los tratos inhumanos o 
degradantes, prohibición de la esclavitud y el trabajo forzado).  

Capítulo II: Libertad (derechos a la libertad y a la seguridad, respeto de la vida privada 
y familiar, protección de los datos de carácter personal, derecho a contraer matrimonio 
y derecho a fundar una familia, libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, 
libertad de expresión e información, libertad de reunión y asociación, libertad de las 
artes y de las ciencias, derecho a la educación, libertad profesional y derecho a 
trabajar, libertad de empresa, derecho a la propiedad, derecho de asilo, protección en 
caso de devolución, expulsión y extradición).  

Capítulo III: Igualdad (igualdad ante la ley, no discriminación, diversidad cultural, 
religiosa y lingüística, igualdad entre hombres y mujeres, derechos del menor, 
derechos de las personas mayores, integración de las personas discapacitadas).  

Capítulo IV: Solidaridad (derecho a la información y a la consulta de los trabajadores 
en la empresa, derecho de negociación y de acción colectiva, derecho de acceso a los 
servicios de colocación, protección en caso de despido injustificado, condiciones de 
trabajo justas y equitativas, prohibición del trabajo infantil y protección de los jóvenes 
en el trabajo, vida familiar y vida profesional, seguridad social y ayuda social, 
protección de la salud, acceso a los servicios de interés económico general, protección 
del medio ambiente, protección de los consumidores).  

Capítulo V: Ciudadanía (derecho a ser elector y elegible en las elecciones al 
Parlamento Europeo, derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales, 
derecho a una buena administración, derecho de acceso a los documentos, Defensor 
del Pueblo, derecho de petición, libertad de circulación y de res idencia, protección 
diplomática y consular).  

Capítulo VI: Justicia (derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, 
presunción de inocencia y derechos de la defensa, principios de legalidad y de 
proporcionalidad de los delitos y las penas, derecho a no ser acusado o condenado 
penalmente dos veces por el mismo delito).  

Capítulo VII: Disposiciones generales.  

En general, los derechos mencionados le son reconocidos a toda persona. No 
obstante, la Carta hace también referencia a categorías de tem as con unas 
necesidades particulares (menores, personas mayores, personas con discapacidad). 
Además, el Capítulo V considera la situación específica del ciudadano europeo 
haciendo referencia a algunos derechos ya mencionados en los Tratados (libertad de 
circulación y estancia, derecho de voto, derecho de petición), introduciendo al mismo 
tiempo también el derecho a una buena administración.  

Al considerar la evolución de la sociedad, además de los derechos clásicos (derecho a 
la vida, a la libertad de expresión, derecho a un recurso efectivo, etc.), la Carta 
menciona derechos que no se recogen en el Convenio del Consejo de Europa de 1950 
(protección de datos, bioética, etc.). De acuerdo con algunas legislaciones nacionales, 
el Convenio reconoce otras posibilidades distintas del matrimonio para fundar una 
familia, y ya no habla de matrimonio entre hombre y mujer, sino simplemente de 
matrimonio.  



Ámbito de aplicación 

Las disposiciones generales tienen por objeto establecer los vínculos entre la Carta y 
el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) así como determinar el ámbito 
de aplicación de la Carta. Ésta es aplicable a las instituciones europeas en 
cumplimiento del principio de subsidiariedad y en ningún caso puede exceder las 
competencias y las tareas que los Tratados le confieren. Los principios de la Carta son 
también aplicables a los Estados miembros (a las autoridades centrales así como a las 
autoridades regionales o locales) cuando aplican la legislación comunitaria. Por otra 
parte, la obligación de los Estados miembros de respetar los derechos fundamentales 
en el marco de la legislación comunitaria ha sido confirmada por la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia (véase por ejemplo el asunto C 292/97).  

La Carta como texto de referencia de los Tribunales 

Regularmente mencionada en las deliberaciones de los Abogados generales, la Carta 
ha influido en sucesivas ocasiones en las conclusiones del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas (TJCE). Las conclusiones de los Abogados generales no 
vinculan al TJCE sino que sugieren soluciones jurídicas susceptibles de influirlo. Estas 
conclusiones sólo hacen a veces referencia a la Carta de manera marginal, pero, en 
algunos casos, los Abogados generales se remiten a ella para interpretar los derechos 
fundamentales, recordando no obstante que no tiene fuerza vinculante. La ausencia de 
estatuto jurídico de la Carta no significa sin embargo que carezca de validez. Los tres 
Abogados generales Tizzano, Ligero y Mischo declararon que «la Carta situó 
innegablemente los derechos que son objeto de la misma al más alto nivel de los 
valores comunes de los Estados miembros». Por primera vez, en su sentencia de 27 
de junio de 2006 relativa a la Directiva sobre la reagrupación familiar (Asunto C -
540/03), el Tribunal de Justicia hizo una referencia explícita a la Carta y destacó su 
importancia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enlace de Interes: 

http://europa.eu/index_es.htm Portal Europeo , en todas las lenguas oficiales 
reconocidas por la union europea. Un portal con toda la información sobre el 
funcionamiento y politicas de la union europea. 
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