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INTRODUCCIÓN 
 

 

En primer lugar, ya que este trabajo versa sobre la delimitación de las 

competencias en el seno de la Unión Europea, debe definirse qué es una competencia.  

Así, entenderemos, con Constantinesco, por competencia “el fundamento jurídico de la 

acción de las autoridades públicas en un Estado de Derecho”1.  Dado que la Unión 

Europea es una Comunidad de Derecho2, podremos asumir esta definición para el 

ámbito comunitario.  Y estas competencias comunitarias se recogen fundamentalmente 

en su Derecho originario, esto es, en los Tratados Constitutivos3. 

 

En cuanto a estos Tratados Constitutivos, ha de advertirse que no contienen un 

catálogo de competencias al estilo de los existentes en las Constituciones federales, lo 

cual no es óbice para que, a partir de su articulado y de la labor jurisprudencial 

desarrollada por el TJCE, la doctrina pueda distinguir entre competencias nacionales y 

competencias comunitarias, intente localizar los fundamentos jurídicos concretos que 

justifican las acciones comunitarias y las clasifique:  en primer lugar, según la 

intensidad y la naturaleza de la intervención, en competencias comunitarias exclusivas, 

                                                 
1  Constantinesco, V.:  Compétences et pouvouirs dans les communautés européennes, Librairie 
Genérale de Droit et de Jurisprudence, París, 1974, pág. 70, citado en Martín y Pérez de Nanclares:  El 
sistema de competencias de la Comunidad Europea.  Germen iusinternacionalista versus vocación 
federal, Mc Graw Hill, Madrid, 1997, p. 143. 
2  Martín y Pérez de Nanclares:  El sistema de competencias...cit, p. 143. 
 Cfr. Sáenz de Santamaría, Paz Andrés et alii :  Introducción al Derecho de la Unión Europea, 
Eurolex, Madrid, 1999 (2ª edic), pp. 96 y 97., donde se explica que la « Comunidad de Derecho » es la 
transposición al ámbito comunitario de la teoría alemana del « Estado de Derecho », y donde se citan 
resoluciones del TJCE en las que se recoge esta expresión, como el Dictamen 1/91, de 14 de diciembre 
(Rec. 1992, p. I-6079) . 
 Por otra lado, Martín y Pérez de Nanclares, J :  El federalismo supranacional ¿un nuevo modelo 
para la Unión Europea, Consejo Vasco del Movimiento Europeo, Bilbao, 2003, p. 61 y ss,, contrapone la 
legitimidad jurídica (la « Comunidad de Derecho »), que no es puesta en duda por la doctrina, a la 
legitimidad democrática o política, constantemente cuestionada. 
 Por último, y entre muchos otros, se puede citar a Alguacil González-Aurioles, Jorge y Gutiérrez 
Gutiérrez, Ignacio :  Materiales para el estudio.  Instituciones de Derecho Comunitario (disponible en 
Internet), en las pp. 41-43, donde se hace un estudio más profundo de la expresión y sus consecuencias.  
De gran interés son las reflexiones sobre el Derecho en Europa que pueden encontrarse en Jáuregui, José 
Antonio:  Europa.  Tema y variaciones, Maeva, Madrid, 2000 (2ª edic), pp. 60-66. 
3 Martín y Pérez de Nanclares:  El sistema de competencias...cit, p. 143. 
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competencias compartidas con los Estados miembros y competencias complementarias;  

y, en segundo lugar, las agrupe por materias4.   

 

Atendiendo a lo anteriormente dicho, el objeto de este trabajo es realizar una 

breve aproximación al sistema competencial comunitario, es decir, al reparto 

competencial vigente en el seno de la Unión Europea, previo análisis de su evolución 

histórica.  Para ello, señalaremos en primer lugar cuál es el fundamento último de que 

éste exista, esto es, el principio de atribución (epígrafe 1), tras lo cual incluiremos una 

breve sinopsis de la evolución de las competencias atribuidas a la Comunidad y a la 

Unión mediante la estructura de los tres pilares, junto con el instrumento, entre otros, de 

las cooperaciones reforzadas (epígrafe 2).  A continuación, seguiremos con una 

caracterización de las competencias comunitarias:  exclusivas, compartidas y 

complementarias (epígrafe 3, en el seno del cual también se hará referencia a los 

principios de subsidiariedad relativo al ejercicio de las competencias compartidas y al 

de proporcionalidad que se proyecta sobre todas las categorías competenciales). 

 

Por otro lado, en cuanto a las fuentes, se han consultado en primer lugar los 

manuales de Derecho Comunitario al uso, de los que se han extraído tanto las líneas 

principales a verificar, como la mayor parte de la bibliografía citada.  Entre ella 

destacan varias obras del Profesor Martín y Pérez de Nanclares, las más completa que 

hemos podido encontrar sobre el particular, ya que, además de distinguir diversos tipos 

de competencias, agrupa en los mismos las diversas materias en las que la Unión 

Europea tiene base jurídica habilitante para actuar.  Otros autores consultados han sido: 

López Pina, que propone otra clasificación de estas bases jurídicas; Albertí Rovira, 

quien atribuye al método finalista de asunción comunitaria de competencias los avances 

en la integración europea, pero destaca a la vez la confusión y complejidad del mismo y, 

sobre todo, sus escasas posiblilidades de control; Molina del Pozo, que propone otro 

modo de clasificar los títulos competenciales. Huelga mencional que ha sido recurrentes 

las consultas a la jurisprudencia nacional y europea sobre la materia, tanto mediante los 

Repertorios de Jurisprudencia impresos como mediante Internet5.   Junto a ello, se han 

                                                 
4  Ibídem.  El Prof. Martín y Pérez de Nanclares cita a Schermers, quien afirma que el Alto 
Tribunal comunitario ha elaborado un sistema competencial de manera inconsciente. 
5  Vid. “www. europa. eu. Int /cj /es /content/ juris/ index.htm”. 
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utilizado otros materiales de trabajo de la UNED6, entre otros, los realizados por los 

Profesores Alguacil González-Aurioles y Gutiérrez Gutiérrez, que llevan por título: 

“Materiales para el estudio.  Instituciones de Derecho Comunitario”, que han resultado 

muy útiles por lo actualizados.  Debo destacar asimismo, entre otras fuentes de 

información los trabajos, específicos de la materia que nos ocupa y generales sobre la 

Unión Europea publicados en la Cátedra Jeann Monnet de cultura jurídica7. 

 

Resta decir que la utilidad de este breve estudio no es otra que exponer cuál es 

hoy en día, sin haber entrado en vigor el Tratado por el que se establece una 

Constitución para Europa, el sistema competencial europeo, y ello porque un paso 

ulterior sería, tras analizar el reparto competencial español entre Estado central y 

Comunidades Autónomas y, sobre todo, el reparto competencial comunitario resultante 

de la mal llamada “Constitución Europea”8, estudiar en qué medida el reparto 

competencial comunitario “preconstitucional” afecta al homónimo estatal español, tema 

ya tratado por la doctrina9, así como si esta presunta repercusión tiene lugar, en su caso, 

                                                 
6  Vid. “www. uned. es / dpto-derecho-político/ comunit_archivos/ marteriales_05_06.pdf”. 
7  Vid. “www. ucm.es/ info/ derecho/ jmonnet/ trabajos_del_profesorado.htm”. 
8 Vid., entre otros muchos, Cruz Villalón, Pedro:  La Constitución inédita.  Estudios ante la 
constitucionalización de Europa, Trotta, Madrid, 2004;  Dehousse, Renaud:  “¿Quimeras 
constitucionales?  Algunos comentarios escépticos sobre la Convención Europea (1)”, en Revista Vasca 
de Administración Pública, nº 65, 2003, pp. 13-25;  Ruiz Miguel, Carlos:  “Análisis crítico de la pseudo-
constitución europea”, en Grupo de Estudios Estratégicos, Colaboración nº 241, 27 de enero de 2004 
(disponible en Internet);   Monedero, Juan Carlos (coord.):  La Constitución destituyente de Europa.  
Razones para otro debate constitucional, Los libros de la catarata, Madrid, 2005;  Mangas Martín, 
Araceli:  “Delimitación y modo de ejercicio de las competencias en el Tratado Constitucional de la Unión 
Europea”, Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, nº 57, pp. 49-74, la cual afirma que “el 
término “Constitución” para Europa no debe despistarnos sobre la verdadera naturaleza de la Unión 
Europea y su Tratado.  Como dijo el Consejo Constitucional francés en su Decisión de 19 de noviembre 
de 2004, el uso del término “Constitución” no cambia la naturaleza de Organización internacional y 
Tratado de este nuevo instrumento que refunda y mejora los anteriores” (p. 49) y enumera en la p. 50 las 
razones por las que no es una Constitución, término acuñado, según ella, por la “megalomanía 
constitucionalista”;  Martínez Sierra, José Manuel: “El debate constitucional europeo”, en Revista de 
Estudios Políticos, nº 113, 2001, pp. 193-224; del mismo autor: “La Constitución Europea.  ¿Qué papel 
cumple en este momento?  Una lectura crítica”, en Documentación Social, nº 134, pp. 41-61; del mismo 
autor:  “La gobernanza en la Constitución Europea”, en Agora, nº 12, 2005, pp. 89-118, especialmente p. 
89; del mismo autor:  “La Carta de Derechos Fundamentales:  dos pasos atrás y uno al lado”, en  
Monedero, Juan Carlos (coord.):  La Constitución destituyente de Europa...cit, pp. 85-117.   Hay 
excepciones a esta negación de la naturaleza constitucional del Tratado por parte de la doctrina.  Así, 
defiende la naturaleza constituyente del proceso del que trae su causa el Tratado Constitucional, pese a 
que éste presenta “algunas deficiencias desde el punto de vista del Derecho Constitucional”, Balaguer 
Callejón, Francisco:  “El sistema de fuentes en la Constitución Europea”, en Revista de Derecho 
Constitucional Europeo, nº 2, 2004, p. 63. 
9 Vid., entre otros, Pérez Tremps, Pablo:  Comunidades Autónomas, Estado y Comunidad 
Europea, Ministerio de Justicia, Madrid, 1987;  Muñoz  Machado, Santiago:  El Estado, el Derecho 
interno y la Comunidad Europea, Civitas, Madrid, 1986; Vernet i Llobet, Jaume y Jaria i Manzano, Jordi:  
“La incidencia de la Unión Europea en el sistema constitucional de distribución territorial del poder”, en 
Balaguer Callejón, M.L. (ed):  XXV Aniversario de la Constitución Española.  Propuestas de reforma, 
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por parte del sistema competencial comunitario “postconstitucional”, tema también 

expuesto por la doctrina, si bien en menor medida10, dado lo reciente del texto 

“constitucional” europeo.  Dicho en otros términos, se trata de estudiar aquí la 

configuración “constitucional” del Derecho Comunitario en relación a la distribución 

competencial vertical entre la Unión y los Estados miembros, para preparar el marco 

teórico que nos permita abordar, después de este trabajo, el análisis del nuevo escenario 

que plantea el Tratado Constitucional en relación a los nuevos Estatutos de Autonomía 

en España11.  Y ello,  para comprobar si la reforma estatutaria se ha hecho en nuestro 

                                                                                                                                               
CEDMA, Málaga, 2004, pp. 135-155;  Martínez Sierra, José Manuel:  “La posición del gobierno español 
en el proceso constituyente de 2004:  el debate constitucional europeo y español” en Autonomíes, nº29, 
2003, pp. 9-34;  Albertí Rovira, Enoch:  “La delimitación de las competencias entre la Unión y los 
Estados Miembros.  (Hacia una lógica constitucional más visible de la atribución de competencias de la 
Unión)”, en Revista Vasca de Administración Pública, nº. 65, 2003, pp. 37-71, si bien, muy brevemente y 
sólo en lo que se refiere a la participación de las regiones en los procesos decisorios comunitarios, tema 
también abordado por Bengoetxea, Joxerramon:  “La participación de las autonomías en las instituciones 
comunitarias”, en   Revista Vasca de Administración Pública, nº. 65, 2003, pp. 123-147, y por Pérez 
Tremps, Pablo (coord):  La participación europea y la acción exteror de las Comunidades Autónomas, 
Generalitat de Catalunya, Institut d'Estudis Autonòmics - Marcial Pons, Madrid, 1999. 
10  Vid., entre otros, Pérez Tremps, Pablo:  “La incidencia de la Constitución Europea en la 
organización territorial del Estado”, en Closa Montero, Carlos y Fernández Sola, Natividad (coords):  La 
Constitución de la Unión Europea, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2005, pp. 
199-215;  Pérez Tremps, Pablo y Violini, Lorenza:  “La Constitución Europea y la organización territorial 
de los Estados miembros”, en Cartabia, Marta, De Witte, Bruno y Pérez Tremps, Pablo (Dirs):  
Constitución Europea y Constituciones Nacionales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005 ;  Pérez Tremps, 
Pablo:  “Constitución Española y Unión Europea”, en Revista Española de Derecho Constitucional, nº 
71, 2004, pp. 103-125;  Martínez Sierra, José Manuel:  “Estado Autonómico e integración 
supranacional”, en Vidal Beltrán, José María y García Herrera, Miguel Angel (coords):  El Estado 
autonómico:  integración, solidaridad, diversidad, Colex-INAP, Madrid, 2005, vol. 1,  pp. 277-300;  
también aborda el tema de la participación regional en los procesos de decisión del ámbito comunitario 
Martín y Pérez de Nanclares, José:  “Comunidades Autónomas y Unión Europea:  hacia una mejora de la 
participación directa de las Comunidades Autónomas en el proceso decisorio comunitario”, en Revista de 
Derecho Comunitario Europeo, nº 22, 2005, pp. 759-804;  Ortega Alvarez, Luis:  “Reforma 
constitucional y reforma estatutaria”, ponencia impartida en el seno del Seminario sobre Las reformas de 
los Estatutos de Autonomía, celebrado el día 2 de noviembre de 2005 en las Cortes de Aragón, recogida 
en la página web de la Fundación Manuel Giménez Abad de Estudios Parlamentarios y Autonómicos 
(www. fundacionmgimenezabad.es index.php?option=com_bookmarks&task=detail&id=57);  Ellorriaga 
Pisarik, Gabriel:  “La participación autonómica en la toma de decisiones y en la ejecución de las políticas 
comunitarias”, en Pau Vall, Francesc (coord.):  Parlamentos y Regiones en la construcción de Europa, IX 
Jornadas de la Asociación Española de Letrados de Parlamentos, Tecnos-Asociación Española de 
Letrados de Parlamentos, Madrid, 2003, pp. 247-254.  También sobre un aspecto parcial de la cuestión 
escriben También sobre un aspecto parcial de la cuestión escriben Jáuregui, Gurutz:  “La participación de 
las Comunidades Autónomas en la Unión Europea”, en Revista Catalana de Dret Públic, nº 31, 2005, pp. 
137-172;  y Aldecoa Luzárraga, Francisco:  “Las relaciones exteriores de las regiones”, en Pau Vall, 
Francesc (coord.):  Parlamentos y Regiones...cit., pp. 255-274.  Asímismo, algún autor hace hincapié en 
la relación de los legislativos autonómicos y la Unión:  es el caso de Santaló i Burrull, Vicenç M.: 
“Parlamentos regionales y Unión Europea”, en Pau Vall, Francesc (coord.):  Parlamentos y 
Regiones...cit., pp. 175- 198. 
11 Sólo a título de ejemplo entre la abudantísima literatura jurídica sobre las actuales reformas 
estatutarias, citaremos a Portero Molina, José Antonio:  “El Estado de las autonomías en tiempo de 
reformas”, en Vidal Beltrán, José María y García Herrera, Miguel Angel (coords):  El Estado 
autonómico:  integración, solidaridad, diversidad, Colex-INAP, Madrid, 2005, vol. 2,  pp. 39-63, y 
Ortega Alvarez, Luis:  “Reforma constitucional...cit”  además puede destacarse el número monográfico 
que la Revista Catalana de Dret públic dedica al proceso de reforma estatutaria, del que forman parte los 
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país al margen de las implicaciones que para el Título VIII de la Constitución Española 

tiene la Unión Europea;  de ahí el interés de confrontar el escenario que surge de los 

nuevos Estatutos autonómicos con el de la posible vigencia del Tratado por el que se 

establece una Constitución para Europa12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
artículos de:  Domínguez García, Fernando:  “Los Estatutos de Autonomía de las Comunidades 
Autónomas:  una aproximación a los principales debates doctrinales”;  Aparicio Pérez, Miguel A.:  “La 
adecuación de la estructura del Estado a la Constitución (reforma constitucional vs reforma de los 
Estatutos”;  Ferret Jacas, Joaquim:  “Estatutos de Autonomía:  función constitucional y límites 
materiales”;  Lagasabaster Herrarte, Iñaki:  “La reforma de los Estatutos de Autonomía:  una reflexión 
sobre su teoría y práctica actuales”, Albertí, Enoch:  “El blindatge de les competències i la reforma 
estatutària”, todos  ellos en  Revista Catalana de Dret Públic, nº 31, 2005. 
12  Una interesante aportación sobre esta relación entre el debate constitucional nacional (en lo que 
se refiere a la organización territorial del poder) y el debate constitucional europeo, se puede hallar en 
Martínez Sierra, José Manuel:  “La posición del Gobierno español...cit”, pp. 19-24. 
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1. EL PRINCIPIO DE ATRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS 
 

 

 En primer lugar, hay que señalar que las competencias de las Comunidades 

Europeas (y, desde el Tratado de Mastrique, también de la Unión Europea), ya desde las 

inicialmente previstas por el Tratado CECA de 1951 ya extinguido, son competencias 

de atribución13, ya que la Comunidad carece de atribuciones generales y de la 

“competencia de la competencia”14.  Ello implica que son limitadas y que la 

competencia original y residual corresponde a los Estados miembros15, que ceden parte 

de sus poderes soberanos a la Unión.  Esta atribución de poderes, sin embargo, no sigue 

los cánones habituales de los sistemas estatales federales o compuestos en general (en 

los cuales, dicho muy esquemáticamente, se asigna a la instancia central una lista más o 

menos concreta de materias y se determinan, con mayor o menor precisión, las 

funciones que sobre estas materias puede realizar), sino que se vertebra sobre el eje de 

las finalidades que debe lograr la Unión y que justifican su existencia16. 

 

Los Tratados fundacionales, efectivamente, establecen una serie de objetivos y 

de finalidades, de carácter general, que son fundamentalmente los citados en el art. 2 

TUE y, específicamente en el ámbito comunitario, en el art. 2 TCE, entre los que 

destacan los de promover un desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible, así como la 

elevación de la calidad de vida y la cohesión económico y social, mediante el 

establecimiento de un mercado común, de una unión económica y monetaria y de un 

conjunto de políticas comunes17.   

 

Estos objetivos y finalidades no dan lugar, por sí mismos, a competencias 

comunitarias, pero constituyen el primer paso hacia su definición y concreción, 
                                                 
13  Mangas Martín, Araceli:  “La delimitación...cit”, p. 49.  La autora afirma, por otra parte, que 
este “sistema de delimitación de competencias de la Unión Europea ha sido siempre (ahora y en el futuro) 
el sistema tradicional en todas las organizaciones internacionales”. 
14  Muñoz Machado, Santiago:  El Estado, el Derecho interno y la Comunidad Europea, Madrid, 
Civitas, 1986, p. 37. 
15  Se compensa así, mediante este principio de atribución,  la “formidable vinculación 
ordinamental” que trae su causa de la prevalencia – primacía en terminología comunitaria- del Derecho 
Comunitario sobre los Ordenamientos de los Estados miembros, según Bermejo Vera, José:  El declive de 
la seguridad jurídica en el ordenamiento plural, Thomson-Civitas, Cizur Menor, 2005, pp 186 y 187. 
16  Albertí Rovira, Enoch:  “La delimitación de las competencias entre la Unión y los Estados 
Miembros.  (Hacia una lógica constitucional más visible de la atribución de competencias de la Unión)”, 
en Revista Vasca de Administración Pública, núm. 65, 2003, p. 46. 
17  Ibídem. 
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mediante la determinación en los Tratados de las acciones necesarias para lograr estos 

objetivos y, después, de las concretas actuaciones que se habilitan a favor de las 

instituciones comunitarias para llevar a cabo tales acciones.  El método de atribución 

finalista de competencias a la Comunidad se basa, por tanto, en la correlación (que no 

siempre es exacta) entre finalidades generales de la Comunidad, acciones tendentes a 

conseguirlas y actos habilitados para llevar a cabo tales acciones18. 

 

Este sistema de atribución, sin embargo, ha ido evolucionando con el tiempo.  

Con las sucesivas reformas de los Tratados originarios (y especialmente con el Acta 

Unica19, el Tratado de Mastrique y el Tratado de Ámsterdam), esta atribución 

esencialmente finalista de competencias se ha completado con una determinación más 

concreta de las acciones que puede realizar la Comunidad en ciertos ámbitos materiales 

(como en el de la política social, art. 137 TCE), incluyendo a veces una prohibición de 

actuación de la Comunidad (como la de armonizar las legislaciones de los Estados 

miembros en materia de política de ocupación, de enseñanza, de formación profesional 

o de cultura, arts. 129, 149.4 y 150.4 y 151.5 TCE, respectivamente) o, en otras 

ocasiones, una reserva expresa a la competencia de los Estados (como la relativa a la 

organización y prestación de los servicios sanitarios, arts. 152.5 TCE, o a los contenidos 

de la enseñanza y la organización del sistema educativo, arts. 149.1 TCE)20. 

 

El carácter específico de la competencia comunitaria, su condición de 

competencia atribuida y de intensidad variable, y el principio general que impide a la 

Comunidad y a sus Instituciones actuar fuera de los límites y de los objetivos que 

impone el Tratado, exigen que toda actuación comunitaria disponga de título en que 

basarse, de fundamento jurídico en su acción. 

 

La base jurídica habilitante se identifica con la disposición del Tratado – 

interpretada en su caso por el TJCE– que otorga la competencia en una materia o 

encomienda la consecución de un objetivo, y se configura como la norma que habilita a 
                                                 
18  Ibíd, p. 47. 
19  Esta ampliación del campo competencial comunitario desde el Acta Unica Europea es puesta de 
relieve por Martínez Sierra, José Manuel:  “Modelos para construir Europa”, Hespérides, nº 12, 1997, 
quien afirma que el fin era intentar poner fin a la parálisis europea, añadiendo que se aumentaron los 
campos de decisión por mayoría cualificada en el Consejo;  concluye este autor que el resultado fue que 
se atribuían más competencias para Europa y, con el sistema de mayoría cualificada en el Consejo, se 
reducía la posibilidad de los Estados Miembros para defender sus posiciones por la vía del bloqueo. 
20  Albertí Rovira, Enoch:  “La delimitación...cit”, p. 47. 
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la Comunidad para una actuación y determina el alcance y las condiciones del ejercicio 

de la competencia.  La base jurídica se erige, así, en parámetro esencial de la sujeción 

de la Comunidad y de sus Instituciones al principio de legalidad comunitaria ya que 

precisa:  a) el alcance o modalidad de la competencia, de los poderes y potestades 

públicas que implica; b) la institución que pueda ejercitarlos;  c) el tipo de acto, su 

contenido y el instrumento normativo al que pueda recurrir para formalizarlo;  d) el 

procedimiento para adoptarlo;  e) el tipo de intervención que garantiza el Tratado a las 

demás Instituciones en la producción del acto; y f) la mayoría requerida para formar la 

voluntad de la Institución. 

 

La base jurídica garantiza la atribución de competencias de los Estados 

miembros a la Comunidad, salvaguarda las competencias de los Estados y también las 

de la Comunidad;  garantiza asimismo los poderes de cada Institución y las relaciones 

interinstitucionales en el sistema comunitario de toma de decisiones, salvaguarda, en 

suma, el equilibrio institucional. 

 

Por ello, la elección e identificación de la base o fundamento jurídico no es sólo 

necesaria legalmente, sino que tiene que ser motivada, razonada de modo explícito, y 

estar fundada en elementos objetivos susceptibles de control jurisdiccional por parte del 

TJCE, no sólo apoyada en la mera convicción de una Institución respecto al fin 

perseguido21. 

 

Por otra parte, la determinación de los objetivos básicos de la Unión ha ido 

ampliándose con el tiempo en las sucesivas reformas de los Tratados originarios, hasta 

su formulación actual en el TUE y en el TCE.  Y hoy no se puede olvidar que, además 

de las finalidades que los Tratados asignan a la Comunidad en sentido estricto, la Unión 

Europea abarca su ámbito más amplio de objetivos y finalidades, que se canalizan 

fundamentalmente a través de los pilares de cooperación intergubernamental (aunque 

con una notable tendencia a desplazarse hacia la esfera del pilar comunitario) y que 

forman una parte esencial del proyecto de integración europea (así, la política exterior y 

de seguridad y la cooperación policial y judicial en asuntos penales)22. 

 

                                                 
21  Sáenz de Santa María, Paz Andrés et alii:  Introducción al Derecho..., cit, pp 137 y 138. 
22  Albertí Rovira, Enoch:  “La delimitación...cit”, p. 47. 
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En cuanto a la forma de la atribución de competencias comunitarias, puede ser 

explícita, a través de una disposición del Tratado, o implícita, mediante lo que 

conocemos como teoría de los poderes implícitos. 

 

En cuanto a esta última, debe señalarse que el principio de atribución expresa 

reclama en la práctica cierta modulación ya que es imposible23 prever expresamente en 

los Tratados todas las competencias que las Comunidades puedan precisar durante su 

desarrollo futuro para cumplir los objetivos encomendados y, además, los 

procedimientos de reforma de los Tratados Constitutivos (con el fin de añadir nuevas 

atribuciones competenciales) son complicados. 

 

Así, hay que recurrir a la teoría de los poderes implícitos (propia de las 

organizaciones internacionales) y a la cláusula de imprevisión (peculiar del sistema 

comunitario), a la que haremos referencia al hablar de la forma explícita general. 

 

Según esta teoría de los poderes implícitos, las organizaciones internacionales 

(en este caso la Unión Europea) gozarán de competencias no expresamente atribuidas 

por los Tratados fundacionales que sean indispensables para el eficaz ejercicio de sus 

funciones. 

 

En la Comunidad este principio tiene cierto predicamento ya que el art. 5.1. TCE 

se refiere al principio de atribución expresa y, junto a él, a “los objetivos que éste le 

asigna”;  estamos, pues, ante poderes no expresamente enunciados en el Tratado pero 

que son consecuencia necesaria del mismo y que son conferidos a las instituciones 

comunitarias como esenciales para la consecución de los objetivos por ellas 

perseguidos.  En la práctica, el recurso a esta teoría por el TJCE es escaso ya que la 

justificación dada a la Comunidad para actuar competencias no atribuidas expresamente 

se fundamenta en más ocasiones en la teoría del efecto útil de las normas que en la de 

los poderes implícitos24. 

 

                                                 
23  Martín y Pérez de Nanclares, José y López Escudero, Manuel (coords):  Derecho Comunitario 
material, McGraw Hill, Madrid, 2000, p. 17. 
24  Ibídem. 
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La atribución explícita puede ser, a su vez, específica o general.  Las 

atribuciones específicas o concretas son aquellas que derivan de un fundamento jurídico 

de acción expresamente previsto en el Tratado para una acción concreta (por ejemplo: el 

establecimiento de la regulación necesaria para impedir discriminaciones por razón de 

nacionalidad (art. 6. 2. TCE).  A la categoría de las competencias asumidas a través de 

una atribución de competencias general pertenece el art. 308 y, en cierto sentido, 

también los arts. 94 y 95 TCE. 

 

Sin embargo, se ha constatado que el principio de atribución expresa, la 

consecución del efecto útil de las normas y la teoría de los poderes implícitos no son 

suficientes para la integración europea, ante la eventualidad de que las competencias 

atribuidas sean insuficientes para conseguir los objetivos comunitarios.  De ahí que se 

introduzca la cláusula de imprevisión.  Tal cláusula se materializa en el art. 308 TCE, e 

implica la adopción de disposiciones pertinentes para lograr un objetivo de la 

Comunidad, en el funcionamiento del mercado común, cuando sea preciso una acción 

de las instituciones comunitarias no prevista por los Tratados, ni siquiera 

implícitamente. 

 

Esta cláusula de imprevisión necesita para ser operativa la concurrencia 

acumulativa de tres requisitos:  en primer lugar, que el Tratado no regule los poderes de 

acción necesarios  (no estamos, pues, ante los poderes implícitos, ya que éstos extienden 

las posibilidades de intervención comunitaria derivadas de una atribución expresa de 

competencias a supuestas necesidades para el eficaz ejercicio de la competencia 

atribuida expresamente);  que la acción a adoptar persiga un objetivo de la Comisión, 

bien general (de los recogidos en los arts. 2, 3 y 4 TCE), bien de los específicos 

previstos en el Tratado (verbi gratia, el establecimiento progresivo del Mercado 

Común, art. 14 TCE, la unión aduanera, art. 23 TCE);  por último, que la acción a 

adoptar sea necesaria para lograr, en el marco del Mercado Común, uno de los objetivos 

de la Comunidad.  A este respecto hay que advertir que entonces el ejercicio de la 

competencia no atribuida expresamente es facultativo, pese al tenor literal del art. 308, 

ya que, según el TJCE, esta cláusula no crea obligaciones para la Comunidad, sino que 

sólo dota a ésta de la posibilidad de actuar. 
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Se ha hecho una abundante utilización de esta posibilidad desde el final del 

período transitorio (31 de diciembre de 1969) hasta la entada en vigor del Acta Unica 

Europea, sobre todo en materia de medio ambiente, la cual se incluirá después en el 

Tratado como una competencia expresa. 

 

Puede recordarse que en la Conferencia Intergubernamental de 1996, se abogó 

(en algunos documentos preparatorios de la misma) por la supresión de este precepto y 

por la inclusión de un listado de competencias indicando su naturaleza exclusiva o 

compartida.  Sin embargo, no se llegaron a adoptar estas propuestas por el Tratado de 

Ámsterdam, que mantiene sin modificarla la situación existente desde la primera 

redacción de los Tratados25. 

 

Esta cláusula es un valioso instrumento para adaptar el entramado competencial 

comunitario al progresivo proceso de integración competencial, evolutivo y dinámico.  

No es, sin embargo, la “competencia de la competencia”, ya que ésta reside en los 

Estados miembros, los que ceden el ejercicio de sus competencias a la Unión mediante 

atribuciones competenciales realizadas en los Tratados.  El TJCE, por otro lado, no 

puede servir para adoptar decisiones que supongan una modificación del Tratado 

efectuada sin seguir el procedimiento de modificación previsto en el mismo. 

 

La doctrina habla de funcionalismo a la hora de las competencias comunitarias, 

mas debe distinguirse entre las competencias de atribución, esto es, atribución explícita 

concreta (bien desde el momento de aprobación de los Tratados Constitutivos, bien 

mediante la reforma de éstos), y la asunción finalista o funcionalista de competencias, 

necesaria para adaptarse al proceso de integración.  Este modo de asumir competencias 

consiste precisamente en los poderes implíticos derivados de una competencia expresa y 

concreta y en la cláusula de imprevisión.  Otras formas de  funcionalismo las hallamos 

en los Tratados “paracomunitarios”, es decir, aquellos que otoragan más funciones al 

TJCE y los Tratados “de Europa variable”, como el Acuerdo Schengen, que afectan al 

ejercicio competencial de los Estados en otros ámbitos materiales, y que no hay que 

confundir con las cooperaciones reforzadas. 

                                                 
25 Ibíd, p. 18. 
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No obstante lo anterior, ha de advertirse que esa asunción finalista de 

competencias atenta contra la seguridad jurídica y contra la rigidez competencial (que, 

como se ha dicho, se ha revelado insuficiente para la integración europea), amén de las 

cláusulas de apertura constitucional de los Estados miembros (el art. 93 de la 

Constitución Española, por ejemplo26) por el que ceden a las instituciones comunitarias 

el ejercicio de las competencias atribuidas expresa y concretamente en los Tratados. 

 

Al examinar el sistema competencial de la Comunidad hay que partir de una 

primera constatación: este método ha permitido hacer avanzar el proceso de integración, 

adecuando las facultades de intervención de la Comunidad a las nuevas circunstancias y 

a las nuevas necesidades que iba planteando este proceso en cada momento.  Esta es, sin 

duda, una característica del método funcional de atribución de poderes ideado en los 

Tratados fundacionales y de los mecanismos de flexibilidad competencial que se 

diseñaron para permitir actuaciones en principio no previstas en la Comunidad, pero que 

resultaran precisas para lograr sus finalidades, sin necesidad de modificar los Tratados 

(inicialmente, cláusula de extensión competencial –art. 308 TCE-,  y aproximación de 

legislaciones que incidan en el mercado común –art. 94 TCE-, a los que el Acta Única 

añadió el mecanismo de la aproximación de legislaciones que incidan en el mercado 

interior, por mayoría cualificada del Consejo – art. 95 TCE)27. 

 

La aplicación de un método finalista, que determinaba el alcance de las 

actuaciones comunitarias en función de los objetivos a conseguir, así como el uso de 

mecanismos que flexibilizaban la atribución de competencias a la Comunidad, 

permitiendo tanto que se extendieran materialmente como que aumentaran de 

intensidad, ha evitado la constante reforma de los Tratados fundacionales, para ir 

adaptando las competencias atribuidas a la Comunidad a las nuevas situaciones, lo que, 

sin duda (dado que requiere la ratificación de todos los Estados miembros, según sus 

normas constitucionales internas), hubiera paralizado en muchas ocasiones el avance del 

proceso de integración28.   

                                                 
26 Vid. sobre este artículo 93 el estudio realizado por Sánchez Rodríguez, Luis Ignacio:  “El 
artículo 93 CE y el bloque de la constitucionalidad:  algunos problemas”, en Libro Homenaje al Profesor 
García de Enterría, Civitas, Madrid, 1993, pp. 219-250. 
27  Albertí Rovira, Enoch:  “La delimitación...cit”, pp. 47 y ss.  
28  Ibíd, p. 48. 
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Para algunos autores, el funcionalismo o finalismo va más allá, está presente 

incluso en las competencias atribuidas explícitamente en los Tratados:  la combinación 

entre un sistema de atribución mediante Tratados internacionales (que forzosamente 

lleva a considerar que las competencias de la Comunidad son limitadas) y la naturaleza 

abierta y dinámica del proceso de integración, condujo necesariamente a introducir un 

componente finalista en las competencias de la Unión y otorgarles un cierto nivel de 

flexibilidad, circunstancias ambas que deben evitar que se tengan que reformar los 

Tratados cada vez que sea necesario que la Unión actúe para conseguir, en cada 

contexto, las finalidades que le asignan los propios Tratados y éstos no hayan habilitado 

expresamente tal actuación29. 

 

El método finalista de atribución de competencias a la Comunidad se sustenta, 

como afirma parte de la doctrina, sobre tres bases:  las finalidades generales de la 

Unión, las acciones previstas para lograrlas y las actuaciones habilitadas para canalizar 

tales acciones.  Pero no siempre existe una clara e inequívoca correlación entre estos 

tres elementos, y a veces falta incluso alguno de ellos, de manera que en ocasiones no es 

visible la cadena lógica en la que descansa tal sistema30. 

 

Así, pues, no siempre una finalidad de la Unión (o específicamente de la 

Comunidad) se corresponde con una clase de acción determinada y, más a menudo aún, 

con un determinado tipo de actuación que habilite o exprese un determinado tipo de 

poder que se haya conferido a la Unión.  Las concretas facultades de actuación de la 

Unión se indican, más bien, caso por caso en relación con los diversos objetivos de 

integración que proponen los Tratados y las diversas políticas comunes que prevén, en 

función de las particularidades de cada supuesto y del resultado de la negociación de los 

intereses de los Estados en la materia.  Pese a que las competencias comunitarias 

disponen de una estructura básica general, que las organiza sobre la base de los tres 

elementos indicados –finalidades, acciones, actos-, se hace más difícil reconocer un 

sistema razonablemente homogéneo de poderes que permita determinar con carácter 

general las potestades de que dispone la Unión en los diversos ámbitos de actuación 

comunitaria31. 

                                                 
29  Ibídem. 
30  Ibídem. 
31  Ibíd, p. 49. 
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En el texto de los Tratados se prevé además una gran variedad de acciones, no 

siempre reconducibles a categorías homogéneas (prohibir, promover, controlar, regular, 

aproximar (legislaciones), asegurar, evitar, garantizar, ordenar, estabilizar, coordinar, 

organizar, proteger, autorizar, facilitar, eliminar, cooperar, condicionar, limitar, etc.).  

También existe una gran diversidad de actos, más allá de las categorías generales que 

prevé el art. 249 TCE (reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y 

dictámenes), a las que los propios textos originales de los Tratados y sus sucesivas 

reformas han ido añadiendo otros tipos y categorías (orientaciones, programas de 

diversa denominación, decisiones atípicas – no correspondientes a la categoría del art. 

249 TCE);  y, en el ámbito de los pilares de cooperación intergubernamental 

introducidos en Mastrique (las acciones comunes, los principios de orientaciones 

generales, las estrategias y las posiciones comunes, las decisiones atípicas, las 

directrices, los códigos de conducta y las declaraciones).  Además, las propias 

instituciones actúan en ocasiones a través de actos atípicos, no previstos en los Tratados, 

cuyos efectos jurídicos son todavía más dudosos:  es el caso de los acuerdos 

interinstitucionales, las conclusiones y resoluciones del Consejo Europeo y del Consejo 

y las declaraciones de las instituciones comunitarias o de los propios Estados miembros 

que se adjuntan a las actas o a las declaraciones del Consejo32. 

 

Se puede constatar así una doble situación problemática:  por un lado el 

casuismo33 y la heterogeneidad de los actos comunitarios (que sobrepasan largamente 

las categorías generales del artículo 249 TCE, e incluso las previstas explícitamente a lo 

largo del texto de los propios Tratados) y, por otro, la falta de claridad sobre cuándo 

corresponde utilizar un tipo u otro de actuación, al menos con carácter general34. 

 

La confusión y la complejidad se incrementan aún más con la frecuente 

incorporación a los títulos competenciales de la Comunidad (las “bases jurídicas” que 

habilitan su actuación) de orientaciones materiales sobre el ejercicio de los poderes 

conferidos -arts. 126 y 128 TCE, arts. 136 y 137 TCE, arts. 149 y 150 TCE...- de 

contenido ya muchas veces muy impreciso y abierto, tanto por lo que se refiere a la 
                                                 
32  Ibídem. 
33  Mangas Martín, Araceli:  “La delimitación...cit”, p. 51, que asegura que en el Tratado 
Constitucional “las competencias siguen siendo casuísticas”, que no son “títulos competenciales 
abstractos (como sí sucede en la Constitución española respecto de las competencias estatales y 
autonómicas) sino de una categorización  genérica que precisa de una concreta base jurídica”. 
34 Albertí Rovira, Enoch:  “La delimitación...cit”, pp 49 y ss. 
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función atribuida como al ámbito material donde debe proyectarse), así como también 

en muchas ocasiones de los procedimientos mediante los cuales deben ejercerse tales 

poderes, que no siempre responden a los tipos generales que prevén los propios 

Tratados (art. 71.2 TCE, art. 95 TCE, art. 139 TCE, art. 155 TCE y art. 175 TCE...)35. 

 

Bases jurídicas diseñadas de forma casuística, con habilitaciones de poderes de 

contornos difusos36 tanto por lo que se refiere a las funciones que se atribuyen como a 

las materias sobre las que recaen, y en ocasiones, especialmente cuando predomina su 

carácter finalista, con gran potencial expansivo, en las que se incluyen también 

orientaciones materiales y procedimientos de actuación, por un lado;  instrumentos 

jurídicos de actuación que no responden muchas veces a categorías generales y en 

ocasiones no están ni siquiera previstos en los Tratados, con la consiguiente confusión 

sobre sus efectos jurídicos, por otro;  y procedimientos que a veces son diversos para 

adoptar el mismo tipo de acto y que prevén una gran variedad de especialidades según 

la materia sobre la que se proyecten; en tercer lugar, son factores todos ellos que 

introducen un grado de oscuridad, confusión y complejidad en la delimitación de las 

competencias entre la Unión y los Estados cualitativamente muy superior al que se 

produce, en general, en los Estados compuestos37. 

 

Todo ello denota que hoy los Tratados son más un libro de instrucciones para 

diplomáticos, para la gestión de los compromisos que han adquirido los Estados, que un 

código general que regule una nueva instancia de gobierno y que, consiguientemente,  

exprese de forma comprensible para los ciudadanos la clase de poderes de que dispone y 

los ámbitos en los que puede ejercerlos38. 

                                                 
35  Ibíd, p. 50. 
36  Cfr. con López Pina, Antonio y Gutiérrez Gutiérrez, Ignacio:  “Preservación de la Constitución, 
reforma de los Tratados”, Civitas Europa, 2001, quienes afirman que “el principio de atribución supone 
que las instituciones comunitarias no ejercerán más competencias que las transferidas por los Estados a 
través de limitadas habilitaciones específicas”  Sin embargo, ellos mismos reconocen líneas más abajo 
que “sin embargo, la orientación finalista de las normas de atribución competencial de los Tratados 
conlleva una indeterminación difícilmente compatible con los clásicos cánones del Estado de Derecho;  
las instituciones comunitarias han tendido a inferir competencias específicas de las determinaciones de 
fines y tareas contenidas, con formulaciones no siempre precisas, en los Tratados.  En tal situación podría 
decirse que la competencia de la competencia ya no reside en los Estados, tradicionalmente considerados 
señores de los Tratados;  al menos, mientras los órganos comunitarios decidan sobre el alcance de las 
propias competencias y el Tribunal de Justicia falle en suprema instancia sobre la validez de las 
disposiciones comunitarias en términos que apenas disimulan la connivencia con las instituciones 
europeas”. 
37  Albertí Rovira, Enoch:  “La delimitación...cit”, p. 50. 
38  Ibíd, pp 50 y ss. 
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Que el sistema competencial de la Unión sea confuso, oscuro y excesivamente 

complejo no es un reproche técnico de corte academicista, sino que conlleva fuertes 

repercusiones políticas e institucionales, puesto que provoca una confusión de las 

responsabilidades que atañen a la Unión y a los Estados e impide una percepción nítida 

por parte de los ciudadanos de las tareas que corresponden a cada cual, que es condición 

indispensable para una vida democrática sana, que permita la participación y el control 

del poder39. 

 

Naturalmente, no se puede pretender que la asignación de poderes a la Unión y 

la consiguiente delimitación de competencias con los Estados tenga que hacerse 

pensando en la construcción de un sistema perfectamente racional, completo y 

coherente.  Esto no ha sido así en ninguna de las experiencias históricas de los Estados 

compuestos.  La asignación de poderes y la delimitación de competencias responde 

siempre a las necesidades políticas y las circunstancias históricas en un contexto 

determinado.  Pero sí es necesario que la distribución de competencias se pueda 

reconstruir como sistema, para dotarlo de la coherencia que se le debe exigir (para 

garantizar su propia funcionalidad) y para hacerlo comprensible por los ciudadanos, 

como condición imprescindible para la delimitación de responsabilidades y el control 

democrático.  Un exceso de casuismo y de complejidad dificultan enormemente esta 

reconstrucción del sistema de reparto de competencias y la percepción de las 

responsabilidades que corresponde a cada parte40. 

 

Podemos hacer referencia aquí a las propuestas que hace algún sector doctrinal 

sobre el particular41.  En primer lugar, afirma que, en virtud del federalismo y del 

principio de subsidiariedad, una distribución claramente definida de competencias 

normativas y de ejecución deberá sustituir a la actual asignación de fines institucionales, 

esto es, se necesita una tabla concreta de competencias en vez de enunciados de fines 

generales.  Y ello porque los Tratados actualmente asignan amplios fines políticos a las 

Instituciones de la Unión, pero, salvo excepciones (p. ej:  agricultura, tráfico), no 

definen competencias de materias, por lo que las instituciones comunitarias han tendido 

a inferir facultades normativas de la existencia de fines a lograr.  El sistema de limitadas 
                                                 
39  Ibíd, p. 51. 
40  Ibídem. 
41  López Pina, Antonio:  La Constitución territorial de España.  El orden jurídico como garantía 
de la igual libertad, INAP-Marcial Pons, Madrid, 2006, p. 129. 
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habilitaciones específicas, se ha visto así desbordado por los efectos succionadores de la 

paleta de fines políticos. 
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2. BREVE APROXIMACIÓN A LA EVOLUCIÓN DEL 

SISTEMA COMPETENCIAL COMUNITARIO 

 

2.1. Tratados Constitutivos 

 
Antes de sintetizar el contenido sobre el reparto competencial de los Tratados 

de París y Roma, resulta necesario recordar cuáles son los tres modelos de integración 

barajados en el proceso de génesis de las comunidades, su propia naturaleza jurídica 

condicionaba directamente el reparto competencial del ente por surgir42. 

 

En primer lugar puede citarse la unión laxa (el prototipo es la 

Commonwealth), que fue postulada desde los sectores partidarios de reducir desde un 

principio el proyecto europeo a una unión meramente económica.   

 

Un segundo modelo es el pacto federal integral, modelo impulsado a la sazón 

con el funcionalista, pero que fracasaría.  Efectivamente un ejemplo del mismo lo 

constituyó la Comunidad Europea de Defensa, cuyo inicial éxito animó a formar la 

Comunidad Política Europea, que implicaba la elaboración de un Tratado 

paraconstitucional que incluía las normas de distribución de poderes, una Carta de 

Derechos Fundamentales y una distribución vertical de competencias al uso 

constitucional.   

 

Sin embargo, el fracaso de esta última Comunidad por la no ratificación del 

Parlamento francés de la Comunidad Europea de Defensa, hizo que se desechara el 

modelo del pacto federal. En concreto, la crisis protagonizada por el predicho fracaso 

provocó que el Benelux promoviera, a través del denominado “relanzamiento europeo”, 

una integración basada en el modelo CECA,  a saber: el modelo federal sectorial, spill 

over o finalista. Dicho modelo se impondría a la hora de constituir la Comunidad 

Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica.   

 

                                                 
42  Sobre los antecedentes y formación de las Comunidades Europeas seguimos a Truyol y Serra, 
Antonio:  La integración europea.  Análisis Histórico-Institucional con textos y documentos, Tecnos, 
Madrid, 1999, vol. I (Génesis y desarrollo de la Comunidad Europea (1951-1979)). 
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El hecho de pasar del intento de un pacto federal integral a un modelo federal 

sectorial, supuso la eliminación de la distribución vertical de competencias en cuanto 

que el resultante es un reparto competencial sui generis, que compatibiliza las 

competencias de atribución con las competencias finalistas (basadas en la consecución 

de objetivos, sin una base jurídica concreta).  Pero también el proceso de integración 

comunitario, por su naturaleza única, busca la atracción competencial progresiva:  

desde las cuatro libertades básicas, se pasa, a instancias de los Estados miembros, a 

solicitar un mayor grado de integración, lo cual se consigue mediante la cláusula de 

imprevisión, la posibilidad de aproximar legislaciones nacionales en aras del Mercado 

Común. 

 

Son precisamente esta cláusula de imprevisión y la posibilidad de armonizar 

las normativas de los Estados miembros, los elementos de reparto competencial más 

destacables de entre los recogidos en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea 

del Carbón y del Acero (firmado en París el 18 de abril de 1951), en el Tratado 

Constitutivo de la Comunidad Económica Europea (Roma, 25 de marzo de 1957) y en 

el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Roma, 25 de 

marzo de 1957), que reducían su competencia al ámbito de la economía (el 

establecimiento de un mercado común, fundado en las cuatro libertades fundamentales 

del mercado, y la progresiva aproximación de las políticas económicas de los Estados 

miembros)43, aunque “en la concepción de sus promotores la unión económica estaba 

llamada a desembocar, en virtud de un principio de acción inmanente, en una unión 

política”44 . 

 

2.2. Acta Única Europea 

 
Desde el Tratado de París de 18 de abril de 1951 y de los tratados de Roma, 25 

de marzo de 1957, no se produjo ninguna reforma relevante para nuestro estudio del 

Derecho originario hasta el Acta Única Europea de 1986 (en adelante, AUE). Pero ello, 

como ya apuntamos en el apartado anterior, no implicó que las comunidades no 

asumiesen competencias por las vías de flexibilidad y aproximación de legislaciones. 
                                                 
43 Mangas Martín, Araceli y Liñán Nogueras, Diego J.:  Instituciones y Derecho de la Unión 
Europea, Tecnos, Madrid, 2002 (3ª edic.), p. 42. 

44 Truyol y Serra, Antonio:  La integración europea...cit, p. 44. 
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Estas vías han posibilitado que, pese al largo lapso de tiempo sin modificación de los 

tratados, siempre haya habido aumento competencial y nunca minoración45. 

 

El AUE supuso un incremento competencial46 considerable por una doble vía.  

Por un lado, la introducción del art. 95 (entonces 100 A) TCE que permite a la 

Comunidad adoptar “las medidas relativas a la aproximación de las disposiciones 

legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que tengan por 

objeto el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior”, con la nota 

trascendental de que las decisiones se adoptarán no por unanimidad sino por mayoría 

cualificada.  Por otro, la consagración de acciones comunitarias que hasta entonces se 

habían basado en la extensión competencial del entonces art. 235 (nuevo 308) TCE, 

como es el caso de la política medioambiental (por entonces art. 130 R y ahora art. 174 

TCE), la política regional (cohesión económica y social de los arts. 130 A y siguientes, 

actuales 158 y siguientes TCE), o la política de investigación y desarrollo tecnológico 

(arts. 130 F y siguientes, actuales 163 y siguientes TCE).  Mención singular merece la 

política de cohesión, que recibió un fuerte impulso político y, sobre todo, económico a 

través de los Fondos Estructurales, que en una difícil negociación posterior vieron su 

montante duplicado en beneficio de países como Portugal, Italia, Irlanda, Grecia o 

España47. 

 
No puede olvidarse, por otro lado, que el AUE incluyó, por vez primera en un 

Tratado, la regulación de la cooperación política europea en materia de política exterior 

confome a un régimen ordinario de Derecho Internacional (art. 30 AUE).  Se reconocía 

la obligación de cooperar para formular y aplicar conjuntamente una misma política 

exterior en ámbitos de interés común.  El compromiso jurídico se diluía, no obstante, al 

necesitar de la unanimidad para esa concertación48. 

 
                                                 
45 Gutiérrez Gutiérrez, Ignacio: “Luis María Díez-Picazo, Constitucionalismo de la Unión Europea, 
Madrid, Civitas, 2002.  Recensión”, Teoría y Realidad Constitucional, nº 10-11, 2002-2003, cita al autor 
recensionado, que afirma:  “la Unión Europea presenta no pocos rasgos típicos de las experiencias 
federales [...] existe un orden de distribución de competencias entre la Unión Europea y sus Estados 
miembros de factura clásicamente federal, con una tendencia asimismo federal a la ampliación 
cuantitativa y cualitativa del poder del centro a costa de la periferia...”. 
46  Vid. Martínez Sierra, José Manuel:  “Modelos para construir... cit.”. 
47  Linde Paniagua, Enrique et alii:  Principios de Derecho de la Unión Europea, Colex, Madrid, 
2005 (2ª edic), p. 61.  Esta obra nos servirá como eje para todo el epígrafe relativo a la evolución del 
sistema competencial a través de Mastrique, Amsterdam y Niza. 
48 Mangas Martín, Araceli y Liñán Nogueras, Diego J.:  Instituciones y Derecho... cit, p. 48. 
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Por último, el compromiso citado de lograr un verdadero mercado interior y 

único planteaba la idea de una moneda única, lo cual exigía una nueva atribución de 

copetencias comunitarias49.  

 

2.3. Tratado de la Unión Europea (Mastrique, 1992) 

 
Desde el punto de vista competencial, se produjo un nuevo incremento:  

protección de los consumidores (art. 129 A, actual 153 TCE), redes transeuropeas (art. 

129 B y siguientes, actuales art. 154 y siguientes TCE) o cultura (art. 128, actual art. 

151 TCE).  Pero uno de los elementos claves fue el establecimiento gradual de una 

Unión Económica y Monetaria (UEM), con una implantación prevista para 1999, que 

incluye la creación de la moneda única (el euro), una política monetaria común y unos 

órganos para su ejecución (transitoriamente el Instituto Monetario Europeo y, 

definitivamente, el Banco Central Europeo).  Al igual que en el Tratado de Roma de 

1957 se establecieron tres fases para la consecución de la unión aduanera, el Tratado de 

Mastrique fijó una secuencia de tres fases para que las economías y políticas monetarias 

de los Estados miembros alcanzasen un cierto nivel de convergencia en sus niveles de 

inflación, déficit público, deuda pública y tipos de interés.  Son los  célebres “criterios 

de Mastrique”.  Sólo quien los cumpliera y quien voluntariamente quisiera acceder a la 

tercera fase de la UEM, adoptaría la moneda única50. 

 

Por otro lado, el Tratado de Mastrique, al crear la Unión Europea, crea los tres 

pilares: el comunitario y dos extracomunitarios, de cooperación intergubernamental, 

dedicados a la política exterior y de seguridad común y a la cooperación en los ámbitos 

de la justicia y de los asuntos de interior. 

 

Asimismo, no ha de olvidarse que fue este Tratado el que formuló expresamente 

el principio de subsidiariedad. 

 

 

 

                                                 
49  Ibídem. 
50  Ibíd, p. 64. 
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2.4. Tratado de Ámsterdam (1997) 

 
Este Tratado tuvo escasa incidencia en el ámbito competencial, fuera de 

comunitarizar algunos aspectos del Tercer Pilar (Justicia y Asuntos de Interior), como 

es el caso de los visados, incluyendo en el pilar comunitario un espacio de libertad, 

seguridad y justicia. 

 

Asimismo, el Tratado de Ámsterdam incluyó en el TUE un Título VII 

denominado “Disposiciones sobre una cooperación reforzada”, que integraba los 

actuales arts. 43, 44 y 45.  La introducción de este mecanismo de flexibilidad51, se 

encamina a permitir a los Estados que lo deseen establecer una cooperación más 

estrecha y avanzada que la permitida conforme a los procedimientos e instrumentos 

comunitarios e intergubernamentales existentes.  Así pues, en un primer momento, la 

cooperación reforzada supondría un medio para desbloquear mínimamente avances 

imposibles por el veto de la unanimidad.  Además, la idea subyacente es que, al permitir 

a ciertos Estados una integración más profunda en temas concretos, ello impulsaría y 

arrastraría al resto.  Con este esquema, el campo más adecuado para que se desarrollase 

su utilización parecerían los pilares intergubernamentales, sometidos a unanimidad en 

su funcionamiento básico, y determinados aspectos del pilar comunitario.  En cada caso 

este nuevo mecanismo se adecua y se supedita al ámbito en el que se utiliza y al cual 

limita sus efectos.  De ahí que sea necesario tener claro que la cooperación reforzada no 

implica comunitarizar determinados ámbitos ni de la Política Exterior y de Seguridad 

Común ni de la cooperación policial y judicial en materia penal, aunque tampoco 

supone una mera profundización de lo intergubernamental.  Esta sería, precisamente, la 

posible virtualidad oculta de la cooperación reforzada:  constituir un método autónomo 

de integración.  La previsión de la cooperación reforzada ya era de por sí importante, 

pero su regulación era tan cautelosa que resultaba demasiado onerosa su utilización.  El 

Tratado de Niza sistematizará y desarrollará este instrumento para permitir más 

fácilmente su uso por los Estados miembros. 

 

 

                                                 
51 Vid, sobre las cooperaciones reforzadas, entre otras obras, Urrea Corres, Mariola:  La 
cooperación reforzada en la Unión Europea.  Concepto, naturaleza y régimen jurídico, Colex-
Universidad de La Rioja-Gobierno de La Rioja, Madrid, 2002. 
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2.5. Tratado de Niza (2000) 

 
El Tratado de Niza reforma el Título relativo a las cooperaciones reforzadas, 

flexibilizando, profundizando y sistematizando este instrumento de integración.  Para 

ello, se ha visto necesario distinguir los diferentes ámbitos sobre los que aquélla puede 

incidir, de ahí que se establezca una regulación general (nuevo Título VII del TUE), 

insertando las disposiciones específicas para los diferentes pilares en los respectivos 

articulados;  así, en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea se incluyen el art. 

11 TCE; para la PESC se añaden los arts. 27 A, 27 B, 27 C, 27 D y 27 E del TUE y para 

la cooperación policial y judicial en material penal los arts. 40, 40 A y 40 B del TUE. 

 

La regulación general de las cooperaciones reforzadas viene, pues, recogida de 

forma autónoma y rige, salvo disposición en contrario, sobre todos los tipos de 

cooperaciones reforzadas independientemente del pilar en el que operan.  El objetivo 

general de este mecanismo es permitir a los Estados miembros que lo deseen establecer 

una cooperación más estrecha y profunda en determinados temas, siempre y cuando los 

objetivos particulares perseguidos por dicha cooperación no puedan alcanzarse en el 

seno del Consejo en un plazo razonable limitándose a las disposiciones pertinentes de 

los Tratados.  Es la conocida como “cláusula de último recurso”:  sólo se puede recurrir 

a la cooperación reforzada cuando han fracasado las negociaciones y, a fortiori, las 

votaciones en el Consejo en las que desembocaban los procedimientos comunitarios e 

intergubernamentales previstos. 

 

En cuanto a la participación, el número mínimo de Estados miembros necesario 

para impulsar una cooperación reforzada es de ocho. 

 

La reticencia con la que se observa este instrumento de integración lleva a que se 

establezcan unos límites a la hora de celebrarlas.  Así, la cooperación en cuestión deberá 

respetar, primero, los Tratados;  segundo, el marco institucional único de la Unión;  

tercero, los acervos comunitarios, de las PESC y de la cooperación policial y judicial en 

materia penal, encomendándose, además, al Consejo y a la Comisión que velen por la 

coherencia de las decisiones que se tomen en el seno de cada cooperación con las 
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políticas de la Unión y de las Comunidades;  y cuarto, a la integración del acervo de 

Schengen en la Unión Europea.  La cooperación deberá permanecer dentro de los 

límites de las competencias de la Unión o de la Comunidad y no podrá hacer ninguna 

referencia a los ámbitos que sean competencia exclusiva de la Comunidad.  Tampoco 

podrá afectar negativamente ni al mercado interior (art. 14.2 TCE), ni a la cohesión 

económica y social (Título XVII TCE), ni obstaculizar ni discriminar los intercambios 

entre Estados miembros, provocando distorsiones de competencia entre ellos. 

 

El lanzamiento de una cooperación reforzada permite a los Estados miembros 

participantes hacer uso de las Instituciones, procedimientos y mecanismos establecidos 

en los Tratados.  Los actos y decisiones necesarios para realizar la cooperación 

reforzada –que, en ningún caso, formarán parte del acervo de la Unión– serán adoptados 

conforme a las disposiciones institucionales pertinentes de los Tratados.  No obstante, si 

bien todos los miembros del Consejo podrán participar en las deliberaciones, sólo 

aquellos que representan a los Estados miembros participantes en dicha cooperación 

reforzada tomarán parte en la adopción de decisiones.  Para la mayoría cualificada, se 

atenderá a la proporción de los votos ponderados y del número de los miembros del 

Consejo que se establece en los Tratados (arts. 205 TCE y 23.2. TUE), mientras que la 

unanimidad queda constituida únicamente por los votos de los miembros del Consejo a 

los que concierne la cooperación (art. 44.1 TUE). 

 

Estos actos y decisiones adoptados por los Estados miembros en el marco de una 

cooperación reforzada deberán ser aplicados por ellos mismos, pues no sólo les vinculan 

sino que serán directamente aplicables, evidentemente, sólo en los Estados miembros 

participantes, pues los que quedan fuera de la cooperación a lo único a lo que quedan 

obligados es a no poner trabas a la realización de la cooperación reforzada (art. 44.2 

TUE).  De esta manera se abre una vía hacia una Europa de varias velocidades, capaz de 

superar los bloqueos a los que siempre parecen dispuestos algunos Estados52.  No puede 

obviarse, por otro lado, que el resultado de este sistema es sustancialmente fallido, ya 

que no acierta a dar respuesta a la necesidad objetiva de configurar un sistema 

                                                 
52  Alguacil González-Aurioles, Jorge y Gutiérrez Gutiérrez, Ignacio :  Materiales para el 
estudio...cit., p. 18.  Según Martínez Sierra, José Manuel:  “Modelos para construir...cit”, se trata de una 
de las diversas posiciones teóricas para construir una Europa diferencialista. 
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institucional operativo para una Unión dotada de un arsenal de competencias de alcance 

más que considerable53. 

 

Según algún autor54, la actual distribución de competencias es resultado de un 

proceso discontinuo y errático que ha dado lugar a un crecimiento unidireccional del 

acervo competencial de las instituciones comunitarias.  Aun cuando haya discurrido 

pacíficamente la evolución hacia el actual status quo, las reglas sobre reparto de 

competencias son esencialmente problemáticas dando continuamente lugar a 

contenciosos.  Adolecemos, según este autor, de falta de sistemática y de 

determinaciones precisas.  La orientación finalista de las normas de los Tratados 

conlleva una indeterminación incompatible con los clásicos cánones del Estado de 

Derecho. 

 

Por ello, ese mismo autor afirma que la distribución de competencias requiere 

criterios materiales, conforme a los cuales haya de orientarse la interpretación de las 

cláusulas singulares de habilitación.  Recoge, asimismo, la postura de Schwarze, que 

proponía excluir de la competencia de la Comunidad, por razones de mayor 

conocimiento y proximidad a los ciudadanos, una serie de facultades a favor de Estados 

y regiones;  mientras subsiguientes transferencias de competencias deberían definir las 

mismas con especial precisión en términos de mandato legislativo y ejecutivo. 

 

Reproduce el autor, por otra parte, una propuesta de Pernice, según la cual se 

deberían definir los ámbitos de las competencias exclusivas y concurrentes y ordenar las 

distintas materias a los mismos;  debería asímismo preverse un procedimiento uniforme 

para el ejercicio de la potestad normativa en tales ámbitos.  Además, habría que 

concebir una categoría de competencias de coordinación y jerarquización (política 

económica y financiera, eventualmente política cultural, política de seguridad, etc.), y 

finalmente en otra categoría podría mencionar los ámbitos en los que se han conferido a 

la Comisión tareas ejecutivas específicas (garantía de la libre competencia, 

                                                 
53  Alguacil González-Aurioles, Jorge y Gutiérrez Gutiérrez, Ignacio :  Materiales para el 
estudio...cit., p. 18. 
54  López Pina, Antonio:  “Debate sobre el futuro de la Unión Europea”, 2002, trabajo que es 
posible encontrar en Internet:  “www. ucm.es/ info/jmonnet/Debate%20sobre%20el%20futuro.UE.doc”. 
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subvenciones, etc.).  A juicio del autor, “tales propuestas muestran un serio esfuerzo por 

precisión, sistema y seguridad jurídica, y apuntan en la dirección correcta”55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
55  López Pina, Antonio:  La Constitución territorial...cit, pp. 129 y ss. 
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3. NATURALEZA DE LAS COMPETENCIAS 

COMUNITARIAS 

 

3.1. Problemas básicos 

 
En primer lugar, hay que señalar que ninguna disposición competencial del 

Derecho Comunitario originario especifica la naturaleza de la competencia sobre la que 

versa (salvo el artículo 102 del Acta de adhesión del Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, 

y el art. 106 TCE)56. 

 

Así, pues, el análisis y clasificación de las competencias comunitarias queda en 

manos de la interpretación del TJCE:  y mientras en los años 70 y 80 este Tribunal 

atribuyó a determinadas competencias la naturaleza de exclusivas, en la jurisprudencia 

posterior evita el pronunciamiento profundo en esta cuestión, haciéndose más difícil, 

pues, la tarea de clasificación de las competencias. 

 

Esta tarea es asumida entonces por la doctrina, que se basa en los principios 

generales de los Tratados, de lo que se deriva que las teorías competenciales que se 

elaboren irán forzosamente marcadas por una cierta inconsistencia y relatividad frente a 

las existentes en los sistemas competenciales federales, ya que en el ámbito comunitario 

no existen tablas de competencias,  mientras en éstos últimos sí las hay. 

 

Una primera consecuencia de esta ausencia de listas competenciales, es que la 

doctrina dudara de la posibilidad de que existieran competencias de naturaleza 

exclusiva. 

 

Sin embargo, estas dudas han desaparecido tras los años 70, cuando la 

jurisprudencia del TJCE reconoció la existencia de competencias comunitarias 

exclusivas en materia de política comercial;  así, la doctrina aceptó la distinción entre 

competencias exclusivas y compartidas en el Derecho Comunitario. 

 

                                                 
56  Martín y Pérez de Nanclares:  El sistema de competencias... cit, p. 149. 
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Esta naturaleza exclusiva se refiere no sólo a las competencias atribuidas a la 

Comunidad de forma específica y concreta (la mayoría), sino también a las 

competencias que asume la Comunidad mediante el art. 308 TCE si concurren los 

requisitos exigidos en este precepto;  si efectivamente se dan estos presupuestos, se 

plantea la cuestión de si la Comunidad tenía ex ante la obligación de actuar esa 

competencia o sólo una posibilidad de hacerlo (la postura adoptada por el TJCE). 

 

En relación al distingo entre competencias de naturaleza exclusiva y de 

naturaleza compartida, ha de decirse que no es caprichosa ni dogmática, sino que es 

capital en el funcionamiento cotidiano de la Comunidad, ya que las posibilidades de 

intervención comunitaria están en función de la naturaleza de la competencia.  Así, 

cuando se está ante una competencia exclusiva hay obligación de actuar por la 

Comunidad, mientras que en el caso de la competencia compartida, sólo será posible, en 

teoría, una intervención comunitaria que atienda a los criterios de eficacia, necesidad y 

supranacionalidad, en virtud del principio de subsidiariedad (art. 5 TCE).  Asimismo, la 

competencia exclusiva excluye la intervención de los Estados (salvo habilitación 

expresa ad hoc);  las competencias compartidas, sin embargo, permiten la intervención 

de los Estados mientras la Comunidad no actúe.  Por último, al contrario que las 

compartidas, las competencias exclusivas otorgan a la Comunidad plenitud de medios 

de actuación (aunque siempre con respeto al principio de proporcionalidad)57. 

 

Por otro lado, hay que advertir que no existen fronteras claras y estables entre 

ambos tipos de competencias;  gracias al dinamismo comunitario, buen número de 

competencias compartidas han devenido exclusivas, en virtud de la intervención,  

exhaustiva, comunitaria.  Se produce así, una correlativa expansión competencial.  Y, 

por muy afortunada que resulte la labor jurisprudencial –constreñida al caso concreto-, 

que es la base de la sistematización doctrinal, difícilmente podrá lograrse a través de 

una acción judicial una doctrina constitucional que pueda equipararse en su claridad y 

estabilidad a la que proporcionaría un listado de competencias. 

 

Asimismo, no puede obviarse que el sistema de atribución no es homogéneo.  La 

combinación de competencias materiales en disposiciones ad hoc (unión aduanera, 

                                                 
57  Ibíd, pp. 151 y ss. 
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libertad de circulación) con atribuciones de competencia funcionales mediante medios 

jurídicos de intervención (Reglamentos, Directivas, Decisiones) cuyo grado de acción es 

distinto:  regulación exhaustiva, establecimiento de normas marco... 

 

Por otro lado, existen diferentes niveles de acción:  lo usual en las competencias 

comunitarias es que la intervención normativa sea realizada por las instituciones 

comunitarias, mientras la ejecución se lleva a cabo por los Estados;  la excepción, que 

se da en determinadas materias (como el Derecho de la competencia) es que ambas, 

intervención normativa y ejecución, se reserven a la Comunidad. 

 

Antes de proceder a la clasificación de las competencias comunitarias que hace 

el Prof. Martín y Pérez de Nanclares58, debe advertirse que hay otras posibilidades de 

categorización de las mismas. 

 

Una de ellas es la que propone el Prof. Albertí Rovira59, quien le atribuye la 

posible introducción de mayor claridad y mayor simplicidad del sistema competencial 

de la Unión.  Esta tipología intenta precisar, primero, cuál es la naturaleza del poder que 

se confiere a la Unión en cada tipo de competencia o, en otras palabras, cuál es el 

contenido funcional de los diversos títulos competenciales de la Unión, cuestión que 

indicaría con más claridad el tipo de instrumento jurídico que debe usarse en su 

ejercicio;  y, segundo, qué clase de relación se establece entre la Unión y los Estados 

miembros en cada tipo competencial. 

 

En relación a lo primero, parece claro que debería distinguirse 

fundamentalmente entre competencias legislativas, ejecutivas y de coordinación, como 

tipos básicos que no excluyen la posibilidad de modalidades diversas, y ello en 

correspondencia con la clase de poderes que hoy ejerce ya la Unión.  Así, el Tratado 

Constitucional distingue, en el ámbito de las competencias legislativas, entre la “ley 

europea”, que correspondería a los actuales reglamentos, y la “ley marco europea”, 

equivalente a las directivas, excluyendo sin embargo el carácter legislativo de las 

decisiones.  Y, en relación con las competencias de naturaleza ejecutiva, el Tratado 

Constitucional recoge igualmente la situación y la práctica actuales:  la ejecución del 

                                                 
58  Ibíd.., pp. 153-163. 
59  Albertí Rovira, Enoch:  “La delimitación...cit”, pp. 60 y ss. 
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Derecho de la Unión corresponde con carácter general y ordinario a los Estados 

miembros, pero excepcionalmente se prevé también, mediante una cláusula, que la 

Unión pueda adoptar medidas de ejecución de su propio Derecho.  El ámbito de la 

competencia ejecutiva de la Unión depende del propio Derecho Comunitario, que podría 

atribuirle facultades al respecto si ello viene requerido por la necesidad de contar con 

“condiciones uniformes de ejecución”, que es una cláusula habilitante demasiado 

genérica e imprecisa, de casi imposible control jurídico, que exigiría bien su 

reformulación con criterios materiales susceptibles de fundamentar el control, bien la 

introducción de garantías procedimentales, bien ambas cosas a la vez. 

 

En función del segundo criterio, parece que va extendiéndose un cierto consenso 

en torno a la idea de que el sistema competencial puede racionalizarse notablemente, sin 

introducir ningún cambio sustantivo espectacular, distinguiendo entre competencias 

exclusivas de la Unión, competencias compartidas entre la Unión y los Estados y 

competencias complementarias de la Unión o de apoyo a la acción de los Estados.  Esta 

es la tipología que vamos a seguir a continuación, aunque hay que advertir, con el 

Profesor Albertí60, que ni estas competencias están señaladas de forma explícita como 

tales (exclusivas o compartidas), ni los Tratados contienen tampoco las reglas que 

determinan su funcionamiento, y especialmente su articulación con los poderes del 

Estado.  En ambos casos, ha sido la jurisprudencia del TJCE quien ha establecido, o 

hecho aflorar, el diseño de estos regímenes competenciales.  Esta construcción 

jurisprudencial, en opinión de este autor, está hoy suficientemente madura para que 

pueda ser incorporada a los Tratados, con los beneficios que para la seguridad jurídica y 

la claridad ello sin duda debe reportar61. 

 

Más exhaustiva es la categorización propuesta por Von Bogdandy y Bast:  

enumera las tipologías según su estructura finalista (competencias finalistas de carácter 

transversal, competencias finalistas circunscritas a un ámbito material acotado, y las 

puras competencias materiales, especialmente propias del ámbito institucional), según 

las funciones públicas (reforma constitucional, creación y aplicación jurídica), según la 

forma en que la existencia y ejercicio de las competencias de la Unión inciden sobre las 

competencias de los Estados miembros (exclusivas y no exclusivas, y dentro de estas 

                                                 
60  Ibíd.., pp. 62-63. 
61  Ibíd.., p. 63 
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últimas, competencias concurrentes y paralelas; dentro de las paralelas, destacan las 

competencias no regulativas)62. 

 

Otra tipología es la recogida por el Profesor López Pina63, según el cual a partir 

del art. 3 TCE, cabe distinguir hasta cuatro clases de competencias, definidas por áreas, 

definidas por objetivos para el logro de metas específicas, cláusulas negativas de 

competencia y, en fin, competencias abolidas. 

 

Seguiremos, por su simplicidad y claridad, la clasificación del Prof. Martín y 

Pérez de Nanclares, que se puede desglosar en competencias comunitarias exclusivas, 

compartidas y complementarias. 

 

 

3.2. Caracterización de las competencias comunitarias 

 
3.2.1. Las competencias exclusivas. 

 

La competencia exclusiva supone la pérdida inmediata e irreversible por parte de 

los Estados miembros de toda prerrogativa de intervención en el ámbito de la 

competencia atribuida, aunque la Unión Europea no haya ejercido aún su competencia 

(caso Pesquerías);  así pues, no existe una competencia paralela de los Estados, ni una 

potestad de sustitución en favor de los mismos. 

 

De ahí el número de litigios en el que los Estados discuten ante el TJCE el 

carácter exclusivo de una competencia comunitaria.  En cuanto a este Alto Tribunal, su 

jurisprudencia limita las competencias exclusivas a la política comercial común y a la 

preservación de los recursos marinos;  por ello, es arriesgado extender las conclusiones 

adoptadas en esos casos a otras materias que, gracias a la formulación del Tratado y a 

las acciones llevadas a cabo por las instituciones comunitarias, se deduzca su carácter 

exclusivo. 

                                                 
62   Bogdandy, Armin von y Bast, Jürgen:  “El orden competencial vertical de la Unión 
Europea:  contenido y perspectivas de reforma”, en García de Enterría, Eduardo y Alonso García, Ricardo 
(dirs):  La encrucijada constitucional de la Unión Europea, Colegio Libre de Eméritos-Civitas, Madrid, 
2002, pp. 19-67. 
63  López Pina, Antonio:  :  “Debate sobre el futuro de la Unión...cit”. 
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Si hay que caracterizar las competencias exclusivas, debería hacerse con tres 

notas:  son una atribución completa, definitiva e irreversible. 

 

En primer lugar, es completa ya que la Comunidad posee, en esas competencias, 

plenitud de medios para actuar.  No debe olvidarse, por otro lado, que su ejercicio está 

constreñido en su intensidad por el principio de proporcionalidad y en su extensión por 

el sector normativo concreto que prevea el Tratado;  no puede, entonces, considerarse 

que una competencia exclusiva otorga potestad a la Comunidad para regular todo un 

sector material. 

 

En segundo lugar, es una atribución definitiva, porque la Comunidad tiene 

obligación de actuar; el incumplimiento, más allá del margen de apreciación del 

legislador comunitario, es susceptible de un recurso por omisión (art. 232 TCE).  Hay 

que señalar, también, que la inactividad comunitaria en el caso de una competencia 

exclusiva, supone la vigencia de las disposiciones nacionales existentes al finalizar el 

período transitorio (desde ese momento los Estados ya no pueden intervenir).  Estas 

disposiciones estatales quedarán desplazadas cuando la Comunidad intervenga;  éste es 

un criterio básico para verificar la naturaleza exclusiva de una competencia. 

 

Por último, la atribución de una competencia exclusiva es irreversible.  Queda 

excluida una futura intervención estatal.  Según Lenaerts y Van Ypersele, sólo si la 

competencia comunitaria está, por sus objetivos y acciones, tan claramente definida que 

excluya toda intervención por parte de los Estados miembros, es una competencia 

comunitaria exclusiva64.  Pero si la definición de la competencia recogida en el Tratado 

deja a los Estados un cierto ámbito de actuación de competencia, la competencia no será 

exclusiva. 

 

Asimismo, las medidas nacionales serán compatibles con la competencia 

comunitaria exclusiva sólo si existiese una habilitación específica por la comunidad, que 

debería ser expresa y revestir la forma de un acto normativo inequívoco.  Esta 

habilitación debe referirse específicamente a todos los aspectos fácticos  relevantes para 

                                                 
64  Martín y Pérez de Nanclares:  El sistema de competencias... cit, p. 154. 
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el caso concreto, debe ser compatible con los objetivos básicos comunitarios (por lo que 

no cabe una habilitación en blanco a los Estados miembros), será sólo concedida por 

motivos graves, para un período limitado y tras el examen de la situación en el Estado 

miembro que la solicita, y autorizará sólo medidas de protección que causen las 

menores perturbaciones, será interpretada restrictivamente y la acción comunitaria 

ulterior en esa materia desplazará las medidas estatales adoptadas en virtud de esa 

habilitación65. 

 

Hay que señalar, por otro lado, que es una atribución irreversible ya que una 

modificación del carácter exclusivo de una determinada atribución competencial sólo 

puede realizarse mediante una revisión de los Tratados, porque el carácter exclusivo de 

las competencias deriva de la misma Constitución comunitaria, ya sea de su literalidad o 

de su contexto y sistemática.  De lo contrario, un simple acto del legislador podría 

cambiar la naturaleza de una norma constitucional, algo excluido por la lógica 

constitucional de la jerarquía normativa66. 

 

No puede olvidarse, por otra parte, que la exclusividad es una excepción a la 

regla general del Tratado:  la competencia compartida.  Es decir, que si no hay indicios 

suficientes en el Tratado o en la jurisprudencia para concluir la existencia de una 

competencia exclusiva, se presumirá compartida. En el caso del Derecho originario, hay 

que examinar ad casum, según la literalidad del Tratado o si el precepto sólo puede 

tener una aplicación adecuada si es una competencia exclusiva lo que se regula en el 

mismo67. 

 

Se deduce, pues, la existencia del principio in dubio pro concurrentia, lo que no 

quiere decir que no se apuren las posibilidades que ofrezcan los métodos interpretativos 

sistemático y teleológico para considerar la exclusividad de una competencia.   

 

También debe tenerse en cuenta que la interpretación de las competencias 

exclusivas ha de ser restrictiva, en virtud de la presunción competencial en favor de los 

                                                 
65  Ibíd., p. 155. 
66  Ibíd., p. 156. 
67  Ibídem. 
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Estados miembros, presunción que tiene su base en el principio de atribución expresa y 

en el halo federal que envuelve el sistema competencial comunitario68. 

 

Por otra parte, no puede confundirse un objetivo comunitario (espacio sin 

fronteras interiores, moneda única, cohesión económica y social) de lo que son 

atribuciones de competencia concretas para conseguir dichos objetivos (adopción de 

Directivas para el reconocimiento mutuo de diplomas...), pues sólo las atribuciones 

imponen obligaciones de resultado y de ellas no todas conceden plenitud de medios ni 

excluyen la intervención de los Estados69. 

 

Así, pues, una competencia es exclusiva según la interpretación que se haga de 

cada atribución de competencia contenida en el Tratado. 

 

Históricamente las competencias exclusivas han estado ligadas a la acción 

exterior de la Comunidad en materia comercial.  Por otra parte, el profesor Nanclares70 

predica la exclusividad también de las atribuciones de competencia en virtud de las 

cuales la Comunidad está habilitada para lograr el núcleo duro del Derecho 

Comunitario, esto es, las cuatro libertades fundamentales y determinadas reglas de 

competencia, y para conseguir lo que tradicionalmente ha sido objeto de la más intensa 

actividad comunitaria:  la organización de los mercados agrícolas.  Añade a la 

exclusividad otras competencias que lo serían a partir de la formulación de los Tratados, 

como los elementos esenciales de la política de transportes y la competencia 

comunitaria de cambios fijos, y de la literalidad de algún Acta de Adhesión (la 

conservación de los recursos marinos). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
68  Ibíd., p. 157. 
69  Ibídem. 
70  Ibíd., pp. 157 y ss. 
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3.2.2. Las competencias compartidas71. 

 

Hay que referirse aquí a las materias en las que las competencias para actuar 

corresponden tanto a los Estados miembros como a la Comunidad72, y cuyas 

condiciones de ejercicio vienen determinadas por el principio de preemption:  los 

Estados miembros ejercen las competencias compartidas mientras la Comisión no ejerza 

la suya, esto es, los Estados miembros pueden dictar normas mientras la Comisión no 

establezca una política común que, de realizarse, desplazaría la competencia del Estado 

miembro.  Esto es la causa del problema de delimitación vertical de las competencias, 

esto es, saber si el objeto de la norma nacional ha sido cubierto por el Derecho 

Comunitario. 

 

En la práctica se da un acercamiento entre las competencias exclusivas y las 

compartidas ya ejercitadas por la Comunidad, ya que ambas desplazan, en virtud del 

principio de primacía del Derecho Comunitario, el Derecho estatal vigente que colisione 

con él; y también desplazan, por mor de las características de las competencias 

compartidas, la competencia de la que disponían los Estados miembros hasta el 

momento de esa intervención comunitaria, por lo que se puede afirmar que esta 

intervención funda una competencia exclusiva, lo cual es más evidente cuanto más 

exhaustiva sea la intervención comunitaria, que dará lugar a que la exclusión de la 

actuación estatal tienda a ser total.  Asimismo, se produce este desplazamiento de la 

competencia estatal en el caso de las competencias estatales expresamente reservadas 

por una cláusula del Tratado (art. 36 TCE), si la Comunidad actúa de forma exhaustiva.  

Por todo ello, se puede afirmar que la competencia compartida ya ejercida por la 

Comunidad tiene los mismos efectos jurídicos que la competencia exclusiva. 

 
                                                 
71  Tal es la denominación recogida en el nuevo “Tratado Constitucional”, a la que se opone 
Mangas Martí, Araceli:  La Constitución Europea, Iustel, Madrid, 2005, p. 81, quien prefiere la de 
“competencias concurrentes”, ya que los dos, Unión Europea y Estados miembros, “concurren a regular, 
pero cuando lo hace la UE desplaza la competencia nacional y “ocupa el terreno”.  Si de verdad fueran 
competencias compartidas podrían ejercer conjuntamente las competencias lo que sucede en algunos 
casos, como la política de cooperación al desarrollo o la de I+D)”.  Hay que observar que esta crítica es 
extrapolable al momento preconstituyente, ya que en él también la UE “ocupa el terreno” en el ejercicio 
de las competencias compartidas. 
72 Vid. Linde Paniagua, Enrique:  “Sistema de distribución de competencias y racionalización del 
sistema normativo”, en Revista de Derecho de la Unión Europea, nº 3, 2002, pp. 259- 286, quien, en la 
página 266, establece como ejemplo paradigmático de la competencia compartida cuando los Tratados 
prescriben que la Comunidad dicte una directiva en una determinada materia que debe ser transpuesta por 
una norma de Derecho interno de los Estados miembros. 
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Hay, sin embargo, una diferencia esencial entre ambos tipos de competencias, 

que radica en dos elementos fundamentales. 

 

  En primer lugar, la diversa posibilidad de intervención residual de los Estados:  

en cuanto a las competencias exclusivas se necesita una habilitación expresa ad hoc 

para que los Estados puedan actuar, mientras que respecto a las competencias 

compartidas sobrevenidas (esto es, ya ejercitadas por la Comunidad), basta el silencio 

comunitario en un asunto para la pervivencia de la competencia estatal.  Según el 

Profesor Martín y Pérez de Nanclares, se debería imponer un deber de lealtad de modo 

que sería necesaria una consulta directa a la Comisión cuando los Estados se sientan, 

por silencio comunitario, legitimados para completar una competencia compartida73. 

 

En segundo lugar, la diferencia se constata ya antes de la intervención 

comunitaria, en el examen previo desde el principio de subsidiariedad74 para determinar 

si la Comunidad está realmente llamada a actuar, si reúne los requisitos de eficacia, 

necesidad y supranacionalidad, con el elemento complementario de la proporcionalidad 

entre las acciones comunitarias y los objetivos perseguidos.  Así, pues, concurren los 

criterios de necesidad de la intervención comunitaria y de intensidad de la acción que se 

emprenda.  

 

 Si nos detenemos en los requisitos propios del principio de subsidiariedad, 

hallaremos que el requisito de eficacia se verifica mediante un test comparativo acerca 

de los medios de que disponen la Comunidad y los Estados, que siempre será argüido 

por la primera para actuar, y mediante un test del valor añadido. 

 

El requisito de la necesidad trae su causa del compromiso alcanzado en 

Mastrique sobre este principio de subsidiariedad.  Su análisis se basa en el Tratado y su 

apreciación será distinta según sean los objetivos e instrumentos de acción que se 

prevean.  Si el Tratado establece la obligación de actuar de la Comunidad no funda per 
                                                 
73  Cfr., sobre las posibilidaes de control del principio de subsidiariedad en relación con la 
actuación comunitaria de competencias compartidas, las obras más recientes sobre este principio, 
señaladas en la nota siguiente. 
74 De entre la abundantísima literatura jurídica que versa sobre este principio, puede destacarse a 
Chicharro Lázaro, Alicia:  El Principio de Subsidiariedad en la Unión Europea, Aranzadi, Cizur Menor, 
2001.  Un estudio sobre la subsidiariedad en en Proyecto de Tratado Constitucional puede encontrarse en 
Martín y Pérez de Nanclares:  “La Constitución Europea y el control del principio de subsidiariedad”, en 
Closa Montero, Carlos y Fernández Sola, Natividad:  La Constitución...cit., pp. 279-306. 
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se una competencia exclusiva, sólo significa que se da el requisito de necesidad propio 

del principio citado. 

 

Por otra parte, este principio de subsidiariedad determina la posibilidad de 

ejercicio comunitario de una competencia compartida;  una vez constatada esta 

posibilidad, si concurren los requisitos citados de eficacia, necesidad y 

supranacionalidad, opera también en relación a la intensidad de la acción de la 

Comunidad.  De acuerdo con el mismo, la Comunidad optará por el medio de acción 

más próximo a los ciudadanos:  la Directiva. 

 

La regulación de este principio de subsidiariedad se encuentra en el art 5 TCE, el 

art. 2 TUE y en el Protocolo específico anejo al Tratado de Ámsterdam. 

 

Varias notas pueden predicarse de este principio.  En primer lugar, no puede ser 

interpretado en el sentido de que otorgue a una institución comunitaria una primacía en 

la valoración del mismo que perjudique el equilibrio institucional.  La subsidiariedad 

tampoco habilita un control de los Estados miembros sobre el Derecho Comunitario ni 

afecta a la primacía de éste;  simplemente, en su caso, podrá invocarse como causa de 

invalidez del mismo por cauces ordinarios. 

 

El principio de subsidiaridad (al igual que el de proporcionalidad) no afecta al 

Derecho Comunitario existente, el acervo comunitario, y por tanto se aplica sólo pro 

futuro.  Tampoco puede oponerse a las declaraciones del Tratado sobre fines y objetivos 

de la Unión, ni siquiera a la genérica recogida en el art. 308 TCE;  de modo que no 

podrá reducirse el alcance de tales disposiciones ponderándolas con el principio de 

subsidiariedad.  Tampoco pone en tela de juicio las atribuciones de competencia 

exclusiva. 

 

Ceñido al ámbito de las competencias compartidas, este principio no es un 

criterio que permita la atribución definitiva de las mismas, sino que sólo permite juzgar 

sobre la idoneidad de su ejercicio por parte de las instituciones comunitarias a la luz de 

las circunstancias fácticas, de apreciación siempre en alguna medida discrecional, y de 

los objetivos del Tratado.  Por lo demás, tampoco actúa en un único sentido:  permite 
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tanto restringir como ampliar el ejercicio por la Comunidad de las competencias 

compartidas.  Se convierte, así, en un criterio ambivalente. 

 

La indeterminación material del principio se compensa primeramente mediante 

la introducción de una obligación formal rigurosa:  la de motivar, que se desglosa 

conforme a los diversos aspectos insertos en el principio:  eficacia, necesidad, 

supranacionalidad. 

 

El reverso del principio es llamar la atención de los Estados sobre su 

responsabilidad a la hora de alcanzar los objetivos que pueden lograr por sí mismos.  Y 

sobre el ajuste de la actuación de los mismos a las normas generales del art. 5 TCE, 

tomando las medidas apropiadas para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones de 

acuerdo con el Tratado y absteniéndose de todas aquellas medidas que puedan poner en 

peligro la realización de los objetivos del Tratado. 

 

Todas estas referencias al principio de subsidiariedad parecen orientarse hacia la 

posibilidad de que el respeto al mismo sea objeto de control jurídico.  El TJCE, sin 

embargo, sólo ha recurrido a él en dos supuestos, y del análisis de tales sentencias 

(SSTJCE de 12 de noviembre de 1996, asunto 89/94 y de 13 de mayo de 1997, asunto 

233/94) se desprende su resistencia a controlar la discrecionalidad del legislador 

comunitario:  el mero hecho de que el Consejo haya considerado la adopción de una 

medida como necesaria para la consecución de los objetivos de la Comunidad, parece 

suficiente para entender que se ha respetado la subsidiariedad, un razonamiento, pues, 

tautológico, que hace pensar que este mecanismo de autocontrol de la Comunidad, de 

resultados tan pobres, no puede convertirse en un parámetro claro y seguro de control 

judicial. 

 

En realidad, la subsidiariedad parece un tópico de naturaleza principalmente 

política, con limitada capacidad para resolver problemas jurídicos.  La única manera de 

acotar jurídicamente las competencias comunitarias sería determinarlas con listas 

referidas a ámbitos materiales precisos;  algo que contradice el peculiar funcionamiento 

por objetivos de las instituciones europeas.  El principio de subsidiariedad no se refiere 

en rigor a las competencias, sino a las tareas públicas.  Ineficaz para una ordenación 

jurídica de las competencias, este principio podría contrapesar la expansividad de las 
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políticas europeas, de las nuevas tareas que se atribuyen a la Unión.  La subsidiariedad 

aparece así como un argumento falaz:  obstaculiza el desarrollo político de las tareas 

comunitarias so pretexto de delimitar jurídicamente las competencias.  Pero otro punto 

de vista sería el de interpretarlo como una forma de racionalizar el proceso funcionalista 

o finalista propio del reparto competencial iuscomunitario (en el que la competencia se 

actúa según el objetivo y, por ello, tiende a expandirse en detrimento de las 

competencias estatales), a fin de acercarse al modelo constitucionalista de sistema 

competencial, en el que primero se delimitan las competencias y luego, al actuarlas, los 

objetivos. 

 

En cuanto al principio de proporcionalidad, la intervención no debe exceder de 

lo estrictamente necesario para alcanzar el objetivo previsto, y ello tanto en el ejercicio 

de las competencias compartidas como en el de las exclusivas.  Se puede decir que su 

regulación en el art. 5 TUE y en el Protocolo que regula también el principio anterior es 

un desarrollo del principio de subsidiariedad:  se actúa sólo cuando es necesario actuar 

(principio de subsidiariedad) y, una vez decidida la actuación, ésta sólo tendrá la 

intensidad que sea imprescindible (principio de proporcionalidad) 

 

Así, la actuación comunitaria de una competencia compartida la marca el 

principio de subsidiariedad, mientras el ejercicio por los Estados miembros de una 

competencia compartida tiene los límites que dispone el Tratado en el art. 10 y en otras 

disposiciones, como la que prohíbe toda discriminación por razón de la nacionalidad 

(art.  12 TCE). 

 

 

3.2.3.  Las competencias complementarias. 

 

Las modificaciones introducidas por el TUE obligan a incluir una nueva 

categoría conceptual diferente a las competencias exclusivas y compartidas.  Se trata de 

lo que se podría denominar competencia complementaria, según la cual su ejercicio por 

la Comunidad en lo sustancial no priva a los Estados de ninguna atribución.  En este 

sentido no puede hablarse, por tanto, de una competencia paralela, ya que, si bien los 

Estados disfrutan de plena competencia, la de la Comunidad es de simple apoyo o 

complemento.  Tampoco es una competencia compartida en sentido estricto porque si 
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bien bajo determinadas circunstancias, la Comunidad sí que está llamada a actuar, no 

excluye ni desplaza a la estatal.  La competencia queda, en todo caso, en manos de los 

Estados, mientras la Comunidad tan sólo puede actuar de modo complementario, en 

calidad de apoyo. 

 

Expresado con una terminología más acorde con la concepción de la 

subsidiariedad subyacente a estas nuevas competencias, las intervenciones comunitarias 

en materias sometidas a competencia complementaria –en principio, políticas de 

naturaleza claramente no económica– son en todo momento subsidiarias de la actuación 

estatal, la cual gozará en todo caso de una preferencia de acción.  De esta manera, el 

TCE no sólo modula la intensidad de la eventual acción que pueda emprenderse por la 

Comunidad en la materia, la cual queda reducida prácticamente a la nada, sino que 

podría llegar a deducirse una aplicación prioritaria de la subsidiariedad más allá de lo 

recogido en el art. 5 TCE75. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
75  Martín y Pérez de Nanclares:  El sistema de competencias... cit,  p. 163. 
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3.3. Delimitación entre competencias exclusivas y compartidas 
 

3.3.1. Competencias exclusivas expresamente reconocidas por el 

TJCE. 

 

El Tratado, salvo el art. 106 TCE, que establece que el “Banco Central 

Europeo tendrá el derecho exclusivo de autorizar la emisión de billetes de banco en la 

Comunidad”, no determina la naturaleza de la atribución de competencia.  Sin 

embargo, el art. 5 TCE sí acoge la distinción general entre competencias exclusivas y 

no exclusivas, para excluir las primeras del ámbito de aplicación del principio de 

subsidiariedad.  Esto obligará a que en el futuro el TJCE se tenga que pronunciar más 

claramente.  La categorización resulta capital para saber si opera o no el principio de 

subsidiariedad y si existe necesidad o simple oportunidad de intervención comunitaria, 

determinar el alcance de los medios que la Comunidad tiene, y para intervenir y 

concretar el margen de actuación que eventualmente quede en manos de los Estados. 

 

Hoy, como veremos en detalle a continuación, hay tres materias en las que el 

TJCE ha deducido claramente de la propia formulación del Tratado una competencia 

exclusiva de la Comunidad:  la política comercial común (art. 133 TCE), las medidas 

para la conservación de los recursos marinos (art. 102 del Acta de adhesión del Reino 

Unido, Irlanda y Dinamarca) y determinados aspectos del Derecho institucional 

comunitario;  salvo este último caso, los otros procedimientos judiciales se refieren a 

sectores materiales que exigen una actuación comunitaria propia hacia el exterior. 

 

 

a)  Política comercial común:  competencias explícitas e implícitas 

 

Pese al respaldo del TJCE a la política comercial como competencia 

comunitaria exclusiva, surgen problemas de delimitación porque esta materia hay que 

relacionarla con el resto de disposiciones del Tratado que configuran el especial Treaty 

Making Power de la Comunidad:  la política de cooperación para el desarrollo y la 

política de asociación a la Comunidad, los acuerdos de cooperación con otras 

organizaciones internacionales, los acuerdos concluidos con base en el art. 308 TCE, y 
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la operatividad del principio in foro interno, in foro externo, que resulta una excepción 

evidente al principio general de atribución expresa de competencia.  Además, existen 

otras disposiciones del TCE que prevén una competencia comunitaria para concluir 

acuerdos internacionales en el marco de determinadas políticas comunitarias:  acuerdos 

internacionales en materia de investigación y desarrollo tecnológico, medio ambiente, 

educación, formación profesional y juventud, cultura y salud pública. 

 

Sin embargo, son las disposiciones sobre la política comercial común a las que 

se ha reconocido la calidad de exclusivas por el TJCE, el factor por el que, 

considerando la falta de delimitación concreta en los Tratados, podemos deducir la 

tendencia a que sus preceptos reguladores, en virtud de su vis atractiva, se conviertan 

en el soporte básico de las relaciones económicas internacionales de la comunidad. 

 

El TJCE ha defendido la exclusividad de esta competencia en sus Dictámenes 

1/75 y 1/76.  Sin embargo, como afirma Javier Roldán, se constata en los últimos 

tiempos la existencia de “numerosas fracturas de esta competencia teóricamente 

exclusiva”76. 

 

La primera de estas fracturas la constituye la sentencia del caso Bulk Oil77, 

según la cual las limitaciones a la exportación de petróleo bruto impuestas 

unilateralmente por el Reino Unido a Israel no constituyen una restricción cuantitativa 

o medida de efecto equivalente porque no están prohibidas por el acuerdo existente 

entre la Comunidad e Israel.  El propio TJCE dice que “conviene [...] rechazar la 

argumentación según la cual este Acuerdo [entre la Comunidad e Israel] habría podido 

hacer perder a los Estados miembros su competencia para imponer tales 

restricciones”78. 

 

Con este pronunciamiento se atempera la severidad de la exclusividad 

mantenida por el TJCE anteriormente.  En realidad, la argumentación del Tribunal 

encaja mejor en el marco de las competencias compartidas que en el de las exclusivas, 
                                                 
76 Roldán Barbero, J:  “La jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia de relaciones 
exteriores”, en Rodríguez Iglesias, G.C.;  Liñan Nogueras, J.D.:  Derecho Comunitario Europeo y su 
aplicación judicial, Civitas, Madrid, 1993, p. 301, citado en Martín y Pérez de Nanclares, J:  El sistema 
de competencias..., cit, p. 168. 
77 TJCE sentencia de 18 de febrero de 1986, as. 174/84 Bulk Oil. 
78 Fto. 17 de la Sentencia citada en la nota anterior. 
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ya que parece desprenderse que la ausencia de ejercicio por parte de la Comunidad de 

una de sus competencias deja intacta la competencia de los Estados miembros sobre la 

misma materia. 

 

Por otra parte, en su Dictamen 1/7879 el TJCE incluía todas las mercancías en 

el ámbito material de la política comercial, de manera que “el hecho de que un 

producto pueda tener una importancia política en razón de la constitución de stocks de 

seguridad no es razón para excluir  dicho producto del ámbito de la política comercial 

común”80, mientras en el asunto Bulk Oil se permite al Consejo exceptuar 

provisionalmente determinados productos del régimen común de exportación y, por 

ende, de la política comercial común81.  Y ello, basado únicamente en el margen de 

apreciación del Consejo.  A la postre, el Tribunal está consintiendo una delegación en 

blanco a los Estados miembros de una competencia comunitaria no ejercida que se 

acerca peligrosamente a la recuperación de la competencia por los Estados en caso de 

no ejercicio y que difícilmente encaja en el marco conceptual de las competencias 

exclusivas. 

 

A juicio de Lenaerts82, el TJCE ha optado en esta sentencia por lo que 

denomina un sistema de exclusividad selectiva.  De esta forma dentro de la política 

comercial común, en principio competencia exclusiva de la Comunidad, se distingue 

según sea la prevalencia e intensidad del interés nacional, entre materias en las que su 

no ejercicio por la Comunidad supone una delegación a los Estados miembros (p.ej. la 

política de exportación) y materias en las que los Estados miembros no pueden 

recuperar la competencia por la simple ausencia de ejercicio comunitario (p.ej: la 

política aduanera frente a terceros países).  A juicio del Profesor Martín y Pérez de 

Nanclares83, es más adecuado hablar de una politización de la jurisprudencia del TJCE, 

ya que, aunque desde argumentos estrictamente jurídicos, se hubiera concluido que 

existía una competencia exclusiva de la Comunidad en el ámbito de la política de 

                                                 
79 TJCE dictamen 1/78 de 4 de octubre de 1989. 
80 Fto. 49 del dictamen citado en la nota anterior. 
81 TJCE sentencia de 18 de febrero de 1986, as. 174/84, fto. 49. 
82 Lenaerts, K:  “Les répercussions des compétences de la Communauté européenne sur les 
compétences externes del Etats membres et la question de la preemption”, en Demaret, P. (edit.):  
Relations extérieures de la Communauté européenne et marché intérieur:  aspects juridiques et 
foctionnels, College d'Europe, Edit. Story, Bruselas, 1980, pp. 53 y ss., citado en Martín y Pérez de 
Nanclares, J:  El sistema de competencias..., cit, p. 169. 
83 Martín y Pérez de Nanclares, J:  El sistema de competencias..., cit, pp. 169 y ss. 
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exportación de petróleo a terceros países, la cual impediría la intervención nacional 

salvo existencia de habilitación expresa, difícilmente hubiera podido ser aceptado sin 

mayores traumas.  No resultaba “asumible”, a juicio del Profesor, que la institución 

judicial comunitaria declarase incompatible con la política comercial común, de 

naturaleza indudablemente económica, una decisión (política) británica considerada de 

carácter estratégico e incluso diplomático.  Por ello, asegura el Profesor Martín que se 

trata de una jurisprudencia muy concreta y no consolidada. 

 

Una segunda quiebra de la exclusividad de esta competencia comunitaria se 

encuentra en el Dictamen 1/9484 sobre la Organización Mundial del Comercio.  

Respecto a los Acuerdos Multilaterales sobre el Comercio de Mercancías, 

particularmente el GATT 1994, tanto las partes personadas ante el TJCE (el Parlamento 

Europeo y todos los Estados, salvo Bélgica, Irlanda, Italia y Luxemburgo) reconocen, 

con base en el art. 113 (ahora 133) TCE y en la interpretación jurisprudencial realizada 

sobe el mismo, una competencia exclusiva de la Comunidad, la cual, a juicio del TJCE, 

también se extiende (rectius, se extendía) a las mercancías EURATOM y CECA, así 

como a los productos agrícolas y fitosanitarios.  Por el contrario, y es donde aflora la 

segunda quiebra, respecto a los servicios, el TJCE rechaza un concepto amplio de 

política comercial común que los englobe, tal y como proponía la Comisión y 

respaldaba parte de la doctrina85.  El Tribunal se suma a la tesis restrictiva que, si bien 

fue la dominante durante los primeros años de la andadura comunitaria, se consideraba 

ya superada.  El Tribunal excluye los servicios recogidos en el GATS (salvo la 

modalidad del suministro fronterizo, esto es, sin desplazamiento de personas) del 

concepto de política comercial común.  Como quiera que en todas las demás 

modalidades de servicios (el consumo en el extranjero, la presencia comercial o de 

persona jurídica y el movimiento de personas) existe un desplazamiento de personas, el 

Alto Tribunal considera que “el trato aplicado a los nacionales de países terceros al 

atravesar las fronteras exteriores de los Estados miembros no puede considerarse 

comprendido en el ámbito de la política comercial” y respalda su postura en que “la 

existencia en el Tratado de capítulos específicos consagrados a la libre circulación de 

                                                 
84 TJCE, dictamen 1/94, de 15 de noviembre de 1994. 
85 Tanto los autores como sus argumentaciones los recoge Martín y Pérez de Nanclares:   El 
sistema de competencias..., cit., pp. 170 y ss., en notas. 
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personas [...] revela que dichas materias no están englobadas en la política comercial 

común86. 

 

En definitiva, el TJCE limita lo que en los dictámenes 1/75 y 1/78 parecía 

traslucir una acogida favorable de la tesis mayoritaria encaminada a incluir los 

servicios en el concepto de política comercial común. 

 

Por otro lado, ni el Dictamen 1/94  ni el ámbito concreto de la competencia 

comunitaria en materia de política comercial común pueden comprenderse plenamente 

sin hacer alusión a las competencias externas implícitas, también conocidas bajo el 

epígrafe de teoría del paralelismo o in foro interno in foro externo.  En virtud de ésta, 

“la competencia de la Comunidad para celebrar acuerdos internacionales se deriva no 

sólo de una atribución expresa del Tratado, sino también de otras disposiciones del 

Tratado y de los actos adoptados en el marco de dichas disposiciones, por las 

Instituciones de la Comunidad87.  En efecto, en la denominada “doctrina AETR” y en el 

dictamen 1/7688, el Tribunal abogó por la existencia de competencias de la Comunidad 

para actuar en el plano externo respecto de aquéllas en las que la misma dispone de 

competencia para actuar en el plano interno.  El fundamento de esta posición es bien 

sencillo:  “no es posible separar el régimen de las medidas internas del régimen de las 

relaciones exteriores”.  Y su extensión parecía, a la vista del dictamen 1/76, amplia, ya 

que si existe una necesidad de actuar en el plano externo bastaba la competencia 

potencial en el plano interno89. 

 

Esta generosa interpretación jurisprudencial, asumida por el Acta Única 

Europea en relación al medio ambiente y por el Tratado de la Unión Europea en 
                                                 
86 TJCE dictamen 1/94, fto. 46. 
87 TJCE Dictamen 1/92, fto. 39. 
88 Según la denominada “doctrina del dictamen 1/76”, la Comunidad podría disponer de una 
competencia exclusiva implícita en el ámbito internacional cuando determinadas disposiciones del 
Tratado hubiesen atribuido a las Istituciones comunitarias competenciasinternas para cumplir un objetivo 
específico y la participación de la Comunidd enel compromiso internacional fuera necesaria para logbrar 
dicho objetivo (TJCE, dictamen 1/76, ftos. 3 y 4).  Por otro lado, según la “doctrina AETR”, la 
Comunidad dispondría también de una competencia exclusiva implícita en aquellos supuestos en que se 
hubiese elaborado Derecho derivado y los compromisos internacionales contuvieran normas que, de haber 
sido adoptadas por los Estados miembros fuera del marco de las Instituciones comunes, podrían afectar o 
alterar el alcance de las normas comunitarias existentes.  Concretamente, en relación al art. 75 (hoy 71) 
TCE, estableció el TJCE que “la competencia de la Comunidad se extiende a las relaciones que entran en 
el ámbito del Derecho Internacional e implican, por consiguiente, en la esfera de que se trata, la necesidad 
de acuerdos con los Estados terceros interesados” (TJCE, asunto 22/70 Comisión/Consejo, fto. 27). 
89 TJCE Dictamen 1/76, fto. 4. 
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materia de política económica y monetaria y de cooperación al desarrollo, ha sufrido un 

serio recorte en el dictamen 1/94, en el que el TJCE afirma que “la competencia externa 

de la Comunidad no se desprende ipso facto de su facultad de dictar normas en la esfera 

interna, ni siquiera en materia de transportes”, de manera que  “la competencia externa 

de la Comunidad sólo se convierte en exclusiva en la medida en que se hayan 

establecido normas comunes en la esfera interna”90. 

 

A propósito de la “doctrina del dictamen 1/76”, el Tribunal parece considerar 

que el GATS no resulta necesario para alcanzar los objetivos comunitarios ya que “en 

el Tratado no hay disposiciones que impidan a las Instituciones organizar, dentro de las 

normas comunes que adopte, acciones concertadas frente a países terceros, ni 

determinar las actividades que los Estados miembros deben adoptar frente al 

exterior”91.  A juicio del TJCE, existen, por tanto, otro medios para alcanzar esos 

objetivos comunitarios. 

 

Pero, como aprecia Bourgeois92, el Alto Tribunal comunitario va mucho más 

lejos respecto a su jurisprudencia anterior.  El criterio de la necesidad se hace 

particularmente estricto.  Al establecer que “la realización de la libertad de 

establecimiento y de la libre prestación de servicios a favor de los nacionales de los 

Estados miembros no está indisolublemente ligada al trato que se dispense en la 

Comunidad a los nacionales de Estados miembros de la misma en países terceros”93, se 

exige que la materia que cubre la competencia interna esté indisolublemente ligada a 

los aspectos externos de dicha materia.  Las disfunciones que sobre la consolidación 

efectiva de las libertades de prestación de servicios y establecimiento en el interior de 

la Comunidad, produce, por tanto, el mantenimiento de medidas nacionales sobre 

prestaciones de servicios y sobre inversiones provenientes de Estados terceros, no son 

suficientes para convertir en necesaria la conclusión del GATS.  Así, este criterio de 

necesidad pasa a convertirse, para Bourgeois, en una especie de criterio de 

proporcionalidad. 

 
                                                 
90 TJCE dictamen 1/94, fto. 77. 
91 Ibíd., fto. 79. 
92 Bourgeois, J.H.J.:  “L'avis de la Cour de Justice des Communautés Européennes á propos de 
l'Uruguay Round:  un avis mitigé”, Revue de Marché Unique Européenne, 1994, pp. 11 y ss. 
(especialmente, p. 15), citado en Martín y Pérez de Nanclares:   El sistema de competencias..., cit., p. 174. 
93 TJCE Dictamen 1/94, fto. 86. 
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Por otro lado, el TJCE descarta explícitamente “que una competencia de 

armonización en el plano interno, de la que no se haya hecho uso en un ámbito 

determinado, pueda llegar a constituir, en favor de la Comunidad, una base para la 

competencia exclusiva en el plano externo dentro de ese ámbito”94.  De todo lo 

antedicho, el Tribunal deduce finalmente que “la Comunidad y los Estados miembros 

poseen una competencia compartida para celebrar el [GATS]”95. 

 

En conclusión, respecto a la “doctrina AETR”, no basta que la Comunidad 

haya llevado a cabo en gran medida una armonización del régimen de acceso a una 

determinada actividad, sino que el TJCE obstaculiza sensiblemente el recurso a tal 

doctrina exigiendo una armonización completa. 

 

En definitiva, la política comercial común es una competencia exclusiva de la 

Comunidad cuyos límites conceptuales, en el estado actual de la jurisprudencia 

comunitaria, abarcan sólo las mercancías, incluidos los productos CECA, EURATOM 

y fito-sanitarios, y aquellos servicios en los que no exista desplazamiento de personas.  

La doctrina del paralelismo sigue en pie, si bien el dictamen 1/94 supone un muy serio 

retroceso frente a lo que desde el asunto AETR se consideraba doctrina establecida. 

 

 

b) Conservación de los recursos marinos 

 

La segunda materia en la que el TJCE ha declarado explícitamente la 

existencia de una competencia comunitaria exclusiva es respecto a la conservación de 

los recursos marinos.  En el asunto Kramer, a la vista de lo previsto en el art. 102 del 

Acta de Adhesión del Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, el TJCE anticipó que, tras el 

período transitorio, el Consejo es competente para adoptar todas las medidas necesarias 

para la conservación de los recursos marinos96, de manera que la falta del ejercicio de 

la competencia comunitaria no conlleva una correlativa conservación de la supuesta 

competencia estatal.  Cinco años después, en el asunto sobre Pesquerías, el TJCE 

confirma, con toda claridad, la competencia comunitaria exclusiva , afirmando que “en 

                                                 
94 Ibíd., fto 88. 
95 Ibíd., fto 98. 
96 TJCE asuntos 3, 4 y 6/76 Kramer, fto. 30. 



 50

el marco de la política comercial común de pesca, las medidas destinadas a la 

conservación de los recursos marinos pertenecen plena y definitivamente a la 

Comunidad”97.  El Tribunal excluye tajantemente la posibilidad de restituir a los 

Estados miembros la competencia de actuar unilateralmente en esta materia98. 

 

En esta materia, hasta el momento, no se constata ninguna fisura o fractura en 

la jurisprudencia del TJCE99 ni parece que, a la vista del citado art. 102 del Acta de 

Adhesión, pueda producirse en el futuro. 

 

 

c) Determinados aspectos del Derecho Institucional 

 

De la literalidad del Tratado se deriva nítidamente que la Comunidad dispone 

de una competencia exclusiva para la adopción de determinadas medidas organizativas 

o institucionales sin que los Estados puedan intervenir por su cuenta en el 

procedimiento.  Como ejemplos de ello citaremos el nombramiento del Defensor del 

Pueblo por el Parlamento Europeo (art. 195 TCE), la designación del presidente y mesa 

del Parlamento o el establecimiento de su reglamento interno por el propio Parlamento 

(art. 199 TCE), Consejo (art. 207.3 TCE), Comisión (art. 218.2 TCE) y Tribunal de 

Primera Instancia (art. 224 TCE)100. 

 

En la interpretación que el TJCE ha hecho de estas competencias no emplea la 

terminología típica (competencias exclusivas), sino que lo hace a través de referencias 

indirectas como “[podrá] decidir de manera discrecional” o “esta facultad para 

establecer su propia organización interna permite que el Parlamento [...] adopte las 

medidas adecuadas para garantizar su buen funcionamiento y desarrollo de sus 

actividades”101. 

 

Conviene recordar, no obstante, que no encaja en esta categoría todo el 

Derecho Institucional.  Existen incluso acciones que han sido dejadas en manos de los 
                                                 
97 TJCE sentencia de 5 de mayo de 1981, fto. 17. 
98 Ibíd., ftos. 18 y 19. 
99 Vid, por ejemplo, TJCE sentencia de 16 de diciembre de 1981, especialmente fto. 17. 
100 Vid, por ejemplo, TJCE sentencia de 10 de julio de 1986, ftos. 14-17, referida al Parlamento 
Europeo. 
101 Ibíd., ftos 16 y 17, respectivamente. 
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Estados, si bien éstos habrán de actuar conjuntamente.  Paradigma de esta competencia 

es el nombramiento de los jueces y abogados generales del TJCE. 

 

Una diferencia fundamental entre la exclusividad en materia de política 

comercial común y la adopción de medidas para la protección de los recursos 

pesqueros, por un lado, y determinadas medidas organizativas, por otro, radica en que 

las dos primeras adquieren su carácter exclusivo en el momento de expiración del 

período transitorio, mientras que las últimas lo fueron desde el mismo momento de 

entrada en vigor del Tratado. 

 

 

3.3.2. Otras competencias exclusivas:  por derivación del Tratado o por 

intervención exhaustiva de la Comunidad. 

 

 

Se ha recordado102 que la exclusividad de la competencia comunitaria no 

deriva de su reconocimiento por el TJCE, sino que éste la reconoce porque así se deriva 

del Tratado.  Por lo tanto, la tarea del operador jurídico es adelantarse a dicha 

jurisprudencia y analizar sistemáticamente la naturaleza de cada atribución de 

competencia. 

 

Señala que, en efecto, las fuentes de las competencias exclusivas son el propio 

Tratado (exclusividad originaria) o una intervención exhaustiva de la Comunidad en 

materias que originariamente sean de naturaleza compartida (exclusividad sobrevenida 

o por “ocupación del terreno”). 

 

 

a)  Supresión de obstáculos a la libre circulación de mercancías, personas, 

servicios y capitales103 

                                                 
102 Martín y Pérez de Nanclares:   El sistema de competencias..., cit., p. 178. 
103 Pueden citarse, entre una abundantísima jurisprudencia del TJCE, las siguientes sentencias:  
Sentencia de 11 de julio de 1989, Comisión / Italia, sobre la prohibición de los discursos internos 
discriminatorios; Sentencia de 11 de julio de 1974, sobre las medidas de efecto equivalente; Sentencia de 
4 de abril de 1974, Comisión / Francia, sobre la prohibición de discriminación de los trabajadores por 
razón de la nacionalidad; Sentencia de 28 de octubre de 1975, sobre las limitaciones a la libre circulación 
de trabajadores por razones de orden público, seguridad y salud públicas;  Sentencia de 30 de abril de 
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El art. 14 TCE, introducido por el artículo 13 del AUE de 28 de febrero de 

1986, encomienda a la Comunidad la adopción de las medidas necesarias para 

establecer un mercado interior, el cual se concibe como un espacio sin fronteras 

interiores en el que se garantice la libre circulación de mercancías, servicios y capitales. 

 

Ante este precepto capital, las reacciones respecto a su naturaleza jurídica son 

bien dispares.  La Comisión, basándose en el criterio de la necesidad, deduce 

claramente una competencia exclusiva comunitaria, según la cual la Comunidad sería 

competente para lograr la consecución del mercado único a través de la eliminación de 

todos los obstáculos (obviamente se refiere a los que no hayan sido expresamente 

prohibidos por el Tratado) a la libre circulación de mercancías, personas, servicios y 

capitales.  Los Estados miembros, por su parte, defienden justamente lo contrario y así 

el memorándum alemán considera que se trata de una competencia compartida y, por 

tanto, propugna una aplicación del principio de subsidiariedad, por ejemplo en el marco 

de la armonización (arts. 47, 55, 94 y 95 TCE), esto es, en las competencias funcionales 

horizontales. 

 

 

b) La política agrícola común:  especial referencia a las organizaciones 

comunes de los mercados agrícolas104 

 

Según algún autor105, la Comunidad no tiene competencia exclusiva en materia 

agrícola.  Como regla general rige el principio de la competencia compartida y queda, 

por ende, sometido a la operatividad del principio de subsidiariedad.  Quiere ello decir 

que, en principio, en materia agrícola los Estados conservan sus competencias y no 

precisan habilitación de la Comunidad para intervenir en aquellos sectores en que la 

Comunidad no lo haya hecho todavía, si bien es cierto que, dada la exhaustiva 

                                                                                                                                               
1974, sobre la consideración de las emisiones de televisión como servicios;  Sentencia de 30 de 
noviembre de 1995 sobre el carácter temporal de la prestación de servicios;  Sentencia de 31 de enero de 
1984, Luisi y Carbone, sobre los movimientos de capital;   y la Sentencia de 14 de noviembre de 1995, 
Svensson, sobre las restricciones a los movimientos de capital. 
104 Se pueden citar como integrantes de la jurisprudencia del TJCE en esta materia las Sentencias de 
20 de abril de 1978, Ramel, sobre la eliminación entre los Estados miembros de derechos de aduana y 
restricciones cuantitativas en relación a productos agrícolas, y de 2 de junio de 1976, Kampffmeyer y 
otros c. Consejo y Comisión, sobre la preferencia a la producción comunitaria. 
105 Martín y Pérez de Nanclares:   El sistema de competencias..., cit.,  p. 189. 
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intervención comunitaria en la materia, el ámbito de actuación estatal ha quedado 

notablemente restringido. 

 

 

 c)  Elementos esenciales de la política de transportes106 

 

La naturaleza jurídica de esta atribución de competencia no puede ser 

considerada a priori como exclusiva.  En el conocido asunto AETR apreció el TJCE 

que la política de transportes como tal constituía una competencia compartida en la 

que, por tanto, rige el denominado principio de preemption.   

 

 

d) Determinados aspectos de las normas sobre competencia107 

 

Las importantes normas del Tratado sobre Derecho de la competencia (arts. 

81-89 TCE) se fundan, en principio, sobre la base de una naturaleza jurídica 

compartida, si bien algunos de sus aspectos más relevantes podrían gozar de naturaleza 

exclusiva. 

 

El Tratado contiene, al menos, tres atribuciones de competencia normativa 

concreta:  el art. 83 para la adopción de medidas en relación a los principios enunciados 

en los arts. 81 (acuerdos entre empresas para falsear el juego de la competencia) y 82 

(abuso de posición dominante en el mercado), que se consideraría una competencia 

exclusiva; el art. 86 para velar por el cumplimiento de las normas de la competencia 

por las empresas públicas y empresas con derechos especiales y exclusivos, 

competencia de naturaleza exclusiva; el art. 89 para la adopción de reglamentos 

apropiados para la aplicación de las normas sobre ayudas otorgadas por los Estados, 

competencia que, según el Profesor Martín y Pérez de Nanclares, es compartida108. 

 

                                                 
106 Vid. Sentencias de 19 de mayo de 1992, Comisión / Alemania, y de 31 de marzo de 1993, 
Oorburg,  sobre la concreción en el ámbito de los tansportes de la obligación general impuesta a los 
Estados miembros de abstenerse de medidas que puedan poner en peligro la realización de los fines del 
Tratado. 
107 Vid. Sentencias de 11 de enero de 1990, Sandoz prodotti farmaceutici /Comisión, sobre pactos 
colusorios, y de 9 de noviembre de 1983,  Michelin / Comisión, sobre abuso de posición dominante. 
108 Martín y Pérez de Nanclares:   El sistema de competencias..., cit, pp. 196-205. 
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e)  La política monetaria para los doce Estados miembros que pertenecen a la 

Zona Euro 

 

Se trata de una competencia exclusiva de la Comunidad109. 

 

 

3.3.3.  Competencias exclusivas de la Comunidad derivadas del TUE. 

  

 

a) Cooperación policial y judicial en materia penal (Título VI del TUE) 

 

La única competencia exclusiva de la Unión en este ámbito es la creación y 

puesta en marcha de órganos comunes tales como la Europol o el Eurojust, en los que 

la Unión dispone de competencia exclusiva funcional, habida cuenta de que, por su 

naturaleza, dicha competencia no puede ejercerse por un Estado miembro que actúe de 

manera individual. 

 

 

3.3.4. Competencias compartidas por la Comunidad y los Estados 

miembros. 

 

Pertenecen a esta categoría la mayoría de los ámbitos del TCE.  La 

competencia “potencial” de la Comunidad es más o menos amplia según los ámbitos. 

 

 

a) Política exterior y de seguridad común (PESC) (Título V del TUE) 

 

La competencia de la Unión en el ámbito de la PESC es, en potencia, muy 

amplia:  puede incluir “todos los ámbitos de la política exterior y de seguridad”.  Los 

objetivos de esta política son también muy generales.  El Título V no incluye 

disposiciones “sustanciales” que limiten el alcance de la acción de la Unión.  Las 

competencias de la Unión en el ámbito de la PESC son “compartidas con las de los 

                                                 
109 Alguacil González-Aurioles, Jorge y Gutiérrez Gutiérrez:  Materiales para el estudio...cit, p. 73. 
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Estados miembros”.  Dichas competencias se ejercen de manera puntual, caso por caso, 

por la Unión o conjuntamente por la Unión y los Estados miembros. 

 

 

b)  Cooperación policial y judicial en materia penal (Título VI del TUE) 

 

Las competencias de la acción de la Unión en este ámbito se definen tanto en 

términos de objetivos como de ámbitos en los que puede actuar la Unión Europea. 

 

El objetivo de la Unión es ofrecer a los ciudadanos un alto grado de seguridad 

dentro de un espacio de libertad, seguridad y justicia, mediante la prevención del 

racismo y la xenofobia y luchando contra dichos fenómenos (art. 29. 1 TUE).  Los 

ámbitos en los que puede actuar la Unión son limitados:  cooperación policial 

(directamente o a través de la Europol), cooperación judicial en materia penal y 

aproximación de las normas de los Estados miembros en materia penal (art. 29.2 TUE). 

 

Así, pues, todos los ámbitos de este Título se refieren a competencias 

compartidas, con las excepciones de mantenimiento del orden público (exclusiva de los 

Estados miembros) y creación  y puesta en marcha de órganos comunes (Europol...). 

 

 

c) Ciudadanía de la Unión 

 

La Comunidad puede adoptar las medidas encaminadas a facilitar o a 

interrumpir las modalidades de ejercicio por parte de los ciudadanos de la Unión de 

determinados derechos que el Tratado les reconoce. La Comunidad puede adoptar 

asimismo disposiciones tendentes a completar dichos derechos (que deberán adoptar 

los Estados miembros de conformidad con sus respectivas normas constitucionales). 
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d)  Agricultura y pesca (con exclusión de la parte que depende de la 

competencia exclusiva de la Unión) 

 

Los objetivos de la acción de la Comunidad son muy amplios:  incrementar la 

productividad de la agricultura desarrollando el progreso técnico, garantizar un nivel de 

vida equitativo a la población agrícola, estabilizar los mercados, garantizar la seguridad 

de los abastecimientos, garantizar precios razonables en las entregas a los 

consumidores.  Dichos objetivos se alcanzan, en particular, mediante el establecimiento 

de una organización común de mercados agrícolas.  La Comunidad dispone de una 

competencia muy amplia en estos ámbitos. 

 

 

e)  Las cuatro libertades de circulación (mercancías, personas, servicios y 

capitales) 

  

Se trata de una competencia potencialmente muy amplia y, podría decirse, casi 

ilimitada, que ha sido ampliamente ejercida por la Comunidad.  En efecto, para 

garantizar las cuatro libertades mencionadas, la Comunidad ha legislado ampliamente 

en el ámbito de la libertad de establecimiento y de la libre prestación de servicios, del 

derecho de sociedades, de la banca, seguros y valores inmobiliarios, de la libre 

circulación de trabajadores asalariados, de los contratos públicos, del reconocimiento 

mutuo de títulos, de la coordinación de los regímenes de seguridad social, etc.  En 

cualquier caso, el Tratado permite a los Estados miembros diversas excepciones a las 

cuatro libertades de circulación en concepto de orden público, seguridad pública u otros 

motivos de interés general que se enumeran en las disposiciones pertinentes. 

 

 

f)  Visados, asilo e inmigración 

 

La Comunidad puede adoptar una serie de medidas encaminadas a introducir 

de manera gradual un espacio de libertad, seguridad y justicia.  El contenido de dichas 

medidas se define de manera bastante detallada en el Tratado (reparto “material”). 
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g) Transportes 

 

El objetivo de esta política consiste, esencialmente, en realizar el mercado 

interior del transporte. 

 

 

h) Competencia 

 

En el TCE, el régimen de competencia se basa en el principio fundamental de 

la prohibición de acuerdos, abusos de posición dominante, de ayudas estatales (salvo si 

puede establecerse que son compatibles con las normas del mercado interior).  El 

Consejo establece reglamentos o directivas con vistas a la aplicación de dicho principio.  

Cuando un acuerdo o un abuso de posición dominante no afecta al comercio 

internacional y sus efectos sólo repercuten en el territorio de un Estado, es de aplicación 

únicamente el Derecho interno de ese Estado.  Es un ámbito en que la Comunidad ejerce 

su competencia, en particular en lo que se refiere al control, de una manera bastante 

marcada. 

 

 

i)  Fiscalidad110 

 

La fiscalidad no se menciona en tanto que política o acción de la Comunidad 

en el art. 3 TCE.  La competencia de la Comunidad en este ámbito se define de una 

manera relativamente estricta, vinculada principalmente a la realización del mercado 

interior.  Además, determinadas disposiciones del Tratado relativas a otros ámbitos 

también se refieren a la fiscalidad (por ejemplo, el medio ambiente).  En el ámbito de la 

fiscalidad indirecta, la Comunidad tiene competencia en lo que se refiere a la 

armonización del tipo de IVA y de los impuestos especiales.  En el ámbito de los 

impuestos directos, lo esencial de la competencia corresponde a los Estados miembros. 

 

 
                                                 
110 Vid. Sentencias de 8 de mayo de 1990, Biehl, sobre la equivalencia de las discriminaciones 
fiscales por razón de residencia a una discriminación por razón de nacionalidad, y de 14 de febrero de 
1995, Schumacker, que justifica la discriminación fiscal entre residentes y no residentes, por ser un 
principio del Derecho fiscal internacional. 
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j)  Política social111 

 

Los objetivos de esta política son el fomento del empleo, la mejora de las 

condiciones de vida y de trabajo, una adecuada protección social, el diálogo social, el 

desarrollo de los recursos humanos destinados a garantizar un nivel de empleo elevado 

y duradero, y la lucha contra las exclusiones.  Para alcanzar dichos objetivos, la 

Comunidad puede adoptar requisitos mínimos en una serie de ámbitos que se enumeran 

en el Tratado (delimitación material) mientras que se excluye de modo explícito la 

acción de la Comunidad en determinados sectores (retribuciones, derecho de asociación, 

huelga y de cierre patronal). 

 

 

k) Medio ambiente112 

 

En este ámbito la Comunidad puede adoptar requisitos mínimos que 

contribuyen a la prosecución de una serie de objetivos bastante generales.  La 

competencia de la Comunidad en este ámbito es relativamente amplia, y los Estados 

miembros siempre pueden ir más allá de los requisitos mínimos. 

 

 

h) Protección de los consumidores113 

 

La Comunidad contribuye al objetivo de promover los intereses de los 

consumidores y garantizarles un alto grado de protección mediante medidas en el marco 

del mercado interior y medidas que apoyan y completan la política llevada a cabo por 

los Estados miembros en la materia.  Las medidas adoptadas por la Comunidad 

                                                 
111 Vid. Sentencias de 31 de mayo de 1981, Jenkins, sobre la prohibición de las discriminaciones 
indirectas entre hombres y mujeres en cuanto a la retribución salarial, y de 10 de diciembre de 1998, 
Hernández Vidal y otros, sobre las condiciones de trabajo en el supuesto de traspaso de empresa. 
112 Vid. Sentencias de 5 de mayo de 1998, Reino Unido c. Comisión, sobre el principio de cautela o 
prevención, que refuerza la capacidad de la Comunidad para actuar con carácter preventivo; y las dos de 
18 de marzo de 1980, Comisión c. Italia, para justificar la aproximación comunitaria de legislaciones 
sobre esta materia. 
113 Vid. Sentencias de 20 de febrero de 1979, Cassis de Dijon, que justifica las normativas 
nacionales restrictivas de los intercambios de mercancías entre los Estados miembros por la exigencia 
imperativa de la protección de los consumidores; y de 7 de marzo e 1996, El Corte Inglés, sobre la 
posibilidad del Consejo de adoptar medidas para la protección de los consumidores. 
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únicamente pueden contener requisitos mínimos, pero los Estados miembros siempre 

pueden ir más allá de dichas prescripciones. 

 

 

i)  Redes transeuropeas 

 

Ámbito muy limitado en el cual la competencia de la Comunidad es 

relativamente reducida.  Contribuye a establecer y desarrollar redes transeuropeas en los 

sectores de las infraestructuras del transporte, de las telecomunicaciones y de la energía 

mediante la introducción de acciones encaminadas a garantizar la interoperabilidad de 

las redes, en particular en el ámbito de la armonización de las normas técnicas. 

 

 

j)  Cohesión económica y social 

 

La acción de la Comunidad se encamina a reforzar su cohesión económica y 

social reduciendo la diferencia de los niveles de desarrollo de las diversas regiones a 

través de los fondos con finalidad estructural (FEOGA, Fondo Social Europeo, Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional) y el Fondo de Cohesión (medio ambiente y redes 

transeuropeas en materia de infraestructura de transportes). 

 

 

k)  Energía, protección civil y turismo 

 

Se trata de ámbitos para los cuales no existen disposiciones específicas en el 

TCE.  Sin embargo, como el art. 3 dispone que la acción de la Comunidad incluya 

“medidas” en este ámbito, la Comunidad ha adoptado algunas medidas muy limitadas 

basándose en el art. 308 TCE. 
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3.3.5.  Competencias complementarias. 

 

Son ámbitos en que la competencia legislativa corresponde exclusivamente a 

los Estados miembros, y la Unión se limita a apoyar su acción, sin que pueda obligarlos 

a introducir modificaciones en sus respectivas legislaciones. 

 

 

a) Política económica 

 

En este ámbito, la acción de la Comunidad se encamina en particular a 

coordinar las políticas económicas de los Estados miembros adoptando 

recomendaciones sobre orientaciones generales de política económica para los Estados 

miembros y supervisando la evolución de la situación presupuestaria del importe de la 

deuda pública de los Estados miembros.  La dirección de las políticas económicas de los 

Estados miembros sigue estando en manos de éstos. 

 

 

b) Empleo 

 

A los Estados miembros sigue correspondiendo la competencia en el ámbito 

del empleo.  La Comunidad contribuye fomentando y apoyando la cooperación entre los 

Estados miembros y, en caso necesario, complementando su acción.  Queda exluida 

toda armonización por parte de la Comunidad. 

 

 

c)  Cooperación aduanera 

 

La Comunidad puede adoptar medidas con objeto de reforzar la cooperación 

aduanera entre los Estados miembros. 
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d) Educación, formación profesional y juventud114 

 

Los Estados miembros mantienen la plena responsabilidad de la organización y 

del contenido de sus sistemas educativos y de formación profesional así como su 

diversidad cultural y lingüística, mientras la Comunidad se limita a apoyar y 

complementar la acción de los Estados miembros, quedando excluida toda 

armonización. 

 

 

e) Cultura115 

 

La Comunidad puede llevar a cabo acciones de fomento destinadas a apoyar y 

complementar la acción cultural de los Estados miembros en el respeto de sus 

respectivas diversidades nacionales y regionales, al tiempo que pone de relieve la 

herencia cultural común. 

 

 

f) Salud pública 

 

La acción de la Comunidad, que complementa y apoya las políticas nacionales 

en la materia, se encamina a mejorar la salud pública y prevenir las enfermedades y 

afecciones humanas.  Se excluye toda posibilidad de armonizar las normativas 

nacionales, mientras la organización y la prestación de servicios sanitarios queda 

expresamente reservada a los Estados miembros. 

 

                                                 
114 Vid. Sentencias de 3 de julio de 1974, Casagrande, sobre la no limitación de las competencias 
comunitarias cuando pueda afectar a medidas adoptadas en ejecución de una política como la educativa y 
de formación; y de1 de13 de febrero de 1985, Gravier, sobre el concepto de formación profesional. 
115 Vid. Sentencias de 12 de diciembre de 1974, Walrave, y de 14 de julio de 1976, Donà-Montero, 
sobre la comunitarización de actividades deportivas en tanto que parte de las actividades económicas del 
art. 2 TCEE y de las libertades de circulación de trabajadores y de prestación de servicios, todo ello antes 
de que en el TCE se recogiera algún tipo de previsión competencial en materia cultural.  Una vez asumida 
como competencia comunitaria, se pueden señalar las Sentencias de 23 de febrero de 1999, Parlamento 
Europeo / Consejo, que señala que “la descripción de los aspectos culturales de una acción comunitaria no 
implica necesariamente recurrir al artículo [art.128, actual art. 151] como base jurídica, cuando la cultura 
no constituye un componente esencial e indisociable del otro componente, sobre el que se basa la acción 
de que se trata, sino que solamente es accesorio o secundario respecto de éste”; y de 17 de enero de 1984, 
VBVB y VBBB / Comisión, sobre la no posibilidad de excepciones culturales a la política sobre 
competencia (en este caso, la fijación de los precios de los libros). 



 62

g) Redes transeuropeas 

 

La acción de la Comunidad contribuye al esclarecimiento y al desarrollo de 

redes transeuropeas en los sectores de las infraestructuras de trasportes, de las 

telecomunicaciones y de la energía, mediante la elaboración de un conjunto de 

orientaciones relativas a los objetivos, prioridades y grandes líneas de acción en el 

ámbito de las redes europeas y el apoyo a proyectos de interés común respaldados por 

los Estados miembros y establecidos en el marco de dichas orientaciones comunes. 

 

 

g) Industria 

 

El objetivo de la acción en este ámbito es contribuir a que las condiciones 

necesarias para la competitividad de la industria de la Comunidad estén garantizadas a 

través de medidas específicas destinadas a apoyar las acciones llevadas a cabo en los 

Estados miembros.  Dichas medidas consisten, en general, en programas financiados 

por el presupuesto comunitario y no pueden ocasionar distorsiones de competencia. 

 

 

h) Investigación y desarrollo tecnológico 

 

El objeto de la acción comunitaria en este ámbito es fortalecer las bases 

científicas y tecnológicas de su industria y favorecer el desarrollo de su competitividad 

internacional, así como fomentar todas las acciones de investigación que se consideren 

necesarias en virtud de los demás capítulos del Tratado.  En la prosecución de dichos 

objetivos, la Comunidad lleva a cabo una serie de acciones que completan las acciones 

emprendidas en los Estados miembros y, en particular, establece un programa marco 

que se ejecuta mediante programas específicos. 

 

 

 



 63

i) Cooperación al desarrollo116 

 

En este ámbito la política de la Comunidad es complementaria de la que llevan 

a cabo los Estados miembros y tiende, en particular, al desarrollo económico y social de 

los países en desarrollo a través de la adopción de medidas que pueden adoptar la forma 

de programas plurianuales. 

 

 

k)  Política de defensa 

 

Mientras las competencias de la Unión en el ámbito de la PESC son 

compartidas, una de ellas, la política de defensa (misiones de Petersberg) son 

complementarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
116 Vid. Sentencia de 2 de marzo de 1994, Parlamento c. Consejo, sobre la regulación de la 
ejecución del Fondo Europeo de Desarrollo, que se rige por un Reglamento financiero distinto del que se 
aplica al presupuesto general de la Comunidad. 
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4.  CONCLUSIONES. 

 
 

El objeto del presente estudio es el reparto competencial vigente en la Unión 

Europea, la distribución competencial vertical entre las instituciones comunitarias y los 

Estados miembros. 

 

La distribución del trabajo se ha realizado en varios epígrafes, dedicado el 

primero de ellos al principio de atribución de competencias, sintetizando el siguiente la 

evolución histórica del sistema competencial comunitario, y por último el que aborda la 

naturaleza de las competencias comunitarias. 

 

De dicho análisis se extraen las siguientes conclusiones: 

 

1. Las competencias de la Comunidad Europea y de la Unión Europea son de 

atribución, ya que carecen de competencias generales y de la competencia de la 

competencia. 

 

2. Toda acción comunitaria precisa de un fundamento jurídico, de una base 

competencial, que suele traer su causa de una disposición de los Tratados Constitutivos 

o del TUE en la que se encomienda la competencia en una materia o la consecución de 

un objetivo.  Esta base jurídica garantiza la atribución de competencias de los Estados 

miembros a la Comunidad, salvaguarda las competencias de los Estados y también las 

de la Comunidad, garantiza los poderes de cada institución comunitaria y las relaciones 

interinstitucionales en el sistema comunitario de toma de decisiones, salvaguarda, en 

suma, el equilibrio institucional. 

 

Para ello es preciso que esta base jurídica esté identificada, motivada y fundada 

en elementos objetivos susceptibles de control judicial. 

 

3. Las atribuciones competenciales comunitarias no se realizan a través del 

método de listas (propio de los Estados federales), sino mediante la atribución de 

finalidades (que no constituyen per se competencias) a conseguir mediante acciones, 
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que se realizan mediante actuaciones.  Hay que advertir que esta cadena lógica 

(finalidades, acciones, actuaciones) no siempre se da en las atribuciones 

competenciales. 

 

En cuanto a las acciones, los Tratados prevén una gran variedad de ellas, no 

siempre reconducibles a categorías homogéneas. 

 

Este sistema competencial sigue un método finalista: se atribuyen objetivos y se 

prevén mecanismos para flexibilizar la atribución de competencias (arts. 308 , 94 y 95 

TCE), con lo que se incrementan materialmente y en intensidad dichas competencias, 

evitándose así la reforma continua de los Tratados. 

 

Por tanto, el sistema competencial se caracteriza por el casuísmo en cuanto a las 

funciones atribuídas y al ámbito material donde se proyectan, y por la falta de claridad. 

 

Esta ausencia de precisión tiene sus repercusiones políticas e institucionales:  

existe confusión en cuanto a las responsabilidades de la Unión y los Estados miembros, 

con lo cual no hay una percepción nítida de a quién corresponden qué competencias, 

percepción que es una condición indispensable para un desarrollo constitucional 

ortodoxo. 

 

Es preciso, entonces, un sistema con una tabla concreta de competencias.  El 

primer paso hacia este modelo, propio de la lógica constitucional (y federal) es el 

principio de subsidiariedad (que opera en relación a las competencias compartidas), que 

racionaliza de alguna forma el método finalista comunitario (propio de una organización 

internacional). 

 

4. La forma de atribución de competencias comunitarias puede ser explícita, a 

través de una disposición del Tratado, o implícita, mediante la “teoría de los poderes 

implícitos”. 

 

La atribución explícita puede ser, a su vez, específica (la que deriva de un 

fundamento jurídico de acción expresamente previsto en el Tratado para una acción 

concreta) o general (arts. 308, 94 y 95 TCE). 



 66

 

5. El sistema competencial comunitario es evolutivo:  se incrementan las 

atribuciones, especialmente desde el Acta Única Europea, a la que siguen el Tratado de 

Mastrique (que introduce los pilares intergubernamentales junto al comunitario y el 

principio de subsidiariedad), el Tratado de Ámsterdam (que regula más prolijamente el 

principio citado, amén de introducir las cooperaciones reforzadas) y el Tratado de Niza 

(que sistematiza este último instrumento de integración). 

 

6. Ninguna disposición competencial del Derecho Comunitario originario 

especifica la naturaleza de la competencia sobre la que versa, quedando su 

caracterización en manos de la jurisprudencia y la doctrina. 

 

La competencia exclusiva de la Comunidad implica la obligación de actuar por 

parte de ésta, excluye la intervención de los Estados (salvo habilitación expresa ad hoc) 

y otorga plenitud de medios a la Comunidad (aunque siempre respetando el principio de 

proporcionalidad). 

 

La competencia compartida implica que sólo es posible la intervención 

comunitaria si se somete al principio de subsidiariedad (requisitos de eficacia, necesidad 

y supranacionalidad), permite la actuación normativa de los Estados miembros mientras 

la Comunidad no lo haga (si lo hace, tiende la competencia comunitaria a convertirse en 

exclusiva, sobrevenida, por “ocupación del terreno”). 

 

 La competencia complementaria es aquélla en la que, mientras los Estados 

miembros gozan de su competencia en ese ámbito plenamente, la Comunidad tiene 

simplemente la de apoyo o complemento, sin que su actuación desplace en absoluto a la 

estatal (al contrario, pues, que en las competencias compartidas). 

 

7. Las competencias exclusivas comunitarias lo son por haber sido expresamente 

reconocidas por el TJCE (política comercial común, la conservación de los recursos 

marinos y determinados aspectos del Derecho Institucional), por derivación del TCE y 

el TUE o por intervención exhaustiva de la Comunidad (supresión de obstáculos a la 

libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales, la política agrícola 

común, los elementos esenciales de la política de transportes, determinados aspectos de 
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las normas sobre competencia, la política monetaria para los doce Estados miembros 

que pertenecen a la Zona Euro y la cooperación policial y judicial en materia penal en 

cuanto a la creación y puesta en marcha de órganos comunes como la Europol o el 

Eurojust). 

 

8. Las competencias compartidas por la Comunidad y los Estados miembros son 

la política exterior y de seguridad común; la cooperación policial y judicial en materia 

penal, con la excepción del mantenimiento del orden público (exclusiva de los Estados 

miembros) y la creación y puesta en marcha de órganos comunes, Europol o Eurojust 

(que pertenece exclusivamente a la Unión); la ciudadanía de la Unión; la agricultura y 

pesca (con exclusión de la parte que depende de la competencia exclusiva de la Unión); 

las cuatro libertades de circulación en cuanto a las excepciones a las mismas que se 

permiten a los Estados miembros por motivos de orden público; los visados, asilo e 

inmigración; los transportes; la competencia; la fiscalidad; la política social; el medio 

ambiente; la protección de los consumidores; las redes transeuropeas; la cohesión 

económica y social y la energía, protección civil y turismo. 

 

9. Las competencias complementarias pueden proyectarse sobre la política 

económica; el empleo; la cooperación aduanera; la educación, formación profesional y 

juventud; la cultura; la salud pública; las redes transeuropeas en algunos sectores; la 

industria, la investigación y el desarrollo tecnológico; la cooperación al desarrollo y la 

política de defensa. 

 

Estas conclusiones nos permitirán abordar, en un momento ulterior, el estudio 

del Tratado Constitucional desde dos perspectivas: 

 

1.  La necesidad de soslayar el déficit constitucional de la distribución de 

competencias (al no ajustarse ésta a un desarrollo constitucional ortodoxo) que atenta 

contra los principios básicos de los ordenamientos constitucionales de los Estados 

miembros y contra los principios del constitucionalismo contemporáneo.  Así, las 

relaciones de las Constituciones de los Estados miembros con la Unión Europea se ven 

superadas por las normas que rigen la distribución de competencias comunitarias (es el 

caso de la flexibilidad y los principios establecidos por el TJCE sobre el particular).  La 

esperanza depositada en la Convención Europea para que se evitara esta colisión, pues 
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ya desde la aprobación del Tratado de Niza se intuyó la necesidad de reformar el 

sistema competencial comunitario, se ha frustrado. 

 

2.  La relación entre el reparto del sistema competencial comunitario y el 

sistema competencial español.  Mientras el primero se acoge al principio de autonomía 

institucional para no tener que considerar el de los Estados miembros, el segundo, 

atendiendo a los principios de primacía y normatividad del Derecho Comunitario, debe 

plegarse, en la sede de los Estatutos de Autonomía, a lo establecido por aquél.  Así, 

pues, el reparto de competencias operado en el seno de la Unión Europea es autónomo, 

independiente de la distribución competencial interna de los Estados miembros;  por el 

contrario, éstos tienen la obligación de adaptar el desarrollo de su reparto competencial 

al Derecho Comunitario.  Obligación ésta que dificulta la comprensión del debate 

constitucional y estatutario español, basado exclusivamente en la relación entre Estado y 

Comunidades Autónomas. 
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