
 

 CONSEJO EUROPEO (Art. 15 TUE  y  Arts.235 y 236 TFUE) 
CREACIÓN Origen: Cumbre de París de 1961; Nombre asignado en Cumbre de Paris de 1974  

 
EVOLUCIÓN AUE: consagra regulación en una norma de Derecho Originario  

T. Lisboa: eleva al carácter de institución 
NATURALEZA Institución de carácter político. Dará a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo y definirá sus 

orientaciones y prioridades políticas generales.. 
COMPOSICIÓN -Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, así como por su presidente y por el 

presidente de la Comisión, si bien participará en sus trabajos el alto representante de la Unión para Asuntos 
Exteriores y Política de Seguridad 
-El Consejo Europeo podrá, a la vista del orden del día, contar con la asistencia de un ministro por cada jefe de 
Estado o de Gobierno, y, en el caso del presidente de la Comisión, por un comisario. Igualmente, el Tratado 
prevé la posibilidad de invitar al presidente del Parlamento Europeo a comparecer ante él. 

PRESIDENTE Nombrado y destituido por el Consejo Europeo, por mayoría cualificada por 2 años y medio, renovable 
tan sólo una vez. Desde el 1 de diciembre de 2019 el presidente es el belga Charles Michel. 

 
SEDE y 
REUNIONES 

Bruselas. Dos veces por semestre. No obstante, pueden convocarse reuniones extraordinarias. Y, en 
circunstancias excepcionales, una determinada reunión del Consejo Europeo podrá celebrarse en otro lugar 

TOMA DE 
DECISIONES 

Consenso, salvo que los Tratados dispongan que lo haga por mayoría cualificada o por unanimidad. Además, 
se pronunciará por mayoría simple para  cuestiones de procedimiento y para aprobar su reglamento interno. 
Quórum: Dos tercios de sus miembros. No obstante, cuando el Consejo Europeo vote, ni su presidente ni el 
presidente de la Comisión participarán en las votaciones (solo votan los jefes de Estado o de Gobierno). 

COMPETENCIAS Da a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo y define sus orientaciones y prioridades 
políticas generales y no ejerce función legislativa alguna. Realiza algunos nombramientos por mayoría 
cualificada (presidente del propio Consejo Europeo, miembros de la Comisión, alto representante de la Unión 
para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y miembros del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo).   



También es competencia del Consejo Europeo, según el artículo 236 del TFUE, adoptar por mayoría 
cualificada: 

a. una decisión por la que se establezca la lista de las formaciones del Consejo, distintas de la de Asuntos 
Generales y la de Asuntos Exteriores; 

b. una decisión relativa a la presidencia de las formaciones del Consejo, con excepción de la de Asuntos 
Exteriores. 

 
 



 
 

CONSEJO 
 (Art. 16 TUE  y  Arts.237 a 243 TFUE) 

CREACIÓN - Tratados de Paris y Roma  
- Unificación de los tres Consejos en uno por el Tratado de Fusión de Ejecutivos de 8/4/1965. 
 

NATURALEZA - Representa a los Estados miembros. 
- Ostenta el poder legislativo de la Unión, aunque compartido con el Parlamento Europeo. 
- Comparte con el Consejo Europeo el poder de decisión política. 

COMPOSICIÓN  1 representante por Estado miembro  

REQUISITOS 
MIEMBROS 

- Rango ministerial 
- Capacitado para comprometer al Gobierno de dicho Estado y para ejercer el derecho de voto. 

FORMACIONES 
(10) 

- Obligatorias (según los Tratados): Asuntos Generales y Asuntos Exteriores (2). 
- Resto (Consejo Europeo): Asuntos Económicos y Financieros; Justicia y Asuntos de Interior; Empleo, 
Política Social, Sanidad y Consumidores; Competitividad; Transporte, Telecomunicaciones y Energía; 
Agricultura y Pesca; Medio Ambiente; y Educación, Juventud, Cultura y Deporte (8). 

PRESIDENCIA -Será desempeñada por grupos predeterminados de tres Estados miembros durante un período de 18 
meses (troika). 
-Cada Estado miembro del grupo ejercerá por rotación, durante un período de 6 meses, la 
presidencia de todas las formaciones del Consejo, con excepción de la de Asuntos Exteriores (que 
ejercerá el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad). 
En 2020 serán Croacia (1º) y Alemania (2º semestre). En 2021, Portugal (1º) y Eslovenia (2º). 

COREPER: 
Comité de 
Representantes 
Permanentes 

El COREPER prepara las decisiones que va a tomar el Consejo. Su organización se estructura en dos 
niveles: 
        • COREPER I: representantes permanentes adjuntos; estudian cuestiones de naturaleza técnica. 
        • COREPER II: representantes permanentes (los embajadores); estudian cuestiones de 
naturaleza política o diplomática. 



SECRETARÍA Bajo la responsabilidad de un secretario general nombrado por el Consejo, por mayoría cualificada.  
También asiste al Consejo Europeo. 

SEDE y 
REUNIONES 

Bruselas,  
Pero acude a Luxemburgo en sus sesiones de abril, junio y octubre. 

TOMA DE 
DECISIONES 

- Mayoría Simple (o de  miembros) 
- Mayoría cualificada: “Regla General”. 
 
 Desde 1/11/2014: se requiere el voto favorable: 

                       - De al menos el 55 % de los Estados miembros que incluya al menos a quince de ellos 
(si propone la Comisión o el alto representante). 
                       - Demás casos: Al menos el 72 % de los Estados miembros. 
           En ambos casos, los Estados miembros que hayan votado a favor deberán representar al 
menos al 65 % de la población de la UE. 
La minoría de bloqueo deberá estar compuesta por al menos 4 EEMM con más del 35% población. 
- Unanimidad: Ningún Estado se puede oponer. No obstante, las abstenciones de los miembros 
presentes o representados no impedirán la adopción de los acuerdos. 

COMPETENCIAS -Legislativas (procedimientos decisorios - artículo 289 TFUE) 
-Presupuestarias (art. 314 TFUE) 
-Definición de políticas y de coordinación. 
-Competencias en materia de relaciones exteriores:  
         -Acuerdos internacionales: autoriza la apertura negociaciones y concluye los tratados. 
         -PESC: basándose en las orientaciones generales y en las líneas estratégicas de Consejo  
           Europeo, elaborará y adoptará las decisiones necesarias para definir y aplicar dicha política. 
- Fijará los sueldos, dietas y pensiones de determinadas personalidades 

 
 
 



 
 

COMISIÓN EUROPEA (Art. 17 TUE  y  Arts. 244 a 250 TFUE) 
CREACIÓN - Tratados de Roma  

- (Unificación con Alta Autoridad CECA por Tratado Fusión Ejecutivos 8/4/1965) 
 

NATURALEZA - Institución independiente de los Gobiernos de los Estados miembros. Representa el 
interés general de la Unión  
- Motor de la integración y guardiana de los tratados: garante del desarrollo y 
cumplimiento de los objetivos de la Unión. 

COMPOSICIÓN  1 nacional por Estado miembro  
REQUISITOS 
MIEMBROS 

- Elegidos en razón de su competencia general y de su compromiso europeo  
- Ofrecer plenas garantías de independencia. 
 

NOMBRAMIENTO 
 

 El Consejo Europeo, por mayoría cualificada, propondrá al Parlamento un candidato al 
cargo de presidente de la Comisión. El Parlamento elegirá al candidato por mayoría 
de los miembros que lo componen.  

 Posteriormente, el Consejo, de común acuerdo con el presidente electo, adoptará la 
lista de las demás personalidades a las que se proponga nombrar miembros de la 
Comisión, a partir de las propuestas de cada Estado miembro (previamente el 
Consejo Europeo, por mayoría cualificada, nombrará al alto representante). Después 
presidente, alto representante y demás miembros de la Comisión se someterán 
colegiadamente al voto de aprobación del Parlamento Europeo.  

  Finalmente, la Comisión será nombrada por el Consejo Europeo por mayoría 
cualificada. La Comisión 2019-2024 está presidida por Úrsula von der Leyen. 



MANDATO 5 Años (Todos sus miembros incluido el presidente) 
SEDE y 
REUNIONES 

Bruselas, semanalmente. 
Pero acude a Estrasburgo cuando el Parlamento Europeo celebra sus sesiones en esta 
última ciudad. 

TOMA DE 
DECISIONES 

Mayoría miembros 

QUORUM Mayoría de miembros 
COMPETENCIAS - Iniciativa: Los actos legislativos de la Unión sólo podrán adoptarse a propuesta de la 

Comisión, excepto cuando los Tratados dispongan otra cosa. Los demás actos (no 
legislativos) se adoptarán a propuesta de la Comisión cuando así lo establezcan los 
Tratados. 
- Control: supervisará la aplicación del Derecho de la Unión bajo el control del Tribunal 
de Justicia. Puede iniciar un recurso por incumplimiento. 
- Competencias en materia de relaciones exteriores:  
         - Acuerdos internacionales: poder de negociación de los acuerdos comerciales,  
         - Asumirá la representación exterior de la Unión ante terceros Estados y ante 
organizaciones y conferencias internacionales (junto con otras instituciones), con 
excepción de la PESC que corresponde al presidente del Consejo Europeo (sin perjuicio 
de las competencias del alto representante). 
- Ejecución del presupuesto en coordinación con los Estados miembros. Gestión 
de los programas. Y ejecución de las políticas de la Unión. 

 
 
 
 
 



 
PARLAMENTO EUROPEO (Art. 14 TUE  y  Arts.223 a 234 TFUE) 

CREACIÓN -Tratados de Paris y Roma (con el nombre de Asamblea). 
- Unificadas las Asambleas por Convenio Relativo a Ciertas Instituciones Comunes 
25/3/1957). 
 

NATURALEZA - Representa a los ciudadanos de la UE. 
- Ostenta los poderes legislativo y presupuestario de la Unión, aunque compartidos 
con el Consejo. 

COMPOSICIÓN  751 eurodiputados en las elecciones de 2019. Pasaron a ser 705 cuando se hizo efectiva 
la retirada del Reino Unido (1-2-2020). Nombrados para 5 años. 

GRUPOS 
POLÍTICOS 

- Los miembros del Parlamento Europeo se agrupan por afinidades políticas y no por 
delegaciones nacionales. Para poder constituir un grupo es preciso un mínimo de 
23 diputados procedentes, al menos, de 1/4 parte de los Estados miembros. 
Un diputado sólo podrá pertenecer a un grupo político. 

 
PRESIDENTE Elegido por 2 años y medio por mayoría absoluta de votos emitidos.  

Actual: El italiano David Sassoli 
VICEPRESIDENTES Máximo de 14, elegidos por 2 años y medio por mayoría absoluta de votos emitidos. 
MESA Compuesta por el presidente, los 14 vicepresidentes y 5 cuestores. Elegida por 2 

años y medio por mayoría absoluta de votos emitidos.  
FUNCIONAMIENTO, 
SEDE y TOMA DE 
DECISIONES 

Pleno: adopta decisiones por mayoría votos emitidos requiriéndose un quórum de 1/3 
de los miembros. 
     - Ordinarios: el periodo de sesiones comienza 2º martes de marzo, sin necesidad de 
convocatoria previa. Se celebran 12 períodos parciales de sesiones (plenos mensuales) 



en Estrasburgo.  
     - Extraordinarios: a petición de la mayoría de los miembros que lo componen, del 
Consejo o de la Comisión. Se celebran en Bruselas. 
 
Comisiones: se reúnen en Bruselas. 

- Permanentes: por 2 años y medio 
- Especiales. 12 meses, prorrogables. 
- Investigación: 12 meses (posibilidad de 2 prórrogas de 3 meses cada una). 

 
Grupos políticos: se reúnen en Bruselas 
Secretaría: situada en Luxemburgo. 

COMPETENCIAS - Legislativas (procedimientos decisorios - artículo 289 TFUE) 
- Presupuestarias (art. 314 TFUE) 
- Control:          -Moción Censura. 
                         -Preguntas y debates           
                         -Interposición recursos TJUE: Omisión, Anulación. 
- Elección del presidente de la Comisión y del Defensor del Pueblo Europeo 
- Participación en firma de acuerdos internacionales: se requerirá consulta (regla 
general) o aprobación (5 tipos de tratados) de Eurocámara con carácter previo a la 
conclusión del acuerdo. En tratados celebrados en materia PESC no participa. 

  



 

T.J.U.E Art. 19 TUE 
 (Arts.251 a 281 TFUE) 

TRIBUNAL DE JUSTICIA 
 

TRIBUNAL GENERAL  
Antiguo Tribunal de Primera 
Instancia (TPI) 

TRIBUNALES ESPECIALIZADOS 
Antiguas salas jurisdiccionales. 
 

 
ORIGEN 

- T. París y Roma  
- Unificación: Convenio relativo a 
ciertas instituciones comunes de 
25/3/1957 
 

TPI: Decisión 24/10/1988 
conforme procedimiento AUE.  
 

Tribunal Función Pública (TFPUE): Creado por 
Decisión Consejo 2/11/2004 conforme procedimiento 
T. Niza. Deja de existir el 1-9-16. 
Nuevos tribunales: Reglamento aprobado por 
Procedimiento Legislativo Ordinario 

COMPOSICIÓN 
 

1 juez por Estado miembro y 
11 abogados generales 
 

Al menos 1 juez por Estado 
miembro (en los Tratados. En la 
actualidad (desde 1-9-19), dos 
por Estado miembro 
 

TFPUE (7 jueces, mientras existió)  
Nuevos tribunales: El número de miembros lo 
decide el reglamento de creación. 

NOMBRAMIENTO Estados miembros 
 (Previa valoración del Comité 
Idoneidad de 7 miembros) 

Estados miembros 
 (Comité Idoneidad de 7 miembros) 

 Consejo por unanimidad  
  
 

REQUISITOS 
MIEMBROS 

- Independencia 
- Más altas funciones 
jurisdiccionales o jurisconsultos 
de reconocida  competencia 

- Independencia 
- Altas funciones jurisdiccionales 

- Independencia 
- Funciones jurisdiccionales 

MANDATO 
 
Presidente 

- 6 años, renovándose 
parcialmente cada 3. 
- 3 años.  

- 6 años, renovándose 
parcialmente cada 3. 
- 3 años.  

- El que se establezca en la norma de creación de 
cada tribunal especializado. 
 
 

SEDE Luxemburgo Luxemburgo La que se establezca. 
FUNCIONAMIENTO Pleno:Todos los jueces; quórum 

17 
Gran Sala: 15 jueces, quórum 11 
Salas: 3 o 5 jueces, quórum 3 

Pleno: Todos los jueces.quórum 17 
Gran Sala: 15 jueces, quórum 11 
Salas: 3 o 5 jueces, quórum 3. 
Órgano Unipersonal 

El que se establezca en el reglamento de creación de 
cada tribunal especializado. 



RECURSOS -Incumplimiento (exclus. T.Just.) 
-Cuestiones Prejudiciales. 
- Inactividad y anulación 
dependiendo de quién lo 
presente y de la materia. 

Inactividad u Omisión, Anulación 
(dependiendo de varios factores), 
Condicional, Responsabilidad 
Extracontractual…Y, desde 1-9-16, 
recursos de funcionarios UE. 

TFPUE: Conflictos entre la Unión y sus agentes: 
recursos de funcionarios de la UE (hasta 31-8-16). 

 



 

BANCO CENTRAL EUROPEO(Arts. 282 a 284 TFUE) 

 
ORIGEN 

Creación = 1 de junio de 1998 
T. Lisboa: lo  eleva a carácter de institución 

NATURALEZA Institución encargada de la gestión de la política monetaria de la Unión.  

SEDE Francfort 

ÓRGANOS COMITÉ EJECUTIVO: Presidente (Christine Lagarde), el vicepresidente (Luis de Guindos) y otros 4 miembros, 
todos ellos nombrados por 8 años (no renovables), por el Consejo Europeo, por mayoría cualificada. 
CONSEJO DE GOBIERNO: formado por los miembros del Comité Ejecutivo del BCE y los gobernadores de los 19 
Bancos Centrales nacionales de los Estados miembros cuya moneda es el euro. 
CONSEJO GENERAL: Presidente y vicepresidente del BCE y por los gobernadores de los Bancos Centrales de 
todos los Estados miembros de la Unión 
CONSEJO DE SUPERVISIÓN: Un presidente, un vicepresidente (elegido de entre los miembros del Comité 
Ejecutivo del BCE), cuatro representantes del BCE y representantes de los 19 supervisores nacionales de los 
países de la EUROZONA.  Su función es debatir, planificar y ejecutar las tareas de supervisión del BCE 
 

FUNCIONES En lo relativo a la política monetaria, le corresponderá, en exclusiva, autorizar la emisión del euro, aunque también 
ejerce funciones consultivas en todo lo relacionado con sus atribuciones, pudiendo emitir dictámenes. También 
participa en supervisión de entidades financieras (Mecanismo Único de Supervisión: MUS). Fija los tipos de interés 
a los que presta a los bancos comerciales en la Eurozona controlando la oferta monetaria y la inflación. 

NORMAS Reglamentos, decisiones, dictámenes y recomendaciones.  

 
 
 



TRIBUNAL DE CUENTAS (Arts. 285 a 287 TFUE) 

 
ORIGEN 

T. Bruselas  22/7/1975 
Tratado de Maastricht: lo  eleva a carácter de institución 
 

NATURALEZA Institución que ejerce el control, externo y a posteriori, de la totalidad de los ingresos y gastos de la Unión. 
Ahora bien, no ejerce ninguna función jurisdiccional, siendo sus atribuciones meramente consultivas y de 
control. 

COMPOSICIÓN 
 

1 por Estado miembro 
 

NOMBRAMIENTO Consejo, por mayoría cualificada, previa consulta al Parlamento Europeo. 

REQUISITOS 
MIEMBROS 

- Personalidades que pertenezcan o hayan pertenecido en sus respectivos países a las instituciones de control 
externo o que estén especialmente calificadas para esta función 
- Ofrezcan absolutas garantías de independencia, y 
- Ejerzan sus funciones en interés general de la Unión. Independencia. 

MANDATO 
Presidente 

- 6 años, renovándose parcialmente cada 3. 
- 3 años. Actual: Klaus-Heiner Lehne 

SEDE Luxemburgo 

TOMA 
DECISIONES 

-Aprobará sus informes, anuales o especiales, y sus dictámenes por mayoría de los miembros que lo 
componen. 
 
- El resto de decisiones las adoptará por mayoría de presentes. 

 
 



COMITÉ ECONOMICO Y SOCIAL (CESE) Y COMITÉ DE REGIONES 

DIFERENCIAS SEMEJANZAS  

 
CESE 

 
C. REGIONES 

 
Tras salida del Reino Unido y su renovación, 329 

miembros. 
 

El TFUE establece límite máximo de 350 miembros 
para cada uno de ellos (España=21), con el mismo 

nº de suplentes para el Comité de las Regiones 
 

REGULACIÓN 
 

NOMBRAMIENTO: Consejo, por mayoría 
cualificada, a propuesta de los EE.MM. 

 
Arts. 301 a 304 TFUE 

 
Arts. 305 a 307 TFUE 

 
ORIGEN 

 
MANDATO: 5 años, renovables 

Presidente: 2 años y medio 
Tratado de Roma (25/3/1957) Tratado de Maastricht (7-2-92) 

 
REQUISITOS MIEMBROS  

SEDE: Bruselas Representantes de organizaciones de 
empresarios, trabajadores y otros 

sectores representativos de la sociedad 
civil, en particular en ámbitos 

socioeconómico, cívico, profesional y cultural 

Representantes de entes regionales 
y locales  titulares de un mandato 

electoral en un ente regional o local o 
que tengan responsabilidad política 

ante una Asamblea elegida 

 


