
ESTRUCTURA TUE Y TFUE 
TUE (55 artículos) TFUE (358 artículos) 

TITULOS PARTES 

 
 
 Titulo I - Disposiciones comunes 
              (artículos 1 a 8 TUE) 
 
 Título II - Principios democráticos 
              (artículos 9 a 12 TUE) 
 
 Título III - Instituciones 

                   (artículos 13 a 19 TUE) 
 

 Título IV – Cooperaciones reforzadas 
              (artículo 20 TUE) 
 
 Título V – Acción exterior y PESC 
              (artículos 21 a 46 TUE) 
 
 Título VI – Disposiciones finales 
              (artículos 47 a 55 TUE) 
 

 
 1ª Parte – Principios 
                (artículos 1 a 17 TFUE) 
 
 2ª Parte – No discriminación y ciudadanía de la Unión 
                (artículos 18 a 25 TFUE) 
 
 3ª Parte –  Políticas y acciones internas de la Unión 
                (artículos 26 a 197 TFUE) 
 
 4ª Parte – Asociación de los países y territorios de ultramar   

                     (artículos 198 a 204 TFUE) 
 
 5ª Parte – Acción exterior de la Unión 
                (artículos 205 a 222 TFUE) 
 
 6ª Parte – Disposiciones institucionales y financieras 
                (artículos 223 a 334 TFUE) 
 
 7ª Parte – Disposiciones generales y finales 
                (artículos 335 a 358 TFUE) 
 

 
 
 



TUE 
TÍTULO I – DISPOSICIONES COMUNES 

Artículo 1 - ….” La Unión se fundamenta en el TUE y en el TFUE. Ambos Tratados tienen el mismo valor jurídico. La Unión sustituirá 
y sucederá a la Comunidad Europea”. 

Artículo 2 Artículo 3 

Valores: 
 Dignidad humana 
 Libertad 
 Democracia 
 Igualdad 
 Estado de Derecho 
 Dº Hums (incl.minorías) 

 

Notas de la Sociedad de los EEMM:  
 Pluralismo 
 No discriminación 
 Tolerancia 
 Justicia 
 Solidaridad 
 Igualdad entre hombre y mujeres 

 

   Objetivos: 
 Promover la paz, sus valores y el bienestar de sus 

pueblos. 
 Ofrecer un ELSJ 
 Establecer un mercado interior…. 
 Unión Económica y Monetaria (UEM) 
 Relaciones resto mundo (cooperar, lucha 

pobreza,…) 
 

Artículos 4 y 5 – Principios delimitación y ejercicio competencias (atribución, subsidiariedad, proporcionalidad, cooperación leal)         
Artículo 6 – Derechos fundamentales: 

 Reconocimiento de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea  como jurídicamente vinculante, pero con 
excepciones para Polonia. 

 Los Derechos Fundamentales que garantiza el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales y los que son fruto de las tradiciones constitucionales de los Estados miembros formarán parte del 
Derecho de la Unión como principios generales. También se prevé que la Unión se adhiera al citado Convenio. 

Artículo 7 – Procedimientos protección valores artículo 2 TUE 
 Alerta temprana (incorporado por T. Niza): Art. 7.1 TUE = Consejo, mayoría 4/5 → Constatará “riesgo” de violación 
 Constatación “violación” grave de valores (T. Ámsterdam): Art. 7, apartados 2 y 3, TUE = Consejo Europeo, por unanimidad 

 
Artículo 8 – Política de vecindad: la Unión podrá celebrar acuerdos con los países vecinos para establecer relaciones preferentes de 
buena vecindad (Andorra, Vaticano…) 

 



 

TUE 
TÍTULO II – DISPOSICIONES SOBRE LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS (Art. 9 a 12 TUE) 

PRINCIPIOS DEMOCRATICOS (art. 9 a 11 TUE) PARTICIPACIÓN PARLAMENTOS NACIONALES (art 12) 
- Igualdad Democrática = igualdad de los ciudadanos de la Unión, ante 
las instituciones, órganos y organismos de la UE.  
CIUDADANIA  (Arts. 20 a 25 TFUE): será ciudadano de la Unión toda 
persona que tenga la nacionalidad de un Estado miembro 
(complementaria de la nacional), y tendrá los siguientes derechos: 

 De circular y residir libremente en el territorio de los EEMM, en las 
condiciones que se establezcan. 

 De sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento 
Europeo y en las elecciones municipales del EM en el que resida, 
en iguales condiciones que los nacionales de dicho Estado. 

 De acogerse, en el territorio de un tercer país en el que no 
esté representado el EM del que sean nacionales, a la protección           
de las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier EM, en          
las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado. 

 De formular peticiones al PE y dirigirse al Defensor del Pueblo.  
 De dirigirse a las instituciones y a los órganos consultivos de la 

Unión en una de las lenguas de los Tratados, y de recibir una 
contestación en la misma lengua. 

- El funcionamiento de la UE se basa en la Democracia Representativa:  
 El PE representa a los ciudadanos 
 El Consejo Europeo y el Consejo  representan a los EEMM.  

- Democracia Participativa: todo ciudadano tiene derecho a participar en 
la vida democrática de la Unión a través de los partidos políticos 
europeos, de las asociaciones representativas y de la sociedad civil (ej. 
Iniciativa Ciudadana Europea = 1 millón → ¼ de los EEMM). 

 
 Serán informados por las instituciones de la Unión y 

recibirán notificación de los proyectos de actos 
legislativos de la Unión. 

 
 Velarán por que se respete el principio de 

subsidiariedad. En 8 semanas presentaran un informe 
(*ver protocolo nº 2*). 

 
 Participarán en los mecanismos de evaluación de 

aplicación de las políticas de la Unión en el ELSJ, y 
estarán asociados al control político de Europol y a la 
evaluación de las actividades de Eurojust. 

 
 Participarán en el procedimiento de revisión de los 

Tratados, tanto en el ordinario como en el 
simplificado. 

 
 Serán informados de las solicitudes de adhesión a la 

Unión. 
 

 Participarán en la cooperación interparlamentaria 
entre los Parlamentos nacionales y con el Parlamento 
Europeo. 



TUE 
TÍTULO III – DISPOSICIONES SOBRE LAS INSTITUCIONES  

TÍTULO IV – DISPOSICIONES SOBRE LAS COOPERACIONES REFORZADAS (Art.20 TUE Y Arts 326 A 334 TFUE)  
 
CONCEPTO: Medio para que aquellos EEMM que pretendan avanzar en el proceso 
de integración más allá del nivel mínimo previsto en los Tratados para todos los EEMM 
puedan hacerlo. 
 

REQUISITOS 
 Será adoptada como último recurso (cuando los 

objetivos que busque no puedan ser alcanzados en un 
plazo razonable por la Unión en su conjunto). 

 Participarán al menos 9 EEMM. 
 Deberá impulsar los objetivos de la Unión. 
 Respetará los Tratados y el Derecho de la Unión. 
 No afectará a competencias exclusivas de la Unión. 
 No perjudicará al mercado interior ni a la cohesión 

económica, social y territorial. 
 Estarán abiertas permanentemente a todos los EEMM.  
 Respetará las competencias, los derechos y las 

obligaciones de los Estados miembros que no participen 
en ellas. 

 Todos los miembros del Consejo podrán participar en 
sus deliberaciones, pero únicamente participarán en la 
votación los miembros del Consejo que representen a 
los Estados miembros que participan en una 
cooperación reforzada.  

 Los actos adoptados en el marco de una cooperación 
reforzada vincularán únicamente a los Estados 
miembros participantes y no se considerarán acervo 
que deban aceptar los Estados candidatos a la 
adhesión a la Unión. 

 

 
CREACIÓN = T. Ámsterdam: para 1 y 3 pilar. T. Niza = extiende mecanismo al 2º pilar 
 
 
PUESTA EN MARCHA (Crear una nueva Cooperación reforzada) 
Regla General:  Autorizada por el Consejo, mayoría cualificada,  a propuesta de la 
Comisión, y previa aprobación del PE (Todas materias menos PESC) 
PESC: Autorizada por el Consejo, por unanimidad, previo dictamen alto representante 
y de la Comisión. (* No confundir Coops. estructuradas permanentes - PCSD*) 
 
 
PARTICIPAR EN UNA COOPERACIÓN YA EXISTENTE: 
Regla General (todas materias menos PESC):  El Estado que se quiera incorporar a 
una ya existente lo notificará al Consejo y a la Comisión, siendo ésta la que confirma la 
participación de dicho Estado miembro en un plazo de cuatro meses desde que se 
recibe la notificación 
PESC: El Estado que quiera incorporarse a una cooperación ya existente lo notificará 
al Consejo, al alto representante y a la Comisión, pero será el Consejo, previa consulta 
al Alto Representante, quien confirme la participación. 
 

 



 

TUE 
TÍTULO V – DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA ACCIÓN EXTERIOR Y ESPECIFICAS PESC (Arts. 21 a 46 TUE) 

OBJETIVOS DE LA ACCIÓN EXTERIOR 
 Consolidar y respaldar la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y los principios del Derecho internacional. 
•     Mantener la paz, prevenir los conflictos y fortalecer la seguridad internacional 
•     Apoyar el desarrollo sostenible de los países en desarrollo, con el objetivo fundamental de erradicar la pobreza. 
•     Fomentar la integración de todos los países en la economía mundial, mediante la supresión progresiva de los obstáculos al comercio internacional. 
•     Contribuir a elaborar medidas internacionales de protección y mejora de la calidad del medio ambiente y de la gestión sostenible de los recursos 
naturales mundiales para lograr el desarrollo sostenible. 
•     Ayudar a las poblaciones, países y regiones que se enfrenten a catástrofes naturales o de origen humano. 
 Promover un sistema internacional basado en una cooperación multilateral sólida y en una buena gobernanza mundial. 
PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN EXTERIOR 
 Democracia, Estado de Derecho, la universalidad e 

indivisibilidad de los Derechos humanos y de las 
libertades fundamentales, el respeto de la dignidad 
humana, igualdad y solidaridad y el respeto de los 
principios de la Carta de la ONU y del Dº internacional. 

 Los Estados miembros se apoyarán activamente y sin 
reservas, con espíritu de lealtad y solidaridad mutua. 

INSTRUMENTOS DE LA PESC 
- Orientaciones Generales: Consejo Europeo 
- Decisiones por las que se establezcan las acciones: Consejo. 
- Decisiones por las que se establezcan las posiciones: Consejo 
- Decisiones por las que se establezcan las modalidades de ejecución de las anteriores 
(acciones y posiciones). 
- Cooperación sistemática entre los Estados miembros 

TOMA 
DECISIONES 

Regla General: Unanimidad (Ahora bien, posibilidad “abstención constructiva”) 
       - Mayoría cualificada para determinados casos (ver tema) 
       - Mayoría miembros: para cuestiones de procedimiento 

REPRESENTACIÓN EN MATERIA PESC: Presidente Consejo Europeo, sin perjuicio atribuciones alto representante 
DEFINICIÓN Y APLICACIÓN DE LA PESC: Consejo Europeo (orientaciones generales) y Consejo (Decisiones que establezcan acciones y posiciones) 
EJECUCIÓN DE LA PESC: Conjuntamente EEMM y alto representante 
FINANCIACIÓN DE LA PESC:  Gastos administrativos = Presupuesto UE 
                                                    Gastos operativos =  Presupuesto UE como regla general  
                                                                                      Por los EEMM     - los que el Consejo lo decida por unanimidad.  
                                                                                                                  - y operaciones que tengan repercusión en el ámbito militar o de defensa.                                                         



                                                                    
TÍTULO VI – DISPOSICIONES FINALES (Arts. 47 a 55 TUE) 

PROCEDIMIENTO REVISIÓN (Art. 48 TUE) PROCEDIMIENTO ADHESIÓN (Art. 49) PROCEDIMIENTO RETIRADA (Art. 50 ) 
ORDINARIO (ART.48.2 a 5 del TUE) 
- Iniciativa: Comisión, Gobierno de cualquier 
Estado miembro o el PE. Son los que pueden 
presentar proyectos de revisión al Consejo que 
pueden aumentar o reducir las competencias 
de la Unión. El Consejo los remitirá al Consejo 
Europeo y los notificará a los Parlamentos 
nacionales. 
- Consejo Europeo, por mayoría simple:  

 Convención = Recomendación a CIG  
 Directamente = Mandato a CIG 

- El presidente del Consejo convocará una CIG 
para que apruebe de común acuerdo 
modificaciones de los Tratados → Firma del 
Tratado. 
- Entrada en vigor: después de su ratificación 
por todos los EEMM. 

 
 
 
- Solicitud: Estado Europeo que respete los 
valores del artículo 2 del TUE presentará 
su solicitud al Consejo. 
 
- Consejo, por unanimidad, previa consulta 
Comisión y previa aprobación PE: aceptará 
solicitud de acuerdo con los criterios de 
elegibilidad del Consejo Europeo (criterios 
de Copenhague) 
* una vez aceptada la solicitud el país se 
convierte en  candidato * 
 
- Los Estados miembros y el Estado 
solicitante acuerdan las condiciones de 
admisión y las adaptaciones que requieran 
los Tratados → Firman Acuerdo de 
Adhesión. 
 
- Entrada en vigor: después de su 
ratificación por todas las partes 
contratantes. 

 
 
 
- Notificación:  
Estado que se quiere retirar → notificará su 
intención al Consejo Europeo 
 
- La Unión negocia un acuerdo de retirada con 
dicho Estado. El Consejo lo celebrará en nombre 
de la Unión por mayoría cualificada, previa 
aprobación del Parlamento Europeo. 
 
- Los Tratados dejarán de aplicarse en dicho 
Estado a partir de la fecha de entrada en vigor 
del acuerdo de retirada o, en su defecto, a los 2 
años de la notificación de su intención de 
abandonar la Unión (salvo prórroga para 
negociar). 
 
-Si el Estado que se ha retirado quiere volver a la 
Unión deberá someterse al procedimiento del 
artículo 49 del TUE. 
 

SIMPLIFICADOS (ART. 48.6 Y 7) 
El Consejo Europeo, por unanimidad, podrá, 
sin firma de Tratado, modificar: 
   - La tercera parte del TFUE (políticas), por 
iniciativa de Comisión Gob. de EM o PE,  
     - Permitir que Consejo se pronuncie por 
mayoría cualificada en vez de unanimidad 
(salvo en materia militar o de defensa),  
      - O permitir procedimiento legislativo 
ordinario en vez de especial (en algún acto leg)  



 


