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EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

Covadonga Ferrer Martín de Vidales 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La presente Tesis doctoral aborda el estudio de la naturaleza del Consejo de la 

Unión, centrándose en su evolución histórica y en su constitucionalización en el Tratado 

de Lisboa.  

 El Consejo de la Unión Europea, principal instancia decisoria de la Unión, fue 

creado por los Tratados constitutivos en los años cincuenta. Se convirtió en Institución 

única y común para las Comunidades Europeas en virtud del Tratado de Fusión de los 

Ejecutivos de 19651. Se encuentra regulado en los artículos 7 del Tratado CE2 y 3 del 

EURATOM3. Hasta la entrada en vigor del TUE se denominaba Consejo de las 

                                                            
1 En su art. 1 preveía la existencia de un único Consejo que sustituía al Consejo Especial de Ministros de 
la CECA, al Consejo de la CEE y al Consejo del EURATOM. Vid. Tratado de Fusión de los Ejecutivos, 
de 8 de abril de 1965. DOUE nº 152 de 13 de julio de 1967. 
2 “1.   La realización de las funciones asignadas a la Comunidad corresponderá a: 

- un PARLAMENTO EUROPEO, 
- un CONSEJO, 
- una COMISIÓN, 
- un TRIBUNAL DE JUSTICIA, 
- un TRIBUNAL DE CUENTAS. 

Cada institución actuará dentro de los límites de las competencias atribuidas por el presente Tratado. 2.  
 El Consejo y la Comisión estarán asistidos por un Comité Económico y Social y por un Comité de las 
Regiones, con funciones consultivas.” Vid. Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (Versión 
consolidada), DOUE nº C 325 de 24 de diciembre de 2002. Todos los Tratados pueden consultarse en la 
página web de la UE http://eur-lex.europa.eu/es/treaties/index.htm, a través de la cual es posible solicitar 
una copia de los mismos. 
3 “1.   La realización de las funciones asignadas a la Comunidad corresponderá a: 

- un PARLAMENTO EUROPEO, 
- un CONSEJO, 
- una COMISIÓN, 
- un TRIBUNAL DE JUSTICIA, 
- un TRIBUNAL DE CUENTAS. 

Cada institución actuará dentro de los límites de las competencias atribuidas por el presente Tratado. 
2. El Consejo y la Comisión estarán asistidos por un Comité Económico y Social, con funciones 
consultivas.” Vid. Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Puede 
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Comunidades Europeas, pero tras el mismo pasó a denominarse “Consejo de la Unión 

Europea”4, debido a la exigencia de un marco institucional único establecida por el 

artículo 3 del citado Tratado5. En cuanto a sus atribuciones, el Consejo aparece en el 

marco comunitario unas veces como legislador6, otras como titular del poder ejecutivo. 

Asimismo, ejerce el poder presupuestario7. En materia de Política Exterior y de 

Seguridad Común y de cooperación policial y judicial en materia penal tiene un papel 

preponderante8, es quien toma las decisiones9. Asume, en definitiva, los más 

importantes poderes de decisión. No hay duda pues, de la importancia y la necesidad de 

dedicarle a esta Institución especial atención con una contribución científico- teórica de 

este tipo. 

 De acuerdo con lo señalado, la controversia científica de la presente 

investigación vendrá dada por los siguientes interrogantes:  

                                                                                                                                                                              
consultarse el texto del mismo en Eduardo García de Enterría, Antonio Tizzano, Ricardo Alonso García. 
Código de la Unión Europea. Tomo II. Tercera Edición, 2007. Thomson – Civitas. 
4 Decisión  93/591/CE, del Consejo, de 8 de noviembre de 1993, relativa a su denominación tras la 
entrada en vigor del Tratado de la Unión Europea (DO L281, 16.11.1993): “En adelante, el Consejo se 
denominará « Consejo de la Unión Europea » y será designado como tal, en particular en todos los actos 
que adopte, incluidos los actos de los títulos V y VI del Tratado de la Unión Europea; por consiguiente, 
las declaraciones políticas que adopte el Consejo en virtud de la política exterior y de seguridad común 
se harán en nombre de la « Unión Europea»”. 
5 “La Unión tendrá un marco institucional único que garantizará la coherencia y la continuidad de las 
acciones llevadas a cabo para alcanzar sus objetivos, dentro del respeto y del desarrollo del acervo 
comunitario”. Art. 3 TUE (Versión consolidada). DOUE nº C 325 de 24 de diciembre de 2002. 
6 El cual actualmente comparte, para aquéllas materias sometidas al procedimiento de codecisión, junto 
con el Parlamento Europeo pero que durante casi treinta años, hasta la entrada en vigor del TUE, ostentó 
prácticamente como monopolista. Vid. Marco Mascia. Il sistema dell’Unione Europea. Appunti su teorie, 
attori, processi nella prospettiva di una Costituzione per l’Europa. Seconda edizione riveduta e ampliata. 
CEDAM, 2005. P. 90. 
7 Constituye, junto con el PE, la autoridad presupuestaria. 
8 En materia de PESC, el Consejo toma las decisiones necesarias para definir y ejecutar dicha política 
(dentro de las orientaciones generales dadas por el Consejo Europeo), su Presidencia asume la 
representación de la Unión en el ámbito internacional y autoriza las negociaciones para la celebración de 
acuerdos internacionales. Por lo que respecta a la Cooperación Policial y judicial en materia penal, adopta 
posiciones comunes, decisiones-marco, decisiones y convenios, establece las condiciones y límites con 
arreglo a los cuales las autoridades de un EM podrán actuar en el territorio de otro EM (en colaboración 
con las autoridades del mismo) y autoriza la cooperación reforzada. Vid. Títulos V y VI TUE (Versión 
consolidada). DOUE nº C 325 de 24 de diciembre de 2002. 
9 Ha de recordarse que, en ambos pilares, el papel de la Comisión y del PE está fuertemente limitado.  
Mientras que en el pilar comunitario la Comisión ostenta el derecho de iniciativa legislativa, en el 
segundo y tercer pilar ha de compartir el mismo con los EEMM o lo ve limitado a sectores específicos; 
vid, por ejemplo, el art. 22.1 TUE “Cualquier Estado miembro, o la Comisión, podrá plantear al Consejo 
cualquier cuestión relacionada con la política exterior y de seguridad común y presentar propuestas al 
Consejo”. Y, por lo que respecta al PE, a diferencia de su papel activo en el marco del primer pilar, en los 
pilares segundo y tercero cuenta simplemente con un papel consultivo; vid. Art. 21 TUE “La Presidencia 
consultará con el Parlamento Europeo sobre los aspectos principales y las opciones básicas de la 
política exterior y de seguridad común y velará por que se tengan debidamente en cuenta las opiniones 
del Parlamento Europeo. La Presidencia y la Comisión mantendrán regularmente informado al 
Parlamento Europeo sobre el desarrollo de la política exterior y de seguridad de la Unión”. 
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- ¿el Consejo de la Unión Europea asume competencias de naturaleza 

constitucional? En caso afirmativo;  

- ¿es el funcionamiento y mecanismo de toma de decisiones del Consejo de la 

Unión Europea de carácter  democrático?;  

- de no ser así, ¿se puede solventar el déficit democrático en el 

funcionamiento y toma de decisiones del Consejo de la Unión Europea? 

- De ser así ¿cómo se puede solventar el déficit democrático en el 

funcionamiento y toma de decisiones del Consejo de la Unión Europea? 

 Con el fin de responder al primero de los interrogantes, en los capítulos II a VII 

se realizará un análisis de las cuestiones relativas a la composición, estructura interna, 

organización, atribuciones y sistema de adopción de decisiones de la Institución, 

prestando especial atención a la problemática relativa al control y responsabilidad de la 

misma así como a las normas relativas a la publicidad y transparencia de sus trabajos, 

que serán objeto de análisis en los capítulos VIII y IX. Por otra parte, también se realiza 

un estudio de las novedades y cambios que introducía la fallida Constitución Europea y 

de los que introducirá el Tratado de Lisboa, con vistas asimismo a comprobar si con 

ellos el funcionamiento y mecanismo de toma de decisiones del Consejo será 

democrático. Análisis que se realiza en los capítulos X y XI.  

 El estudio de la dimensión normativa anterior nos permitirá responder a los otros  

interrogantes y concluir sobre el carácter democrático o no democrático de la 

institución; así como plantear las reformas necesarias a la regulación actual del Consejo 

para que esta Institución permita facilitar la evolución del sistema político de la UE 

hacia un sistema democrático-representativo de base constitucional. 

  Finalmente, los resultados obtenidos persiguen: 

- Ofrecer a la comunidad científica un análisis exhaustivo, pormenorizado y 

concreto de una de las Instituciones de la Unión Europea con mayor 

capacidad decisoria. 

- Clarificar la naturaleza jurídica de la institución. 
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- Introducir a través del presente trabajo planteamientos y líneas de análisis 

sobre el conjunto del sistema institucional de la Unión.   

II. COMPOSICIÓN 

El Consejo está compuesto por un representante por Estado miembro de rango 

ministerial, habilitado para comprometer a su Gobierno en las decisiones que se 

adopten10. 

El artículo 2 del Tratado de Fusión de los Ejecutivos preveía que el Consejo 

estaría formado por los representantes de los Estados miembros y que cada Gobierno 

delegaría uno de sus miembros11. Sus miembros, por tanto, eran parte de sus respectivos 

Ejecutivos12. El Tratado reenviaba, por tanto, al derecho constitucional nacional para la 

definición de tal calidad13.  

Posteriormente, el TCE precisó que los mismos debían tener rango ministerial y 

facultad para comprometer a su Estado14. Se permitía, de esta forma, la participación de 

consejeros o ministros regionales de las entidades infraestatales15. En la actualidad, el 

                                                            
10 Vid. Art. 203 TCE (Versión consolidada). DOUE nº C 321 de 29 de diciembre de 2006. Corresponde a 
cada Estado miembro establecer la lista de aquéllos que considera, según sus propios criterios, habilitados 
para representarle en calidad de miembros de su gobierno. Vid. Jean-Luc Sauron. Cours d’Institutions 
européennes. Le puzle européen. 3e édition. Gualino éditeur. Paris, 2008. P. 235. 
11 De ahí la denominación de Consejo de Ministros. “El Consejo estará compuesto por los representantes 
de los Estados. Cada gobierno estará representado en él por uno de sus miembros”. Vid. Tratado de 
Fusión de los Ejecutivos, de 8 de abril de 1965. DOUE nº 152 de 13 de julio de 1967. 
12 De esta manera, se trataba de dotar de autoridad política y jurídica expresa a las decisiones del Consejo 
y facilitar así la implementación interna de los acuerdos alcanzados por el mismo. Vid. Paul Joan George 
Kapteyn and Pieter Verloren van Themaat. Introduction to the law of the European Communities: from 
Maastricht to Amsterdam. Kluwer Law International. Boston, 1998. P. 104. 
13 Evidentemente, cada Estado es quien define qué personas integran su Gobierno. En el caso de España, 
el artículo 98 de la Constitución establece que el Gobierno se compone, además de los Ministros, de los 
demás miembros que establezca la ley. Vid. Cesáreo Gutiérrez Espada. El Sistema Institucional de la 
Unión Europea. Ed. Tecnos. Pp. 88-89. 
14 El art. 203 TCE establece que “el Consejo estará compuesto por un representante de cada Estado 
miembro de rango ministerial, facultado para comprometer al Gobierno de dicho Estado miembro”. Han 
de poder, por tanto, comprometer a su Estado: es decir, se tratará de quienes, de acuerdo con el Derecho 
Internacional Público, pueden hablar en nombre del Estado o de quienes el Gobierno faculte 
expresamente para tomar decisiones en su nombre. Ibíd. P. 105. 
15 Con anterioridad a esta nueva redacción, los mismos ya asistían a las reuniones del Consejo en el seno 
de su delegación nacional, pero no era seguro que tuvieran la calidad de miembro del Gobierno en el 
sentido exigido por el art. 203 TUE y que pudiesen ejercer el derecho de voto. Vid. Jean-Paul Jacqué, 
Roland Bieber, Marcel Haag [et. al]. Commentaire J. Megret. Le Droit de la CE et de l’Union 
Européenne, 9. Editions de l’Université de Bruxelles, 2000. 2e edition. P. 131. Vid, asimismo, Guy Isaac, 
Marc Blanquet. Droit général de l’Union Européenne. 9e édition, Sirey 2006. P. 75. Alemania ya había 
recurrido a esta práctica tras el AUE, el observador de los Länder participaba en la delegación alemana, 
tomaba la palabra y en ocasiones votaba cuando los asuntos del orden del día tocaban cuestiones de su 
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art. 203 del TCE permite su participación plena, ahora bien, la misma está supeditada a 

la apreciación soberana del Estado miembro. Es decir, deberán ser facultados por sus 

respectivos gobiernos para comprometer su voluntad16. Se trata así de facilitar su 

presencia en el Consejo para que representen y defiendan los intereses generales del 

Estado en su conjunto o en un asunto de competencia regional o que les afecte 

especialmente. Evidentemente, el ministro o consejero regional representa al Estado al 

que pertenece y, por esta circunstancia, obviamente, será precisa una coordinación 

previa de las comunidades o regiones en defensa de su posición común. Por ello, el 

Estado deberá definir la misma con anterioridad a la reunión del Consejo, pues no será 

posible cuestionar una decisión del mismo en el caso de que un consejero regional haya 

expresado una posición no compartida por su Gobierno17. Así, varios Estados miembros 

han articulado formas que permiten la representación infraestatal en el seno del 

Consejo18. 

En el caso español, considera el Profesor Linde Paniagua que, actualmente, no 

cabría esta posibilidad pues el rango ministerial es idéntico al de Ministro. Aunque el 

artículo 98 de la Constitución Española permite que el Gobierno lo integren, además de 

los Ministros, los demás miembros que establezca la ley, la Ley del Gobierno 50/1997, 

de 27 de noviembre, no ha hecho uso de esta posibilidad. De conformidad con esta 

previsión, los miembros de los Gobiernos de las Comunidades Autónomas no podrían 

representar al Estado español en el Consejo de Ministros. Por lo tanto, señala el profesor 

                                                                                                                                                                              
competencia. Vid. Joël Rideau. Droit Institutionnel de l’Union et des Communautés Européennes. 4e 
edition. Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence. Paris, 2002. P. 328. 
16 El Reglamento Interno del Consejo señala que “competerá a cada Estado miembro determinar de qué 
modo estará representado en el Consejo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 203 del Tratado CE”. 
Vid. Anexo I RIC en su versión de 15 de septiembre de 2006 (Decisión 2006/683/CE, EURATOM, de 15 
de septiembre de 2006, por la que se aprueba su Reglamento Interno. DO L285 de 16.10.2006. 
Completado por una Decisión del Consejo de 1 de enero de 2007 -2007/4/CE, Euratom – para adaptar el 
art. 1 del Anexo III por la incorporación de Bulgaria y Rumanía). 
17 Vid. Jean Paul Jacqué. Droit institutionnel de l’Union Européenne. 4e édition. Paris: Dalloz, 2006. Pp. 
278. 
18 Para más información sobre la participación de las entidades regionales en el Consejo Vid. Eduard Roig 
Molés. Participación en el proceso decisorio europeo: regiones y parlamentos nacionales. Ed. Dykinson. 
Madrid, 2005; Enric Argullol i Murgadas. La participación de las Comunidades Autónomas en el 
Consejo de Ministros Europeo. Ed. Dykinson. Madrid, 2005; Institut d'Estudis Autonòmics. La 
participación de las regiones en Europa. Barcelona, 2003 (Actas del Seminario organizado por el 
Instituto de Estudios Autonómicos, la Fundación Carles Pi y Sunyer de Estudios Autonómicos y Locales, 
y las asociaciones Española y Catalana de Ciencia Regional, celebrado el día 13 de diciembre de 2001). 
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Linde, que sería necesario hacer ciertas reformas para que pudiera utilizarse esta 

posibilidad19. 

No obstante, en diciembre de 2004 la Conferencia para Asuntos Relacionados 

con las Comunidades Europeas – CARCE – adoptó un acuerdo sobre el Sistema de 

Representación Autonómica en las formaciones del Consejo de la Unión20. Este acuerdo 

se ha materializado con la presencia de representantes autonómicos en cuatro 

formaciones del Consejo: Empleo, Política social, Sanidad y Consumidores; Agricultura 

y Pesca; Medio Ambiente; Educación, Juventud y Cultura. Pero, esta posibilidad se ha 

desarrollado con algunas dificultades de tipo práctico, por lo que la CARCE adoptó el 

12 de diciembre de 2006, una guía de buenas prácticas, que pretende homogeneizar el 

proceso de participación de las Comunidades Autónomas en las sesiones del Consejo, 

dar respuesta a los problemas de gestión planteados y sentar las bases para que las 

aportaciones de las autonomías sean efectivamente tenidas en cuenta en la posición del 

Estado. Asimismo, en la citada fecha, en virtud de otro acuerdo se modificaba la 

Consejería para Asuntos Autonómicos en la Representación Permanente de España ante 

la Unión Europea, y se regulaba la participación de las Comunidades Autónomas en los 

grupos de trabajo del Consejo21. 

Por lo tanto, actualmente sí están participando representantes de las 

Comunidades Autónomas en las cuatro formaciones del Consejo señaladas. 

Ahora bien, la determinación de los representantes depende de las respectivas 

normas constitucionales de cada Estado Miembro, sin intervención de las las demás 

Instituciones comunitarias. Ello da una muestra clara de la naturaleza 

intergubernamental del Consejo,  derivándose la irresponsabilidad política del mismo 

frente al resto del entramado institucional22. 

                                                            
19 Enrique Linde Paniagua. “El Consejo de Ministros de la Unión Europea”. En Enrique Álvarez Conde, 
Vicente Garrido Mayol (Directores), Susana García Couso (Coordinadora). Comentarios a la 
Constitución Europea. Libro I. La Unión Europea. El Derecho de la Unión. Competencias de la Unión. 
Las Instituciones. Ed. Tirant lo Blanch. Valencia, 2004. Pp. 860 – 861. 
20 José Antonio Montilla Martos. Derecho de la Unión Europea y Comunidades Autónomas. Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales. Madrid, 2005. P. 27 - 31. 
21 Vid. Alfons González Bondia “El gobierno Zapatero y el papel de las regiones ante la Unión Europea” 
En Esther Barbé (Coord.) España en Europa 2004-2008, Monografías del Observatorio de Política 
Exterior Europea, núm. 4, Febrero 2008, Bellaterra (Barcelona): Institut Universitari d’Estudis Europeus. 
22 Pues simplemente tiene ciertas obligaciones de información al PE respecto de algunas materias. Vid. 
Enrique Linde Paniagua. “El Consejo de Ministros de la Unión Europea”. En Enrique Álvarez Conde, 
Vicente Garrido Mayol (Directores), Susana García Couso (Coordinadora). Comentarios a la 
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Si un miembro del Consejo no pudiese asistir a una reunión del mismo, el art. 4 

de su Reglamento Interno establece que podrá hacerse representar por un funcionario23, 

si bien tendrá que delegar el voto a favor de otro Estado miembro del Consejo que esté 

representado por un miembro del Gobierno24. El representante, por tanto, no será tenido 

en cuenta para el cálculo del quórum. Con esta medida, se trata de preservar el carácter 

político del Consejo, reservando el poder de decisión a los representantes con rango 

ministerial, y que en caso de tener que proceder a una votación haya al menos veintitrés 

Estados representados al máximo nivel25. 

Los miembros del Consejo pueden estar acompañados por funcionarios que les 

asisten26. Su número es fijado por el Consejo y sus nombres y funciones son 

comunicados previamente a la Secretaría General. En la práctica, cada Ministro acude 

con dos funcionarios a la mesa del Consejo, uno de los cuales es, generalmente, el 

representante permanente o el representante permanente adjunto27.  

Por otra parte, cada delegación dispone de otras tres plazas en una fila de mesas 

situada en segunda línea, y otros funcionarios pueden asistir a la “sala de escuchas” 

donde los debates se transmiten por un circuito de televisión cerrado. Esta presencia de 

funcionarios constituye una facultad y el Consejo puede reunirse solamente a nivel de 

sus miembros28. 

Asimismo, pueden reunirse en el seno del Consejo los representantes de los 

Estados miembros, bien para ejercer aquéllas competencias que los Tratados reservan al 

común acuerdo de los mismos, bien para adoptar decisiones en ámbitos que no son 

competencia de la Comunidad pero en los cuales los Estados desean cooperar. Se trata 

de decisiones de los representantes de los Estados miembros reunidos en el seno del 

                                                                                                                                                                              
Constitución Europea. Libro I. La Unión Europea. El Derecho de la Unión. Competencias de la Unión. 
Las Instituciones.... Pp. 855 – 856. 
23 Se trata normalmente de un alto funcionario nacional, de un representante permanente o de un 
representante permanente adjunto. El representante podrá participar en las deliberaciones, ahora bien, en 
el caso de que se haya de adoptar una decisión, debe delegarse el voto en otro de los miembros del 
Consejo. 
24 Art. 11.3 RIC. 
25 Vid. Jean Paul Jacqué. Droit institutionnel de l’Union Européenne... P. 278.  
26 Art. 5.3 RIC. 
27 Vid. Jean-Paul Jacqué, Roland Bieber, Marcel Haag [et. al]. Commentaire J. Megret. Le Droit de la CE 
et de l’Union Européenne, 9... P. 132. Vid, asimismo, Fiona Hayes-Renshaw and Helen Wallace. The 
Council of Ministers… p. 50. 
28 Vid. Jean Paul Jacqué. Droit institutionnel de l’Union Européenne... Pp. 278. 
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Consejo y las mismas serán imputables a los propios Estados miembros y no a la 

Comunidad o a la Unión29. 

En otras ocasiones, el Consejo funciona a composición reducida. Es el caso, por 

ejemplo, de las cooperaciones reforzadas. A sus deliberaciones podrán asistir todos los  

miembros del Consejo, pero sólo podrán votar aquéllos cuyo Estado participa en la 

cooperación reforzada30. 

Igualmente, ha de recordarse que no todos los Estados miembros se han 

vinculado igualmente por el TUE. Es el caso, por ejemplo, de Dinamarca o del Reino 

Unido que no participan en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria31. Por lo 

tanto, estos Estados no participan cuando el Consejo está decidiendo en dichos 

ámbitos32.  

La Comisión también puede participar en las reuniones del Consejo33. De esta 

forma, la Comisión puede explicar o defender sus proposiciones, expresar su posición 

sobre enmiendas eventuales o incluso modificar en la sesión su proposición. Así, accede 

a un conocimiento directo de la posición de los miembros del Consejo y puede dialogar 

directamente con ellos. Se trata, sin embargo, de una facultad y el Consejo puede 

reunirse sin su presencia, como es el caso de reuniones que conciernen exclusivamente 

                                                            
29 Íbid Pp. 275-277. A menudo, el TCE prevé decisiones que deben ser tomadas colegiadamente por los 
representantes de los Estados miembros. Así, por ejemplo, el art. 223.1 TCE dispone que “Los jueces y 
los abogados generales del Tribunal de Justicia, elegidos entre personalidades que ofrezcan absolutas 
garantías de independencia y que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio, en sus respectivos 
países, de las más altas funciones jurisdiccionales o que sean jurisconsultos de reconocida competencia, 
serán designados de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros por un período de seis 
años” y, el artículo 289 TCE establece que “la sede de las instituciones de la Comunidad será fijada de 
común acuerdo por los Gobiernos de los Estados Miembros”. En la práctica, los representantes de los 
Gobiernos se reúnen coincidiendo con las reuniones del Consejo y actúan, según el punto discutido, bien 
como miembros del Consejo bien como representantes de los Estados miembros, indicando que tal 
deliberación es una decisión de los representantes de los gobiernos de los Estados miembros reunidos en 
el seno del Consejo. Vid. Luigi Daniele. Diritto dell’Unione Europea: dal piano Schuman al progetto di 
Costituzione per l’Europa. Sistema istituzionale-ordinamento-tutela giurisdizionale. Giufrè editore. 
Milano, 2004. Pp. 46-47. 
30 Vid. Antonio Marchesi, Giuliana Scotto. Il diritto dell’Unione Europea. Dinamiche e istituzioni 
dell’integrazione. Carocci editore, 2005. Pp. 59-60. Vid, asimismo, Luigi Daniele. Diritto dell’Unione 
Europea... P. 42. 
31 Vid. Protocolo sobre determinadas disposiciones relativas al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte y Protocolo sobre determinadas disposiciones relativas a Dinamarca anejos al Tratado de la Unión 
Europea (Diario Oficial n° C 191 de 29 de julio de 1992). 
32 Una explicación detallada de todos los supuestos en los que la composición del Consejo varía bien 
porque no todos sus miembros participan en el proceso decisorio o en las deliberaciones, a causa de las 
cláusulas opt-out previstas en los Tratados, en Martin Westlake and David Galloway. The Council of the 
European Union. Third Edition. John Harper Publishing, 2004. Pp. 156-167. 
33 Art. 5.2 RIC. 
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al Consejo (como el nombramiento de altos funcionarios del mismo o la determinación 

de su presupuesto). Otra participación posible es la del BCE cuando ejerce su derecho 

de iniciativa34. 

En la mesa del Consejo también está presente su Secretario General, que 

eventualmente puede estar acompañado de uno o más directores generales. Su función 

es asistir a la Presidencia durante el curso de los trabajos, y se encarga de tomar las 

disposiciones materiales necesarias para asegurar la buena marcha de los debates35. 

El Consejo dispone asimismo de un servicio jurídico, cuyo director general –o su 

representante- se encarga de informarle, a petición del mismo o por iniciativa propia, 

sobre las cuestiones de índole jurídica, de procedimiento o de fondo que puedan surgir 

durante el curso de los trabajos36. Asumen la representación del Consejo ante el 

Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia, y verifican la calidad de la 

redacción de las propuestas y proyectos de actos del Consejo, pudiendo dirigirle 

sugerencias en materia de redacción37. 

III. ESTRUCTURA INTERNA: FORMACIONES Y ÓRGANOS 

 El Consejo está estructurado en cuatro instancias básicas: las formaciones del 

Consejo, la Presidencia, el COREPER (Comité de Representantes Permanentes) y el 

Secretario General con su Secretaría. 

 Como desarrollaremos a continuación, pese a que el Consejo es único, según la 

naturaleza del tema a abordar se reunirá en diversas formaciones, integradas por los 

Ministros competentes en esa materia. Ahora bien, no todas las cuestiones sobre las que 

debe decidir el Consejo van a ser discutidas y analizadas a nivel de estas formaciones, 

es decir, a nivel de los Ministros. El trabajo del Consejo es preparado por el COREPER 

y los grupos de trabajo,  a cuyo nivel se va a intentar llegar a un acuerdo sobre el mayor 

número de asuntos posibles. La voluntad es centralizar en los Ministros aquéllos más 

                                                            
34 Art. 5.2 RIC. 
35 Art. 23 RIC. 
36 Vid. Jean-Paul Jacqué, Roland Bieber, Marcel Haag [et. al]. Commentaire J. Megret. Le Droit de la CE 
et de l’Union Européenne, 9... P. 133. 
37 Vid. art. 22 RIC  
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controvertidos, de imposible acuerdo en los niveles inferiores, reduciendo así su carga 

de trabajo38.  

 La Presidencia, por su parte, como responsable del buen funcionamiento del 

Consejo, se encarga de asegurar la coordinación y organización de todos los trabajos del 

mismo, realizando en paralelo una importante labor de impulso y de conciliación de los 

distintos intereses, buscando soluciones y compromisos cuando se encuentran 

dificultades para llegar a un acuerdo39. Para ello cuenta con la Secretaría general, que se 

encarga de la asistencia técnica, logística y administrativa. 

Esta precisa organización es fundamental para el buen funcionamiento del 

Consejo, considerando que los Ministros no pueden dedicar más que un tiempo limitado 

a la preparación de los trabajos del Consejo, ya que deben atender los cometidos que 

tienen asignados en sus respectivos Estados40. 

El TCE contiene breves indicaciones sobre las estructuras y métodos de trabajo 

del Consejo. En su artículo 207.3 señala que será el mismo quien establecerá su 

Reglamento interno41. Esta previsión es el reconocimiento a su poder de auto-

organización, si bien el mismo deberá ejercerse dentro de los límites previstos por los 

Tratados y dentro del respeto a las atribuciones de las demás instituciones y de las 

competencias de los Estados miembros42.  

El Consejo está vinculado por su Reglamento y no puede apartarse de las reglas 

previstas en el mismo, ni siquiera con el acuerdo de una mayoría superior a la requerida 

para adoptar una enmienda. 

 

 

 

                                                            
38 Vid. John Peterson and Michael Shackleton. The institutions of the European Union... P. 54. 
39 Vid. Jean Paul Jacqué. Droit institutionnel de l’Union Européenne… p. 292. 
40 Vid. Philippe Manin. L’Unione Europèenne. Institutions. Ordre juridique. Contentieux. Nouvelle 
édition. Paris, 2005. P. 277. 
41 El último Reglamento Interno del Consejo fue aprobado por Decisión 2006/683/CE, EURATOM, de 15 
de septiembre de 2006. DOUE L285 de 16.10.2006. 
42 Vid. Jean-Paul Jacqué, Roland Bieber, Marcel Haag [et. al]. Commentaire J. Megret… P. 137. 
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1. Las formaciones del Consejo 

El TUE establece un marco institucional único43. Sólo existe un Consejo que 

posee la plenitud de poderes que le atribuyen los Tratados, y como ya se ha afirmado,  

es común a las tres Comunidades desde el Tratado de Fusión de los ejecutivos de 

196544. En los Tratados no se encuentra mención o referencia alguna a sus diversas 

formaciones. Sin embargo, por razones de organización, el Consejo se reúne en diversas 

formaciones según la naturaleza de las cuestiones abordadas45. Dichas formaciones 

están compuestas por un representante por Estado miembro de rango ministerial, 

habilitado para comprometer a su Gobierno en las decisiones que se adopten46. 

Independientemente de la formación que adopte una decisión, se tratará de una decisión 

del Consejo, sin mencionar su formación. 

La lista de formaciones se establece por el Consejo de Asuntos Generales y 

Relaciones Exteriores (CAGRE), que es la única formación que el Reglamento Interno 

del Consejo establece directamente47. 

Actualmente, encontramos hasta nueve formaciones del Consejo, en función del 

orden del día: Asuntos Generales y Relaciones Exteriores; Asuntos Económicos y 

Financieros; Agricultura y Pesca; Cooperación en los ámbitos de la Justicia y de los 

Asuntos de Interior (AJAI); Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores; 

Competitividad; Transporte, Telecomunicaciones y Energía; Medio Ambiente; 

Educación, Juventud y Cultura48. Las tres primeras se reúnen normalmente una vez al 

                                                            
43 Vid. Art. 3 TUE “La Unión tendrá un marco institucional único que garantizará la coherencia y la 
continuidad de las acciones llevadas a cabo para alcanzar sus objetivos, dentro del respeto y del 
desarrollo del acervo comunitario”. 
44 El artículo 1 del citado Tratado, que preveía la existencia de un solo Consejo, fue derogado y sustituido 
por el artículo 9 del Tratado de Ámsterdam que, sin cambar el contenido, añadía “los poderes y 
competencias conferidos al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Justicia y al 
Tribunal de Cuentas por el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea del Carbón y del Acero, y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica será ejercidos por instituciones únicas en las condiciones previstas respectivamente por 
dichos Tratados y por el presente artículo”. Vid. Tratado de Ámsterdam por el que se modifican el 
Tratado de la Unión Europea, los Tratados constitutivos de das Comunidades Europeas y determinados 
actos conexos. Diario Oficial N° C 340 de 10 de Noviembre de 1997. Puede consultarse el texto del 
citado artículo en Eduardo García de Enterría, Antonio Tizzano, Ricardo Alonso García. Código de la 
Unión Europea. Tomo II. Tercera Edición, 2007. Thomson – Civitas. P. 667. 
45 Puede consultarse información sobre las diferentes formaciones en la página web del Consejo 
http://www.consilium.europa.eu/showPage.asp?id=426&lang=es  
46 Vid. Art. 203 TCE (Versión consolidada). DOUE nº C 321 de 29 de diciembre de 2006. 
47 Vid. Art. 2 RIC (Decisión 2006/683/CE, EURATOM, de 15 de septiembre de 2006, por la que se 
aprueba su Reglamento Interno. DOUE L285 de 16.10.2006). 
48 Vid. Anexo I RIC. 
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mes, mientras que las demás lo hacen a intervalos irregulares49 en función de la 

urgencia de los temas a tratar. 

Con anterioridad al Consejo Europeo de Helsinki de 1999, el Consejo de 

Asuntos Generales tenía fijada una lista de 20 formaciones y cualquier otra formación 

debía ser autorizada por el mismo caso por caso. La generalización de estos Consejos 

sectoriales o especializados engendró serios problemas de unidad y coherencia50, sobre 

todo para mantener una visión global de los asuntos comunitarios, por lo que a partir de 

los años 90 se comenzó a plantear la necesidad de lograr una mayor coordinación entre 

los trabajos del Consejo y limitar en lo posible la fragmentación de la toma de 

decisiones comunitarias. Así, el citado Consejo Europeo redujo a 15 el número de 

formaciones, a fin de mejorar la coherencia de los trabajos del Consejo, encargando al 

Consejo de Asuntos Generales la adopción de “las medidas necesarias para alcanzar 

este objetivo lo antes posible fusionando determinadas formaciones del Consejo, 

tratando determinados asuntos en otras formaciones pertinentes del Consejo y 

haciendo el máximo uso posible de acuerdos "sincronizados" cuando se reúnan 

formaciones del Consejo estrechamente relacionadas”51. El Consejo de Asuntos 

Generales finalmente aprobó una lista de 16 formaciones. En la práctica, dicha 

reducción no fue suficiente, por lo que en el Consejo Europeo celebrado en Sevilla en 

2002 el número de formaciones fue disminuido a las nueve actuales52. Las medidas 

adoptadas en el señalado Consejo Europeo respecto a la estructura y funcionamiento del 

Consejo se incorporaron a su Reglamento Interno53. 

No sólo se redujeron el número de formaciones del Consejo sino que, también, 

se revalorizó la posición política del Consejo de Asuntos Generales, la cual se había ido 

debilitando con el paso del tiempo debido a la autonomía que fueron adquiriendo el 

resto de formaciones, como la formación ECOFIN, y a que el propio Consejo de 
                                                            
49 Cada dos o tres meses. 
50 Dándose incluso incompatibilidades entre las decisiones tomadas por una formación y las tomadas por 
otra. Así, por ejemplo, contradicciones entre la PAC y la PESC o la política presupuestaria. Vid. Guy 
Isaac, Marc Blanquet. Droit général de l’Union Européenne... P. 75. 
51 Vid. Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Helsinki de 10 y 11 de diciembre de 1999. 
Anexo III, recomendaciones operativas, punto C. 
52 Vid. Anexo II de las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Sevilla, celebrado los días 
21 y 22 de junio de 2002. P. 24. El RIC de 22 de julio de 2002 recogió estas 9 formaciones y desdobló las 
funciones del Consejo en Asuntos Generales y Relaciones Exteriores, encargando a la primera de ellas la 
coordinación general de los trabajos del Consejo. Estas previsiones han sido confirmadas nuevamente por 
el actual RIC (Decisión 2006/683/CE, EURATOM, de 15 de septiembre de 2006, por la que se aprueba 
su Reglamento Interno. DOUE L285 de 16.10.2006). 
53 Vid. Philippe Manin. L’Unione Europèenne. Institutions. Ordre juridique. Contentieux... P. 275. 
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Asuntos Generales fue perdiendo prestigio. Esto último fue debido a que los Ministros 

de Asuntos Exteriores fueron delegando su participación en los Jefes de sus 

Representaciones Permanentes54. 

En 2002, con la aprobación del Reglamento Interno del Consejo, el Consejo de 

Asuntos Generales pasó a denominarse Consejo de Asuntos Generales y Relaciones 

Exteriores, el cual analizaremos más detalladamente a continuación. Con la reforma, 

recuperó las tareas de coordinación política asignadas inicialmente al Consejo de 

Asuntos Generales. 

La especialización de las formaciones del Consejo es puramente funcional. Por 

ello, en aplicación de la regla de la unidad del Consejo55, se otorgó al Consejo de 

Asuntos Generales una competencia de coordinación, para dotar así de una coherencia a 

las actividades del Consejo. Ello no implica el establecimiento de una jerarquía entre las 

distintas formaciones, lo que sería contrario al principio de unidad de la institución56. 

 Toda formación del Consejo puede decidir sobre toda cuestión relevante de la 

competencia del Consejo, incluso aunque la misma no sea de su especialización57. Esta 

situación se da frecuentemente en las cuestiones que se inscriben en el punto A del 

orden del día del Consejo. De esta forma se asegura un funcionamiento regular sin tener 

que esperar a la reunión de la formación competente, lo cual tiene cierta importancia en 

aquellos procedimientos decisorios que llevan aparejado un plazo58. 

 La formación que se reúne con más frecuencia es el Consejo de Asuntos 

Generales y de Relaciones Exteriores, junto con la formación ECOFIN, agricultura y 

                                                            
54 Vid. Fiona Hayes – Renshaw. “The European Council and the Council of Ministers” En Laura Cram, 
Desmond Dinan, Neil Nugent: Developments in the European Union. St. Martin’s Press. New York, 
1999. p. 28. 
55 Como hemos visto, el Tratado hace referencia únicamente al Consejo, sin mencionar las diferentes 
formaciones. Vid, por ejemplo, el art. 203 TCE: “El Consejo estará compuesto por un representante por 
Estado miembro de rango ministerial […]”. 
56 Vid. Jean Boulouis. Droit Institutionel de l’Union Européenne. 6ème édition. Paris: Montchrestien, 
cop. 1997. P. 99. 
57 Así, por ejemplo, el Consejo de Agricultura y Pesca, último en reunirse generalmente todos los años, en 
más de una ocasión ha tenido que adoptar decisiones en materias no relacionadas con su ámbito de 
decisión. Vid. John Peterson and Michael Shackleton. The institutions of the European Union... P. 50. 
58 Como los de los arts. 251 y 252 TCE. Vid. Jean-Paul Jacqué, Roland Bieber, Marcel Haag [et. al]. 
Commentaire J. Megret. Le Droit de la CE et de l’Union Européenne, 9... P. 135. 
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pesca59. Las restantes ocho formaciones son Consejos sectoriales o especializados que 

reúnen a los ministros correspondientes y se reúnen con menor frecuencia60. 

El TUE, por su parte, creó “aparentemente” una nueva formación del Consejo a 

nivel de Jefes de Estado y de Gobierno61; y el Tratado de Ámsterdam hizo del mismo la 

instancia de arbitraje en caso de apelación de un Estado miembro contra una decisión 

tomada en el marco de una cooperación reforzada62. Decimos “aparentemente” porque 

este Consejo “en su formación de Jefes de Estado y de Gobierno” no es otro que el 

Consejo Europeo63. Aunque la Comisión no esté representada en esta formación, no 

evita que ambos Consejos puedan considerarse como idénticos políticamente. A través 

de los artículos 121 y 122 del TCE en realidad se está otorgando un poder legislativo 

dentro del primer pilar a la institución clásica. No se trata, por tanto, de dos 

instituciones sino que estamos ante dos poderes diferenciados de la misma institución64. 

La cuestión era que dentro del pilar comunitario no se deseaba hacer referencia expresa 

al Consejo Europeo, pues en dicho ámbito se  quería evitar otorgarle funciones 

expresas65.  

1.1. El Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores (CAGRE) 

                                                            
59 Se reúnen alrededor de una vez al mes. 
60 Vid. Joël Rideau. Droit Institutionnel de l’Union et des Communautés Européennes. 4e edition. 
Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence. Paris, 2002. P. 333. 
61 El Consejo actúa a nivel de Jefes de Estado y de Gobierno en determinados casos excepcionales 
previstos por los Tratados como, por ejemplo, cuando se trata de decisiones importantes concernientes a 
la moneda única: así, el art. 121.3 TCE establece que el Consejo en su formación de Jefes de Estado y de 
Gobierno “decidirá […] si una mayoría de Estados cumple las condiciones necesarias para la adopción 
de una moneda única”; o para tratar temas como la violación grave y persistente por parte de un Estado 
miembro de los principios democráticos (art. 7 TUE). 
62 Vid. Artículo K.12 del Tratado de Ámsterdam; Art. 23.2 versión consolidada del Tratado constitutivo 
de la Comunidad Europea. Diario Oficial nº C321E de 29 de diciembre de 2006. 
63 Aunque otros sectores de la doctrina defienden que este Consejo no es el Consejo Europeo ni el 
Consejo de la Unión Europea sino un Consejo ex novo, mientras que otros argumentan que se trata de una 
nueva formación del Consejo de la Unión Europea. Vid, por ejemplo, Fiona Hayes-Renshaw and Helen 
Wallace. The Council of Ministres. Nueva York: St. Martin’s Press, 1997. Pp. 161-162; y Cesareo 
Gutiérrez Espada. El sistema institucional de la Unión Europea... P. 185, respectivamente. 
64 Vid. José Manuel Martínez Sierra. “El Sistema Institucional de la Unión Europea: la problemática 
presente y futura”. Tesis doctoral, UCM. Puede consultarse en la siguiente dirección  
http://www.ucm.es/eprints/2230/. Pp. 178-180. 
65 En los casos en los que se hace referencia directamente al mismo en el TCE se trata de funciones 
generales como receptor de informes (caso de los arts. 113.3 y 128.2 y 5 TCE) o estructura de 
deliberación de conclusiones generales (caso del art. 99.2 TCE). Pero cuando se le han querido otorgar 
funciones específicas se hace referencia al Consejo en su formación de Jefes de Estado o de Gobierno. 
Vid. Araceli Mangas Martín, Diego J. Liñán Nogueras. Instituciones y Derecho de la Unión Europea… P. 
98. 
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Como hemos apuntado, se trata de la formación que se reúne con más 

frecuencia, encargándose de los asuntos generales u horizontales. Si bien es una sola 

formación, desde el Consejo Europeo de Sevilla de junio de 2002 celebra dos sesiones 

distintas, con órdenes del día separados y, en su caso, en fechas diferentes. 

Prácticamente cada mes se celebra una sesión, excepto en Agosto. Raramente los 

asuntos tratados en estas sesiones requieren la celebración de sesiones extraordinarias 

convocadas con poco tiempo66. 

El objetivo es organizar sus trabajos de manera óptima en relación con sus dos 

ámbitos principales67. 

La sesión de Asuntos Generales tiene un amplio rango de competencias que son, 

a su vez, muy dispares. Se encarga de cuestiones de coordinación horizontal: temas 

relativos a la organización y funcionamiento de la Unión, aquellas cuestiones que no 

competen a un Consejo especializado o temas multidisciplinares (como cohesión 

económica y social), las CIG o la adhesión de nuevos miembros68. Asimismo, coordina 

la preparación y el seguimiento de las sesiones del Consejo Europeo y se ocupa de 

cualquier expediente que éste le confíe69.  

Por su composición y los asuntos de los que se encarga no suele proceder a 

votación, buscando por lo general el consenso al tratarse frecuentemente de cuestiones 

                                                            
66 Vid. Martin Westlake and David Galloway. The Council of the European Union… P. 54. 
67 Vid. Anexo II de las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Sevilla, celebrado los días 
21 y 22 de junio de 2002. P. 23.  “La actual formación del Consejo "Asuntos Generales" se denominará 
en lo sucesivo Consejo de "Asuntos Generales y Relaciones Exteriores". A fin de organizar los trabajos 
de manera óptima en relación con los dos ámbitos principales de actividades incluidos en esta 
formación, celebrará sesiones distintas (con órdenes del día separados y, en su caso, en fechas 
diferentes), dedicadas respectivamente: 
a) a la preparación y seguimiento del Consejo Europeo (incluidas las actividades de coordinación 
necesarias), a las cuestiones institucionales y administrativas, a los expedientes horizontales que afecten 
de manera significativa a varias políticas de la Unión, así como a todo expediente transmitido por el 
Consejo Europeo, teniendo en cuenta las normas de funcionamiento de la UEM; 
b) a la conducción del conjunto de la acción exterior de la Unión, a saber, la política exterior y de 
seguridad común, la política europea de seguridad y defensa, el comercio exterior, así como la 
cooperación para el desarrollo y la ayuda humanitaria”. 
68 El problema es que los ministros de Asuntos exteriores normalmente no tienen el tiempo y, a veces, 
tampoco la disposición para implicarse en asuntos que pueden llegar a ser muy complejos y que por 
naturaleza no están a la cabeza de sus preocupaciones domésticas. Vid. Martin Westlake and David 
Galloway. The Council of the European Union... Pp. 52-53. 
69 Art. 2.2.a RIC: “la preparación y las acciones consecutivas a las reuniones del Consejo Europeo, 
incluida la coordinación necesaria de todos los trabajos preparatorios, la coordinación general de las 
políticas, las cuestiones institucionales y administrativas, los asuntos horizontales que afecten a varias 
políticas de la Unión y cualquier asunto que le encomiende el Consejo Europeo, teniendo en cuenta las 
normas de funcionamiento de la unión económica y monetaria”. 
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sensibles para la soberanía de los Estados miembros. Como efecto de ello, aunque sea 

implícitamente, se fomenta la solidaridad70.  

Por su parte, la sesión de Relaciones Exteriores se encarga del conjunto de la 

actuación exterior de la Unión: Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), 

Política Europea de Seguridad y de Defensa (PESD), comercio exterior, cooperación al 

desarrollo y ayuda humanitaria71. Se encarga de unificar las acciones de la Unión en el 

ámbito de la PESC y que las mismas sean consistentes y efectivas72.  

Esta diferenciación permite una mejor coordinación y una representación más 

adecuada de los Estados miembros, pues al examinar cuestiones generales podrán estar 

representados por sus Ministros especializados en asuntos europeos, y centrarse los 

Ministros de Asuntos Exteriores en las cuestiones relativas a la política exterior73. 

1.2. Consejos Sectoriales o especializados 

Las restantes formaciones del Consejo, como se ha señalado más arriba, son 

formaciones sectoriales que reúnen a los Ministros correspondientes. Cada una se reúne 

con una periodicidad distinta, celebrando alguna de ellas sólo encuentros unas cuantas 

veces al año. Entre las que se reúnen con mayor periodicidad está el Consejo ECOFIN, 

el Consejo de Agricultura y Pesca y el de Justicia y Asuntos de Interior.  

El Consejo ECOFIN (Asuntos Económicos y Financieros), compuesto por los 

Ministros de Economía y Hacienda de los Estados miembros y por los Ministros de 

Presupuesto (cuando se debaten cuestiones presupuestarias)74, se reúne una vez al mes. 

Su cometido es el seguimiento de la política económica y presupuestaria de los Estados 

miembros, con el objetivo de determinar su conformidad con las orientaciones de la 

Unión Económica y Monetaria75; así como la supervisión de las finanzas públicas de los 

                                                            
Vid. Martin Westlake and David Galloway. The Council of the European Union… p. 55. 
71 Vid. Art. 2.2.b RIC. 
72 Vid. Paul Reiderman. “External relations, foreign policy, secury and defence” en Martin Westlake and 
David Galloway. The Council of the European Union. Third Edition. John Harper Publishing, 2004. P. 
67. 
73 Vid. Jean Paul Jacqué. Droit institutionnel de l’Union Européenne... Pp. 286. 
74 Vid. página web del Consejo de la UE. Formaciones del Consejo. 
http://www.consilium.europa.eu/showPage.asp?id=250&lang=es&mode=g  
75 También se interesa por la política fiscal, de empleo, social, etc; examina las previsiones financieras a 
medio plazo; y realiza el seguimiento de los aspectos financieros de las actuaciones políticas exteriores, 
como las ayudas macrofinancieras a terceros Estados. 
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Estados miembros, del euro, de los mercados financieros y movimientos de capital, y de 

las relaciones económicas con terceros países76. Junto con el Parlamento Europeo, 

también se encarga, de la elaboración y adopción anual del Presupuesto de la UE.  

Juega, por tanto, un papel clave en la coordinación de la política económica, en 

conjunción con el Eurogrupo que es donde se lleva a cabo la mayor parte del debate, si 

bien sólo el Consejo puede adoptar decisiones formales. Su importancia también se 

manifiesta en la tradición de invitar a los Ministros de economía y finanzas a las 

reuniones del Consejo Europeo en las que se vaya a discutir alguna cuestión de política 

económica77. 

Tanto el papel del Parlamento Europeo como el de la Comisión en este ámbito 

es más débil que en otras materias. En efecto, el Consejo decide sobre recomendaciones 

de la Comisión, que puede modificar por mayoría cualificada78, y la mayoría de las 

cuestiones de política económica no están sujetas al procedimiento de codecisión e, 

incluso, los Tratados no prevén siquiera la consulta al Parlamento Europeo79. 

Por su parte, el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior reúne a los Ministros 

de Justicia y Asuntos de Interior una vez cada dos meses. Su debate se centra en el  

desarrollo y la aplicación de la cooperación y las políticas comunes en los dos 

sectores80. Las negociaciones en este ámbito son largas y complejas, pues la mayoría de 

las cuestiones se deciden por unanimidad. El procedimiento habitual suele ser, primero 

presentación de propuestas en uno de los niveles superiores, y posteriormente reenvío a 

un grupo de trabajo para comenzar la negociación. Estas, a menudo, pueden ser 

discutidas durante dos o tres presidencias. Cuando un asunto ya ha sido discutido 

suficientemente a un nivel técnico, el mismo –o al menos parte- se envía a un nivel 

superior –bien al Comité del artículo 36 o al Comité Estratégico sobre inmigración, 

fronteras y asilo- con vistas a que se decida si algún aspecto concreto debe ser sometido 

al Consejo (por citar algunos, cuestiones de tipo político, sobre todo en el ámbito del 
                                                            
76 Una descripción detallada de las competencias del ECOFIN en Sixten Korkman. “The Economic and 
Financial Affairs Council (Ecofin)” en Martin Westlake and David Galloway. The Council of the 
European Union. Third Edition. John Harper Publishing, 2004. Pp. 83-101. 
77 Ibíd.  p. 84. 
78 Por el contrario, cuando decide sobre la base de una propuesta de la Comisión sólo podrá introducir 
modificaciones por unanimidad. Vid. Art. 250.1 TCE. 
79 Vid. Sixten Korkman. “The Economic and Financial Affairs Council (Ecofin)”… P. 84.  
80 En este ámbito, la mayoría de los asuntos se deciden por unanimidad, salvo lo relativo a visados y 
cooperación judicial en materia civil que se decide por mayoría cualificada desde que el Tratado de 
Ámsterdam comunitarizó parte del tercer pilar. Vid. Título IV TCE. 
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asilo y la inmigración). El Parlamento Europeo, dependiendo del asunto, será 

consultado o actuará en codecisión con el Consejo, según lo previsto por el Tratado en 

cada caso81.  

En cuanto al Consejo de Agricultura y Pesca, reúne una vez al mes en Bruselas82 

a los Ministros de Agricultura y a los comisarios europeos responsables de la agricultura 

y el desarrollo rural, la pesca y los asuntos marítimos, y la salud y protección de los 

consumidores. Es, junto con el Consejo ECOFIN y el Consejo de Justicia y Asuntos de 

Interior, otra de las formaciones con mayor periodicidad en sus encuentros, 

principalmente por la importancia que la Política Agrícola Común tiene a nivel 

comunitario83.  

Los Ministros se encargan de debatir y adoptar actos legislativos relativos a 

estos sectores. Los trabajos del mismo se preparan por 12 grupos, los cuales se 

subdividen, a su vez, en 45 subgrupos (bien por producto, bien por ámbito). Antes de 

remitir los expedientes al Consejo, los mismos son examinados por el COREPER (que 

trata habitualmente los relativos a la pesca, la seguridad alimentaria y las cuestiones 

presupuestarias agrícolas) o por el Comité Especial de Agricultura (para actos relativos 

a los mercados agrícolas y al desarrollo rural)84. 

Dependiendo de la cuestión a tratar, el Consejo de Agricultura y Pesca 

codecidirá con el Parlamento Europeo, o simplemente lo consultará. Así, por ejemplo, 

prácticamente toda la legislación tocante a la PAC está sujeta al procedimiento de 

                                                            
81 Vid. Hans G. Nilsson. “The Justice and Home Affaire Council” en Martin Westlake and David 
Galloway. The Council of the European Union. Third Edition. John Harper Publishing, 2004. Pp. 113-
142. 
82 En Luxemburgo durante las sesiones de abril, junio y octubre. 
83 Además, sigue siendo una de las políticas que recibe más fondos comunitarios y siempre es objeto de 
discusiones a la hora de aprobar el Presupuesto anual. Vid. Fiona Hayes – Renshaw. “The European 
Council and the Council of Ministers”... P. 27. 
84 Vid. página web del Consejo de la UE. Formaciones del Consejo. 
http://www.consilium.europa.eu/showPage.asp?id=250&lang=es&mode=g El CSA fue creado con la 
intención de delegar los asuntos técnicos en un cuerpo subordinado de expertos, formado por funcionarios 
nacionales con conocimientos específicos en la materia y así permitir una mayor rapidez en la adopción 
de acuerdos. Al igual que el COREPER, tiene el mandato de preparar los trabajos del Consejo y uno de 
sus más importantes poderes es la capacidad para adoptar acuerdos que pasarán al Consejo como puntos 
A para ser aprobados sin discusión, derecho en otros casos exclusivo del COREPER. Vid. Paul Culley. 
“The Agricultural and Fisheries Council” en Martin Westlake and David Galloway. The Council of the 
European Union. Third Edition. John Harper Publishing, 2004. P. 153. 
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consulta85; mientras que las cuestiones relativas a la seguridad alimentaria caen bajo el 

procedimiento de codecisión86. 

Las restantes formaciones se reúnen con una periodicidad mucho menor y, en la 

práctica, se suelen suceder distintas sesiones, rotándose los ministros y delegaciones en 

función de los temas anotados en el orden del día87.  

Así, el Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumo (EPSCO), 

formado por los Ministros competentes para el empleo, la sanidad, la protección social, 

la protección de los consumidores  y la igualdad de oportunidades, se reúne unas cuatro 

veces al año. Esta formación se encarga de adoptar normas europeas orientadas a 

armonizar las legislaciones nacionales relativas a las condiciones de trabajo, así como el 

refuerzo de las políticas nacionales de prevención de enfermedades y la protección de 

los consumidores. En este mismo espacio, se analizan las medidas adoptadas por los 

Estados miembros a nivel nacional, dirigiendo recomendaciones a los mismos, puesto 

que la política de empleo y protección social sigue siendo competencia de éstos. El 

Consejo sirve como punto de encuentro y de diálogo, que permite el intercambio de 

información y compartir los resultados de las distintas experiencias nacionales88. 

El Consejo de competitividad, creado en junio de 2002 combinando tres 

formaciones previas (Mercado Interior, Industria e Investigación)89, se reúne unas cinco 

o seis veces al año. En función de los puntos que figuren en el orden del día, acudirán 

los Ministros competentes en la materia. Revisa periódicamente los asuntos 

relacionados con la competitividad, y emite dictámenes sobre cómo tener debidamente 

en cuenta los mismos en todas las iniciativas políticas que repercuten en las empresas. 

Asimismo, estudia todas las propuestas legislativas relacionadas con sus tres ámbitos de 

actividad (mercado interior, industria e investigación). 

Por lo que respecta a las políticas de transporte, telecomunicaciones y energía 

desde junio de 2002 son competencia de una misma formación: el Consejo de 

                                                            
85 Vid. Art. 37.2 último párrafo TCE. 
86 Vid. Art. 152.4 letra c TCE. 
87 Práctica habitual en algunas de las nuevas formaciones resultantes de la fusión de las anteriores. Vid. 
Fiona Hayes-Renshaw and Helen Wallace. The Council of Ministers... P. 48. 
88 Vid. página web del Consejo de la UE. Formaciones del Consejo. 
http://www.consilium.europa.eu/showPage.asp?id=250&lang=es&mode=g  
89 Con el fin de tratar de manera más coordinada y coherente los asuntos relativos a la competitividad de 
la UE. 
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Transporte, Telecomunicaciones y Energía. Se reúne una vez cada dos meses 

aproximadamente, con la asistencia de los Ministros de Transporte, Telecomunicaciones 

o Energía en función del orden del día. En este ámbito, el Consejo contribuye a la 

instalación de redes europeas de transporte, energía y telecomunicaciones90.  

El Consejo de Medio Ambiente se reúne, al igual que el EPSCO, unas cuatro 

veces al año, y en su formación cuenta con los Ministros del ramo. En este ámbito, la 

Comunidad vela por la calidad del medio ambiente, la salud de las personas y la 

utilización racional y prudente de los recursos naturales, fomentando la adopción de 

medidas destinadas a hacer frente a los problemas medioambientales91. 

Por último, el Consejo de Educación, Juventud y Cultura, reuniéndose tres o 

cuatro veces al año, convoca a los Ministros de Educación, Cultura, Juventud y 

Comunicación. En este ámbito, la Comunidad completa la acción de los Estados 

miembros, principalmente mediante programas de apoyo. Su misión es contribuir al 

desarrollo de una educación de calidad, al florecimiento de las culturas de los Estados 

miembros y a la aplicación de una política de formación profesional92. 

2. La Presidencia 

La Presidencia del Consejo es la responsable del buen funcionamiento del 

mismo. Se encarga de asegurar la coordinación y organización de todos sus trabajos, 

controlando el desarrollo de los mismos, y lleva a cabo, al mismo tiempo, una 

importante labor de impulso y de conciliación de los distintos intereses93.  

En sus orígenes, la Presidencia era puramente formal y semi-honorífica, 

principalmente por su falta de complejidad: sólo debían rotarse los seis Estados 

miembros fundadores. Las Comunidades tenían todavía pocas competencias y, por 

tanto, era más fácil de controlar94. Pero desde 1970, con las sucesivas ampliaciones y el 

                                                            
90 Vid. página web del Consejo de la UE. Formaciones del Consejo. 
http://www.consilium.europa.eu/showPage.asp?id=250&lang=es&mode=g  
91 Ibíd.  
92 Ibíd.  
93 Vid. Jean Paul Jacqué. Droit institutionnel de l’Union Européenne… p. 292. 
94 El art. 27 del Tratado CECA preveía en un primer momento la rotación cada tres meses, pero pronto se 
vio que no era tiempo suficiente para que el Presidente pudiese ejercer su función por lo que el Tratado de 
Roma lo elevó a los seis meses actuales. Vid. Jean –Luc Sauron. Cours d’Institutions européennes… P. 
235. 
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incremento de sus poderes, su papel se ha convertido en más sustancial e 

“institucional”, dando al Estado que la ejerce un poder de representación y de dirección,   

así como una función administrativa95. Asimismo, la proliferación de las formaciones 

del Consejo y de los grupos de trabajo también implicó una necesidad creciente de 

coordinación y liderazgo. Su papel e importancia ha ido aumentando con los años. 

En el TCE apenas encontramos referencias a la Presidencia del Consejo, no se 

definen en el mismo sus tareas. Simplemente, como regla principal, establece que la 

misma es ejercida por cada Estado Miembro de una manera sucesiva durante un período 

de seis meses y según un orden del día que determina el Consejo por unanimidad96. 

Durante el semestre, todos los Consejos son presididos por el mismo Estado, así como 

los demás órganos de naturaleza intergubernamental: Consejo Europeo; COREPER y 

sus grupos de trabajo; los comités propios del segundo y tercer pilar; y las reuniones de 

coordinación de los Estados miembros en el marco de reuniones y conferencias 

internacionales97. El Eurogrupo tiene sus propias reglas relativas a la rotación de la 

Presidencia98. 

A continuación analizaremos las diferentes tareas de la Presidencia, destacando  

la importancia que la misma ha ido alcanzando con los años, así como los problemas 

que plantea el sistema rotatorio semestral previsto por el Tratado, y las distintas 

propuestas de reforma de la Presidencia y soluciones adoptadas tendentes a mejorar 

dichos problemas. 

2.1. Las funciones de la Presidencia 

La Presidencia del Consejo cumple un doble cometido. Por un lado, es la 

encargada de la dirección de los Trabajos del Consejo, así como de su organización y 

                                                            
95 Vid. Michel Ayral. “La Présidence du Conseil”. Revue du Marché Commun. Numéro 184. Abril 1975. 
P. 163.  
96 Vid. art. 203.2 TCE. Para ver una lista de las presidencias hasta Julio de 2020 vid. 
http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=242&lang=es&mode=g#order  
97 Vid. Ami Barav et Christian Philip. Dictionnaire Juridique des Communautés Européennes. Presses 
Universitaires de France, 1993. P. 279. 
98 Vid. Philippe Manin. L’Union Europèene. Intitutions. Ordre juridique. Contentieux... P. 278. 
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coordinación; por otro, realiza una fundamental labor de conciliación y de impulso de 

los trabajos del mismo99.  

Su papel se ha ido desarrollando con los años, superando su función meramente 

técnica hasta llegar a jugar un rol importante en el proceso decisorio a través de esa 

labor de impulso y conciliación100. Así, todos los Estados miembros prestan una gran 

atención a su presidencia, intentando aprovechar su turno para impulsar la Unión en la 

dirección que desean101. 

2.1.1 Funciones organizativas, de coordinación y de dirección 

Asume un papel preponderante en el desarrollo de los trabajos del Consejo, 

garantiza la aplicación de su Reglamento Interno y vela por el buen desarrollo de los 

debates. Todo ello con el fin de asegurar el buen funcionamiento del mismo102. Son las 

funciones típicas que lleva a cabo el Presidente de cualquier institución parlamentaria al 

uso. 

a. Programación de las actividades del Consejo y orden del día 

El Consejo organiza su actividad mediante un calendario de sesiones, y la 

Presidencia es la encargada de preparar las reuniones que se realizarán bajo su mandato, 

no sólo a nivel del Consejo, sino también del COREPER y de numerosos grupos de 

trabajo, así como las reuniones del Consejo Europeo. Para ello, siete meses antes de 

entrar en funciones, la Presidencia da a conocer las fechas que prevé para las sesiones 

que habrá de celebrar el Consejo103. La presidencia tiene que optar por los temas a 

debatir, por lo tanto podrá proyectar los objetivos que interesan a su Estado y las 

                                                            
99 Ha sido la práctica la que ha dado un verdadero status a la Presidencia del Consejo, más que los 
Tratados que simplemente le conceden responsabilidades secundarias y procedimentales. Vid. Fiona 
Hayes-Renshaw and Helen Wallace. The Council of Ministers... P. 48. 
100 Vid. Philippe Manin. L’Unione Europèenne. Institutions. Ordre juridique. Contentieux... P. 278. 
101 Vid. Ami Barav et Christian Philip. Dictionnaire Juridique des Communautés Européennes... P. 279. 
102 Vid. Artículo 20.1 RIC. 
103 Y después de haber consultado a las Presidencias anterior y posterior a su mandato cuando proceda 
(art. 1.2 RIC). Esta propuesta, como veremos, se concreta posteriormente al elaborar el orden del día: 
primero, cuando la Presidencia entrante establece los órdenes del día provisionales de cada sesión y, en 
segundo lugar, cuando la Presidencia confirma formalmente, una vez comenzado su semestre, dicho 
orden del día provisional, mediante acuerdo de los miembros del Consejo al comienzo de cada sesión. 
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prioridades legislativas o simplemente optar por realizar una mera gestión104. La 

actividad del Consejo, por tanto, es programada con gran antelación, si bien las fechas 

previstas pueden ser modificadas durante el curso de la presidencia. 

 En cuanto a la programación de las actividades del Consejo, el Consejo Europeo 

de Sevilla de 2002 sustituyó los anteriores programas semestrales, elaborados bajo la 

responsabilidad exclusiva de cada presidencia, por programas estratégicos plurianuales 

para los tres años siguientes. Los mismos serían confeccionados conjuntamente por las 

presidencias afectadas, tras consultar a la Comisión, y aprobados por el Consejo 

Europeo, teóricamente de conformidad con el papel que le atribuye el artículo 4 del 

TUE en la definición de las orientaciones políticas generales de la Unión105. Se trataba 

de realizar una programación más racional, menos condicionada por intereses 

nacionales determinados, y que fuese más operativa – pues la duración de un año es más 

acorde con el ritmo legislativo normal de la Unión -. 

A la luz de dicho programa estratégico plurianual, se presentaría al Consejo de 

Asuntos Generales en diciembre de cada año un programa operativo anual de 

actividades del Consejo. Propuesto conjuntamente por las dos futuras presidencias, 

tendría en cuenta, entre otras cosas, los elementos pertinentes desprendidos del diálogo 

que iniciase la Comisión sobre las prioridades políticas anuales. La versión definitiva 

del programa anual se elaboraría a la vista de los debates del Consejo de Asuntos 

Generales106.  

Con estas medidas el Consejo Europeo se veía claramente reforzado, pasando a 

tener mayor influencia en el proceso legislativo comunitario en lo referente a la 

adopción del “programa estratégico plurianual”, pues la interpretación dada por la 

decisión del Consejo Europeo de Sevilla apenas ponía límites al término “orientaciones 

políticas generales” establecido en el artículo 4 del TUE. 

                                                            
104 Ahora bien, si quiere destacar ciertos asuntos debe actuar con prudencia e intentar convencer también 
a los demás Estados miembros y a la Comisión, pues si un Estado miembro usa la Presidencia de manera 
abusiva sólo para proyectar sus interesas su gestión será reprobada por los demás miembros. Vid. John 
Peterson and Michael Shackleton. The institutions of the European Union... P. 59. 
105 Vid. Anexo II punto 4 de las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Sevilla, 
celebrado los días 21 y 22 de junio de 2002. P. 23. Y así se recogió en el Reglamento Interno del Consejo 
aprobado por Decisión del Consejo de 22 de marzo de 2004 (2004/338/CE, EURATOM), publicado en el 
BOUE L106 de 15 de abril de 2004. 
106 Ibid punto 5. 
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Pero el hecho de que el programa estratégico plurianual involucrase a los 

Estados miembros, y pasasen a tomar parte en la elaboración del orden del día para 

aquellos asuntos implicados en su implementación, introducía un plus democrático en el 

proceso de adopción de decisiones por el Consejo. Seis meses no son suficientes para 

incluir un asunto en el orden del día y llegar a que se apruebe una medida legislativa, 

pero tres años (previsto  en el “programa estratégico plurianual”) era más que suficiente 

para realizar ese proceso. Particularmente cuando se mejora la transición y la conexión 

entre presidencias, como ocurría con el “programa operativo anual” y la “lista de 

órdenes del día indicativos”107. 

No obstante, este sistema ha sido modificado por la actual versión del 

Reglamento Interno del Consejo. En septiembre de 2006, éste modificó la citada 

normativa interna e introdujo cambios en la programación de sus actividades. El 

anterior sistema de programas anuales se sustituye por programas de dieciocho meses, 

acomodándose así al nuevo orden de rotación de las presidencias establecido para 2007-

2020108. Los mismos serán  elaborados conjuntamente por las tres Presidencias 

correspondientes a ese período, y se someterán al Consejo de Asuntos Generales y 

Relaciones Exteriores para su aceptación109. Se busca nuevamente racionalizar la 

programación de las actividades del Consejo y reforzar la continuidad de sus trabajos110. 

                                                            
107 Vid. apartados 4, 5 y 6 del artículo 2 del anterior Reglamento Interno del Consejo, aprobado por 
Decisión del Consejo de 22 de marzo de 2004 (2004/338/CE, Euratom), DOUE L 106 de 15 de abril de 
2004. 
108 Este nuevo orden se adelantaba a las previsiones establecidas por la “Constitución” Europea, que en 
una Declaración aneja recogía un proyecto de decisión europea del Consejo Europeo relativa al ejercicio 
de la presidencia del Consejo, el cual establecía que la misma sería desempeñada por “grupos 
predeterminados de tres Estados miembros durante un período de dieciocho meses” y que el Consejo 
adoptaría una decisión por la que se establecerían las medidas de aplicación (PROYECTO DE 
DECISIÓN EUROPEA DEL CONSEJO EUROPEO RELATIVA AL EJERCICIO DE LA 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO, contenido en la Declaración relativa al apartado 7 del artículo I-24 
sobre la decisión del Consejo Europeo relativa al ejercicio de la Presidencia del Consejo). Así, el Consejo 
de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores en su sesión nº 2630 celebrada en Bruselas el 13 de 
diciembre de 2004, alcanzó un acuerdo político sobre las disposiciones relativas al ejercicio de la 
presidencia del Consejo, incluido el orden de rotación entre 2007 y 2020, y mediante Decisión 
2005/902/CE, EURATOM el Consejo fijó el orden de rotación para los Estados miembros a fecha 1 de 
enero de 2006, decisión que fue sustituida por una nueva en 2007 a fin de incluir a Bulgaria y Rumania, 
recién incorporados (Decisión 2007/5/CE, EURATOM). 
109 El proyecto de programa de actividades se preparará en estrecha cooperación con la Comisión y una 
vez realizadas las consultas adecuadas y las tres Presidencias lo presentarán conjuntamente como mínimo 
un mes antes de que comience el período correspondiente. Vid. Art. 1.4 actual RIC. 
110 Vid. Decisión del Consejo de 15 de septiembre de 2006, por la que se aprueba su Reglamento Interno: 
“El Consejo de la Unión Europea, […] Considerando lo siguiente: […] (2) Conviene también 
racionalizar la programación de las actividades del Consejo. En consecuencia habrá que sustituir el 
anterior sistema por uno nuevo consistente en un programa para 18 meses, que las tres Presidencias que 
vayan a ejercer en ese período someterán al Consejo para que este lo acepte”. 
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Siguen, efectivamente, participando varios Estados en la elaboración del 

programa de actividades del Consejo, y la duración de año y medio es también acorde 

con el ritmo legislativo ordinario  de la Unión. Pero, evidentemente, con el anterior 

sistema participaban aún más Estados en la elaboración del programa estratégico 

plurianual, por las razones antes aludidas: mayor involucración en la elaboración del 

orden del día; y por efecto de lo anterior, confiriendo un plus democrático al proceso de 

adopción de decisiones. 

 La convocatoria y el orden del día del Consejo se hacen por el presidente en 

ejercicio. Lo habitual es que se haga a iniciativa del presidente en ejecución del 

calendario de sesiones programado, pero también puede realizarse a petición de algún 

Estado miembro o de la Comisión111. La Presidencia entrante, por su parte, debe 

establecer el orden del día provisional de las reuniones que se celebrarán durante su 

mandato112. 

 Teniendo en cuenta la programación para los 18 meses, el Presidente fija el 

orden del día provisional de cada sesión113, que se envía a los demás miembros del 

Consejo y a la Comisión con una antelación de al menos 14 días antes de la celebración 

de la sesión114. Cada punto del orden debe ir acompañado de la documentación 

necesaria, no pudiéndose incluir en el mismo si no se dispone de ésta115. Al respecto, 

                                                            
111 Vid. Art. 204 TCE y art. 1 RIC. 
112 En ellos “se mencionarán los trabajos legislativos y las decisiones operativas previstos. Estos órdenes 
del día provisionales indicativos se fijarán a más tardar una semana antes de iniciarse el mandato, en 
función del programa operativo para los 18 meses y previa consulta a la Comisión. Cuando sea 
necesario, se podrán prever otras sesiones del Consejo además de las ya programadas con 
anterioridad”. Vid Art. 2.5 RIC. 
113 El orden del día definitivo se determina por el Consejo en cada sesión, siendo necesaria la unanimidad 
para introducir cualquier punto no inscrito en el orden provisional. Vid. Art. 3.7 RIC. 
114 Vid. art. 3 RIC: orden del día. Con este plazo se trata de permitir a los miembros del Consejo preparar 
las reuniones y realizar las consultas internas pertinentes. 
115 El orden del día se divide en dos partes: la parte A y la parte B. En la parte A figuran los puntos cuya 
aprobación es posible sin debate, si bien se podrán hacer declaraciones para que figuren en el acta (art. 3.6 
RIC). Puede tratarse de aspectos de procedimiento o de cuestiones sustanciales sobre las cuales se ha 
logrado una mayoría, bien en un grupo de trabajo o en el COREPER, o incluso de cuestiones en las que se 
ha alcanzado un acuerdo político en un Consejo precedente y que deben ser adoptadas formalmente tras 
una revisión jurídico-lingüística. Se evita así que esos puntos tengan que ser examinados uno por uno. La 
lista se aprueba globalmente por el Consejo, si bien cada punto contiene una nota que indica el resultado 
alcanzado y la existencia de la mayoría requerida. Pero si durante la sesión, un miembro del Consejo o la 
Comisión se opone a uno de los puntos y, por tanto, no hay consentimiento unánime sobre el mismo, éste 
no puede mantenerse en la parte A del orden del día, por lo que deberá inscribirse en el orden del día de la 
siguiente sesión, salvo que el Consejo decida por mayoría mantenerlo en la parte B del mismo orden del 
día, lo cual sólo será posible si se ha respetado el plazo de 14 días para su inscripción. Por otra lado, en la 
parte B se inscriben las cuestiones que deben ser objeto de debate y, eventualmente, de votación. También 
pueden incluirse en el orden del día puntos “varios”, que son frecuentemente inscritos a petición de una 
delegación y que permiten un breve intercambio de puntos de vista entre los Estados miembros o entre un 
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una especialidad, los puntos sobre cooperación policial y judicial en materia penal sólo 

pueden figurar en el orden del día para su aprobación si han transcurrido seis semanas 

tras su envío a los Parlamentos nacionales116. 

 La lista con los puntos que figuran en el orden del día se establece normalmente 

por la presidencia y se envía al COREPER. La misión del Comité es preparar las 

sesiones del Consejo y, generalmente, el acuerdo al que se llega en el mismo es 

confirmado por el Consejo.  

En el orden del día provisional pueden indicarse los puntos respecto de los 

cuales la presidencia, la Comisión o las delegaciones de los Estados miembros han 

solicitado una votación117. De esta manera, los Estados pueden cumplir los 

procedimientos internos que estimen necesarios para tomar una posición formal118. 

 El presidente puede decidir, por sí solo, cuándo un punto del orden del día será 

objeto de votación formal119. Se trata de que, agotada la deliberación sin acuerdo, las 

divergencias no sean obstáculo para que la propuesta normativa se adopte si reúne la 

mayoría cualificada. Los Estados miembros o la Comisión también pueden solicitar una 

votación. Pero en este caso es necesario que estén a favor de proceder a la misma la 

mayoría de los miembros del Consejo120. 

 Por su parte, el orden del día definitivo se aprueba al comienzo de cada sesión y 

para incluir en el mismo cualquier punto que no figure en el orden del día provisional es 

necesaria la unanimidad del Consejo121. 

b. Dirección y ordenación de los debates 

La Presidencia se encarga de dirigir la ordenación de los debates. En la práctica 

se sigue un turno de intervenciones por orden alfabético. Evidentemente, la eficacia y el 

                                                                                                                                                                              
Estado miembro y la Comisión, pero no pueden dar lugar a votación y toda solicitud de inscripción de los 
mismos debe ir acompañada de un documento explicativo (art. 3.9 RIC). 
116 Vid. Artículo 3.3 RIC. 
117 Se indican con un asterisco. Vid. Art. 3.2 RIC. 
118 Vid. Araceli Mangas Martín, Diego J. Liñán Nogueras. Instituciones y Derecho de la Unión Europea... 
P. 160. 
119 Aunque no es lo habitual. Vid. Art. 11.1 RIC: “El Consejo procederá a la votación por iniciativa de su 
Presidente”. 
120 Vid. Art. 11.1 RIC. 
121 Vid. Art. 3.7 RIC. 
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modo en que se desarrollen los debates dependerán de la personalidad del Presidente y 

de la importancia que el mismo dé al asunto tratado122.  

En el ejercicio de esta atribución, el Presidente puede limitar el número de 

personas por delegación presentes durante la sesión; decidir si se autoriza o no la 

apertura de la sala de escuchas habilitada en el Consejo para los medios de 

comunicación; establecer el orden en que se tratarán los diferentes puntos y la duración 

de los debates dedicados a los mismos; modular el tiempo dedicado a un punto 

concreto…123. 

 Estas potestades discrecionales de la Presidencia en cuanto a la ordenación de 

los debates se intensificaron tras la modificación del Reglamento interno del Consejo 

por Decisión del Consejo de marzo de 2004124. Así, la Presidencia se abstendrá de 

incluir en el orden del día del COREPER los puntos de mera información, evitará las 

rondas completas de intervenciones y centrará lo más posible las discusiones, todo ello 

con el fin de ser más eficaz en el desarrollo de sus trabajos125. 

c. Representación 

 La Presidencia cumple un papel fundamental de representación del Consejo. 

Debido a la importancia de sus poderes y a la visión que del mismo tiene la opinión 

pública, se percibe en la Presidencia la representación de la Comunidad misma, tanto en 

el interior como en el exterior126. 

 A nivel interno, la Presidencia representa al Consejo ante las demás instituciones 

comunitarias. Por citar una manifestación de ello, siempre hay una representación del 

Consejo en el Parlamento Europeo. El artículo 26 del RIC establece que el mismo 

“podrá estar representado ante el Parlamento Europeo por la Presidencia o, con el 

                                                            
122 A este respecto, el RIC establece que “Para garantizar que los debates se desarrollen adecuadamente, 
podrá, además, salvo decisión contraria del Consejo, adoptar cualquier medida necesaria para favorecer 
la utilización óptima del tiempo disponible durante las sesiones […]”. Vid. Art. 20.1 párr. 2º. 
123 Vid. Art. 20.1 RIC. 
124 Vid. Anexo IV “Métodos de Trabajo para el Consejo ampliado” del RIC (Decisión 2004/338/CE, 
EURATOM, de 22 de marzo de 2004, por la que se aprueba su Reglamento Interno. DO L106 de 
15.04.2004) 
125 Ahora bien, durante las reuniones la Presidencia también deberá abstenerse de hacer prolongados 
resúmenes de las discusiones y se limitará a extraer breves conclusiones sobre los resultados obtenidos. 
Vid. Anexo V del actual RIC. 
126 Vid. Araceli Mangas Martín, Diego J. Liñán Nogueras. Instituciones y Derecho de la Unión Europea... 
P. 162. 
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consentimiento de ésta, por la Presidencia siguiente o por el Secretario General. Por 

mandato de la Presidencia, el Consejo también podrá estar representado ante dichas 

comisiones por su Secretario General Adjunto o por altos funcionarios de la Secretaría 

General”127. Esta representación es de gran importancia, ya que para un gran abanico de 

materias se aplica el procedimiento de codecisión. Cuando un Estado asume la 

Presidencia elabora un programa de prioridades e intenciones que presenta al 

Parlamento Europeo. El Presidente o, en su caso, el Ministro de Asuntos Exteriores o 

Ministros sectoriales asisten a todas las sesiones plenarias del Parlamento Europeo.  La 

Presidencia se dirige al Parlamento en nombre del Consejo, expresando su posición, 

pero debe tener cuidado cuando toma posición de contar con la aprobación del 

Consejo128.  

A su vez, mantiene estrechos contactos con la Comisión y con algunos órganos 

consultivos, encuentros con el Comité Económico y Social y con el Comité de las 

Regiones129.  

En el ámbito de las relaciones diplomáticas y protocolarias con terceros Estados 

y Organizaciones Internacionales, la Presidencia también ejerce un importante papel de 

representación y portavocía. En este orden, tiene atribuciones de iniciativa, 

coordinación y representación frente a los mismos.  En materia de PESC, la Presidencia 

siempre representa a la Unión y cuando es apropiado expresa las posiciones comunes de 

ésta130. Desde el Tratado de Ámsterdam, el Consejo puede solicitar a la Presidencia que 

                                                            
127Art. 26 RIC párrafo 1º. 
128 Aunque también el Consejo puede dar a conocer sus puntos de vista al Parlamento mediante 
comunicación escrita. Vid. Art. 26 RIC párrafo 2º. 
129 Vid Michel Ayral. “La Présidence du Conseil”... P. 164. 
130 Vid. art. 18.1 y 2 TUE. El art. 18 TUE establece que “1. En materia de política exterior y de seguridad 
común, la Presidencia asumirá la representación de la Unión. 2. La Presidencia será responsable de la 
ejecución de las decisiones adoptadas con arreglo al presente título; en virtud de ello expresará en  
principio la posición de la Unión en las organizaciones internacionales y en las conferencias 
internacionales”. Para llevar a cabo estas tareas la Presidencia está asistida por el Secretario General del 
Consejo, que ejerce las funciones de Alto Representante para la PESC. Vid. Arts. 18.4 TUE y 207.2 TCE. 
Con el nuevo Tratado de Lisboa, la Presidencia perderá esta función de representación de la UE en 
materia de PESC, pues la misma es atribuida al Presidente del Consejo Europeo (al igual que ya hacía el 
Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, art. I-22 apartado 2 último párrafo). Vid. 
art. 15.6 de la nueva versión consolidada del TUE (Versiones consolidadas del Tratado de la Unión 
Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. DOUE C 115 de 9 de mayo de 2008); 
Artículo 1 punto 16 del Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el 
Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, que inserta un artículo 9B en el TUE. DOUE C 306, 50º 
año, 17 de diciembre de 2007. Además, el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y 
Política de seguridad pasará a estar al frente de la PESC, contribuyendo con sus propuestas a elaborar 
dicha política y ejecutándola como mandatario del Consejo. Vid art. 18.2 de la versión consolidada del 
TUE de 2008; art. 9E del Tratado de Lisboa. Por lo tanto, la Presidencia también perderá esta función. 
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negocie acuerdos internacionales en beneficio de la Unión131. Además, el Presidente es 

responsable, junto con la Comisión, de asegurar la coherencia de la acción de la Unión a 

nivel internacional132; manifiesta el consentimiento de la Comunidad en los Convenios 

internacionales133; dirige la delegación comunitaria en los Consejos o comités mixtos 

previstos en Convenios internacionales; recibe las cartas credenciales y a los Jefes de 

Misión enviados por terceros Estados; y realiza visitas en nombre de las Comunidades 

Europeas a terceros Estados134.  

2.1.2 Labor de impulso, conciliación e imparcialidad 

La Presidencia desempeña una fundamental labor de impulso y conciliación, 

debiendo actuar con imparcialidad. Respecto a esta última necesidad, el Presidente en 

ejercicio del Consejo no encabeza la delegación de su país durante el semestre ni puede 

tomar la palabra en defensa de intereses nacionales, sino que será otro miembro del 

Gobierno quien defienda los mismos135. Igualmente sucede en el COREPER y los 

grupos de trabajo. 

Para supuestos muy controvertidos, el Presidente puede optar por evitar un 

debate que profundice las diferencias y asumir la responsabilidad de la promoción de 

acuerdos o mayorías tan amplias como sea posible.  

                                                            
131 Acuerdos que el Consejo celebrará posteriormente con base en las recomendaciones de la Presidencia. 
Vid. art. 24.1 TUE. Esta posibilidad cambiaba con el Tratado por el que se establece una Constitución 
para Europa cuyo artículo III-325, que unificaba los mecanismos previstos por el artículo 300 TCE y 24 
TUE para la celebración de acuerdos internacionales tanto para los ámbitos de competencia comunitaria 
como los de cooperación intergubernamental, no designaba a la Presidencia del Consejo como encargada 
de dirigir las negociaciones sino que establecía que en función de la materia prevista se designaría el 
negociador o el jefe del equipo de negociación de la Unión. Papel que, para acuerdos en materia de PESC, 
seguramente habría llevado a cabo el Ministro de Asuntos Exteriores, por el papel director que le atribuía 
el Tratado Constitucional. El Tratado de Lisboa mantiene las mismas previsiones, estableciendo el 
artículo 218.3 que: “La Comisión, o el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política 
de Seguridad cuando el acuerdo previsto se refiera exclusiva o principalmente a la política exterior y de 
seguridad común, presentará recomendaciones al Consejo, que adoptará una decisión por la que se 
autorice la apertura de negociaciones y se designe, en función de la materia del acuerdo previsto, al 
negociador o al jefe del equipo de negociación de la Unión”. Vid. art. 218.3 de la versión consolidada del 
TUE de 2008; art. 2 punto 173 del Tratado de Lisboa (que inserta un artículo 188N en el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, que sustituye al artículo 300) 
132 Con el Tratado de Lisboa esta tarea pasará al Alto Representante. Vid art. 18.2 de la versión 
consolidada del TUE de 2008; art. 9E del Tratado de Lisboa. 
133 Convenios que negocia la Comisión siguiendo el mandato dado por el Consejo. 
134 Vid. Michel Ayral. “La Présidence du Conseil”... P. 163. Vid, asimismo, Araceli Mangas Martín, 
Diego J. Liñán Nogueras. Instituciones y Derecho de la Unión Europea... P. 162. 
135 Lo cual supone doblar su presencia en toda la infraestructura del Consejo. 
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Actuará como árbitro entre los diferentes Estados miembros e intentará que se 

alcance un compromiso136. En ocasiones,  el enfrentamiento de un Estado es con la 

Comisión o con otro Estado miembro, cumpliendo también la Presidencia una 

importante misión conciliadora. 

Se reúne mensualmente con el Presidente del Parlamento Europeo y con el de la 

Comisión a fin de sacar a la luz los problemas que puedan plantearse entre las 

instituciones. Tras la puesta en práctica del procedimiento de codecisión, juega un papel 

esencial en el desarrollo de los trabajos gracias a los contactos informales que tiene con 

el Parlamento Europeo, lo que le permite preparar eficazmente, junto con el Consejo, las 

reuniones del Comité de conciliación y de trabajar en la búsqueda de compromisos.  

2.1.3 Uso de las tareas de la Presidencia 

A continuación valoraremos cómo cada tarea de la Presidencia puede 

transformarse en un poder. La Presidencia de turno podrá utilizar sus facultades de 

distinta forma, por ejemplo, para impulsar el proceso decisorio, aunque también para 

frenarlo. Una vez que la Presidencia haya identificado sus asuntos prioritarios, dirigirá 

sus esfuerzos para controlar su ritmo. Es aquí cuando sus tareas se convierten en 

poderes137.  

Como hemos visto, el Presidente se encarga de los asuntos organizativos y 

técnico – administrativos. Establece, por citar algunos, cuándo proceder al voto y el 

tiempo que se debe dedicar a debatir un asunto incluido en la agenda, así como el orden 

en que las propuestas y asuntos serán discutidos138. Si se reduce el tiempo dedicado a un 

asunto disminuirán también las posibilidades de llegar a un acuerdo rápido o podrá 

producirse un desacuerdo que posponga el debate para otra reunión139. Por lo tanto, la 

manera en la que se dirija el debate puede influir en el resultado de la reunión140. 

                                                            
136 Vid. Enrique Linde Paniagua, Pilar Mellado Prado. Iniciación al Derecho de la Unión Europea... P. 
81. 
137 Vid. José Manuel Martínez Sierra. “The Spanish Presidency. Buying more than it can choose?” 
Zentrum für Europäische Integrationsforshung. Discussion Paper C 112 2002. P. 7. 
138 Vid. Art. 20.1 apdos b) y c) del RIC. 
139 Vid. José Manuel Martínez Sierra. “The Spanish Presidency…” P. 8; Jean - Luc Sauron. Cours 
d’Institutions européennes... P. 238. 
140 Vid. Ami Barav et Christian Philip. Dictionnaire Juridique des Communautés Européennes... P. 279. 
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Asimismo, el Presidente puede beneficiarse de los asesores de la delegación 

nacional. Toda delegación nacional puede solicitar a la Presidencia tiempo para realizar 

las consultas obligatorias con su capital antes de tomar una posición definitiva sobre un 

acto normativo concreto. En estos casos, el Presidente pospone el estudio por el grupo 

de trabajo hasta que se realice dicha consulta. Una vez realizada, se notifica por escrito 

por la delegación a la Presidencia, lo que no implica que se incluya la discusión del acto 

de manera inmediata en el orden del día. Se trata de una táctica de demora amparada por 

una costumbre no escrita del Consejo, consistente en buscar siempre el consenso, y que 

se aplica incluso cuando, a primera vista, el Estado miembro que solicita la consulta no 

puede alcanzar una minoría de bloqueo. 

La Presidencia, por tanto, puede utilizar sus funciones para mantener el status 

quo legislativo durante los seis meses de Presidencia, lo cual tiene importantes 

implicaciones políticas y económicas. ¿Por qué si no el comisario Fischer esperó a que 

terminase la presidencia española para presentar la reforma de la PAC? Evidentemente, 

la Presidencia española podría haber vetado la reforma, o haber reconducido las 

propuestas hacia una minoría reforzada Mediterránea que podría haber cambiado el 

escenario legislativo de partida141. 

Pero la Presidencia también se encuentra en la posición más privilegiada para 

impulsar el proceso decisorio e introducir nuevos asuntos. 

Efectivamente, es la Comisión quien tiene el derecho de iniciativa prácticamente 

en exclusiva, pero la Presidencia puede generar cierta conciencia sobre los problemas 

existentes y convencer a la Comisión para que actúe142. Además, si la Comisión adopta 

una propuesta próxima a la posición de la Presidencia, ésta estará más dispuesta no sólo 

a incluirla en la agenda sino también a dedicar más recursos para alcanzar un 

acuerdo143. 

                                                            
141 Vid. José Manuel Martínez Sierra. “The Spanish Presidency…P. 11. 
142 Vid. Jonas Tallberg. “The Agenda – Shaping Powers of the EU Council Presidency”. Journal of 
European Public Policy, Volume 10(1). P. 7.  
143 Vid. Jelmer Schalk, René Torenvlied, Jeroen Weesie, Frans Stokman. “The Power of the Presidency in 
EU Council Decision-making” European Union Politics. Volume 8 (2). P. 233. 
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Por otra parte, la Presidencia ostenta, como en cada Consejo, la Presidencia del 

Consejo Europeo144. Esta simultaneidad o coincidencia actualmente se ha convertido en 

la piedra angular del sistema político de la UE. Pese a que el TUE simplemente le 

otorga poderes para dar a la Unión los “impulsos necesarios” y para “definir sus 

orientaciones y prioridades políticas generales”145, el Consejo Europeo ha sobrepasado 

largo tiempo atrás dicho límite. Así, por ejemplo, modificó el Tratado de Maastricht 

antes de su entrada en vigor, obviando completamente el procedimiento de reforma de 

los Tratados, permitiendo a Dinamarca introducir ciertas cláusulas de opt-out y ciertas 

excepciones, para que así pudiese realizar un segundo referéndum viable, tras el fracaso 

del primero que celebró para la ratificación del Tratado146. 

Además, el Consejo Europeo define esas orientaciones generales en las 

Conclusiones de la Presidencia, conclusiones que están más cerca de un texto legal que 

de unas orientaciones políticas, porque delimitan de manera precisa el alcance de los 

actos, utilizan un lenguaje imperativo y, eventualmente, incluyen plazos para la 

consecución de los objetivos. Las instituciones se encuentran así con una demanda 

concreta de acción, y con una fecha tope para realizar la tarea encomendada147.  

Por otra parte, en los pilares intergubernamentales, se otorgan a la Presidencia 

una serie de tareas que bajo el sistema comunitario serían confiadas a la Comisión. Así, 

es responsable de la representación de la Unión en asuntos de Política Exterior y de 

Seguridad Común, y el Consejo puede ordenarla que negocie un acuerdo internacional 

en beneficio de la Unión. En estos pilares el proceso decisorio está gobernado por el 

                                                            
144 Según los Tratados vigentes. Cuando entre en vigor el Tratado de Lisboa, el Consejo Europeo 
dispondrá de un Presidente estable por un mandato de dos años y medio. Vid. nuevo art. 15.5 TUE: “2. El 
Consejo Europeo estará compuesto por los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, así 
como por su Presidente y por el Presidente de la Comisión”. Artículo 1 punto 16 del Tratado de Lisboa 
por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado Constitutivo de la Comunidad 
Europea. DOUE nº C 306 de 17 de diciembre de 2007. 
145 Vid. Art. 4 TUE. 
146 El único camino en el TUE para producir dicha reforma era el artículo R, es decir, la reapertura del 
Tratado firmado, pero no ratificado, por todos los Estados miembros. En cambio, el Consejo Europeo, 
durante la cumbre celebrada en Edimburgo los días 11 y 12 de Diciembre de 1992, adoptó una “Decisión 
de los Jefes de Estado y de Gobierno, reunidos en el seno del Consejo Europeo, relativa a determinados 
problemas planteados por Dinamarca en relación con el Tratado de la Unión Europea” para permitir 
introducir las citadas cláusulas y excepciones sin reabrir el Tratado. Vid, Conclusiones de la Presidencia 
del Consejo Europeo celebrado en Edimburgo los días 12 y 13 de Diciembre de 1992, “Parte B – 
Dinamarca y el Tratado de la Unión Europea”, Anexo I a la Parte B: “Decisión de los Jefes de Estado y 
de Gobierno, reunidos en el seno del Consejo Europeo, relativa a determinados problemas planteados por 
Dinamarca en relación con el Tratado de la Unión Europea”, Boletín de las CCEE, vol. 25, nº 12, 1992; 
también en el DO de la CE, nº C348, 21 de Diciembre de 1992.  
147 Vid. José Manuel Martínez Sierra. “The Spanish Presidency…P. 14. 
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consenso-unanimidad, por lo que los Estados miembros son menos reacios y permiten a 

la Presidencia una autonomía para elaborar el orden del día. Puede así introducir 

iniciativas de su interés. Por ello, las Presidencias intensifican y concentran las 

prioridades de su agenda en estos pilares148. 

Por último, la Presidencia, como se ha apuntado, ostenta la Presidencia del 

Consejo Europeo. En el ejercicio de este papel disfruta de un margen más amplio para 

modelar las reuniones de su orden del día, orden que es la piedra angular que da forma a 

la agenda de la UE149.  

 

 

2.2. La reforma de la Presidencia 

La Presidencia se ejerce según un orden rotatorio semestral150. Hasta 1995 

respondía a  un orden alfabético para la rotación151, pero desde 1996 es el Consejo quien 

por unanimidad acuerda el orden preciso, que puede modificarse si se dan 

circunstancias especiales que afecten a un Estado miembro152. Se mantienen, eso sí, el 

principio de rotación y la duración semestral. 

El cambio semestral coloca a los Estados miembros en pie de igualdad, dándoles 

la oportunidad de influenciar durante el mismo período en el curso de los asuntos de la 

                                                            
148 Ibid P. 15. 
149 Esto cambiará cuando entre en vigor el Tratado de Lisboa, pues prevé la creación del cargo de 
Presidente estable del Consejo Europeo. 
150 Vid. art. 203.2 TCE. 
151 Se seguía el orden alfabético de los nombres de los Estados miembros en su lengua oficial. 
152 Como hemos señalado, originalmente la rotación se realizaba por orden alfabético, pero tras la 
adhesión de España y Porgugal se previó un primer período de seis años durante el cual la presidencia 
sería ejercida siguiendo dicho orden alfabético y un segundo período durante el cual el mismo se 
invertiría, de tal forma que un Estado miembro que hubiese ejercido la presidencia durante el primer 
semestre del primer período la ejerciese durante el segundo semestre del segundo período. Con la 
adhesión de Austria, Finlandia y Suecia se puso de nuevo de relieve la cuestión, sobre todo con el 
incremento de responsabilidades de la Presidencia en materia de PESC tras la entrada en vigor del TUE. 
La simple trasposición de la regla del orden alfabético habría supuesto un alargamiento del ciclo de cada 
Presidencia (de 6 a 8 años) y la sucesión, a partir de 1998, de troikas integradas por Estados pequeños 
exclusivamente. La solución adoptada por el art. 12 del acta de adhesión, tomada luego por el art. 203 del 
TCE que ya hemos comentado, fue dejar en manos del Consejo la fijación del citado orden. Vid. Jean-
Paul Jacqué, Roland Bieber, Marcel Haag [et. al]. Commentaire J. Megret. Le Droit de la CE et de 
l’Union Européenne, 9... P. 139. Vid, asimismo, Enrique Linde Paniagua, Pilar Mellado Prado. Iniciación 
al Derecho de la Unión Europea... P. 80. 
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Unión. Además, permite conectar a la UE con sus Estados miembros, involucrándose 

periódicamente cada miembro en los asuntos de la Unión y dando a los miembros del 

Gobierno, funcionarios y opinión pública la oportunidad de familiarizarse con el 

proceso de integración europeo.  

El sistema rotatorio se aplica tanto en las reuniones de la Presidencia a nivel de 

ministros como de Consejo Europeo, COREPER y grupos de trabajo dependientes del 

mismo, de tal modo que todas las presidencias en la esfera del Consejo sean ejercidas 

por personas de la misma nacionalidad. El fin es dotar de una cierta coordinación y 

continuidad a las actividades del Consejo, si bien los Tratados no exigen ni la rotación 

ni la unicidad vertical de la Presidencia153. 

 La duración de la Presidencia ha sido objeto de diversos debates, sobre todo de 

cara a la ampliación de la Unión. La periodicidad de seis meses parece breve154 y 

representa un mayor hándicap para la continuidad de los trabajos del Consejo, 

particularmente para los Comités y grupos de trabajo. A menudo, el examen de algunas 

cuestiones se extiende durante más de seis meses155.   

El sistema de rotación también plantea otra serie de inconvenientes: la dilución 

de la imagen exterior de la Unión y la eficacia de su representación; la realización de 

calendarios presidenciales demasiado coincidentes con intereses nacionales; o el 

problema de la rotación en una Europa ampliada de 27 a 30 Estados que prolongaría los 

ciclos hasta los 15 años156. 

Como añadido, el Consejo aparece enfrentado con instituciones más 

permanentes: el Parlamento Europeo y la Comisión. Ambas tienen mandatos de cinco 

años, sus miembros trabajan a tiempo completo para la Unión y cuentan con una 

distribución horizontal en su esfera de competencia. Por su parte, los miembros del 

                                                            
153 Vid. Araceli Mangas Martín, Diego J. Liñán Nogueras. Instituciones y Derecho de la Unión Europea... 
P. 158. 
154 Vid. Joël Rideau. Droit Institutionnel de l’Union et des Communautés Européennes... P. 332. 
155 Este problema de discontinuidad ha sido atenuado, en parte, mediante el sistema de troikas, que 
asocian para ciertas cuestiones a los representantes de tres presidencias sucesivas. Vid. Guy Isaac, Marc 
Blanquet. Droit général de l’Union Européenne… P. 76. 
156 Efectivamente, la presidencia semestral es un interlocutor poco creíble para los terceros Estados. Sean 
Van Raepenbusch. Droit institutionnel de l’Union européenne… P. 202. 
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Consejo evidentemente no pueden trabajar a tiempo completo para la Unión, y la 

Presidencia se divide en numerosos componentes especializados157. 

 Algunos Comités, para paliar ciertos inconvenientes, vienen eligiendo Presidente 

por varios años, como el Comité ECOFIN; mientras que en otros se ha establecido que 

los presida un alto funcionario de la Secretaría General del Consejo. Por otro lado, la 

creación de un Secretario General del Consejo, Alto Representante de la Unión, ha 

permitido dotar a la misma de la permanencia indispensable en el ámbito de las 

relaciones exteriores158.  

Todos estos problemas plantearon la conveniencia de mantener el principio de 

rotación semestral de la Presidencia para todos los cuerpos preparatorios del Consejo de 

cara a una Unión ampliada. 

Las distintas propuestas que se han ido planteando a lo largo de los años para 

solventar los problemas señalados y algunas de las soluciones adoptadas serán objeto de 

análisis en el presente trabajo. Así, por ejemplo, el Consejo Europeo de Sevilla adoptó 

varias reformas, como la definición del orden del día de la Presidencia mediante un 

programa estratégico plurianual y un programa operativo anual, con el fin de facilitar el 

vínculo entre presidencias sucesivas y reducir el monopolio de la Presidencia a la hora 

de elaborar el orden del día159; y el Tratado de Lisboa prevé la figura de un Presidente 

estable del Consejo Europeo (al igual que hacía el Tratado por el que se Establece una 

Constitución para Europa) con la intención de dotar a la Unión de una figura más 

estable de cara a la representación exterior160. De momento, el actual sistema de 

rotación ha alargado los ciclos a 13 años. 

Se ha hablado, asimismo, de la posibilidad de ampliar su duración a fin de 

dotarla de una mayor estabilidad, pero dicha prolongación haría que los Estados no 

pudiesen ejercer la misma sino a intervalos sumamente largos lo que no parece muy 

                                                            
157 Vid. arts. 189 a 201 TCE, para el Parlamento Europeo, y 211 a 219 para la Comisión.  
158 Respecto al Alto Representante, vid. art. 26 TUE. 
159 Vid. Anexo II punto 4 de las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Sevilla, 
celebrado los días 21 y 22 de junio de 2002. Pp. 23 y 24. 
160 “2. El Consejo Europeo estará compuesto por los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados 
miembros, así como por su Presidente y por el Presidente de la Comisión”. Vid. Artículo 15.2 de la 
nueva versión consolidada del TUE; art. 1 punto 16 del Tratado de Lisboa (que inserta un nuevo art. 9B 
en el TUE) 
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aconsejable, si bien es cierto que ya actualmente los mismos son de más de diez años161. 

La CIG de 1996 planteó la posibilidad de una presidencia ejercida por cuatro miembros 

durante un período de doce meses, pero esta medida finalmente no se adoptó. La 

Comisión también realizó ciertas recomendaciones, como mantener la rotación 

semestral para la presidencia del Consejo Europeo y del Consejo de Asuntos Generales, 

así como para la presidencia del COREPER, dada su función de coordinación general, y 

que la presidencia de las demás formaciones pudiese ser ejercida por un miembro del 

Consejo elegido de entre sus miembros por un período de un año162. 

En 1999, Jürgen Trumpf, Secretario General del Consejo en dicho momento, 

presentó un informe sobre el funcionamiento del Consejo en la perspectiva de una 

Unión ampliada. En el informe se proponían diferentes posibilidades para mejorar la 

transición entre Presidencias y permitir una mayor continuidad en los trabajos del 

Consejo. Por ejemplo, considerando la posibilidad de dar la presidencia de comités y 

grupos de trabajo a personas elegidas por sus homólogos por un período de dos o tres 

años (teniendo en cuenta un equilibrio geográfico supervisado por el Consejo). Si bien, 

la Presidencia rotatoria semestral del Consejo retendría responsabilidades políticas para 

controlar la organización del trabajo, la rotación semestral se mantendría para todos los 

cuerpos preparatorios del Consejo con sede en Bruselas, y cada persona elegida para 

presidir un grupo de trabajo estaría asistida por un ayudante que representase a la 

Presidencia rotatoria del Consejo con el fin de asegurar la coordinación global de los 

trabajos en la línea de las prioridades políticas de la Presidencia163.  

El marco analítico de dicho informe era compartido por la Presidencia 

Finlandesa que, bajo el mandato del Consejo Europeo de Colonia de 1999 asumió el 

reto de sacar adelante las propuestas para una reforma del Consejo, en concreto 

entrando también en las reformas de la Presidencia. Así, en un primer informe proponía 

que la futura Presidencia actuase como una Vice-presidencia, a fin de apoyar a la 

Presidencia, propuesta que fue extendida a los diferentes niveles del Consejo. En esta 

línea, se consideró que el COREPER podría decidir nombrar a una persona para presidir 

un grupo de trabajo o un comité especializado durante el período dedicado a una 

                                                            
161 Vid. Enrique Linde Paniagua. “El Consejo de Ministros de la Unión Europea”... Pp. 868.  
162 Recomendación de la Comisión del 4 de diciembre de 2002. COM (2002) 728 final. 
163 Para más información de las diferentes medidas propuestas, vid. Funcionamiento del Consejo en la 
perspectiva de una Unión ampliada – Informe del Grupo de Trabajo establecido por la Secretaría General 
del Consejo (“Informe Trumpf/Piris”), Bruselas, 10 de marzo de 1999, número 2139/99. 
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propuesta o expediente concreto164. Propuestas cuyo objetivo era animar a compartir las 

tareas, así como promover la “democratización y transparencia” en la transición entre 

presidencias. Sin embargo, los mejores fundamentos relacionados con la reforma de la 

Presidencia desaparecieron en el informe final, optándose por aprobar algunas 

recomendaciones operativas atenuadas165. 

En 2002, la Secretaría General del Consejo presentó un nuevo Informe, 

finalmente dirigido al Consejo Europeo de Barcelona, con nuevas reflexiones sobre la 

reforma de la Presidencia. En el mismo, se proponían dos posibilidades para la 

discusión166: 

⎯ Por un lado, reformas que no requerían la modificación de los Tratados,  como 

mejorar la cooperación entre Presidencias sucesivas mediante el envío de 

programas de las reuniones más largos, abriendo vías para la creación de 

funciones para las Presidencias sucesivas; o explorar caminos para romper el 

monopolio en aquellas presidencias no reguladas por los Tratados. Las 

posibilidades serían nombramiento del presidente de ciertos grupos de trabajos o 

comités por un período superior a 6 meses, dando a la Secretaría General del 

Consejo la presidencia de ciertos comités o grupos de trabajo específicos167. 

⎯ Por otro, fórmulas que sí requerían dicha reforma, como la posibilidad de que el 

Presidente del Consejo Europeo pudiese ser elegido por sus miembros por un 

período superior a seis meses, proponiendo la misma duración para las otras 

formaciones del Consejo (para algunos Consejos o todos) y abriendo dos 

posibilidades para la designación del Presidente: por elección o sobre la base de 

una rotación entre cinco o seis grupos de Estados que podrían ostentar la 

Presidencia al mismo tiempo168. 

                                                            
164 Un Consejo eficaz para una Unión ampliada – proyecto de informe- directrices para la reforma y 
recomendaciones operativas, 22-11-1999 (26.11) (OR. En) SN 3678/99. 
165 Vid. Anexo III de las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Helsinki de 10 y 11 de 
diciembre de 1999 “Un Consejo eficaz para una Unión ampliada – Directrices para la reforma y 
recomendaciones operativas”.   
166 Vid. José Manuel Martínez Sierra. “The Spanish Presidency. Buying more than it can choose?”... P. 
29. 
167 Vid. Informe de D. Javier Solana, Secretario General del Consejo de Ministros de la Unión Europea. 
“Prepara el Consejo para la ampliación”. Bruselas, 7 de marzo de 2002. P. 4. 
168 Ibid. Pp. 4 y 5. 
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El Consejo Europeo de Barcelona, tras oír la presentación del informe por el 

Secretario General, ordenó a la Presidencia que llevase a cabo los contactos adecuados 

con los miembros del Consejo Europeo con vistas a remitir un informe a la cumbre de 

Sevilla proponiendo medidas específicas para la adopción de las propuestas presentadas 

por el Secretario General169. 

La Presidencia, junto con la Secretaría General del Consejo, presentó su informe 

titulado “Medidas para preparar el Consejo para la ampliación”170. El informe seguía el 

doble acercamiento para la reforma de la Presidencia dependiendo de la necesidad o no 

de modificación del Derecho originario171. Respecto a las modificaciones propuestas 

que demandaban una reforma de los Tratados, se añadían dos puntos a los incluidos en 

el informe elaborado por el Secretario General172: uno, garantizando la posibilidad de 

adoptar soluciones ad hoc173, propuesta que sería válida para casos concretos, 

particularmente para comités especializados (art. 133, empleo, en el ámbito de los 

AJAI) y para formaciones encargadas de relaciones exteriores y el ámbito de la PESC 

(Consejo Político y de Seguridad, grupos de trabajo); otro, contemplando la posibilidad 

de mantener (cualquiera que fuese el sistema general decidido) al menos algunos 

elementos basados en la rotación semestral174. 

Pero el desacuerdo entre los Estados miembros impidió que el Consejo Europeo 

de Sevilla tomase ninguna decisión positiva175. Se necesitó más tiempo para llegar a un 

acuerdo sobre la reforma de la Presidencia, particularmente para romper el sistema de 

rotación semestral en cada nivel, así como para modificar los Tratados en aquellos 

aspectos tocantes a la “columna vertebral” del Consejo. Finalmente, el Consejo Europeo 

                                                            
169 Vid. punto 51 de las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Barcelona de 15 y 16 de 
marzo de 2002. 
170 “Medidas para preparar el Consejo para la ampliación, Informe de la Presidencia al Consejo Europeo 
(elaborado junto con la Secretaría General del Consejo)”, Bruselas, 13 de junio de 2002, Documento del 
Consejo 9339/02. 
171 Si bien enfatizando que parte de los Estados miembros no estaban a favor de una reforma profunda de 
la institución, al menos hasta el punto de tener que modificar los Tratados. 
172 “Preparar el Consejo para la ampliación (Informe del Secretario General), punto III. 
173 “Medidas para preparar el Consejo para la ampliación, Informe de la Presidencia al Consejo Europeo 
(elaborado junto con la Secretaría General del Consejo)”, cit., punto II. 1.2. 
174 Se mencionaban los siguientes casos: la columna vertebral del Consejo (Consejo Europeo, CAG y 
Comité de Representantes), reuniones informales de la Presidencia y Vice-presidencias en algunas áreas. 
“Medidas para preparar el Consejo para la ampliación, Informe de la Presidencia al Consejo Europeo 
(elaborado junto con la Secretaría General del Consejo)”, cit., punto II. 1.3. 
175 La gran mayoría de las delegaciones creían que el actual sistema no funcionaría en una Unión 
ampliada y que su mantenimiento tendría consecuencias negativas en el funcionamiento del Consejo. Sin 
embargo, otros Estados Miembros consideraban que no se había probado objetivamente que el 
mantenimiento sin reformas del actual sistema pudiese plantear dificultades. Ibid., punto II.2, p. 7. 
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de Sevilla pidió a la siguiente Presidencia danesa que hiciese lo necesario para proseguir 

la reflexión176. 

Por el contrario, sí fueron aprobadas en el Consejo Europeo de Sevilla177 algunas 

de las modificaciones contempladas en el informe de la Presidencia que no requerían la 

reforma de los Tratados178. Concretamente dentro de las “Medidas relativas a la 

estructura y funcionamiento del Consejo”: presidencia de ciertos grupos de trabajo por 

la Secretaría General del Consejo; definición del orden del día de la Presidencia 

mediante un programa estratégico plurianual y un programa operativo anual, con el fin 

de facilitar el vínculo entre presidencias sucesivas y reducir el monopolio de la 

Presidencia a la hora de elaborar el orden del día; etc179. 

La cuestión de la reforma de la Presidencia de la Unión no volvió a plantearse 

hasta la elaboración del Tratado por el que se Establece una Constitución para Europa. 

En la Declaración de Laeken ya se planteó si era posible mantener el sistema de 

rotación semestral de la Presidencia de la Unión180, y a lo largo de los trabajos de la 

Convención se plantearon diversas propuestas y contribuciones respecto a la Presidencia 

de la Unión. Unas, partidarias del refuerzo de la Presidencia bajo la forma de una 
                                                            
176 Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Sevilla, 21 y 22 de junio de 2002, punto 5. De 
hecho, este punto se refiere a un informe concreto sobre la reforma de la Presidencia. Debe tenerse en 
cuenta que, aunque el punto II de las “Medidas para preparar el Consejo para la ampliación, Informe de la 
Presidencia al Consejo Europeo (elaborado junto con la Secretaría General del Consejo)” se dedicaba a la 
reforma de la Presidencia, la Presidencia española también trabajó en un informe específico sobre la 
misma. Este informe, siendo objeto de importantes desacuerdos en el mismo ámbito que se ha explicado, 
no fue adjuntado al Consejo Europeo de Sevilla (vid. “Lista de informes de apoyo/informes para el 
Consejo Europeo”, Anexo VIII de las Conclusiones) pero fue dirigido al mismo. El Consejo Europeo 
simplemente tomó nota del informe y lo dirigió a la Presidencia danesa. 
177 “A la luz de un informe resumido, con propuestas detalladas, que la Presidencia ha  presentado en 
Sevilla, el Consejo Europeo ha deliberado exhaustivamente sobre el tema y ha  dado su aprobación a una 
serie de medidas concretas que pueden aplicarse sin modificar los  Tratados a la organización y 
funcionamiento del Consejo Europeo (véase el Anexo I) y del  Consejo (véase el Anexo II)”. Conclusiones 
de la Presidencia del Consejo Europeo de Sevilla de 21 y 22 de junio de 2002. No trataré aquí las medidas 
adoptadas en relación con el Consejo Europeo (Anexo I, “Normas para la organización de los trabajos del 
Consejo Europeo”) pues no afectan a la estructura o funcionamiento de la Presidencia. 
178 Pueden consultarse en “Medidas para preparar el Consejo para la ampliación, Informe de la 
Presidencia al Consejo Europeo (elaborado junto con la Secretaría General del Consejo)”, cit., punto I.1, 
pp. 6-7. 
179 Pueden consultarse en las “Medidas relativas a la estructura y funcionamiento del Consejo”, Anexo II 
de las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Sevilla de 21 y 22 de junio de 2002. Este 
sistema ha sido modificado pues, en septiembre de 2006, el Consejo modificó su reglamento interno y 
volvió a introducir cambios en la programación de sus actividades, sustituyendo el anterior sistema de 
programas anuales por programas de dieciocho meses elaborados conjuntamente por las tres Presidencias 
que vayan a ejercer en ese período, y que someterán al Consejo de Asuntos Generales y Relaciones 
Exteriores para su aceptación. 
180 Vid. Anexo I de las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Laeken. P. 23. Puede 
consultarse en castellano en la siguiente página: 
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/es/ec/68832.pdf  
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estructura más permanente, creando el cargo de Presidente estable del Consejo Europeo, 

y de la abolición del sistema de rotación, para responder así a las exigencias de mayor 

liderazgo181. Otras, defendiendo la continuidad de dicho sistema tanto para la 

presidencia del Consejo Europeo como para las de los Consejos especializados, 

adaptándolo a las nuevas exigencias182.  

Pese a las oposiciones, la idea de un Presidente europeo fue respaldada por el 

Presidente de la Convención y, si bien el Presidium fue introduciendo cambios, en el 

Proyecto de Tratado se mantuvo lo esencial: el cargo183. 

                                                            
181 De entre estas destacan la propuesta franco-alemana y la hispano-británica. En enero de 2003, Francia 
y Alemania presentaron una contribución conjunta a la Convención en la que proponían una presidencia 
bicéfala para la Unión formada por un Presidente estable del Consejo Europeo y por un Presidente de la 
Comisión, así como diversas modalidades de presidencias para las diversas formaciones del Consejo: 
presidencia del Consejo de Asuntos Generales por el Secretario General del Consejo y del de Relaciones 
Exteriores por el Ministro de Asuntos Exteriores, elección por los Consejos ECOFIN, Eurogrupo y 
Justicia y Asuntos de Interior de sus Presidentes por dos años entre los miembros del Consejo, y rotación 
igualitaria para las demás formaciones del Consejo . Vid. Contribución de D. Dominique de Villepin y D. 
Joschka Fischer titulada “Contribución francoalemana a la Convención Europea sobre la arquitectura 
institucional de la Unión” CONV 489/03, CONTRIB 192. Bruselas, 16 de enero de 2003. Pp. 3 y 5. Un 
estudio detallado de la propuesta franco – alemana en Renaud Dehousse, Andreas Maurer, Jean Nestor, 
Jean – Louis Quermonne et Joachim Schild. “Le nouvelle arquitecture institutionnelle de l’Union 
Européenne: un troisième voi franco – allemande?”. Groupement d’Études et de recherches Notre Europe. 
Etudes et Recherches nº 23, Avril 2003. http://notre-europe.eu/fr. La propuesta hispano – británica, por su 
parte, proponía asimismo el establecimiento de un Presidente para el Consejo Europeo, con dedicación 
exclusiva y mandato de cuatro años, y un sistema de presidencias colectivas por equipos durante dos años 
para el Consejo de la UE, excepto para la formación Asuntos Generales para la que se proponía su 
presidencia por el Presidente del Consejo Europeo y la formación Relaciones Exteriores por el Alto 
Representante para la PESC. Vid. Contribución de Dª Ana Palacio y D. Meter Hain titulada “Las 
instituciones de la Unión” CONV 591/03, CONTRIB 264. Bruselas, 28 de febrero de 2003. P. 3. 
182 El Benelux defendió el mantenimiento del principio de igualdad entre los Estados miembros y del 
sistema de rotación tanto para la Presidencia del Consejo Europeo como para la de los Consejos 
especializados. Vid. Contribución de los Sres Louis Michel, Gijs de Vries y Jacques Santer, miembros de 
la Convención "Memorándum Benelux: un marco institucional equilibrado para la Unión ampliada, más 
eficiente y transparente", CONV 457/02, CONTRIB 171. Bruselas, 11 de diciembre de 2002. P. 5. Vid, 
asimismo, Contribución de los países del BENELUX presentada por D. Gijs de Vries, D. Jacques Santer 
y D. Louis Michel: "Las Instituciones de la Unión", CONV 732/03, CONTRIB 320. Bruselas, 8 de mayo 
de 2003. P. 5. Idénticos principios fueron defendidos por los miembros de la Convención representantes 
de los Gobiernos de Chipre, Hungría, Dinamarca, Austria, Suecia, Letonia, República Checa, Eslovaquia, 
Portugal, Bulgaria, Lituania, Estonia, Irlanda, Eslovenia, Malta y Finlandia. Señalando que el principio de 
igualdad de los Estados miembros debía ser respetado en la reforma de las Instituciones y mantener el 
sistema de rotación de la Presidencia del Consejo como aspecto predominante en un nuevo sistema. Vid. 
Contribución presentada por D. Michael Attalides, D. Peter Balazs, D. Henning Christophersen, D. 
Hannes Farnleitner, D.ª Lena Hjelm-Wallén, D.ª Danuta Hübner, D.ª Sandra Kalniete, D. Jan Kohout, D. 
Ivan Korcok, D.ª Maglena Kuneva, D. Ernani Lopes, D. Rytis Martikonis, D. Lennart Meri, D. Dick 
Roche, D. Dimitri Rupel, D. Peter Serracino-Inglott y D.ª Teija Tiilikainen, miembros de la Convención: 
"Reformar las Instituciones: Principios y premisas" CONV 646/03, CONTRIB 288. Bruselas, 28 de 
marzo de 2003. Pp. 4 y 5. 
183 Para más información, vid. Paz Andrés Sáenz de Santa María. “El sistema institucional en la 
Constitución Europea: ¿más legitimidad, eficacia y visibilidad? En Enoch Albertí Rovira (Dir), Eduard 
Roig Molés (Coord.). El Proyecto de nueva Constitución Europea. Balance de los trabajos de la 
Convención sobre el futuro de Europa. Tirant-monografías. Valencia, 2004. Pp. 167-171. 
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La determinación de las Presidencias de las formaciones especializadas del 

Consejo también planteó problemas durante el curso de los debates de la Convención. 

En un primer momento, se estableció que el Consejo Europeo podría decidir por 

consenso que asumiese la presidencia de una formación del Consejo un Estado miembro 

durante un año. Posteriormente, se estableció que la misma sería desempeñada por 

representantes de los Estados miembros en el Consejo, de manera rotatoria, teniendo en 

cuenta los equilibrios geográficos y políticos europeos y la diversidad de los Estados 

miembros184. El texto final añadiría que la rotación se ejercería en condiciones de 

igualdad185.  

Finalmente, en el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa 

se introducía un sistema híbrido, combinando unas Presidencias estables, para el 

Consejo Europeo186 y el Consejo de Asuntos Exteriores, y unas rotatorias, para el resto 

de formaciones del Consejo187, siendo el Consejo Europeo el encargado de establecer 

las reglas de rotación mediante una decisión europea188. El sistema de Presidencia de la 

                                                            
184 El uso del plural “representantes” permitía el establecimiento de presidencias colectivas o por equipos. 
Vid. Art. 23.2 y 4 del Proyecto de Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa. CONV 
850/03. Bruselas, 18 de junio de 2003. 
185 Íbid. Pp. 180-181. 
186 Sería elegido por el Consejo Europeo por mayoría cualificada para un mandato de dos años y medio, 
renovable una sola vez. Vid. Artículo I-22 del Tratado por el que se establece una Constitución para 
Europa. Roma, 29 de octubre de 2004. Diario Oficial n° C 310 de 16 diciembre 2004. 
(http://www.europa.eu.int/eur-lex/lex/es/treaties/index.htm).  
187 El Tratado estableció que la Presidencia de las demás formaciones del Consejo sería desempeñada 
“por los representantes de los Estados miembros en el Consejo mediante un sistema de rotación igual, de 
conformidad con las condiciones establecidas por una decisión europea del Consejo Europeo”. Vid. Apdo 
7 del artículo I- 24 del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa. Roma, 29 de octubre 
de 2004. Diario Oficial n° C 310 de 16 diciembre 2004. (http://www.europa.eu.int/eur-
lex/lex/es/treaties/index.htm).  
188 A este respecto, la “Declaración relativa al apartado 7 del artículo I-24 sobre la Decisión del Consejo 
Europeo relativa al ejercicio de la Presidencia del Consejo”, aneja al Tratado Constitucional, recogía un 
proyecto de decisión europea del Consejo Europeo relativa al ejercicio de la presidencia del Consejo, que 
se adoptaría el día de la entrada en vigor del Tratado. El citado proyecto señalaba que la presidencia del 
Consejo (con excepción de la formación de Asuntos Exteriores) sería desempeñada por “grupos 
predeterminados de tres Estados miembros durante un período de dieciocho meses”; ahora bien, como el 
Tratado constitucional no preveía esta modalidad de presidencia, el proyecto señalaba que cada miembro 
del grupo la ejercería por rotación durante un período de seis meses. Asimismo, el  proyecto estipulaba 
que el Consejo adoptaría una decisión por la que se establecerían las medidas de aplicación. Así, el 
Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores en su sesión nº 2630 celebrada en Bruselas el 13 
de diciembre de 2004, alcanzó un acuerdo político sobre las disposiciones relativas al ejercicio de la 
presidencia del Consejo, incluido el orden de rotación entre 2007 y 2020, cuestión que analizaremos en el 
apartado siguiente. Vid. Artículos 1 apartado  2 y artículo 4 del PROYECTO DE DECISIÓN EUROPEA 
DEL CONSEJO EUROPEO RELATIVA AL EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO, 
contenido en la Declaración relativa al apartado 7 del artículo I-24 sobre la decisión del Consejo Europeo 
relativa al ejercicio de la Presidencia del Consejo, declaración aneja al Acta Final de la CIG de 2004:  
“Cada miembro del grupo ejercerá por rotación, durante un período de seis meses, la presidencia de todas 
las formaciones del Consejo, con excepción de la formación de Asuntos Exteriores”. DOUE C 310/401, 
de 16 de diciembre de 2004.  
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Unión Europea era pues una de las mayores reformas institucionales contenidas en el 

mismo189. 

Las previsiones señaladas se han recogido en el Tratado de Lisboa, que recoge 

nuevamente la figura de Presidente estable del Consejo Europeo190 así como las 

previsiones relativas a la presidencia de las formaciones del Consejo191. 

 A continuación, analizaremos el actual orden de rotación. 

2.3.  Actual orden de rotación 

En 2002 considerando la adhesión de diez nuevos Estados miembros, el Consejo 

Europeo de Bruselas (24 y 25 de octubre de 2002) confirmó el orden de turnos 

establecido hasta 2006 y señaló que el Consejo decidiría antes del 1 de mayo de 2005 el 

orden de las presidencias para el año 2007 y sucesivos192. Así, el Consejo, en su 

formación de Asuntos Generales, en sesión de 13 de diciembre de 2004, dio su acuerdo 

político a un proyecto de Decisión europea del Consejo por la que se establecen las 

normas de desarrollo de la Decisión europea del Consejo Europeo relativa al ejercicio 

de la presidencia del Consejo (15865/04 y 15866/04). Teniendo en cuenta el proyecto de 

Decisión europea del Consejo Europeo relativa al ejercicio de la presidencia del 

Consejo, que figura en la Declaración nº 4 de la Conferencia Intergubernamental 

relativa al artículo I-24 del Tratado por el que se establece una Constitución para 

Europa, acordó establecer a partir de 2007 una presidencia mediante grupos 

predeterminados de tres Estados durante dieciocho meses, ejerciéndola cada Estado del 

grupo durante seis meses193.  

                                                            
189 Vid. Spyros Blavoukos, Dimitris Bourantonis, George Pagoulatos. “A President for the European 
Union: a new actor in town?” JCMS Volume 45. Number 2. P. 232. 
190 “2. El Consejo Europeo estará compuesto por los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados 
miembros, así como por su Presidente y por el Presidente de la Comisión”. Vid. Artículo 15.2 de la 
nueva versión consolidada del TUE de 2008; art. 1 punto 16 del Tratado de Lisboa (que inserta un nuevo 
art. 9B en el TUE) 
191 Vid. art. 16.9 TUE de la versión consolidada del TUE de 2008; art. 1 punto 17 del Tratado de Lisboa 
(que inserta un artículo 9C en el TUE (apartado 9)) 
192 Vid. Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Bruselas de 24 y 25 de octubre de 2002. 
Pueden consultarse en la siguiente dirección: 
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/es/ec/73460.pdf.  
193 Vid. Sesión nº 2630 Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores. Asuntos Generales. 
Bruselas, 13 de diciembre de 2004. Pueden consultarse en la siguiente dirección: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PRES/04/343&language=es 
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Mediante la Decisión 2005/902/CE, Euratom (DO L 328 de 12.12.2005, p. 60), 

el Consejo fijó el orden de ejercicio de la Presidencia del Consejo para los Estados 

miembros de la Unión Europea en fecha de 1 de enero de 2006. El 1 de enero de 2007 

se incorporaban dos nuevos Estados miembros, Bulgaria y Rumania, por lo que era 

necesaria una nueva decisión que sustituyese a la señalada a fin de incluir en el orden de 

rotación de la Presidencia a los nuevos Estados miembros, orden que ha sido ya 

establecido por Decisión del Consejo de 1 de enero de 2007194. Desde dicha fecha, el 

orden establecido para la rotación de las Presidencias es el siguiente195: 

Alemania  

 
enero-junio  2007 

Portugal  

 
julio-diciembre  2007 

Eslovenia  
 enero-junio  2008 

Francia  
 julio-diciembre  2008 

República Checa  
 enero-junio  2009 

Suecia  

 

julio-diciembre  

 
2009 

España  

 
enero-junio  2010 

Bélgica  

 
julio-diciembre  2010 

                                                            
194 La lista relativa al orden de rotación de las presidencias ha sido establecida recientemente por Decisión 
del Consejo de 1 de enero de 2007 (2007/5/CE, EURATOM) DOUE L 1/11 de 4 de enero de 2007. Puede 
consultarse en la siguiente dirección: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_001/l_00120070104es00110012.pdf. Presidencias colectivas 
de tres Estados a partir de 2007 hasta 2020: 

- Alemania (1er semestre 2007), Portugal (2º semestre) y Eslovenia (1er semestre 2008) 
- Francia (2º semestre 2008), República Checa (1er semestre 2009) y Suecia (2º) 
- España (1er semestre 2010), Bélgica (2º) y Hungría (1º 2011) 
- … hasta 2020: Polonia, Dinamarca y Chipre; Irlanda, Lituania y Grecia; Italia, Letonia y 

Luxemburgo; Países Bajos, Eslovaquia y Malta; R. Unido, Estonia y Bulgaria; Austria, Rumania 
y Finlandia (1º 2020). 

195 Ibid. Anexo.  
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Hungría  

 
enero-junio  2011 

Polonia  

 
julio-diciembre  2011 

Dinamarca  

 
enero-junio  2012 

Chipre  

 
julio-diciembre  2012 

Irlanda  enero-junio  2013 

Lituania  
 julio-diciembre  2013 

Grecia  
 enero-junio  2014 

Italia  

 

julio-diciembre  

 
2014 

Letonia  

 
enero-junio  2015 

Luxemburgo  

 
julio-diciembre  2015 

Países Bajos  

 
enero-junio  2016 

Eslovaquia  

 
julio-diciembre  2016 

Malta  

 
enero-junio  2017 

Reino Unido  

 
julio-diciembre  2017 

Estonia  

 
enero-junio  2018 
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Bulgaria  

 
julio-diciembre  2018 

Austria  

 
enero-junio  2019 

Rumania  

 
julio-diciembre  2019 

Finlandia  enero-junio  2020 

 

Poca novedad aporta esta nueva organización de los turnos de rotación de las 

presidencias respecto de la práctica anterior, pues cada Estado la seguirá ejerciendo por 

un período de seis meses. Apenas la asistencia que podrán proporcionar los otros dos 

Estados miembros de la presidencia colectiva y la formación de grupos predeterminados 

de tres Estados196. 

 Acorde a este nuevo orden de rotación, el Consejo modificó su Reglamento 

interno, introduciendo de nuevo cambios en la programación de sus actividades y 

sustituyendo el anterior sistema de programas estratégicos plurianuales para tres años, 

elaborados por las Presidencias afectadas, y de programas operativos anuales, por 

programas de dieciocho meses. Estos elaborados conjuntamente por las tres 

Presidencias que vayan a ejercerse en ese período, y que someterán al Consejo de 

Asuntos Generales y Relaciones Exteriores para su aceptación197.  

3. El COREPER, Comités y Grupos de trabajo 

El Consejo es asistido en sus funciones por diferentes Comités. Algunos 

previstos en los propios Tratados originarios y por el TUE, otros creados por el propio 

Consejo. De todos ellos, el más importante es el Comité de Representantes Permanentes  

(COREPER). 

                                                            
196 Vid. Michele Colucci e Salvatore Sica. L’Unione Europea: principi – istituzioni – politiche – 
costituzione. Zanichelli, Bologna, 2005. P. 74. 
197 El proyecto de programa de actividades se preparará en estrecha cooperación con la Comisión y una 
vez realizadas las consultas adecuadas y las tres Presidencias lo presentarán conjuntamente como mínimo 
un mes antes de que comience el período correspondiente. Vid. Art. 1.4 actual RIC. 
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3.1. El COREPER 

El COREPER es un comité formado por los Representantes Permanentes de 

cada Estado miembro198, o sus suplentes, que se encarga de preparar los trabajos del 

Consejo y de realizar las tareas que éste le confíe199. Es, por tanto, un órgano auxiliar 

del Consejo que asegura una presencia permanente de los Estados ante las Instituciones 

comunitarias. Gracias a su permanencia y su localización en Bruselas estos órganos 

ejercen una influencia nada desdeñable en las decisiones adoptadas por el Consejo200. 

Surge por una necesidad clara, dar continuidad a las tareas legislativas del 

Consejo, puesto que por sí solo el Consejo no podría realizar todo el trabajo que es 

necesario para la adopción de una norma comunitaria. En el ejercicio de esta tarea, el 

Comité puede no encontrar facilidades para alcanzar el consenso. Por un lado, se trata 

de un órgano formado por personas que en sus propios Gobiernos asumen importantes y 

complejas tareas, pero que puede variar en función de los cambios que se produzcan en 

los gobiernos de los Estados miembros. Por otro, la diversidad, complejidad, tecnicismo 

y abundancia de decisiones que han de tomar sus miembros exige una previa posición 

de conjunto, que permita conocer los diversos puntos de vista nacionales y obtener un 

compromiso, para una rápida adopción posterior de las normas comunitarias que 

competen al mismo201.  

El artículo 151 del Tratado de la CEE estableció que el Reglamento Interno del 

Consejo podía prever la creación de un comité de representantes permanentes cuya 

misión y competencias serían determinadas por el propio Consejo. Se trataba de 

permitir al mismo la creación de un órgano similar al Comité de Coordinación, Comité 

                                                            
198 En concreto, por los Jefes de la Representación Permanente de cada Estado miembro acreditada ante 
las CCEE (los Embajadores). 
199 Vid. Art. 19.1 RIC. 
200 Luis Dobuois, “L’Union Européenne”. Les notices de la documentation Française, 2004. P. 18. 
201 Es a la vez, por tanto, una instancia de diálogo político y una instancia de control político. De diálogo 
político, entre los distintos representantes permanentes de los Estados miembros y entre ellos y sus 
capitales, que intentarán llegar a un acuerdo en este nivel. De control político, orientando y supervisando 
los trabajos de los distintos grupos de expertos que trabajan permanentemente en el Consejo. Vid. V. 
Constantinesco et D. Simon. “Le COREPER dans tous ses États. Presses universitaires de Strasbourg, 
2001”. En Guy Isaac, Marc Blanquet. Droit général de l’Union Européenne... P. 78. Por otra parte, 
evidentemente, tampoco puede el Consejo, a nivel de ministros, ocuparse directamente de todos los 
asuntos comunitarios. Vid. Araceli Mangas Martín. “La Participation du Coreper au processus de decisión 
communautaire”. Cahiers de Droit Européen. Seizième année, nº 1, 1980. Pp. 25 y 46. 
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creado en el marco de la CECA para la preparación de las reuniones del Consejo 

Especial de Ministros202. 

Esta facultad otorgada por el artículo 151 del Tratado CEE, se plasmará en 1958 

en el artículo 16 del reglamento interno provisional del Consejo, que conferirá al 

COREPER la tarea de preparar los trabajos del mismo203 y de ejecutar las misiones que 

aquél le confíe204, a excepción de las cuestiones agrícolas que son gestionadas por el 

Comité Especial de Agricultura (CEA)205 y las cuestiones concernientes a la UEM, de 

las que se encarga el Comité Económico y Financiero206.  

En 1965, el artículo 151 fue derogado por el artículo 7 del Tratado de fusión, 

cuyo artículo 4 insertaba al COREPER dentro del Derecho primario207 en los mismos 

términos que figuran en el actual artículo 207 TCE208. En virtud de estos cambios, 

queda consagrado jurídicamente, reforzándose su posición209. 

                                                            
202 En un principio, el Tratado de Paris no hacía ninguna mención al mismo, pero apenas seis meses 
después de su entrada en vigor se vió la necesidad de crear un cuerpo de este tipo, que dotase al Consejo 
de una estructura estable que pudiese estudiar mejor las propuestas de la Alta Autoridad y permitiese al 
Consejo dedicar sus sesiones a las decisiones importantes. Así, el 7 de febrero de 1953, Consejo Especial 
de Ministros decidió crear el señalado Comité de Coordinación (Cocor), que tuvo su primera reunión el 5 
de mazo de 1953. Vid. John Peterson and Michael Shackleton. The institutions of the European Union… 
P. 280 ; Jean-Paul Jacqué, Roland Bieber, Marcel Haag [et. al]. Commentaire J. Megret. Le Droit de la 
CE et de l’Union Européenne… P. 143; T.P.J.N Van Rijn. « Le Comité des représentants permanents 
dans les Communautés élargies» Cahiers de Droit Européen nº 6, Hutième année, 1972. P. 638. La 
instauración del COREPER en el marco de la CEE y de la CEEA respondía  las mismas necesidades 
prácticas que la creación de la Cocor, si bien para la creación del mismo los Estados disponían de una 
base jurídica en los Tratados, pues los artículos 151 CEE y 121 CEEA permitían al Consejo prever en su 
Reglamento Interno la creación de un comité formado por representantes de los Estados miembros, 
mientras que la Cocor fue creada sobre la base del art. 10 del Reglamento Interno provisional del Consejo 
especial de Ministros que le permitía crear comisiones, pues el TCECA no permitía crear comités. Vid.  
“Comité des Représentants Pérmanents (COREPER)” en Ami Barav et Christian Philip. Dictionnaire 
Juridique des Communautés Européennes. Presses Universitaires de France, 1993. P. 177. 
203 Con el fin de aligerar la carga de trabajo de los Ministros. 
204 Si bien la decisión de establecer el Comité se tomó en la primera sesión de los Consejos de la CEE y el 
Euratom el 25 de enero de 1958. Vid. Emile Noël. “The Commitee of Permanent Representatives”. 
Journal of Common Market Studies. Vol. 5, Number I, 1967. P. 228. 
205 Esta excepción surge el 12 de mayo de 1960 (por decisión de los representantes de los gobiernos de los 
Estados miembros reunidos en el seno del Consejo) debido al deseo de acelerar la realización de la 
política agrícola común. Este Comité está compuesto por altos funcionarios de los Ministerios Nacionales 
de Agricultura y no ha sido codificado en el RIC. Se reúne también semanalmente y trabaja sobre la base 
de principios comparables a aquellos que dirigen el funcionamiento del Consejo. Vid. Vid. Jean-Paul 
Jacqué, Roland Bieber, Marcel Haag [et. al]. Commentaire J. Megret. Le Droit de la CE et de l’Union 
Européenne, 9... P. 143. Vid, asimismo, las fichas de síntesis legislativas de la página web de la UE: 
http://europa.eu/institutions/inst/council/index_es.htm  
206 Vid. Art. 114 TCE. 
207 Estableciéndolo como un órgano permanente común a las tres Comunidades. Vid. Joël Rideau. Droit 
Institutionnel de l’Union et des Communautés Européennes. 4e édition… P. 353. 
208 Vid. art. 207.1 TCE: “Un Comité compuesto por los representantes permanentes de los Estados 
miembros se encargará de preparar los trabajos del Consejo y de realizar las tareas que éste le confíe. El 
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El COREPER asume una misión preparatoria y de ejecución de los mandatos 

que el Consejo le confía210. Participa, de esta forma, de manera determinante en el 

proceso decisorio comunitario. Desde la reforma operada por el Tratado de Ámsterdam, 

dicha misión ha sido ampliada hasta permitirle adoptar decisiones de procedimiento en 

los casos que prevé su Reglamento interno211.  

Por regla general, el Tratado prevé que las decisiones del Consejo se tomen 

sobre la base de una propuesta de la Comisión. No obstante, incluso en materias donde 

ésta no es necesaria y el Consejo puede encargar al COREPER la preparación de un 

estudio o proyecto de decisión212, es raro que no se solicite expresamente la 

participación de la misma o que ésta anuncie una contribución a los trabajos213. 

Asimismo, vela por la coherencia de las políticas y acciones de la Unión, y por  

que se respeten una serie de principios y normas: los principios de legalidad, 

subsidiariedad, proporcionalidad y motivación de los actos; las normas que fijan las 

atribuciones de las instituciones y órganos de la Unión; las disposiciones 

presupuestarias; y las normas de procedimiento, transparencia y calidad de redacción214. 

El COREPER está formado por representantes de los Estados miembros215, 

ejerciendo su presidencia el representante permanente o el representante permanente 

                                                                                                                                                                              
Comité podrá adoptar decisiones de procedimiento en los casos establecidos en el reglamento interno del 
Consejo”. 
209 El art. 4 del Tratado de Fusión venía a consagrar la práctica y la posición ya adquirida por el Comité. 
Vid. M.E. Noël y M.H. Etienne. “Le Comité des répresentants permanents et l’approfondissement des 
communautés”. Rivista di Diritto Europeo. Genaio – Marzo 1972. P. 34. 
210 Dicha labor de ejecución no implica que se delegue en el mismo ningún poder de decisión, pues dicha 
capacidad es exclusiva de los ministros, como claramente resulta de los Tratados, que únicamente 
atribuyen dicho poder al Consejo – art. 202 TCE -. Vid. Emile Noël “Le Comité des Representants 
Permanents” en Institut d’Etudes Européennes, Université Libre de Bruselles. Institutions 
Communautaires et Institutions Nationales dans le developpement des Communautes. Editions de 
l’Institut de Sociologie, 1968. Pp. 22-23 y 37. 
211 Dichas decisiones ya se venían adoptando con anterioridad, si bien eran formalizadas en sesiones 
posteriores del Consejo. Vid. Araceli Mangas Martín, Diego J. Liñán Nogueras. Instituciones y Derecho 
de la Unión Europea... P. 163. 
212 Por ejemplo, para aprobar un mandato de negociación para que la Comisión negocie un acuerdo 
internacional. 
213 Vid. Emile Noël, “Le Comité des Representants Permanents”… P. 39. 
214 Vid. Art. 19.1 RIC. 
215 Cada Estado miembro cuenta con un equipo permanente en Bruselas, que defiende sus intereses y le 
representa. El jefe de cada representación suele ser el embajador del país en la Unión y se sitúa a la 
cabeza de un equipo de diplomáticos procedentes del Ministerio de AAEE y de funcionarios enviados por 
los distintos ministerios. Vid. Antonia Calvo Hornero. Organización de la Unión Europea. Tercera 
edición. Editorial Universitaria Ramón Areces. P. 98. Junto a los Representantes Permanentes los Estados 
miembros nombran asimismo un Adjunto, que sustituye al Embajador en caso de ausencia y se encarga de 
las tareas que aquél le delegue. Vid. Enrique Linde Paniagua, Pilar Mellado Prado. Iniciación al Derecho 
de la Unión Europea... P. 83. 
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adjunto del país que ejerce la Presidencia del Consejo216. El nombramiento de los 

Representantes Permanentes es un acto nacional, que compete a cada Estado 

miembro217. Los miembros del COREPER, por un lado, están vinculados a sus Estados 

en tanto que son representantes diplomáticos que actúan bajo la dirección de sus 

Gobiernos, defendiendo y representando intereses nacionales y manteniendo a sus 

Gobiernos informados de los puntos de vista de los otros Estados miembros, de la 

Comisión y de sus proyectos218;  y, por otro, son miembros de un órgano de naturaleza 

comunitaria y trabajan conjuntamente con otros Representantes Permanentes en busca 

del interés comunitario y desarrollando funciones que en modo alguno son las clásicas 

funciones diplomáticas219. 

La Comisión también puede hacerse representar en las sesiones del 

COREPER220. Normalmente acuden miembros del gabinete del Secretario General, 

directores generales y funcionarios de alto nivel, excepcionalmente acuden 

comisarios221. A los grupos de trabajo también pueden asistir funcionarios en 

representación de la misma, normalmente se trata de funcionarios de nivel medio. De 

esta forma, la Comisión puede defender y explicar su propuesta tanto a nivel del 

                                                            
216 “Según los puntos inscritos en su orden del día, el Coreper estará presidido por el representante 
permanente o el representante permanente adjunto del Estado miembro que ejerza la Presidencia del 
Consejo. También estarán presididos por un delegado de dicho Estado miembro los distintos comités 
contemplados en los Tratados, salvo decisión en contrario del Consejo. Se procederá de la misma 
manera en los comités y grupos de trabajo a que se refiere el apartado 3, salvo decisión en contrario del 
Coreper”. Art. 19.4 RIC. Para una visión de las funciones de la Presidencia, vid. T.P.J.N Van Rijn. « Le 
Comité des représentants permanents dans les Communautés élargies»… pp. 653-655. 
217 Tanto la decisión de instalar una representación permanente como la de nombrar un representante 
permanente son actos nacionales que no necesitan de ninguna sanción comunitaria. La designación de un 
representante permanente es comunicada simplemente por el Ministro de Asuntos Exteriores al Presidente 
del Consejo y no se presentan credenciales. Vid. Emile Noël “Le Comité des Representants 
Permanents”... P. 14. 
218 El COREPER y las representaciones permanentes en Bruselas permiten, por tanto, un intercambio 
constante de información entre los aparatos estatales de los distintos Estados miembros y el Consejo. De 
esta forma, todas las propuestas y comunicaciones dirigidas al Consejo, así como una gran cantidad de 
información no oficial, es enviada por las representaciones permanentes a sus capitales, lo que permite un 
análisis preliminar de las distintas cuestiones y una estimación del margen de maniobra para las 
negociaciones. Vid. Martin Westlake and David Galloway. The Council of the European Union... P. 209. 
219 Vid. Emile Noël “Le Comité des Representants Permanents”... P. 21. 
220 Vid. art. 5.2 RIC. 
221 Al COREPER II asiste el Secretario General Adjunto y, a veces, el mismo Secretario General; y al 
COREPER I algún consejero principal encargado de las relaciones con el Consejo. Araceli Mangas 
Martín entiende que, aunque sea excepcionalmente, es desaconsejable que acudan los comisarios porque 
la Comisión no debe entablar en principio relaciones con un órgano que está encargado de tareas 
secundarias. Vid. Araceli Mangas Martín. El Comité de Representantes Permanentes de las Comunidades 
Europeas. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1980. Pp. 82-83. 
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COREPER como de los grupos de trabajo, e incluso acordar ciertos cambios en su 

propuesta inicial que faciliten el acuerdo final222. 

El BCE también está invitado a participar cuando se debaten propuestas de su 

iniciativa223. 

El COREPER, jurídicamente, es solo uno, si bien a efectos organizativos el  

contenido del orden del día de sus sesiones se divide en dos partes que reciben un 

tratamiento autónomo224: 

⎯ El COREPER I, formado por los Representantes Permanentes Adjuntos, prepara 

los asuntos de Mercado Interior, Consumidores, Turismo, Investigación, 

Industria, Energía, Agricultura, Pesca, Transportes y Telecomunicaciones, 

Medio Ambiente, Empleo, Política Social, Educación, Investigación y 

Cultura225.  

⎯ El COREPER II, formado por los Jefes de las Representaciones Permanentes. se 

ocupa de las cuestiones institucionales y las formaciones del CAG, ECOFIN, 

Desarrollo, Justicia, Interior y Protección Civil y Presupuestos226.  

Cada una de las partes del COREPER se reúne semanalmente, y sus reuniones 

frecuentemente duran más de una jornada227. El Reglamento Interno del Consejo se 

aplica mutatis mutandis a las reuniones del mismo. 

                                                            
222 También, de esta manera se mantiene informada de los trabajos en el Consejo y, si es necesario, puede 
dar instrucciones a su representante. Para una visión de las relaciones entre el COREPER y la Comisión, 
así como la forma en la que ésta participa en las reuniones de aquél, vid. Paolo Ponzano. “Les relations 
entre le Coreper et la Commission européenne” en Il Diritto dell’Unione Europea, fasc. 1. Giuffrè 
editore, 2000. Pp. 23-38. Vid, asimismo, T.P.J.N Van Rijn. « Le Comité des représentants permanents 
dans les Communautés élargies»…pp. 650-653. 
223 Vid. art. 5.2 RIC. 
224 No están subordinadas entre sí. El Presidente del Comité se encarga del reparto de las materias a tratar 
por cada una de las partes, en colaboración con la secretaría general del Consejo. Sus reuniones se 
preparan por los grupos Antici (COREPER II) y Mertens (COREPER I), formados por Altos funcionarios 
pertenecientes a la Representación Permanente. Vid. Philippe Manin. L’Unione Europèenne. Institutions. 
Ordre juridique. Contentieux… P. 280. Esta separación de la agenda del COREPER en una parte I y una 
parte II se produjo en 1962, debido al incremento del número de reuniones del Consejo por la expansión 
de las actividades de la Comunidad. Vid. Emile Noël. “The Commitee of Permanent Representatives”... 
P. 231. 
225 Se encarga de cuestiones principalmente de naturaleza técnica. Vid. “Comité des Représentants 
Pérmanents (COREPER)” en Ami Barav et Christian Philip. Dictionnaire Juridique des Communautés 
Européennes…. P. 180. 
226 Se ocupa de cuestiones políticas e institucionales. Ibid. 
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El COREPER realiza un examen previo de todos los puntos que figuran en el 

orden del día de las sesiones del Consejo228, procurando alcanzar un acuerdo a su nivel 

que, a continuación, habrá de presentar al Consejo para su adopción. Si se alcanza el 

acuerdo, el punto se inscribe en la Parte A del orden del día, parte que puede ser 

aprobada sin previo debate en el Consejo229. El COREPER de esta forma está 

estableciendo sobre qué asuntos va a decidir el Consejo230. Aunque pueda parecer un 

órgano de relevancia limitada, su papel es fundamental en el proceso decisorio 

comunitario, actuando como filtro entre Consejo y Comisión. En otras palabras, se 

encarga de realizar un examen preliminar de la propuesta de la misma e, incluso, si 

considera que ésta no está lista para ser discutida, puede no transmitirla al Consejo, 

condicionando así de manera relevante dicho proceso decisorio231.  

Desde la introducción del procedimiento de codecisión, el COREPER también 

ha asumido un rol adicional. No sólo sus miembros forman parte del Comité de 

Conciliación232, sino que centran todo su esfuerzo en intentar llegar a un acuerdo con el 

Parlamento Europeo antes de tener que acudir a la conciliación233. 

El COREPER puede adoptar decisiones sobre el procedimiento, si se cumplen 

las siguientes previsiones: a) figurar en el orden del día con al menos tres días hábiles 

de antelación a la reunión234; b) que se trate de casos previstos en su reglamento 

                                                                                                                                                                              
227 Se reúne en la sede de la Secretaría General del Consejo, bajo la presidencia del Representante 
Permanente del Estado que ostente en ese momento la Presidencia del Consejo o de su Adjunto (art. 19.4 
RIC). 
228 Salvo decisión en contrario del mismo (Art. 19.2 RIC). Asimismo, el Consejo puede decidir, en caso 
de urgencia, deliberar sobre un punto concreto sin que haya tenido lugar dicho examen previo (Art. 19.2 
RIC). 
229 Vid. Arts. 3.6 y 19.2 RIC. De esta forma, como señalan Enrique Linde Paniagua y Pilar Mellado 
Prado, “este órgano auxiliar se encuentra en una posición privilegiada en el proceso de adopción de 
decisiones comunitarias, ya que goza de hecho de una verdadera delegación de poderes a través del 
procedimiento de los puntos A”. Vid. Enrique Linde Paniagua, Pilar Mellado Prado. Iniciación al 
Derecho de la Unión Europea… P. 85. 
230 Si un asunto se incluye en la parte A habrá sido decidido efectivamente por el COREPER y si se 
incluye en la parte B, por el Consejo. Vid. Damian Chalmers; Christos Hadjiemmanuil; Giorgio Montio; 
Adam Tomkins. European Union Law. Text and materials. Cambridge University Press. 2006. P. 107 
231 Vid. Antonio Marchesi, Giuliana Scotto. Il diritto dell’Unione Europea. Dinamiche e istituzioni 
dell’integrazione... Pp. 60-61.  
232 En el Comité de Conciliación, el Consejo se hace representar por los miembros del COREPER, 
dirigidos por un ministro del Estado miembro que ostenta la presidencia, el cual preside el comité junto 
con un miembro del PE. Vid. David Bostock. “COREPER Revisited”. Journal of Common Market 
Studies. Vol. 40. Num. 2. June 2002. P. 219. 
233 Ibid. P. 233. 
234 Salvo que el Consejo, por unanimidad, establecer excepciones a dicho plazo. Vid. art. 19.7 RIC. 
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interno235. Por citar algunos, la decisión de celebrar una sesión del Consejo fuera de 

Bruselas o Luxemburgo, la retransmisión pública de ciertos debates o la autorización de 

presentar ante los Tribunales una copia o un extracto de un documento del Consejo236. 

Esta facultad del Consejo se reserva para este tipo de decisiones, quedando excluida 

cualquier otra cuestión de fondo. Se trata de aligerar la carga de trabajo del Consejo y 

de acelerar la toma de decisiones en las cuestiones de procedimiento.  

Como consecuencia de todas las consideraciones anteriores, se deduce que el 

COREPER se convierte en una de las piezas claves en el proceso decisorio comunitario. 

Principalmente gracias al procedimiento de los puntos A, es este Comité quién, de 

hecho, está adoptando la decisión. Ahora bien, el Consejo puede rechazar en todo 

momento un punto A y proceder a su debate237. Esta Institución sigue siendo en última 

instancia el dueño de la decisión y, además, únicamente la adopción formal de un punto 

A por el Consejo otorga naturaleza jurídica a la decisión. Lo contrario produciría una 

delegación de poderes en el COREPER contraria al equilibrio institucional238. Por otra 

parte, esta manera de organización de los trabajos del Consejo es necesaria ya que, por 

sí solo,  no podría asumir todas las tareas necesarias para la adopción de la norma 

comunitaria. Es más, tampoco difiere en exceso de las prácticas utilizadas en los 

regímenes parlamentarios actuales239. 

El análisis de esta problemática recibe su tratamiento específico en el Capítulo 

V. 
                                                            
235 Esta posibilidad fue introducida por el Tratado de Amsterdam en el art. 207, con el objetivo de acelerar 
la toma de decisiones sobre cuestiones de procedimiento – como una consulta del PE o el recurso al 
procedimiento escrito-. Vid. art. 207 TCE y art. 19.7 RIC. 
236 Vid. Art. 19.7 RIC. 
237 En el asunto de 1996 Comisión c. Consejo, el TJCE señaló que, en efecto, el COREPER “constituye 
un órgano auxiliar del Consejo que efectúa, para este último, tareas de preparación y de ejecución” y 
que “La función de ejecución de las tareas encomendadas por el Consejo no faculta al Coreper para 
ejercitar el poder de decisión que corresponde, conforme al Tratado, al Consejo”. Vid. Sentencia del 
Tribunal de Justicia de 19 de marzo de 1996. - Comisión de las Comunidades Europeas contra Consejo de 
la Unión Europea. Asunto C-25/94. Puntos 26 y 27. 
238 El propio TJCE ha señalado que tal delegación es incompatible con el reparto de poderes establecido 
por los Tratados pues “la delegación de un poder discrecional, confiándolo a autoridades distintas de 
aquéllas establecidas por los Tratados para asegurar y controlar la ejecución en el marco de sus 
competencias respectivas, atenta contra esta garantía” es decir, contra el principio de equilibrio de 
poderes. Vid. STJCE de 31 de marzo de 1971, AETR, aff. 22/70, Rec. 1971, p. 263, punto 42. 
239 Por ejemplo, en el pleno del Bundestag la mayoría de las veces sólo se ratifican las resoluciones ya 
formuladas con anterioridad y es en las comisiones donde tiene lugar la verdadera confrontación fáctica y 
el trabajo minucioso en los proyectos de ley. Son órganos preparatorios de las decisiones del Bundestag 
que recomiendan al mismo acuerdos sobre proyectos sometidos a su consideración (art. 62.1 GO-BT). 
Vid. Juan P. Schneider, “El régimen parlamentario” en Brenda, Maihofer, Vogel, Hesse, Heyde. Manual 
de Derecho Constitucional, segunda edición. Presentación de Conrado Hesse. Edición, prolegómeno y 
traducción de Antonio López Pina. Marcial Pons. Madrid, 2001. P. 355. 
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3.2. Los Comités y grupos de trabajo 

Con el fin de asegurar la preparación de los trabajos del Consejo, el COREPER 

puede, asimismo, crear comités o grupos de trabajo para realizar tareas de preparación o 

de estudio previamente definidas240, encargándose de la discusión y preparación técnica 

de la decisión241. La supervisión de los mismos es responsabilidad del COREPER242. 

Se trata de organismos técnicos especializados en ámbitos materiales concretos y 

cuyo cometido es reducir el número de áreas problemáticas que deberán ser tratados por 

el COREPER y, subsiguientemente, por el Consejo. Formalmente no están reconocidos 

en los Tratados, encontrándose la única referencia expresa en el artículo 19.3 del 

Reglamento Interno del Consejo243. 

En este nivel es donde se lleva a cabo la mayor parte del trabajo sustancial del 

Consejo, así como de la actividad preparatoria del COREPER. No existe un registro 

oficial de los grupos, sino que cada cierto tiempo la Secretaría del Consejo elabora una 

lista. Pero la misma puede quedar rápidamente obsoleta, pues no todos los grupos de 

trabajo son permanentes, ya que algunos se crean por un período de tiempo limitado en 

orden a tratar un asunto concreto244. 

El estudio de un expediente se realiza normalmente en el seno de un grupo con 

la participación de la Comisión, cuyo representante presenta y defiende la propuesta. 

                                                            
240 Vid. Art. 19.3 RIC: “Podrán constituirse comités o grupos de trabajo creados o avalados por el 
Coreper para la realización de determinadas tareas de preparación o de estudio previamente definidas”. 
Sus trabajos, por tanto, son supervisados por el COREPER. 
241 Hasta la fecha, ha creado dos centenares de grupos de trabajo permanentes o ad hoc –que se establecen 
de manera puntual para estudiar ciertas cuestiones que sobrepasan la competencia de los grupos 
permanentes o para el estudio preliminar de problemas específicos-. Están formados por miembros de las 
Representaciones Permanentes y, si fuese necesario, por funcionarios de la Administración nacional 
desplazados a tal fin. La Secretaría General elabora una lista y la mantiene al día. Vid. Philippe Manin. 
L’Unione Europèenne. Institutions. Ordre juridique. Contentieux… P. 281. Vid. Art. 19.3 RIC párrafo 2º: 
“La Secretaría General actualizará y publicará la lista de las instancias preparatorias. Sólo podrán 
reunirse en calidad de instancias preparatorias del Consejo los comités y grupos de trabajo que figuren 
en dicha lista”. 
242 La coordinación entre el COREPER y los grupos de trabajo se lleva a cabo por los grupos Antici y 
Mertens; no obstante, como veremos, algunos grupos de trabajo envían sus informes directamente a los 
Comités que operan en un nivel paralelo al del COREPER. 
243 “Podrán constituirse comités o grupos de trabajo creados o avalados por el Coreper para la 
realización de determinadas tareas de preparación o de estudio previamente definidas”. Art. 19.3 RIC. 
244 Vid. Fiona Hayes – Renshaw. “The European Council and the Council of Ministers”... P. 31. 
Asimismo, los grupos pueden reunirse a diversos intervalos, desde reuniones semanales hasta semestrales, 
o incluso reunirse en una sola ocasión para tratar un asunto concreto y luego ser disuelto. Vid. Fiona 
Hayes – Renshaw and Hellen Wallace. The Council of Ministers… P. 96. 
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Por su parte, los funcionarios de la Secretaría General proporcionan apoyo legal y 

administrativo durante las negociaciones. Todos tratan de lograr un acuerdo a este nivel. 

En los grupos, los Estados miembros están representados frecuentemente por 

funcionarios nacionales especialistas en la materia objeto de examen, asistidos por 

funcionarios pertenecientes a la representación permanente245. Los trabajos realizados 

en el seno de un grupo permiten aclarar los problemas técnicos e identificar los puntos 

de acuerdo y de desacuerdo246, reservando la discusión de los asuntos más “políticos” al 

COREPER.  

Si la presidencia lo estima oportuno y útil, los resultados de los trabajos del 

grupo se someten al COREPER247, el cual consagra los puntos de acuerdo e intenta 

buscar una solución en donde hay un desacuerdo. Acto seguido, el COREPER puede: 

⎯ reenviar el expediente al grupo con ciertas instrucciones para un estudio técnico 

más profundo;  

⎯ conservarlo para continuar con su examen;  

⎯ presentarlo al Consejo como punto A, porque se haya alcanzado un acuerdo a su 

nivel248;  

                                                            
245 Salvo algunas excepciones, corresponde a cada Estado miembro determinar a quién envía a estas 
reuniones. Frecuentemente se trata de funcionarios nacionales especialistas en la materia pero en asuntos 
altamente técnicos también pueden enviar a expertos o técnicos no gubernamentales o a algún miembro 
del cuerpo diplomático cuando se está tratando un asunto más general o de naturaleza política. Vid. 
Martin Westlake and David Galloway, “The Council of the European Union”… P. 220. 
246 A este nivel, los funcionarios se concentran en los problemas técnicos de las cuestiones sobre las que 
ha de decidir el Consejo puesto que los ministros no tienen el tiempo, y normalmente tampoco la 
experiencia, requeridos para examinar todos los asuntos en profundidad. Vid. Fiona Hayes-Renshaw and 
Helen Wallace. The Council of Ministers… Pp. 68 y 96. No se procede a una votación, sino que el 
Presidente juzga si hay consenso sobre un punto o si no se puede ya alcanzar un acuerdo a dicho nivel. 
Vid. Fiona Hayes – Renshaw. “The European Council and the Council of Ministers”... P. 31. 
247 Cuando un grupo termina el examen de la propuesta, la Presidencia y la Secretaría General realizan un 
informe en el que señalan los aspectos respecto de los cuales se ha llegado a un acuerdo, que se recogen 
en los denominados puntos I del informe, que por lo general son aceptados tal cual, y los aspectos 
respecto de los cuales no hay acuerdo y habrán de ser discutidos a nivel del COREPER (puntos II del 
informe) Para más información vid. Jean – Luc Sauron. Cours d’Institutions européennes… Pp. 254-256. 
Vid., asimismo, Martin Westlake and David Galloway. The Council of the European Union... P. 208. 
248 Lo que significa que bien el acuerdo es unánime o una o más delegaciones no se oponen mostrando 
una voluntad de compromiso y, evidentemente, que la Comisión está también de acuerdo con el Comité. 
El punto se inscribirá en la parte A del orden del día del Consejo y podrá ser adoptado sin debate. Vid. 
“Comité des Représentants Pérmanents (COREPER)” en Ami Barav et Christian Philip. Dictionnaire 
Juridique des Communautés Européennes... P. 180. 
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⎯ someterlo al mismo como punto B cuando no haya podido llegar a un acuerdo, y 

con el fin de realizar un debate que permita obtener una orientación o, 

directamente, una solución;  

⎯ o bien presentarlo según el procedimiento escrito249 cuando aconsejen el mismo 

razones de urgencia250.  

Mediante esta desconcentración de los trabajos del Consejo, se aspira a  reservar 

sus sesiones para la deliberación de los asuntos más importantes de naturaleza 

política251. 

Entre el COREPER y estos grupos de trabajo, los Tratados también han previsto 

la creación de otra serie de Comités de alto nivel, encargados de áreas específicas252. 

Así, el Comité Especial de Agricultura, que prepara las reuniones de los ministros de 

agricultura253; el Comité Económico y financiero254, que prepara los asuntos del orden 

del día del ECOFIN255; el Comité Político y de Seguridad, que prepara las cuestiones 

relativas a la PESC y a la PESD y que está asistido por un Comité Militar256; o el 

Comité del art. 36, que se encarga de los asuntos de justicia e interior257.  

                                                            
249 Se trata de propuestas en las que hay un acuerdo unánime, tanto en cuanto al fondo como en cuanto a 
la materia, de que sea adoptada sin debate ; propuestas que podrían ser adoptadas como puntos A en la 
siguiente sesión del Consejo pero que, por razones de urgencia, el Consejo estima que deben ser 
aprobadas antes de su sesión. Se debe aceptar el recurso a este procedimiento, si la Comisión o un Estado 
miembro se oponen no se podrá aprobar la propuesta por el mismo. Vid. Art. 12 RIC. Efectivamente la 
urgencia fue el origen de este procedimiento, pero en la práctica ha pasado a utilizarse para aligerar el 
orden del día del Consejo. Vid. Araceli Mangas Martín. “La Participation du Coreper au processus de 
decisión communautaire”… P. 43-44. 
250 Vid. Jean-Paul Jacqué, Roland Bieber, Marcel Haag [et. al]. Commentaire J. Megret. Le Droit de la 
CE et de l’Union Européenne, 9... P. 144. Vid, asimismo, Emile Noël. “The Commitee of Permanent 
Representatives”... p. 223; Araceli Mangas Martín. “La Participation du Coreper au processus de decisión 
communautaire”… P. 25-26. 
251 M.E. Noël y M.H. Etienne. “Le Comité des répresentants permanents et l’approfondissement des 
communautés”... P. 38. 
252 Para más información sobre estos Comités vid. Fiona Hayes – Renshaw and Hellen Wallace. The 
Council of Ministers… Pp. 68 – 95. 
253 Creado por decisión de los Representantes de los Gobiernos reunidos en el seno del Consejo de 12 de 
mayo de 1960 para preparar las decisiones del Consejo en materia de agricultura y al que se otorgó, en su 
campo, el mismo mandato que al COREPER. Vid. Emile Noël “Le Comité des Representants 
Permanents”… Pp. 28-29. 
254 Vid. Art. 114.2 TCE. 
255 Se reúne en la Comisión, la que proporciona sus servicios de secretaría. Cada Estado miembro y la 
Comisión designa dos miembros, altos funcionarios procedentes de los Ministerios de Economía y 
Hacienda y de los Bancos centrales. Su presidente se elige de entre sus miembros por un período de dos 
años. Vid. Art. 114 TCE. 
256 Vid. Art. 25 TUE. 
257 Vid. Art. 36 TUE. 
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La intervención de los mismos no excluye la del COREPER. Éste es el vértice 

de la preparación de los trabajos del Consejo. A pesar de que este status fue confirmado 

por el Tratado de Maastricht y por el Tratado de Ámsterdam, las rivalidades con los 

comités preparatorios se han ido incrementando y el papel de coordinación del 

COREPER en ciertos casos no es respetado. En esta línea, el Comité Económico y 

financiero envía directamente sus informes a los Ministros de finanzas en el ECOFIN, 

sin que los mismos pasen por los representantes permanentes en el COREPER258. Lo 

mismo sucede en el ámbito de la PESC, donde ciertas decisiones no pasan por el 

COREPER259. 

4. La Secretaría General del Consejo 

La Secretaría cumple funciones de gran importancia para el Consejo: le asiste en 

su funcionamiento; le proporciona respaldo logístico y administrativo; y garantiza un 

funcionamiento coordinado y eficaz260. Junto a todo esto, juega un papel de mediador en 

las negociaciones. Al no tener ninguna posición que defender, puede alcanzar 

compromisos gracias a los contactos preparatorios con las delegaciones261. 

Formada por funcionarios independientes, está estructurada por las siguientes 

unidades: el Secretario General262 y el Secretario General Adjunto263, su Gabinete264, el 

                                                            
258 Vid. John Peterson and Michael Shackleton. The Institutions of the European Union... P. 286. 
259 Pese a que en las conclusiones del Consejo Europeo de Helsinki de 10 y 11 de diciembre de 1999, los 
Jefes de Estado y de Gobierno reiteraban que “el COREPER, habida cuenta de su responsabilidad en la 
preparación final y la presentación al Consejo de todos los puntos del orden del día, será responsable del 
ensamblaje de los trabajos preparatorios efectuados por los distintos órganos de carácter vertical para 
los expedientes de carácter multidisciplinar e interpilares”, se establecía asimismo un COPS respecto del 
cual se establecía que “ejercerá, bajo la autoridad del Consejo, el control político y la dirección 
estratégica” de las operaciones militares de gestión de crisis. Preveía, por tanto, una relación jerárquica 
directa entre el COPS y el Consejo, limitando así las funciones del COREPER. Vid. Anexo III y Anexo I 
del Anexo IV de las Conclusiones del Consejo Europeo de Helsinki de 10 y 11 de diciembre de 1999.  
260 Su papel es fundamental en materia de coordinación. Dado el carácter altamente fragmentado del 
Consejo, con sus diferentes formaciones y grupos de trabajo, que dificultan la coordinación interna, la 
Secretaría se ha convertido en una pieza indispensable de la maquinaria del Consejo ya que es el único 
cuerpo permanente que puede seguir los dossiers a lo largo de los diferentes niveles del mismo. Vid. 
Martin Westlake and David Galloway, “The Council of the European Union”… pp. 347-348; Fiona 
Hayes-Rensahw, “The European Council and the Council of Ministers”… P. 32. 
261 Vid. Sean Van Raepenbusch. Droit institutionnel de l’Union européenne… P. 204. 
262 Que actualmente es Javier Solana. 
263 Figura introducida por el Tratado de Ámsterdam. Vid. art. 151 del Tratado de Ámsterdam por el que se 
modifican el Tratado de la Unión Europea, los Tratados Constitutivos de las Comunidades Europeas y 
determinados actos conexos. Diario Oficial n° C 340 de 10 de noviembre de 1997. 
264 Prensa, protocolo, seguridad, etc. 
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servicio jurídico y ocho Direcciones Generales265. Desde la entrada en vigor del Tratado 

de Ámsterdam, el Secretario General ejerce las funciones de Alto Representante de la 

PESC266, y el Secretario General Adjunto se ocupa las funciones administrativas 

ordinarias del Consejo267.  

Esta estructura aparece regulada en el párrafo segundo del artículo 207 del TCE, 

que consagra la misma dentro del Derecho primario268: “el Consejo estará asistido por 

una Secretaría General, dirigida por un Secretario General, Alto Representante de la 

política exterior y de seguridad común, al que asistirá a su vez un Secretario General 

adjunto responsable de la gestión de la Secretaría General”269. La principal tarea de la 

Secretaría general, por tanto, es asistir al Consejo y a sus cuerpos preparatorios en todas 

sus actividades270. 

El Consejo nombra al Secretario General así como al Secretario General adjunto 

por mayoría cualificada, y también decide la organización de la Secretaría271. No se 

precisa la duración del mandato del Secretario General, pero en la práctica los 

nombramientos se hacen por cinco años.  

                                                            
265 Dirección General A. Personal y Administración; Dirección General B. Agricultura. Pesca; Dirección 
General C. Mercado interior. Competitividad. Industria. Investigación. Energía. Transportes. Sociedad de 
la Información; Dirección General E. Relaciones económicas exteriores. Política Exterior y de Seguridad 
Común; Dirección General F. Prensa. Comunicación. Protocolo; Dirección General G. Asuntos 
Económicos y Sociales; Dirección General H. Justicia y Asuntos de Interior; Dirección General I – 
Protección del medio ambiente y de los consumidores, salud, productos alimenticios, 
educación/juventud/cultura/audiovisual. Pueden consultarse en la siguiente dirección web: 
http://europa.eu/whoiswho/public/index.cfm?fuseaction=idea.hierarchy&nodeID=4553&lang=es  
266 Vid. Art. 207.2 TCE (versión consolidada). DOUE nº C 321 de 29 de diciembre de 2006. 
267 La figura de alto representante para la PESC fue creada por el Tratado de Amsterdam, el cual le 
encarga asistir al Consejo “en cuestiones propias del ámbito de la política exterior y de seguridad común, 
en particular contribuyendo a la formulación, preparación y puesta en práctica de las decisiones 
políticas y, cuando proceda, en nombre del Consejo y a petición de la Presidencia, dirigiendo el diálogo 
político con terceros” (art. 26 TA, ex art. J 16 TUE). 
268 Dicha consagración se produjo con el Tratado de Maastricht, que incluyó un nuevo artículo 151.2 en el 
TCE, por el cuál establecía que el Consejo estaría asistido por una Secretaría General, dirigida por un 
Secretario General que sería nombrado por unanimidad. Vid. Art. 151.2 del Tratado de la Unión Europea. 
Diario Oficial n° C 191 de 29 julio 1992. Con anterioridad, el reconocimiento jurídico de la misma venía 
recogido en el Reglamento Interno del Consejo pues, aunque los Tratados originarios no preveían la 
misma desde un primer momento se probó como elemento indispensable para el funcionamiento del 
Consejo. Vid. Martin Westlake and David Galloway, “The Council of the European Union”… p. 347. 
269 Vid. Art. 207 TCE. 
270 De acuerdo con el artículo 23.3 del RIC, la Secretaría General “estará estrecha y permanentemente 
asociada a la organización, la coordinación y el control de la coherencia de los trabajos del Consejo y a 
la ejecución de su programa para los 18 meses. Bajo la responsabilidad y la dirección de la Presidencia, 
la asistirá en la búsqueda de soluciones”. La Secretaría General es la más idónea para llevar a cabo estas 
tareas, dado su carácter permanente. Además, al participar en todas las reuniones que se llevan a cabo en 
los distintos niveles del Consejo conoce perfectamente la situación de cada asunto que se está tratando en 
el mismo. 
271 Vid. art. 207.2 TCE y art. 23.1 RIC. 
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Bajo la autoridad del Consejo, el Secretario General y el Secretario General 

Adjunto tomarán todas las medidas necesarias para garantizar el buen funcionamiento 

de la Secretaría General. Entre sus atribuciones, someterán al Consejo el proyecto del 

estado de previsiones de los gastos del mismo, y serán responsables de la gestión de los 

créditos puestos a disposición del Consejo, garantizando una buena gestión de los 

mismos272. 

El Secretario General tiene por principal misión asegurar el buen desarrollo de 

los trabajos del Consejo. Entre otras tareas273, preparar los procedimientos verbales de 

las sesiones del Consejo y firmarlos con el Presidente; gestionar los procedimientos de 

voto por escrito; cumplir funciones de depositario de un acuerdo concluido por la 

Comunidad; realizar funciones de consejero de la Presidencia, informando de la 

evolución de los expedientes, haciendo sugerencias de procedimiento o de fondo a la 

misma o participando en la elaboración de compromisos. 

En cuanto Alto Representante de la PESC, el Secretario General asiste al 

Consejo “en cuestiones propias del ámbito de la política exterior y de seguridad común, 

en particular contribuyendo a la formulación, preparación y puesta en práctica de las 

decisiones políticas y, cuando proceda, en nombre del Consejo y a petición de la 

Presidencia, dirigiendo el diálogo político con terceros”274. 

El desarrollo de la PESC y de los AJAI ha contribuido a incrementar su misión. 

La Secretaría para la cooperación política fue integrada en la Secretaría General tras la 

entrada en vigor del TUE y el incremento de relaciones con terceros países, 

particularmente con los futuros adherentes. Ha conducido a desarrollar su papel en el 

marco de las relaciones exteriores275.  

Bajo su responsabilidad caen, por tanto, muchos asuntos sensibles en materia de 

política exterior y de defensa, tanto dentro como fuera de la Unión. La mayor parte de 

su tiempo lo dedica a estas cuestiones, compartida con responsabilidades de gestión 

                                                            
272 Vid. art. 23.2, 4 y 5 RIC. 
273 Vid. Arts. 18, 23 y 25 RIC que enumeran diversas tareas competencia del Secretario General y del 
Secretario General Adjunto. 
274 Vid. Art. 26 TUE (versión consolidada). DOUE nº C 321 de 29 de diciembre de 2006. 
275 Vid. Jean-Paul Jacqué, Roland Bieber, Marcel Haag [et. al]. Commentaire J. Megret. Le Droit de la 
CE et de l’Union Européenne, 9... P. 146-147. 
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administrativa del Consejo. Asiste, asimismo, a las reuniones del Consejo Europeo y a 

todas las reuniones del Consejo de Asuntos Exteriores. 

La Secretaría General del Consejo significa, por tanto, un apoyo técnico propio, 

de carácter colectivo y comunitario, frente al soporte nacional de la Representación 

Permanente y de la Administración nacional. Sus funcionarios aseguran una 

coordinación dentro de la dispersa estructura del Consejo276. 

IV. ORGANIZACIÓN DE SUS TRABAJOS: CONVOCATORIA, SESIONES Y ORDEN DEL 

DÍA 

La actividad del Consejo es programada con mucha antelación, dada la 

disponibilidad limitada de sus miembros, debido a la necesidad de coordinar su 

actividad en el Consejo con las obligaciones a desempeñar en sus respectivos 

Gobiernos. 

El Consejo organiza su actividad mediante un calendario de sesiones, que siguen 

un orden del día determinado y, algunas de las cuales, son retransmitidas 

audiovisualmente. 

1. Convocatoria y sede 

El Consejo se reúne por convocatoria de su Presidente, bien a iniciativa de éste 

mismo, de uno de sus miembros o de la Comisión277.  

En cuando a su sede, el Consejo se reúne formalmente en Bruselas y durante los 

meses de abril, junio y octubre en Luxemburgo278. Excepcionalmente, pueden 

celebrarse sesiones en otros lugares, cuando concurren circunstancias debidamente 

justificadas y el Consejo o el COREPER así lo deciden por unanimidad279. 

                                                            
276 “constituye una especie de «jefe de gabinete» colectivo de la presidencia, asegurando su permanencia 
y garantizando su continuidad”. Vid. Guy Isaac, Marc Blanquet. Droit général de l’Union Européenne… 
P. 77. 
277 Vid. Art. 204 TCE.  
278 Vid. Art. 1.3 RIC. Este artículo del RIC reproduce el artículo único del Protocolo, anejo a los Tratados, 
sobre las sedes de las instituciones y de determinados organismos y servicios de las Comunidades 
Europeas y de Europol. 
279 Vid. Art. 1.3 RIC. 
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Sin embargo, en la práctica se han ido generalizando la convocatoria de 

reuniones informales de Ministros para intercambiar puntos de vista sobre temas 

generales280. Estos encuentros suelen celebrarse en alguna ciudad del país que ejerza la 

Presidencia de turno. Éstas no constituyen sesiones del Consejo, por lo que no pueden 

tomar ninguna decisión ni adoptar ninguna conclusión. A pesar de ello, sus 

convocatorias se han ido multiplicando, no respetando el acuerdo del Consejo Europeo 

de Helsinki de 1999 de no superar un máximo de cinco reuniones por presidencia281.  

El principal y más destacado ejemplo de este tipo es el Eurogrupo, instituido por 

el Consejo Europeo de Luxemburgo de 1997 como encuentro informal de los Ministros 

de Economía y Finanzas de los países de la zona euro para discutir asuntos relacionados 

con la moneda única282. Estos encuentros se han convertido en el foro más importante 

de diálogo a nivel de la Unión para cuestiones de política económica.  

La organización de estas reuniones corre a cargo de la Presidencia y tratan de 

crear un ambiente más distendido donde, al no tener que adoptarse una propuesta ni 

tomarse una decisión definitiva, los Ministros puedan exponer mejor los problemas que 

una propuesta puede ocasionar en sus respectivos países e intercambiar puntos de vista. 

Así como, y no menos importante, intentar posteriormente facilitar los acuerdos entre 

los Estados miembros en el seno del Consejo283. 

Al respecto, el citado acuerdo del Consejo Europeo de Helsinki también 

precisaba que las mismas debían estar reservadas para el intercambio de puntos de vista 

sobre cuestiones generales y que no se podría redactar un orden del día, elaborar 

documentos del Consejo ni llegar a conclusiones o decisiones oficiales. Puntos, todos 

ellos, que no han sido respetados284. 

                                                            
280 Los llamados “Consejos informales de Ministros”.  
281 Vid. Anexo III, recomendaciones operativas, punto E, de las Conclusiones de la Presidencia del 
Consejo Europeo de Helsinki de 10 y 11 de diciembre de 1999. 
282 Vid. Anexo I de las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Luxemburgo de 12 y 13 
de diciembre de 1997: “Los Ministros de los Estados que participen en la zona del euro tendrán la 
facultad de reunirse entre ellos de modo informal para debatir cuestiones relativas a las 
responsabilidades específicas que comparten en materia de moneda única. Se invitará a participar en las 
reuniones a la Comisión y, en su caso, al BCE”.  
283 Al respect, vid. Uwe Puetter, “Informal Circles of Ministers: A Way Out of the EU’s Institutional 
Dilemas?” Europan Law Journal, Vol. 9, No 1, February 2003. Pp. 109-124. 
284 Vid. Anexo III, recomendaciones operativas punto E, de las Conclusiones de la Presidencia del 
Consejo Europeo de Helsinki de 10 y 11 de diciembre de 1999. A este respecto, vid. Jean Paul Jacqué. 
Droit institutionnel de l’Union Européenne. 4e édition... Pp. 282-283. 
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No puede generalizarse este tipo de reuniones informales como método para 

hacer converger políticas nacionales a nivel europeo, al margen del método de gobierno 

comunitario establecido por los Tratados. No puede olvidarse, además, que sus trabajos 

no son públicos y están presididos por la falta total de transparencia. Su utilización, por 

tanto, sólo puede ser como instrumento complementario y dentro de las reglas 

establecidas por los propios Tratados285. 

2. Sesiones 

La preparación anticipada de la actividad del Consejo exige que cada 

Presidencia, antes de su toma de posesión, deba dar a conocer las fechas previstas para 

las sesiones286. No obstante, dichas fechas pueden sufrir modificaciones durante el curso 

de la Presidencia.  

Como el orden del día provisional debe establecerse al menos catorce días antes 

del comienzo de la sesión287, no es posible convocar una sesión antes de dicho plazo, 

salvo que el Consejo acuerde por unanimidad inscribir en el orden del día los puntos 

respecto de los cuales se presenta esa demanda de reunión288. Sin embargo, en el marco 

de la PESC, es posible convocar reuniones extraordinarias del Consejo cuando un caso 

requiera una decisión rápida289.  

La regla general es el carácter no público de las sesiones290. El artículo 6 del RIC 

prevé que las deliberaciones del mismo estarán amparadas por el secreto profesional, 

excepto si el Consejo decide otra cosa, y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 8 

y 9 del mismo y de las disposiciones relativas al acceso del público a los documentos291.  

                                                            
285 Vid. Josu de Miguel Bárcena. El Consejo de la Unión Europea: análisis desde una perspectiva 
constitucional. Tesis doctoral. Universidad del Pais Vasco, 2007. Pp. 97-102. 
286 “Siete meses antes de entrar en funciones, y después de haber consultado a las Presidencias anterior y 
posterior a su mandato cuando proceda, la Presidencia dará a conocer las fechas que prevé para las 
sesiones que deberá celebrar el Consejo con objeto de llevar a cabo su labor legislativa o tomar 
decisiones operativas”. Vid. Art. 1.2 RIC. 
287 Vid. Art. 3.1 RIC. 
288 Vid. Art. 3.7 RIC. 
289 La misma se podrá convocar en un plazo de 48 horas o en un plazo más breve en caso de necesidad 
absoluta. Vid. Art. 22.2 TUE. 
290 Salvo en los casos contemplados en el art. 8 RIC. Vid. Art. 5.1 RIC. 
291 Vid. Art. 6.1 RIC. El artículo 10 del RIC, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 207 del TCE, según 
el cual el Consejo fijará en su Reglamento interno las condiciones de acceso del público a sus 
documentos, señala que las mismas figuran en el Anexo II del citado reglamento.  
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Han sido los diferentes Reglamentos Internos los que han regulado los casos en 

los que las deliberaciones y debates del Consejo tienen carácter público. En un primer 

momento, se preveía que sus sesiones sólo serían públicas cuando el Consejo así lo 

decidiese por unanimidad. No es hasta 1992 cuando, tras la reunión del Consejo 

Europeo en Edimburgo, se acordó fomentar la publicidad para dar una mayor 

transparencia en la construcción comunitaria, optándose por una retransmisión 

audiovisual de algunas sesiones292. 

Posteriormente, el Tratado de Ámsterdam también contribuyó a desarrollar la 

publicidad de los trabajos del Consejo. Por un lado, insertó en el artículo 1 del TUE el 

principio según el cual “las decisiones serán tomadas de la forma más abierta y 

próxima a los ciudadanos que sea posible”293. Por otro, modificó el Tratado CE, 

dictando que el Consejo “definirá los casos en los que deba considerarse que actúa en 

su capacidad legislativa a fin de permitir un mayor acceso a los documentos en esos 

casos, sin menoscabo de la eficacia de su proceso de toma de decisiones. En cualquier 

caso, cuando el Consejo actúe en su capacidad legislativa, se harán públicos los 

resultados de las votaciones y las explicaciones de voto, así como las declaraciones en 

el acta”294. 

El Consejo Europeo de Sevilla de 2002 daría un paso más al acordar la apertura 

al público de las sesiones del Consejo cuando actúa en codecisión con el Parlamento 

Europeo295. 

Actualmente, el art. 8 del RIC tipifica los casos en los que las sesiones del 

Consejo están abiertas al público: cuando éste delibera sobre actos adoptados en 

codecisión296; cuando decide, por mayoría cualificada, celebrar un debate público sobre 

                                                            
292 Vid. Anexo III de las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Edimburgo de 11 – 12 
de diciembre de 1992. P. 391. 
293 Vid. Art. 1 TUE. Tratado de Ámsterdam por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los 
Tratados Constitutivos de la Comunidades Europeas y determinados Actos conexos. (Versión consolidada 
1997). Diario Oficial n° C 340 de 10 de noviembre de 1997. 
294 Ibid. Art. 207.3 párrafo 2º del TCE. 
295 En concreto, se acordaba la apertura, en la fase inicial del procedimiento, de la presentación de la 
propuesta por parte de la Comisión, así como del debate correspondiente, y, en la fase final, apertura al 
público de la votación y de las explicaciones de voto. Vid. apartado E, “Apertura al público de las 
sesiones del Consejo cuando este actúe en codecisión con el Parlamento Europeo”, del Anexo II de las 
Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Sevilla de 21 y 22 de junio de 2002. P. 25.  
296 En las condiciones establecidas en el artículo 8 del RIC. Sesiones que se retransmiten al público en 
una sala de escuchas. Vid. apartado 2 del citado artículo. 
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las propuestas legislativas importantes297; cuando el CAGRE celebra su debate público 

sobre el programa operativo anual298. 

La Comisión está invitada a asistir a las sesiones299, así como el Banco Central 

Europeo300, si bien el Consejo puede decidir deliberar sin la presencia de los mismos301. 

Otro apunte al respecto, es que tanto los miembros del Consejo como los de la 

Comisión pueden estar acompañados, durante las sesiones, por funcionarios que les 

asistan302. 

3. Orden del día 

El Consejo organiza sus trabajos conforme a un orden del día. Cada 18 meses, 

las tres Presidencias que van a ejercer preparan, en estrecha cooperación con la 

Comisión y una vez realizadas las consultas adecuadas, un proyecto de programa de 

actividades del Consejo para ese período. Programa que se somete al Consejo de 

Asuntos Generales y Relaciones Exteriores para su aceptación303. 

Teniendo en cuenta  la programación para los 18 meses, el Presidente fija el 

orden del día provisional de cada sesión304, que se envía a los demás miembros del 

Consejo y a la Comisión con una antelación de al menos 14 días antes de la celebración 

de la sesión305. 

Cada punto del orden del día debe ir acompañado de la documentación 

necesaria, a falta de la cual el mismo no se inscribirá306. Con un asterisco aparecen 

señalados los puntos respecto de los cuales se solicita una votación307. En el caso de 

puntos relativos a la cooperación policial y judicial en materia penal sólo pueden 
                                                            
297 Vid. Art. 8.3 RIC. 
298 Vid. Art. 8.2 RIC. Analizaremos más detalladamente todos los casos en los que las sesiones están 
abiertas al público en el apartado dedicado a la publicidad y transparencia de los trabajos del Consejo. 
299 Vid. Art. 5.2 RIC. 
300 Siempre que ejerza su derecho de iniciativa. Vid. Art. 5.2 RIC. 
301 Nos remitimos a lo explicado en el punto I relativo a la composición del Consejo. 
302 Vid. Art. 5.4 RIC. 
303 Vid. Art. 2.4 RIC. 
304 El orden del día definitivo se determina por el Consejo en cada sesión, siendo necesaria la unanimidad 
para introducir cualquier punto no inscrito en el orden provisional. Vid. Art. 3.7 RIC. 
305 Vid. art. 3 RIC: orden del día. Con este plazo se trata de permitir a los miembros del Consejo preparar 
las reuniones y realizar las consultas internas pertinentes. 
306 La documentación tiene que tener entrada en la Secretaría General al menos dieciséis días antes del 
comienzo de la sesión en la que se quiere incluir dicho punto. Vid. Art. 3 RIC apartados 2 y 4. 
307 Ibid. 



64 

incluirse en el orden del día provisional para su adopción si han transcurrido seis 

semanas tras el envío a los Parlamentos nacionales308. 

El orden del día provisional aparece dividido en dos partes: una parte A y una 

parte B. Asimismo, en el orden del día puede incluirse puntos “varios” o “diversos”. 

Éstos se inscriben a petición de una delegación o de la Comisión con el fin de permitir 

un breve intercambio de opiniones entre los Estados miembros, o entre éstos y la 

Comisión, pero no puede dar lugar a una votación. Se tienen que acompañar de un 

documento explicativo309. 

Al comienzo de cada sesión el Consejo adoptará el orden del día definitivo. Si se 

quiere inscribir puntos que no figuren en el orden del día provisional el Consejo deberá 

aprobarlo por unanimidad310. 

3.1. Parte A 

En esta parte se recogen los puntos que pueden ser aprobados por el Consejo sin 

debate, los llamados puntos A. Esta previsión no impide que cualquier miembro del 

Consejo o de la Comisión pueda expresar su opinión cuando se proceda a aprobar 

dichos puntos y que la misma conste en acta311. Se trata normalmente de cuestiones de 

procedimiento y de gestión corriente312, aunque también puede tratarse de decisiones de 

sustancia por su importancia, pero más de carácter técnico que político313. Son casos en 

los que, bien en un grupo de trabajo o en el COREPER, se ha logrado un acuerdo en una 

cuestión; o bien se ha llegado en un anterior Consejo a un acuerdo político y debe 

                                                            
308 Vid. Art. 3.3 RIC. 
309 Vid. Art. 3.9 RIC. 
310 Vid. 3.6 RIC. 
311 Vid. Art. 3.6 RIC. El procedimiento de los puntos A comenzó a utilizarse en 1962. Vid. Emile Noël. 
“The Commitee of Permanent Representatives”... P. 245; Araceli Mangas Martín. “La Participation du 
Coreper au processus de decisión communautaire”... P. 27; M.E. Noël y M.H. Etienne. “Le Comité des 
répresentants permanents et l’approfondissement des communautés”... P. 37. 
312 Por ejemplo la respuesta a las consultas del PE o la sustitución de miembros del Comité. Vid. Emile 
Noël, “The Commitee of Permanent Representatives”… P. 246. Cuestiones sobre las que no puede 
aparecer ninguna divergencia política y que, por tanto, sería inútil hacer deliberar a los ministros sobre las 
mismas. Vid. T.P.J.N Van Rijn. « Le Comité des représentants permanents dans les Communautés 
élargies»… P. 648. Son los Representantes Permanentes Adjuntos los que en gran medida se encargan de 
estas cuestiones, reservándose los Representantes Permanentes las cuestiones más importantes 
susceptibles de conducir a un debate político en el seno del Consejo. Vid. Emile Noël, “Le Comité des 
Representants Permanents”… P. 42. 
313 Por ejemplo la armonización de normas técnicas. Ibid. 
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adoptarse el acto formalmente tras una revisión jurídico – lingüística314. Dos tipos de 

puntos A pueden distinguirse: 

⎯ Aquéllos que han sido preparados y discutidos enteramente a nivel del 

COREPER: considerados los verdaderos puntos A. Cuestiones que aparecen 

una vez sobre la mesa del Consejo en el momento de su adopción en bloque 

y sin debate. De hecho es el COREPER quien toma la decisión, pero ésta no 

tiene un valor jurídico. Para darle dicha base jurídica ha de acudir al Consejo, 

que es a quien incumbe la decisión final de aceptar o rechazar un punto A315. 

⎯ Aquéllos que sólo siguen este procedimiento en el momento final de su 

adopción por el Consejo: los denominados falsos puntos A. Se trata de 

puntos en los que no ha sido posible llegar a un acuerdo a nivel del 

COREPER, que los remite al Consejo como puntos B para que éste le 

proporcione unas orientaciones generales o se pronuncie sobre ciertos 

aspectos. En otras palabras, son puntos B que se convierten en puntos A para 

ser adoptados formalmente316. 

Desde que se aplica este procedimiento el Consejo no discute más que las 

cuestiones de mayor importancia, o que tienen dicha importancia por lo menos para uno 

de los gobiernos de los Estados miembros o la Comisión317. 

Los puntos A se inscriben en una lista, aprobada de forma global por el Consejo, 

atribuyéndose al mismo los votos y la mayoría constatados en el COREPER318. No hace 

falta votar cada punto individualmente319. Ahora bien, si lo solicita un miembro del 

                                                            
314 Vid. Jean Paul Jacqué. Droit institutionnel de l’Union Européenne… Pp. 311. Evidentemente, se habrá 
logrado un acuerdo no sólo entre los distintos representantes de los Estados miembros sino también con la 
Comisión cuando se esté discutiendo una propuesta de la misma. Además, el texto presentado como punto 
A será el definitivo, bien porque el COREPER ha examinado éste directamente bien porque lo ha 
discutido en distintas ocasiones, habiendo ya dado su acuerdo los juristas lingüistas a las distintas 
versiones del texto. Vid. Araceli Mangas Martín. “La Participation du Coreper au processus de decisión 
communautaire”... pp. 27-28. 
315 Ibid. Pp. 27-37. 
316 Ibid. Pp. 38-38. 
317 Vid. Emile Noël, “Le Comité des Representants Permanents”… P. 42. 
318 Bien mayoría cualificada, mayoría simple o unanimidad según las condiciones requeridas para la 
adopción en cada caso. Ibid. P. 29.  
319 El Presidente del Consejo, al comienzo de cada sesión, pregunta si la lista ha sido comunicada a todos 
los miembros y si alguno quiere realizar alguna precisión concerniente a los puntos A, es decir, si algún 
miembro considera que un punto puede suscitar un comentario o una declaración o si desean que un punto 
sea retirado del orden del día. Si no hay oposición, cual suele ser el caso, la decisión se adopta en bloque. 
Vid. T.P.J.N Van Rijn. « Le Comité des représentants permanents dans les Communautés élargies»… P. 
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Consejo o la Comisión, o si se estima que una toma de postura en relación con un punto 

A puede ocasionar un nuevo debate, éste se retirará del orden del día320.  

Asimismo, una o varias delegaciones pueden abstenerse, lo cual no impide que 

una propuesta se presente como punto A. En estos casos, cuando se proceda a su 

aprobación, cualquier miembro del Consejo o la Comisión puede expresar su opinión 

haciendo constar en acta su declaración321.  

Como se ha considerado al analizar el COREPER, el procedimiento de los 

puntos A le sitúa en una posición importante dentro del procedimiento decisorio 

comunitario. De hecho, es él quien está adoptando las decisiones en estos casos. En la 

actualidad, la gran mayoría de las decisiones que toma el Consejo son tratadas como 

puntos A322. Ahora bien, el Consejo sigue siendo el dueño formal de la decisión, pues 

no sólo podrá rechazar un punto A sino que las decisiones adoptadas por este 

procedimiento sólo adquieren naturaleza jurídica cuando son aprobadas por el Consejo. 

Asimismo, es un procedimiento necesario por la propia composición del Consejo, pues 

es imposible que los Ministros traten todas las cuestiones a su nivel, no sólo por las 

limitadas sesiones del Consejo sino porque el carácter técnico de muchas de ellas exige 

también un análisis y preparación detallada en primer lugar por los expertos. Además, 

esta desconcentración de los trabajos también puede observarse en los distintos Estados 

miembros323. 

El problema real es que estas decisiones adoptadas a nivel del COREPER no 

están sujetas a ningún control parlamentario324. Del mismo modo, no lo están las 

decisiones adoptadas por el Consejo. Es más, nos encontramos con que una gran 

cantidad de normas que habrán de ser aplicadas en los Estados miembros están siendo 

adoptadas por funcionarios no sometidos a ningún control. El Parlamento Europeo no 

                                                                                                                                                                              
646; Araceli Mangas Martín. “La Participation du Coreper au processus de decisión communautaire”… P. 
29. 
320 Lo normal es que ese punto se inscriba en el orden del día de una sesión posterior, pero el Consejo 
puede decidir por mayoría de sus miembros mantenerlo en la parte B del orden del día de esa sesión. Vid. 
Art. 3.8 RIC. 
321 Vid. Art. 3.6 RIC. 
322 Prácticamente dos tercios de sus decisiones. Vid. Martin Westlake and David Galloway. The Council 
of the European Union… P. 38. 
323 Vid. Araceli Mangas Martín. “La Participation du Coreper au processus de decisión communautaire”... 
Pp. 46. 
324 Ibid.  P. 50. 
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puede controlar las decisiones adoptadas por el Consejo, y tampoco los Parlamentos 

nacionales pueden suplir dicha falta de control325. 

3.2. Parte B 

La Parte B recoge aquellas cuestiones que deben ser objeto de debate y, 

eventualmente, de un voto. Se trata de asuntos respecto de los cuales no ha sido posible 

llegar a un acuerdo sobre algún aspecto, ni a nivel de los grupos de trabajo ni a nivel del 

COREPER, por lo que los mismos se envían al Consejo como puntos B. El propósito es 

intentar un acuerdo sobre aquellos puntos que han quedado sin resolver a nivel de los 

Ministros. Se trata, generalmente, de materias de gran importancia política, social o 

económica para los Estados miembros, por lo que interesa a los mismos que se lleve a 

cabo un debate a fondo326. El asunto puede ser reenviado en más de una ocasión al 

Consejo, hasta que se llegue a un acuerdo final327. 

También se incluyen en los puntos B aquéllos puntos A que han sido rechazados 

por un Estado miembro o por la Comisión, pasando por lo general a la siguiente sesión 

del Consejo como punto B. 

En estos casos la Presidencia suele saber cuáles son las posturas de cada Estado,  

y los puntos problemáticos y qué es necesario para lograr una mayoría adecuada. 

Aunque también tendrá en cuenta qué es lo apropiado políticamente en cada situación. 

En cuestiones de importancia, normalmente, preferirá continuar con las deliberaciones e 

intentar lograr un compromiso. Pero, llegado el caso, puede considerar que ya se ha 

hecho todo lo posible y que es el momento de adoptar la decisión, señalando que la 

mayoría requerida para adoptar la misma ha sido alcanzada. En todo caso, las 

                                                            
325 Vid. José Manuel Martínez Sierra. “El debate constitucional europeo”. Revista de Estudios Políticos 
(Nueva Época) nº 113, 2001. Pp. 210; José Manuel Martínez Sierra y José Manuel Díaz Martín. “Del 
Control y la Responsabilidad en la Unión Europea”. Revista Universitaria Europea, nº 3. p. 136 
326 El Consejo delibera sobre las orientaciones que deben guiar un sector o una política o sobre aspectos 
particulares. También puede dedicar varias sesiones a debates generales sobre una política determinada o 
encaminados a buscar un acuerdo sobre los principios generales que guíen la futura reglamentación de un 
sector. Vid. Araceli Mangas Martín. “La Participation du Coreper au processus de decisión 
communautaire”… Pp. 40-41. 
327 Ibid. P. 39. 
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delegaciones pueden hacer que consten en acta sus abstenciones o sus votos 

negativos328. 

Igualmente, en algunos supuestos, aparecen como puntos B cuestiones respecto 

a las cuales se ha llegado a un acuerdo general en el COREPER pero que a petición de 

un Estado o de la Comisión se incluyen como puntos B, bien por cuestiones de 

repercusión social, de coyuntura política o de protocolo: son los falsos puntos B329. Se 

trata esencialmente de una declaración destinada a la opinión pública de un Estado 

miembro o a la opinión comunitaria y, una vez hecha, ni se realizará un debate ni 

ninguna votación sobre la misma330.  

V. LA PROBLEMÁTICA DEL PROCESO DE ADOPCIÓN DE DECISIONES EN EL 

CONSEJO 

Todo el trabajo necesario para la adopción de una norma comunitaria no podría 

llevarse a cabo por los Ministros a nivel del Consejo, no sólo porque los mismos tienen 

una apretada agenda en sus distintos países, que no les permite dedicarse en exclusiva a 

los asuntos comunitarios, sino también porque en función de los cambios políticos o 

gubernamentales que se produzcan en los Ejecutivos nacionales, los Ministros presentes 

pueden variar. Además, la gran abundancia y carácter técnico de los expedientes que 

suele manejar el Consejo exige que los Estados miembros puedan expresar sus puntos 

de vista y llegar a una previa posición de conjunto, obteniendo un compromiso que 

permita una rápida adopción posterior de la norma331. 

Por todo ello, para dar continuidad a sus tareas legislativas y preparar sus 

trabajos, el Consejo se apoya en el COREPER, así como en otros Comités y grupos de 

trabajo. Normalmente, el estudio de un expediente comienza en el seno de un grupo de 

trabajo, asumiendo su discusión y preparación técnica e intentando reducir el número de 

                                                            
328 Este no suele ser el caso pues en la mayoría de los casos no se procede a una votación, aunque la 
misma sea teóricamente posible, pues se trata siempre de lograr un consenso. Vid. Martin Westlake and 
David Galloway. The Council of the European Union… P. 40. 
329 Vid. Araceli Mangas Martín. “La Participation du Coreper au processus de decisión 
communautaire”… p. 42. Vid, asimismo, Jöel Rideau. Droit Institucional de l’Union et des Communautés 
Européennes. 4e ed… P. 335. 
330 Generalmente la presidencia simplemente constata que sólo la delegación declarante se opone a la 
adopción del texto y que, por lo tanto, se reúne la mayoría requerida. Vid. Jean-Luc Sauron. Cours 
d’Institutions européennes… P. 257. 
331 A este respecto nos remitimos a lo ya analizado en el apartado 3 del punto III del presente trabajo. 
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cuestiones problemáticas que deberán ser tratadas por el COREPER y, 

subsiguientemente, por el Consejo332.  Los puntos en los que se logre el acuerdo en este 

nivel pueden ser consagrados por el COREPER y, respecto de aquéllos en los que no 

sea posible, puede bien remitir de nuevo el expediente a un grupo para que realice un 

estudio más profundo del mismo o intentar buscar una solución a su nivel. Cuando a 

nivel del COREPER se consigue el acuerdo sobre un punto concreto, se procede a su 

inscripción en la Parte A. En caso contrario, se somete el mismo como punto B para que 

se proceda a realizar un debate333. 

No cabe duda, por tanto, de que el COREPER se ha convertido en la pieza clave 

del proceso político que conduce a la creación del derecho comunitario. Al respecto, 

puede afirmarse que ha llegado a gozar de una verdadera delegación de facto de poderes 

de decisión a través del procedimiento de los puntos A, pues no sólo se encarga de la 

preparación de la decisión sino que también concluye acuerdos sobre el fondo del 

asunto334.  

No obstante, si nos ajustamos a los Tratados, sólo encontramos dos casos de 

delegación del poder de decisión: respecto de la Comisión335 y respecto del Comité 

Político y de Seguridad336. El Consejo es el único que dispone de un poder de decisión 

                                                            
332 Como hemos visto al analizar los grupos de trabajo, es en éstos donde se lleva a cabo la mayor parte 
del trabajo sustancial del Consejo y de la actividad preparatoria del COREPER. Respecto de los puntos A 
y B del orden del día del Consejo, nos remitimos a lo ya expuesto en el apartado 3 del punto IV. 
333 De esta forma se trata de que el Consejo reserve sus sesiones para la deliberación de los asuntos más 
importantes de naturaleza política. 
334 Esta problemática ha sido señalada por distintos autores. Constantinesco advierte que a través del 
procedimiento de los puntos A el COREPER se reserva un verdadero poder de decisión puesto que el 
Consejo se limita a confirmar sus propuestas sin ningún debate. Vid. V. Constantinesco. Compétences et 
pouvoirs dans les Communautés Européennes. Contribution à l’étude de la nature juridique des 
Communautés. LGDJ. Paris, 1974. Pp. 344. Vid, asimismo, Fiona Hayes-Renshaw & Hellen Wallace: 
The Council of Ministers. Second Edition. Ed. Palgrave Macmillan. 2006. 
335 Pues, de acuerdo con el artículo 202 del TCE el Consejo le atribuirá, respecto de los actos que adopte, 
las competencias de ejecución de las normas que establezca. Esta previsión cambiará con el Tratado de 
Lisboa que, al igual que ya hacía la Constitución Europea, encomienda la ejecución de los actos 
comunitarios, como norma general, a la Comisión, manteniendo el Consejo un poder ejecutivo residual, 
bien en los casos en los que expresamente le es atribuido por el Tratado, principalmente en el ámbito de la 
Política Exterior y de Seguridad Común, bien en otros casos debidamente justificados. Vid. nuevos arts. 9 
C y 9 D TUE. Artículo 1 puntos 17 y 18 del Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la 
Unión Europea y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. DOUE C 306, 50º año, 17 de 
diciembre de 2007. 
336 Pues el artículo 25 del TUE prevé que “a efectos de una operación de gestión de crisis y para el 
tiempo que dure la operación” el Consejo podrá autorizarle para que “adopte las decisiones adecuadas en 
lo que se refiere al control político y a la dirección estratégica de la operación”. Ahora bien, dichas 
tareas las realizará dentro del marco institucional único y sin perjuicio de los procedimientos de decisión 
y aplicación propios de cada pilar, pues con Consejo y Comisión los únicos facultados para tomar 
decisiones jurídicamente vinculantes. Vid. punto II del Anexo de la Decisión del Consejo por la que se 



70 

atribuido directamente por los Tratados337, capacidad que no tienen reconocida sus 

órganos auxiliares338. Los grupos de trabajo sólo tienen reconocidas funciones de 

preparación o estudio previamente delimitadas339 y  el COREPER se encarga 

simplemente de la preparación de los trabajos del Consejo y de la realización de las 

“tareas que éste le confíe”340.  

No se prevé en ningún momento la posible delegación de funciones legislativas 

en el COREPER. Es más, el art. 203 TCE señala claramente que el Consejo está 

compuesto por un representante de cada Estado miembro de rango ministerial facultado 

para comprometer a su Gobierno y, si bien puede hacerse representar en una reunión del 

Consejo por un funcionario341 cuando no pueda asistir a la misma342, el derecho de voto 

tendrá que ser ejercido, mediante un acto de delegación, por otro miembro del 

Consejo343. Al respecto, la doctrina señala que es un claro reconocimiento de que si el 

Representante Permanente no puede ejercer la función legislativa en el nivel ministerial 

menos podría en su propio nivel de actuación344. 

El TJCE tuvo oportunidad de pronunciarse sobre esta problemática. En su 

sentencia de 19 de marzo de 1996 determina que el COREPER no es una institución de 

las Comunidades a la que el Tratado atribuya competencias propias, sino que es un 

órgano auxiliar del Consejo que realiza, para éste último, tareas de preparación y de 

ejecución de los mandatos que el Consejo le confía. Esta función de ejecución no le 

habilita para ejercer un poder decisorio que, de acuerdo con los Tratados, pertenece al 

Consejo345. 

                                                                                                                                                                              
crea el Comité Político y de Seguridad. Decisión del Consejo 2001/78/PESC, de 22 de enero. DOCE L 30 
de enero de 2001. 
337 Vid. art. 202 TCE: “Para garantizar la consecución de los fines establecidos en el presente Tratado, 
el Consejo […] – dispondrá de un poder de decisión […]”. 
338 Con la única salvedad del reconocimiento al COREPER de la posibilidad de adoptar ciertas decisiones 
de procedimiento, en concreto, las establecidas en el artículo 19.7 del RIC. 
339 Vid. art. 19.3 RIC: “Podrán constituirse comités o grupos de trabajo creados o avalados por el 
Coreper para la realización de determinadas tareas de preparación o de estudio previamente definidas”. 
340 Vid. art. 207 TCE. 
341 Normalmente por los Representantes Permanentes y sus Adjuntos. 
342 Vid. art. 4 RIC. 
343 Vid. art. 206 TCE: “En caso de votación, cada miembro del Consejo podrá actuar en representación 
de uno solo de los demás miembros”. 
344 Vid. Emile Nöel. “Le Comité des Représentants Permanents” en Institutions communautaires et 
institutions nationales dans le développement des communautés. Institut d'Études Européennes, 
Université Libre de Bruxelles, 1968. 
345 Vid. Sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de marzo de 1996. Comisión de las Comunidades 
Europeas contra Consejo de la Unión Europea. Asunto C-25/94. FFJJ  25, 26 et 27. Puede consultarse la 
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En efecto, a través del procedimiento de los puntos A, el COREPER recibe una 

delegación de facto de poderes decisorios. Delegación de hecho puesto que, 

jurídicamente, no tienen ningún reconocimiento en los Tratados. 

La principal crítica realizada a esta manera de organización de los trabajos del 

Consejo radica en que nos encontramos ante un órgano formado por altos funcionarios 

que, para los asuntos incluidos en los puntos A, son quiénes realmente están adoptando 

una decisión sobre una cuestión concreta que será aprobada por el Consejo sin 

someterla a votación346. A través de este procedimiento es el COREPER quien, de facto, 

está adoptando la decisión, asumiendo considerables responsabilidades en el proceso.  

Ahora bien, el Consejo sigue siendo en última instancia el dueño de la decisión, 

pues puede rechazar en todo momento un punto A y proceder a un debate347. Además, 

únicamente la adopción formal de un punto A por el Consejo otorga naturaleza jurídica 

a la decisión. De no ser así, se estaría produciendo una delegación de poderes en el 

COREPER contraria al equilibrio institucional348.  

Esta manera de organización de los trabajos es necesaria y operativa, y no difiere 

en exceso de las prácticas utilizadas en los regímenes parlamentarios nacionales. En este 

nivel se articulan Comités integrados por funcionarios, que con carácter previo a las 

reuniones de los ministros, preparan sus deliberaciones y realizan esta subdivisión del 

trabajo. Asimismo, en el Derecho comparado actual es prevalente la figura organizativa 

del Parlamento en Comisión349. Se trata de distribuir el trabajo legislativo para alcanzar 

                                                                                                                                                                              
sentencia a través de la página web de la UE: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61994J0025:ES:HTML  
346 El COREPER si bien no tiene un poder jurídico de decisión, ha adquirido dicho poder de facto, pues 
bien regula el mismo, a su nivel, una parte importante de los asuntos que se le someten, bien confirma sin 
debate los acuerdos logrados a nivel de grupos de trabajo. Vid. Paolo Ponzano. “Les relations entre le 
Coreper et la Commission européenne”... P. 24.  
347 En el asunto de 1996 Comisión c. Consejo, el TJCE señaló que, en efecto, el COREPER “constituye 
un órgano auxiliar del Consejo que efectúa, para este último, tareas de preparación y de ejecución” y 
que “La función de ejecución de las tareas encomendadas por el Consejo no faculta al Coreper para 
ejercitar el poder de decisión que corresponde, conforme al Tratado, al Consejo”. Vid. Sentencia del 
Tribunal de Justicia de 19 de marzo de 1996. - Comisión de las Comunidades Europeas contra Consejo de 
la Unión Europea. Asunto C-25/94. Puntos 26 y 27. 
348 El TJCE ha señalado que tal delegación es incompatible con el reparto de poderes establecido por los 
Tratados pues “la delegación de un poder discrecional, confiándolo a autoridades distintas de aquéllas 
establecidas por los Tratados para asegurar y controlar la ejecución en el marco de sus competencias 
respectivas, atenta contra esta garantía” es decir, contra el principio de equilibrio de poderes. Vid. STJCE 
de 31 de marzo de 1971, AETR, aff. 22/70, Rec. 1971, p. 263, punto 42. Vid, asimismo, T.P.J.N Van 
Rijn. « Le Comité des représentants permanents dans les Communautés élargies»… P. 642. 
349 Las Comisiones parlamentarias surgieron y se consolidaron por la necesaria división y agilización de 
la actividad parlamentaria, con el objetivo de alcanzar mayores grados de eficacia. Actualmente, su labor 
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mayores grados de eficacia y “el carácter no público de las sesiones en Comisión 

favorece el acuerdo y la transacción, difíciles de alcanzar, por el contrario, en el Pleno 

de las Cámaras”350.  

Podemos observar, que tanto los grupos de trabajo del Consejo de la Unión 

Europea como las Comisiones parlamentarias a nivel estatal comparten dos 

características fundamentales. Por un lado, la especialización, que busca la agilización y 

división de los trabajos para lograr una mayor eficacia. Por otro, la composición 

reducida, que proporciona entornos más flexibles, técnica favorable a la consecución de 

acuerdos. Sin embargo, entre ambos hay una diferencia fundamental: mientras que las 

Comisiones parlamentarias a nivel estatal están integradas por parlamentarios, elegidos 

democráticamente por los ciudadanos, en el caso del COREPER, Comités y grupos de 

trabajo del Consejo están integrados por funcionarios nombrados por los Gobiernos de 

sus respectivos Estados351. 

El principal problema no es tanto esta forma de funcionamiento sino la falta de 

responsabilidad del COREPER352, esto es, que no sea responsable ante ninguna 

Asamblea parlamentaria353, y la falta de responsabilidad del Consejo, que las decisiones 

no sean susceptibles de control por el Parlamento Europeo354. Como sostiene Damian 

Chalmers, es la gran extensión, sin precedentes, de la influencia de este órgano la que 

levanta mayores recelos sobre la responsabilidad y transparencia del mismo355.  

A diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, donde los Parlamentos nacionales 

ocupan una posición central en sus respectivos sistemas y disponen de medios de 

                                                                                                                                                                              
es importantísima, pues la mayor parte del volumen de trabajo del Parlamento se lleva a cabo en ellas, 
que es donde se estudian los asuntos en detalle. Vid. Javier Pérez Royo. Curso de Derecho Constitucional 
Español (Undécima edición). Marcial Pons. Madrid, 2007. P. 671. 
350 Vid. Jorge de Esteban, Pedro J. González-Trevijano. Curso de Derecho Constitucional Español III. 
Primera edición. Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho. Universidad Complutense de 
Madrid. Madrid, 1994. Pp. 465-466. 
351 Respecto de las comisiones parlamentarias, vid. Art. 75.1 Constitución Española y arts. 40 a 45 del 
Reglamento del Congreso de los Diputados. Vid. Reglamento del Congreso de  los Diputados de 10 de 
febrero de 1982. (BOE de 5 de marzo de 1982) (BOCG, Congreso, Serie H, nº 33, del 24 de febrero de 
1982). Modificado por Reforma de 23-9-1993, de 16-6-1994, de 26-9-1996, de 11-5-2000, de 27-6-2001, 
de 28-4-2004 y de 29-04-2008 (BOE nº 112 de 8/5/2008). 
352 Así como la falta de publicidad de sus reuniones y decisiones. 
353 No está sujeto a control ni por el Parlamento Europeo ni por los Parlamentos nacionales. Tampoco a 
un control judicial, pues éste atañe exclusivamente al Consejo y a la Comisión. Vid. Araceli Mangas 
Martín. “La Participation du Coreper au processus de decisión communautaire”… P. 50. 
354 Cuando este actúa como poder ejecutivo o en materias no sujetas al procedimiento de codecisión.  
355 Vid. Damian Chalmers; Christos Hadjiemmanuil; Giorgio Montio; Adam Tomkins. European Union 
Law. Text and materials… P. 108. 
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control de sus Gobiernos, a nivel comunitario el Parlamento Europeo no ocupa dicha 

posición nuclear y tampoco puede controlar las decisiones adoptadas por el Consejo. 

Como efecto de esta realidad,  las decisiones tampoco pueden ser controladas por los 

Parlamentos nacionales356. Planteadas las cosas en estos términos, las decisiones sobre 

puntos A, de hecho tomadas por el COREPER y aprobadas por el Consejo sin debate, 

no se sujetan a control parlamentario. El mayor problema, por tanto, es la ausencia de 

control.  

VI. COMPETENCIAS 

El Consejo detenta competencias legislativas y ejecutivas en los tres pilares de la 

Unión, con una particularidad, en el ámbito comunitario estos poderes debe 

compartirlos con el Parlamento Europeo y la Comisión357.  

El art. 202 del TCE recoge, de una manera general, las competencias del 

Consejo, señalando que: 1) asegurará la coordinación de las políticas económicas 

generales de los Estados miembros; 2) dispondrá de un poder de decisión; 3) atribuirá a 

la Comisión, respecto de los actos que adopte, las competencias de ejecución de las 

normas que el mismo establezca, si bien podrá someter el ejercicio de estas 

competencias a determinadas condiciones o reservarse su ejercicio directo a casos 

específicos. En el supuesto de fijar las condiciones mencionadas, éstas deben ser 

conformes a los principios y normas que el propio Consejo hubiese establecido 

previamente por unanimidad a propuesta de la Comisión, previo dictamen del 

Parlamento Europeo. 

Se trata de unas competencias limitadas que se ejercen para garantizar la 

consecución de los fines establecidos en el Tratado y de acuerdo con las disposiciones 

del mismo358. El art. 202 no constituye, por tanto, la fuente de un poder general para el 

Consejo, sino que establece de una manera general la misión del mismo. 

                                                            
356 Vid. José Manuel Martínez Sierra. “El debate constitucional europeo”…. Pp. 210; José Manuel 
Martínez Sierra y José Manuel Díaz Martín. “Del Control y la Responsabilidad en la Unión Europea”... p. 
136; Araceli Mangas Martín. “La Participation du Coreper au processus de decisión communautaire”… P. 
50. 
357 Vid. Louis Dubouis. “L’Union Européenne”. Les notices de la documentation Française, 2004. P. 17. 
358 Vid. Art. 202 TCE. 



74 

1. Coordinación de las políticas económicas generales de los Estados miembros 

El art. 4 del TUE prevé que “para alcanzar los fines enunciados en el artículo 2, 

la acción de los Estados miembros y de la Comunidad incluirá, en las condiciones y 

según el ritmo previstos en el presente Tratado, la adopción de una política económica 

que se basará en la estrecha coordinación de las políticas económicas de los Estados 

miembros, en el mercado interior y en la definición de objetivos comunes, y que se 

llevará a cabo de conformidad con el respeto al principio de una economía de mercado 

abierta y de libre competencia”.  

Las bases de la política de coordinación están recogidas en los arts. 98 a 104 del 

TCE, así como en varios Protocolos, incluyendo las normas de disciplina financiera y 

presupuestaria que los Estados miembros han de respetar para mantener la Unión 

Monetaria. 

El artículo 98 precisa el marco de esta cooperación, llamando la atención que los 

Estados miembros llevarán a cabo sus políticas económicas con vistas a contribuir a la 

realización de los objetivos de la Comunidad y en el marco de las orientaciones 

generales contempladas en el apartado 2 del artículo 99. Dicha actuación debe llevarse a 

cabo dentro del respeto a una economía de mercado abierta y de libre competencia, 

favoreciendo una eficiente asignación de recursos y de conformidad con los principios 

enunciados en el artículo 4359.  

Por su parte, el artículo 99, recoge ese marco de orientaciones generales bajo las 

cuales los Estados miembros han de llevar a cabo sus políticas económicas. Establece 

que el Consejo, por mayoría cualificada y sobre la base de una recomendación de la 

Comisión, elaborará un proyecto de orientaciones generales para las políticas 

económicas de los Estados miembros y de la Comunidad. Este proyecto será objeto de 

unas conclusiones por parte del Consejo Europeo, en base a las cuales el Consejo 

adoptará una recomendación en la que establecerá las citadas orientaciones generales e 

informará de la misma al Parlamento Europeo360. 

Los Estados miembros han decidido que desean una política económica general 

asentada en una estrecha coordinación de sus políticas económicas nacionales. Esta 

                                                            
359 Vid. Art. 98 TCE. 
360 Vid. Art. 99.2 TCE. 
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coordinación es llevada a cabo por los Ministros de Economía y Hacienda que 

conjuntamente forman el Consejo ECOFIN (Asuntos Económicos y Financieros). 

En paralelo a esta coordinación en materia de política económica, los países de 

la Unión también tienen otros intereses comunes: mejorar los sistemas de educación, 

salud y protección social, así como la creación de más puestos de trabajo, por citar 

algunos. A este respecto, pese a que cada Estado miembro es responsable de su propia 

política en estas áreas, pueden acordar objetivos comunes y aprender de la experiencia 

de otros socios comunitarios. Se trata de “métodos abiertos de coordinación”, que 

también tienen lugar en el Consejo361. 

El Consejo, en el ejercicio de sus facultades, asegura la coordinación de las 

políticas económicas y presupuestarias de los Estados miembros, y puede sancionar a un 

Estado miembro en caso de déficit presupuestario362. La coordinación prevista por el art. 

202 se realiza plenamente en el marco de las disposiciones relativas a la Unión 

Económica y Monetaria (UEM). 

2. El poder de decisión 

De acuerdo con el art. 202 del TCE, el Consejo dispone asimismo de un poder 

de decisión. Esta atribución no implica que el mismo sea un poder general. Atendiendo 

al principio contemplado en el art. 7 del Tratado, según el cual las Instituciones no 

disponen más que de los poderes que les son expresamente atribuidos, hay que entender 

que el art. 202 reenvía implícitamente a los artículos específicos que hacen referencia a 

una decisión del Consejo.  

Se trata de la única Institución respecto de la cual encontramos en el Tratado una 

mención expresa al poder de decisión. Esta consideración pone de relieve el papel 

                                                            
361 El funcionamiento de la Unión Europea. Guía del ciudadano sobre las instituciones de la UE. 
Comisión Europea. Dirección General de Prensa y Comunicación. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones 
de las Comunidades Europeas, 2006. P. 16. También puede consultarse en la dirección web  
www.europa.eu.int/comm/publications. 
362 Vid. Arts. 99.2, 104.6 y 104.11 TCE. 
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político central que los autores del Tratado deseaban atribuir a la misma en la 

Comunidad363. 

El Consejo cuenta con un poder legislativo y con un poder ejecutivo. El Consejo 

decide, si bien hay que matizar que no actúa solo. Por regla general, sólo actúa a 

propuesta de la Comisión, la cual tiene normalmente la responsabilidad de garantizar 

que las normas, una vez adoptadas, se apliquen correctamente. La Comisión, por tanto, 

participa tanto del poder legislativo como del ejecutivo del Consejo: no sólo goza 

prácticamente del monopolio de la iniciativa legislativa, sino que hay que tener en 

cuenta que el Consejo tiene la obligación de atribuir sus poderes de ejecución a favor de 

la misma364.  

En el ejercicio de esta línea competencial, el Consejo también ha tenido que ir 

compartiendo sus poderes con el Parlamento Europeo: en materia presupuestaria 

comparte su autoridad con él; en materia de mercado interior, principio de igualdad y 

determinadas políticas como la cultura, la educación o la salud pública, debe codecidir 

con el mismo; y en ámbitos de la UEM, cooperar. En cambio, para la inmensa mayoría 

de las restantes decisiones simplemente lo consulta365. No obstante, todavía sigue 

habiendo competencias que le están plenamente reservadas y quedan bases jurídicas que 

requieren la unanimidad del mismo, lo cual sitúa a un solo Estado con el mismo poder 

formal que todo un Parlamento366. 

Sin duda, se trata de una Institución que tiene atribuido un importante poder de 

decisión pero que, sin embargo, no tiene responsabilidad a nivel comunitario. Por el 

contrario, sus miembros, al representar a sus respectivos Gobiernos nacionales, 

responden políticamente ante sus Parlamentos nacionales. Si bien es cierto que el 

Consejo responde a las interpelaciones de los parlamentarios europeos y ha de presentar 

informes al inicio y al término de su gestión y someterse a debates generales por cada 

                                                            
363 Vid. Jean-Paul Jacqué, Roland Bieber, Marcel Haag [et. al]. Commentaire J. Megret. Le Droit de la 
CE et de l’Union Européenne, 9... P. 149. 
364 Tal y como señala el art. 202 TCE. 
365 Vid. Araceli Mangas Martín, Diego J. Liñán Nogueras. Instituciones y Derecho de la Unión Europea... 
P. 164. 
366 Vid. José Manuel Martínez Sierra“El Sistema Institucional de la Unión Europea: la problemática 
presente y futura”. Tesis doctoral, UCM. Puede consultarse en la siguiente dirección  
http://www.ucm.es/eprints/2230/ 
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presidencia, no está sometido a la moción de censura del Parlamento Europeo367. El 

Parlamento, donde debería residenciarse dicho control, no puede sancionar de ninguna 

manera efectiva ni al Consejo ni a sus miembros. Esto es, su poder de control está 

limitado a la Comisión. No puede controlar a las Instituciones que realmente toman las 

decisiones (Consejo y Consejo Europeo).  

A lo anteriormente señalado se une la práctica imposibilidad de los Parlamentos 

nacionales de exigir responsabilidades en materia comunitaria a sus Ministros a título 

individual, y su imposibilidad de suplir la falta de control comunitario sobre la actividad 

de los Consejos368. En efecto, el control pierde su objetivo primordial. La dejación de un 

Ministro o el mal hacer en sus responsabilidades no llevará a la derogación de la 

normativa objeto de la actitud negligente, y no sería lógico proceder a la remoción de un 

Ministro cada vez que una normativa no se ajusta a la voluntad del Parlamento369. 

Incluso la propia Constitución Europea establecía que “Los Estados miembros estarán 

representados en el Consejo Europeo por su Jefe de Estado o de Gobierno y en el 

Consejo por sus Gobiernos, que serán democráticamente responsables, bien ante sus 

Parlamentos nacionales, bien ante sus ciudadanos” (art. I-46 apartado 2)370. Esta 

disposición se mantiene idéntica en el Tratado de Lisboa371. Ciertamente, estaríamos 

ante el primer sistema constitucional en el cual un poder constituido no responde ante el 

                                                            
367 Vid. John Peterson and Michael Shackleton. The institutions of the European Union.... P. 65. Vid, 
asimismo, Fulvio Attinà. “Consiglio dell’Unione Europea”. En Sergio Fabbrini. L’Unione Europea. Le 
istituzioni e gli attori di un sistema sovranazionale. Roma. GLF editori. Laterza 2002. P. 123 
368 Pues representan unos intereses nacionales que terminarían olvidando la esencia de control colegiado 
que dichas instituciones demandan. José Manuel Martínez Sierra y José Manuel Díaz Martín. “Del 
Control y la Responsabilidad en la Unión Europea”... p. 136. Vid, asimismo, Enrique Linde Paniagua, 
Pilar Mellado Prado. Iniciación al Derecho de la Unión Europea… P. 95. 
369 Vid. José Manuel Martínez Sierra. “El Debate Constitucional Europeo”... P. 210. La validez de los 
actos del Consejo no puede ser puesta en duda porque un representante de un Estado miembro no haya 
respetado las instrucciones de su gobierno. Vid. Sean Van Raepenbusch. Droit institutionnel de l’Union 
européenne... P. 200. 
370 Y dicho control político sólo puede ser realizado de una forma verosímil por el propio PE. Vid. José 
Manuel Martínez Sierra. “La Constitución Europea. ¿Qué papel cumple en este momento? Una lectura 
crítica” Documentación Social nº 134. P. 50; “El Debate Constitucional Europeo”... P. 212. Vid, 
asimismo, Domenico Santonastaso. La dinaminca fenomenológica della democracia comunitaria. Il 
déficit democrático delle istituzioni e della normazione dell’UE. Edizioni Scientifiche Italiana, 2004. P. 
52. 
371 Vid. art. 10.2 de la versión consolidada del TUE de 2008; art. 1 punto 12 del Tratado de Lisboa (que 
inserta un artículo 8A en el TUE (apartado 2)): “Los Estados miembros estarán representados en el 
Consejo Europeo por su Jefe de Estado o de Gobierno y en el Consejo por sus Gobiernos, que serán 
democráticamente responsables, bien ante sus Parlamentos nacionales, bien ante sus ciudadanos”. 
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Parlamento constituido en el mismo sino en otro. De este modo, no hay un control 

parlamentario directo, un control democrático efectivo372. 

3. Las competencias de ejecución 

Según el principio clásico de administración indirecta, la ejecución material de 

las normas comunitarias corresponde normalmente a los Estados miembros. Éstos son 

los más indicados para apreciar cómo debe ser puesta en práctica la norma comunitaria 

en sus sistemas jurídicos nacionales.  

Asimismo, en la ejecución de las normas comunitarias han de tenerse en cuenta 

también los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad. Ha de recordarse que 

con el principio de subsidiariedad se quiere garantizar que, en los ámbitos que no sean 

de competencia exclusiva de la Comunidad373, sólo actúe la Unión cuando 

efectivamente esté en mejores condiciones para ello y pueda alcanzar con mayor 

eficacia los objetivos perseguidos en el marco comunitario. Por su parte, el principio de 

proporcionalidad implica que la intervención comunitaria no exceda de lo necesario 

para alcanzar los objetivos de la Unión.  

El ejercicio por la Comunidad de competencias de ejecución está sometido a 

estas reglas y la adopción de medidas de ejecución debe dejarse a los Estados miembros 

cuando la intervención de la Unión no sea necesaria en el sentido del art. 5 TUE374. 

Cuando estas medidas se adoptan a nivel comunitario, los Estados miembros quieren, 

ciertamente, conservar un derecho de “vigilancia” sobre un proceso que depende en 

origen de ellos pero que, para determinados supuestos, se les escapa. 

La regulación primigenia de esta cuestión se recogía en el artículo 155 del TCE 

(actual art. 211 TCE), el cual establecía que la Comisión “ejercerá las competencias 

que el Consejo le atribuya para la ejecución de las normas por él establecidas”. El 

poder de ejecución pertenecía, por tanto, al Consejo, salvo que el mismo decidiera 

                                                            
372 Vid. P. Pescatore. “Les exigences de la démocratie et la légitimité de la Communauté Européenne” 
Cahiers de Droit Européen, Dixième année. Nº 5, 1974. P. 314.  
373 Es decir, en aquellos en que existan competencias compartidas entre los Estados miembros y la UE. 
374 Cuando “los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los 
Estados miembros, y, por consiguiente, puedan lograrse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de 
la acción contemplada, a nivel comunitario”, principalmente cuando sea necesario para preservar una 
aplicación uniforme del derecho comunitario. 
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delegar todo o parte a la Comisión. Sobre la base de esa disposición surge una práctica 

de gran importancia: la comitología. Es decir, la obligación de consultar, antes de tomar 

una decisión, a un Comité compuesto por representantes de los Estados miembros y, en 

ciertos casos, la posibilidad de acudir al Consejo para solventar los desacuerdos entre el 

Comité y la Comisión.  

El Consejo en su decisión de 13 de julio de 1987, con el fin de evitar la creación 

de nuevos procedimientos de comitología cada vez que confiera las competencias de 

ejecución de un determinado acto a la Comisión375, exige someter el ejercicio de las 

mismas a determinadas condiciones. Éstas tienen que ser conforme a principios y 

normas adoptadas por unanimidad, a propuesta de la Comisión, previo dictamen del 

Parlamento Europeo376. 

Esta práctica fue criticada pues llevaría en ciertos casos a desposeer a la 

Comisión de poderes que le habían sido delegados. Sin embargo, el Tribunal de Justicia 

reconoció su validez al estimar que es facultad del Consejo delegar ciertas competencias 

de ejecución en la Comisión, por lo que puede establecer las modalidades eventuales a 

las que subordina dicho ejercicio. A lo que añadió que el Comité de gestión 

simplemente tiene por misión orientar a la Comisión en el ejercicio de los poderes que 

le han sido conferidos, sin que pueda tomar una decisión en lugar de la misma o del 

Consejo377. 

Con posterioridad, el Acta Única Europea introdujo modificaciones al respecto, 

principalmente debido a la necesidad de que el Consejo se centrase en sus tareas 

legislativas, con la consiguiente necesidad de incrementar las delegaciones a la 

Comisión. Así, el actual apartado 3 del artículo 202 TCE establece que el Consejo 

atribuirá a la Comisión, respecto de los actos que el mismo adopte, las competencias de 

ejecución de las normas que establezca. La vía normal, por tanto, es la delegación. Si 

bien, el mismo artículo prevé que el Consejo puede reservarse, en casos específicos, el 

ejercicio directo de las competencias de ejecución, motivando su decisión. En los 

                                                            
375 Los procedimientos de comitología vienen regulados por la decisión del Consejo de 28 de junio de 
1999, que simplificó los anteriormente previstos en su decisión de 1987 y asoció al Parlamento Europeo a 
la misma. 
376 Vid. Art. 202 TCE. 
377 Vid. Jean-Paul Jacqué, Roland Bieber, Marcel Haag [et. al]. Commentaire J. Megret. Le Droit de la 
CE et de l’Union Européenne, 9… P. 151. 
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restantes casos, la competencia se conferirá a la Comisión378. La Comisión, sin 

embargo, retiene el poder de ejecutar el presupuesto, en virtud de lo establecido por el 

artículo 274 del TCE. 

4. Atribuciones en materia de Relaciones exteriores 

El Consejo recibe atribuciones en materia de relaciones exteriores. En este 

orden, le corresponde ejercer, en lo esencial, la responsabilidad de las relaciones 

económicas externas de la Comunidad: autorizar la apertura de las negociaciones de los 

acuerdos internacionales y dar las instrucciones; manifestar el consentimiento de la 

Comunidad en los acuerdos de asociación379, comerciales380 y otros acuerdos 

internacionales de carácter económico381.  

Las negociaciones tendentes a la celebración de acuerdos internacionales 

requieren previa autorización del Consejo382. Asimismo, su firma y celebración son 

decididas por el mismo por mayoría cualificada, salvo cuando se trate de un acuerdo de 

asociación383 o el mismo se refiera a un ámbito en el que sea necesaria la unanimidad 

para la adopción de reglas internas384.  

Los apartados 5 y 6 del artículo 300 recogen dos límites en cuanto a las 

competencias del Consejo para la conclusión de acuerdos: 

⎯ Cuando el Consejo tenga intención de celebrar acuerdos que impliquen 

enmiendas al Tratado. 

⎯ Cuando el TJCE haya emitido un dictamen negativo sobre la compatibilidad 

del acuerdo con las disposiciones del Tratado. 

                                                            
378 Ibid P. 153. 
379 Art. 310 TCE. 
380 Art. 133 TCE. 
381 Art. 300 TCE. 
382 Vid. arts. 133. 3 y 300 TCE. 
383 Vid. Art. 310 TCE 
384 Vid. art. 300.2 TCE. Este procedimiento se extiende a las decisiones de suspender la aplicación de un 
acuerdo y para “el establecimiento de posiciones que deban adoptarse en nombre de la Comunidad en un 
organismo creado por un acuerdo, cuando dicho organismo deba adoptar decisiones que surtan efectos 
jurídicos, excepto las decisiones que completen o modifiquen el marco institucional del acuerdo”. 
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En ambos casos, será necesario acudir al procedimiento de revisión previsto en 

el artículo 48 del TCE. 

 El artículo 111 del TCE, por su parte, recoge un procedimiento distinto al 

previsto en el artículo 300 respecto a los acuerdos celebrados en el marco de la política 

monetaria. En este caso, cuando la Comunidad tenga que negociar acuerdos en materia 

de régimen monetario o cambiario “el Consejo, por mayoría cualificada, sobre la base 

de una recomendación de la Comisión y previa consulta al BCE, decidirá sobre las 

modalidades de negociación y celebración de dichos acuerdos”385.  

El Consejo concluye cada año varios acuerdos entre la UE y terceros países, así 

como con Organizaciones Internacionales, que cubren amplias áreas como el comercio, 

la cooperación y el desarrollo, la pesca, el transporte, etc. Asimismo, también puede 

concluir convenios entre los Estados miembros en ámbitos como la fiscalidad, el 

derecho de sociedades o la protección consular, así como en materia de libertad, 

seguridad y justicia386. 

5. Atribuciones en materia de PESC y de cooperación policial y judicial 

El Consejo actúa en materia de Política exterior y de seguridad común (PESC) 

en nombre de la Unión. Al respecto, es necesario puntualizar que en materia de 

seguridad y de defensa los gobiernos nacionales siguen conservando un control 

independiente. Es decir, no han puesto en común su soberanía en dichas áreas. En 

consecuencia, la Comisión y el Parlamento tienen un papel limitado al respecto. No 

obstante, el Consejo tiene amplias funciones tanto decisorias como de iniciativa, de 

control, de ejecución y de representación. Se le ha atribuido el poder de concertar a los 

Estados miembros en su seno387, definir y ejecutar la PESC388, decidir sobre la 

                                                            
385 La Comisión permanece simplemente asociada a las negociaciones, papel distinto al que se le atribuye 
en el art. 300 donde se encarga directamente de llevar a cabo las mismas. 
386 Vid las fichas de síntesis legislativas de la página web de la UE: 
http://europa.eu/institutions/inst/council/index_es.htm (Instituciones de la UE: Consejo). 
387 Art. 16 TUE. 
388 Art. 13.3 TUE. 
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conclusión de acuerdos internacionales389, así como de velar por la unanimidad, 

coherencia y eficacia de la acción de la Unión.  

Una vez que el Consejo Europeo fija los principios, las orientaciones generales y 

las prioridades de la PESC, a través de las estrategias comunes, es el Consejo el 

encargado de llevar a cabo las mismas390, adoptando posiciones comunes391, acciones 

comunes392 y decisiones393.  

En materia judicial penal y policial, es el máximo responsable. El Consejo se 

encarga de: a) adoptar las posiciones comunes, decisiones-marco, decisiones y 

convenios; b) establecer las condiciones y límites con arreglo a los cuales las 

autoridades de un Estado miembro podrán actuar en el territorio de otro país miembro, 

en colaboración con las autoridades del mismo; c) consultar al Parlamento Europeo en 

los casos previstos por el Tratado; d) y autorizar la cooperación reforzada394.  

Para cumplir estos cometidos es necesaria una adecuada cooperación 

transfronteriza entre los tribunales nacionales, las fuerzas policiales, los agentes de 

aduanas y los servicios de inmigración de todos los países miembros. Cooperación a 

través de la cual se persigue, por ejemplo, asegurar una vigilancia eficaz de las fronteras 

o un intercambio de información entre aduanas y policía sobre movimientos de 

sospechosos de tráfico de drogas o de personas. Este tipo de cuestiones son abordadas 

por el Consejo de Justicia e Interior, cuyo objetivo es crear un espacio de libertad, 

seguridad y justicia dentro de la Unión. 

 

6. Otras atribuciones 

                                                            
389 El Consejo autoriza a la Presidencia de turno a iniciar las negociaciones y, terminadas las mismas, 
concluye los acuerdos, basándose en la recomendación de la Presidencia. Vid. Art. 24 TUE. Estos 
acuerdos no implican una transferencia de competencias a la UE y son sólo vinculantes para las 
instituciones de la Unión. Vid. Declaración nº 4 aneja al Tratado de Ámsterdam y apdo 6 del artículo 24 
TUE.  
390 Vid. Paolo Mengozzi. Istituzioni di diritto comunitario e dell’Unione Europea. 2ª ed. CEDAM, 2006. 
P. 432. 
391 Las cuales definen la posición de la Unión sobre una cuestión particular de carácter geográfico o 
temático. Vid. Artículo 15 TUE.  
392 Para los casos en que se considera necesaria una acción específica de la Unión. Vid. Artículo 14 TUE.  
393 Las cuales adopta para definir y ejecutar la PESC, basándose en las orientaciones generales definidas 
por el Consejo Europeo. Vid. Artículo 13.3 TUE. 
394 Arts. 29 a 42 TUE. 
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El Consejo puede pedir a la Comisión la realización de estudios o propuestas. El 

artículo 208 del TCE autoriza al Consejo a pedir a la Comisión que “proceda a efectuar 

todos los estudios que él considere oportunos para la consecución de los objetivos 

comunes y que le someta las propuestas pertinentes”395. No prevé el Tratado ninguna 

mayoría específica, por lo que el Consejo ha fijado como regla la mayoría simple. 

Asimismo, establecerá, previo dictamen de la Comisión, los estatutos de los 

Comités previstos por el Tratado396. Esta previsión no se aplica al Comité Económico  

Social ni al Comité de las Regiones, para los cuales el Tratado prevé disposiciones 

específicas. 

Por último, también le corresponde fijar el estatuto financiero de los miembros 

de las Instituciones, sin que sea preceptiva una propuesta de la Comisión. El artículo 

210 del Tratado señala que “El Consejo, por mayoría cualificada, fijará los sueldos, 

dietas y pensiones del Presidente y de los miembros de la Comisión, del Presidente, de 

los jueces, de los abogados generales y del secretario del Tribunal de Justicia, así como 

de los miembros y del secretario del Tribunal de Primera Instancia. Fijará también, por 

igual mayoría, cualesquiera otros emolumentos de carácter retributivo”397. Similares 

poderes le corresponden respecto al Tribunal de Cuentas398. Con respecto al Parlamento 

Europeo, será él mismo quien establecerá el estatuto y las condiciones generales de 

ejercicio de las funciones de sus miembros, previo dictamen de la Comisión, y con 

aprobación por mayoría cualificada del Consejo. Asimismo, el Consejo decidirá por 

unanimidad toda norma o condición relativas al régimen fiscal de los miembros o de los 

antiguos miembros399. 

 

 

VII. REGLAS DE VOTACIÓN PARA LA ADOPCIÓN DE DECISIONES 

                                                            
395 Vid. Art. 208 TCE. 
396 Vid. Art. 209 TCE. 
397 Vid. Art. 210 TCE. 
398 Vid. Apartado 8 del art. 247 TCE: “El Consejo, por mayoría cualificada, fijará las condiciones de 
empleo y, en particular, los sueldos, dietas y pensiones del Presidente y de los miembros del Tribunal de 
Cuentas. Fijará también, por igual mayoría, cualesquiera otros emolumentos de carácter retributivo”. 
399 Vid. Art. 190.5 TCE. 
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El Consejo decide por votación de los Ministros de los Estados miembros. Los 

procedimientos o método aplicables vienen regulados en el artículo 205 del TCE400. 

 Por regla general, el Consejo procederá a la votación por iniciativa de su 

Presidente, pero también podrá iniciarse a instancia de cualquier miembro del Consejo o 

de la Comisión si  así lo decide la mayoría de los miembros del Consejo401. 

Respecto al quórum mínimo necesario para que pueda procederse a una 

votación, es necesario que estén presentes la mayoría de los miembros del Consejo,  

debiendo el Presidente comprobar la existencia del mismo antes de celebrarse la 

votación402. Si un miembro no puede acudir a la votación, podrá hacerse representar por 

un funcionario403, que no será tenido en cuenta para el cálculo del quórum. El contenido 

de la representación no incluye el derecho de voto, que tendrá que ser delegado a favor 

de otro Estado miembro del Consejo que sí esté representado por un miembro del 

Gobierno404. Se trata de reservar el poder de decisión a los representantes con rango 

ministerial y de que, en caso de tener que proceder a una votación, estén presentes al 

menos veintitrés Estados con su representación al máximo nivel.  

 No hay establecida ninguna formalidad específica para delegar el voto. En la 

práctica, la posición del miembro del Consejo es expresada por el funcionario que le 

representa y el voto ejercido por el miembro que haya recibido tal delegación. 

 El Reglamento Interno también prevé el voto por escrito, pudiendo acudirse al 

mismo en caso de urgencia. Si se recurre a este procedimiento, serán el Consejo o el 

COREPER quienes decidirán, por unanimidad405. Cuando el voto por escrito trate de un 

asunto sometido por la Comisión al Consejo, se requiere como condición la aceptación 

de la Comisión406. 

                                                            
400 Vid. art. 205 TCE. 
401 Vid. art. 11.1 RIC. 
402 Para lo cual le asistirá la Secretaría General. Vid. art. 11.4 RIC. 
403 Si bien el mismo sólo puede participar en las deliberaciones. Vid. art. 4 RIC. 
404 La delegación de voto sólo puede hacerse a favor de un miembro del Consejo, cada miembro del 
mismo únicamente puede actuar en representación de uno solo de los demás miembros. Vid. arts. 206 
TCE y 11.3 RIC. 
405 El Presidente también puede proponer la utilización de este procedimiento en circunstancias 
especiales, debiendo se aceptado también por todos los miembros del Consejo. Vid. Art. 12.1 RIC. 
406 Ibid. Apartado 2.  
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Las modalidades de votación son tres, en función de las previsiones del Tratado: 

mayoría simple, mayoría cualificada y unanimidad407. Cada una de ellas se explica por 

la diversidad de materias sobre las que puede decidir el Consejo y por la voluntad de los 

Estados miembros de conservar su poder de oposición en aquellos ámbitos más 

sensibles para su soberanía408. 

1. Mayoría simple 

  El artículo 205 del TCE dispone en su apartado primero que en ausencia de 

disposición específica en el Tratado los acuerdos del Consejo serán adoptados por la 

mayoría de los miembros que lo componen. Dicha mayoría se obtiene cuando hay más 

votos a favor que en contra, sin importar de qué Estados409. La adopción del  

Reglamento interno del Consejo410, del estatuto de los Comités que prevé el Tratado411, 

de la presentación de recursos ante el TJCE412, de toda decisión de procedimiento no 

prevista por el Tratado o por el Reglamento, y de las peticiones a la Comisión para la 

realización de estudios o propuestas que contempla el art. 208 del Tratado, exigen su 

aprobación por mayoría simple.  

 Se trata de un procedimiento considerado de “derecho común”. Su aplicación 

procede cuando el Tratado no ha previsto otro procedimiento, de ahí que el recurso a la 

mayoría simple sea excepcional. Se establece en pocas ocasiones y es poco habitual que 

el Tratado no prevea otras reglas413. 

2. Mayoría cualificada 
                                                            
407 Si bien, como ya hemos visto al analizar el COREPER y el orden del día del Consejo, en la práctica 
los Estados miembros raramente votan puesto que la mayoría de los asuntos se inscriben en la parte A del 
orden del día cuando son objeto de acuerdo en el COREPER y la Presidencia se limita a constatar la 
existencia de consenso. Vid. Marie-Françoise Labouz. Droit Communautaire Européen Général. 
Bruylant. Bruxelles, 2003. P. 92. 
408 Vid. Florence Chaltiel. Le Processus de décision dans l'Union Européenne. La Documentation 
Française, 2006. P. 92. 
409 Un Estado miembro un voto, independientemente de su dimensión o de su importancia, a diferencia de 
la mayoría cualificada en la que el peso del voto de cada Estado miembro es distinto, pues el mismo es 
ponderado en función de su población. 
410 Vid. Art. 207.3 TCE. 
411 Vid. Art. 209 TCE. 
412 Vid. Art. 230 TCE. 
413 Vid anexo tablas 1, 2, 3 y 4, donde puede observarse que en la gran mayoría de los casos los Tratados 
prevén bien la unanimidad bien la mayoría cualificada. Vid, asimismo, Joël Rideau. Droit Institutionnel 
de l’Union et des Communautés Européennes. 4e edition…. P. 336; Luis Dubuois, “L’Union 
Européenne”. Les notices de la documentation Française, 2004. P. 19. 
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El procedimiento de voto por mayoría cualificada es el más frecuentemente 

previsto y se ha generalizado para la formación de la voluntad comunitaria414. Cuando el 

Consejo debe decidir por mayoría cualificada, el número de votos de que dispone cada 

país se pondera en virtud de la dimensión relativa de su población415. Así, una decisión 

del Consejo que requiera dicha mayoría solo será válida, por tanto, si recibe un número 

preciso de votos favorables. Este método es utilizado principalmente para numerosas 

decisiones sobre ámbitos relativos al mercado interior, económicos y comerciales. 

Según la ponderación actual de votos, los Estados “más poblados” tienen entre 

27 y 29, los “medianos” entre 7 y 14, y los “pequeños” entre 3 y 4. Aplicando las reglas, 

para que una decisión pueda ser adoptada por mayoría cualificada requerirá, como 

mínimo, 255 votos de un total de 345416. 

Desde el Acta Única se han ido ampliando los supuestos para cuya adopción se 

requiere mayoría cualificada del Consejo. Ámsterdam también extendió su ámbito de 

aplicación y, tras su entrada en vigor, la mayoría de los actos de naturaleza legislativa 

del Consejo pasaron a adoptarse por esta vía. Durante la posterior Cumbre de Niza, 

varios Estados se mostraron partidarios de generalizar la votación por mayoría 

cualificada a las bases jurídicas que todavía quedaban sometidas a unanimidad del 

Consejo. Sin embargo, los intereses específicos de ciertos socios comunitarios se 

oponían a una total extensión. La alternativa o solución intermedia fue mantener la 

unanimidad para las bases jurídicas de mayor trascendencia417 e introducir la votación 

por mayoría cualificada, finalmente, en una treintena de disposiciones. 

                                                            
414 Con las sucesivas revisiones de los Tratados se han ido ampliando los supuestos a decidir por mayoría 
cualificada. Vid. Anexo tablas 1 y 2. 
415 Se trata de que los Estados denominados “grandes” no puedan imponerse a los “pequeños” y a la 
inversa. Dicha ponderación de votos viene establecida en el artículo 205 apartado 2 del TCE, modificado 
por última vez por el artículo 10 del “Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República de 
Bulgaria y de Rumanía y a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la Unión Europea”. 
DOCE L 157 de 21 de junio de 2005, pg. 203. (http://eur-
lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2005:157:SOM:ES:HTML). 
416 Ibid. 
417 Así, por ejemplo, en materia de fiscalidad, Reino Unido, Suecia y Dinamarca consiguieron mantener la 
misma para los arts. 93 (Impuestos sobre el volumen de negocios, impuestos sobre consumos específicos 
y otros impuestos indirectos) y 94 (Aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros que incidan directamente en el establecimiento o 
funcionamiento del mercado común)417 del TCE; y en lo relativo a la cohesión económica y social se 
logró su mantenimiento hasta el 2007. Vid. José Manuel Martínez Sierra. La (Des)constitucionalización 
en la Unión Europea. Ed. Trotta, 2007. P. 28-30. 
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En la actualidad, este sistema de votación es el que comprende a más actos 

jurídicos. Para el primer pilar comunitario ya es la norma general418. 

2.1. El sistema de ponderación de votos y la mayoría cualificada: del Tratado de 

Roma al Tratado de Niza 

Hasta el 31 de octubre de 2004 regía un sistema de ponderación de votos, el cual 

fue modificado por el Tratado de Niza que estableció nuevas reglas que vienen 

aplicándose desde el 1 de noviembre del citado año419.  

En la Comunidad de los Seis, el sistema de ponderación de votos se basaba en 

criterios poblacionales y económicos, así como en una serie de pautas para mantener el 

equilibrio político420. El reparto del voto ponderado se hizo en 1957 y se articuló de tal 

manera que quedase garantizado un equilibrio entre los tres Estados grandes y los tres 

pequeños, a fin de evitar que el peso poblacional de los mismos pudiese bloquear la 

toma de decisiones421. La mayoría cualificada era alcanzada con un 67% de los votos. 

La votación por mayoría cualificada fue ideada con sumo cuidado para que no 

fuese posible adoptar una decisión contraria ni a los intereses de todos los Estados 

medianos o pequeños, ni a los intereses de todos los Estados más fuertes. El fin no era 

otro que todos los Estados cooperasen a la hora de adoptar una decisión422. Con la 

ponderación de votos y la mayoría cualificada se trataba, por tanto, de respetar y 

mantener unos equilibrios globales. 

Sin embargo, con las sucesivas adhesiones de nuevos socios se fueron 

trasladando mecánicamente estas reglas423, provocando que dicha ponderación 

                                                            
418 Vid. Anexo, tablas 1 y 2, que recogen las bases jurídicas sometidas a votación por mayoría cualificada 
en el TCE y en el TUE. 
419 Vid. Art. 3 del Protocolo sobre la ampliación de la UE anejo al Tratado de Niza (DO nº C-80 de 10 de 
marzo de 2001). 
420 Vid. Guy Isaac, Marc Blanquet. Droit général de l’Union Européenne… P. 79. Vid, asimismo, Jean-
Paul Jacqué, Roland Bieber, Marcel Haag [et. al]. Commentaire J. Megret. Le Droit de la CE et de 
l’Union Européenne... P. 174. 
421 Vid. Araceli Mangas Martín, Diego J. Liñán Nogueras. Instituciones y Derecho de la Unión 
Europea… P. 168. Vid, asimismo, Enciclopedia del Diritto. Vol VIII… P. 331. 
422 Vid. Guy Isaac, Marc Blanquet. Droit général de l’Union Européenne… P. 79. Se trataba de que ni los 
entonces dos Estados grandes (Francia y Alemania) pudiesen imponer su criterio, ni tampoco el resto de 
Estados más pequeños reunidos (Bélgica, Holanda, Luxemburgo e Italia). Vid. Sean Van Raepenbusch. 
Droit institutionnel de l’Union européenne… P. 207. 
423 Sin modificar el número mínimo de votos requerido para adoptar una decisión por mayoría cualificada. 
Vid. Enrique Linde Paniagua, Pilar Mellado Prado. Iniciación al derecho de la Unión Europea… P. 86. 
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desequilibrase el reparto del voto en detrimento de los Estados más poblados, 

obteniendo los Estados pequeños y medios hasta 2004 una sobrerrepresentación en el 

Consejo424. Evidentemente, la falta de equilibrio preocupaba a los Estados poderosos,  

por la traducción que los nuevos porcentajes tendrían en el reparto del poder425.  

Con la primera ampliación a diez miembros, el umbral de la mayoría cualificada 

se situó en un 70% de los votos, y la incorporación de los siguientes cinco Estados 

amplió el mismo hasta el 71,2%. Esta secuencia implicaba la máxima descompensación 

en la relación poblacional, siendo posible que un grupo de Estados pudiese adoptar una 

decisión por mayoría cualificada cuya población conjunta no superase el 58% de la 

población de los quince Estados miembros y, por otra parte, permitiendo que un 

conjunto de países que representasen solamente el 12% de la población lograse una 

minoría de bloqueo426. De conformidad con estos cálculos, era posible que dos de los 

Estados grandes quedasen marginados en una hipotética conformación de mayorías y, 

por el contrario, no sería suficiente la suma de los cinco Estados grandes para sacar 

adelante un acto legislativo de forma autónoma427. 

El mantenimiento aritmético de este sistema de ponderación y el cómputo de la 

mayoría cualificada acentuaban las dificultades de cara a las sucesivas ampliaciones 

previstas, primero a veintisiete y luego a veintinueve. Si las ponderaciones relativas de 

los votos de los Estados miembros permanecían invariables, a medida que se fuesen 

produciendo las adhesiones aumentaría el desequilibrio señalado entre los Estados 

miembros más poblados y los restantes428. Incluso podría darse la situación en la que 

una mayoría cualificada de los votos no representase sino a una minoría de la población 

de la Unión. 

La cuestión de la ponderación de votos entró, por tanto, de forma inevitable en 

las negociaciones y debates conducentes al Tratado de Ámsterdam. Sin embargo, los 
                                                            
424 Pues en la Unión ampliada a 25 Estados, los Estados medios o pequeños eran 19 sobre 25.  
425 Vid. José Manuel Martínez Sierra. La (Des)constitucionalización en la Unión Europea. Ed. Dilex, 
2008. P. 12. 
426 Vid. Contribución de la Comisión Europea para la preparación de la CIG de 2000 sobre cuestiones 
institucionales “Adaptar las instituciones para que la ampliación sea un éxito”, de 10 de noviembre de 
1999. P. 9. 
427 Vid. José Manuel Martínez Sierra. La (Des)constitucionalización en la Unión Europea... Pp. 12-13. 
428 Vid. Contribución de la Comisión Europea para la preparación de la CIG 2000 sobre cuestiones 
institucionales “Adaptar las instituciones para que la ampliación sea un éxito.- Dictamen de la Comisión 
en virtud del artículo 48 del Tratado de la Unión Europea sobre la reunión de una Conferencia de los 
representantes de los Gobiernos de los Estados miembros con el fin de modificar los Tratados” de 26 de 
enero de 2000. COM (2000) 34. p. 31. 
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Estados miembros no fueron capaces de llegar a un acuerdo al respecto, posponiendo la 

cuestión hasta la siguiente reforma institucional. El “Protocolo sobre las Instituciones en 

la perspectiva de la ampliación de la Unión Europea”, anejo al Tratado, apuntó dos 

alternativas posibles429: 

• Una nueva ponderación de votos que aumentaría la proporción de votos 

atribuidos a los Estados grandes en comparación con los pequeños.  

• Un sistema de doble mayoría. El mismo implicaría que, para adoptar una 

decisión en el Consejo, no sólo debería alcanzarse la mayoría cualificada, 

sino que el número de votos tendría asimismo que corresponder a un 

determinado umbral de la población de la Unión Europea. 

No fue, por tanto, hasta el Tratado de Niza, cuando se abordó nuevamente esta 

problemática. El Protocolo sobre la ampliación de la UE, anejo al Tratado, vino a 

recoger un nuevo sistema para la ponderación de votos, combinando tres aspectos 

básicos430: 

⎯ Nueva ponderación de votos, acompañada de una nueva relación mayoría 

cualificada – minoría de bloqueo. 

⎯ Exigencia de la participación de la mayoría de los Estados miembros en la 

aprobación de la decisión. 

⎯ Establecimiento de un filtro en relación con la población, “red de población”, 

consistente en que un Estado miembro pudiese solicitar la comprobación de 

que los Estados miembros que constituyesen la mayoría cualificada 

representasen como mínimo el 62 % del total de la población de la Unión. 
                                                            
429 Vid. Art. 1 del Protocolo sobre las Instituciones en la perspectiva de la ampliación de la UE. http://eur-
lex.europa.eu/es/treaties/dat/11997E/htm/11997E.html#0111010014. El Protocolo sobre las instituciones 
vincula estas cuestiones a la reforma de la Comisión y  establece que, para la fecha de entrada en vigor de 
la primera ampliación, la Comisión estará constituida por un comisario nacional de cada uno de los 
Estados miembros, siempre que para esa fecha se haya modificado ya la ponderación de los votos en el 
Consejo (ya sea por nueva ponderación o por mayoría doble y según una fórmula que resulte aceptable 
para todos los Estados miembros). 
430 Vid. Art. 3 del Protocolo sobre la ampliación de la UE anejo al Tratado de Niza por el que se modifica 
el Tratado de la Unión Europea, los Tratados Constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados 
actos conexos, firmado en Niza el 26 de febrero de 2001, DOCE C 80, de 10 de marzo de 2001;  y las 
Declaraciones nº 20, relativa a la ampliación de la UE, y nº 21, relativa al umbral de la mayoría 
cualificada y al número de votos de la minoría de bloqueo en la Unión ampliada, adoptadas por los 
Estados firmantes. [También pueden consultarse en la web de la UE http://eur-
lex.europa.eu/es/treaties/dat/12001C/htm/12001C.html ]. 
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El “Protocolo sobre la ampliación de la Unión” previó la entrada en vigor del 

citado sistema para el 1 de enero de 2005. Al respecto, estableció que el umbral de la 

mayoría cualificada iría evolucionando en función del ritmo de las adhesiones de los 

Estados candidatos, hasta alcanzar un porcentaje máximo del 73,4%, y la minoría de 

bloqueo, una vez confirmada una Unión a veintisiete, en 91 votos431.  

Sin embargo, no se determinaba la fecha del primer ingreso ni que hacer en caso 

de activarse la ampliación antes del 1 de enero de 2005. Finalmente, la renovación del 

sistema de ponderación entró en vigor el 1 de noviembre de 2004, y durante seis meses, 

desde el 1 de mayo de 2004, fecha de adhesión de nuevos socios, se aplicaron unas 

disposiciones transitorias. Hasta octubre de 2004 regía la siguiente ponderación, en una 

escala de 0 a 10432:  

⎯ Alemania, Italia, Reino Unido y Francia: 10 

⎯ España: 8 

⎯ Bélgica, Grecia, Portugal y Países Bajos: 5 

⎯ Dinamarca, Irlanda y Finlandia: 3 

⎯ Austria y Suecia: 4 

⎯ Luxemburgo: 2 

La mayoría cualificada se situaba en 62 votos sobre un total de 87 (el 71,2%). 

Porcentaje aplicable tanto para la adopción de acuerdos cuando el Consejo actúa a 

propuesta de la Comisión como para los restantes casos, si bien en estos últimos  se 

requería que los mismos representasen el voto favorable de diez miembros como 

                                                            
431 Vid Declaración nº 21 relativa al umbral de la mayoría cualificada y al número de votos de la minoría 
de bloqueo en la Unión ampliada: “En la medida en que todos los Estados candidatos que figuran en la 
lista incluida en la Declaración relativa a la ampliación de la Unión Europea no se hayan adherido 
todavía a la Unión cuando entren en vigor las nuevas ponderaciones de votos (1 de enero de 2005), el 
umbral de la mayoría cualificada evolucionará en función del ritmo de las adhesiones, a partir de un 
porcentaje inferior al porcentaje actual hasta alcanzar un máximo del 73,4 %. Cuando se hayan 
adherido todos los Estados candidatos anteriormente mencionados, la minoría de bloqueo, en una Unión 
de 27, pasará a 91 votos y el umbral de la mayoría cualificada resultante del cuadro que figura en la 
Declaración relativa a la ampliación de la Unión Europea será adaptado en consecuencia 
automáticamente”. [http://eur-lex.europa.eu/es/treaties/dat/12001C/htm/12001C.html ]. 
432 Vid. Art. 205.2 TCE. 
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mínimo433. La minoría de bloqueo quedaba fijada en 26, entrando en juego en 23 el 

compromiso de Ioannina434. Los cinco Estados miembros más grandes no disponían 

más que de 48 votos, y una coalición de Estados pequeños podía bloquear la decisión.  

Con la modificación, a partir del 1 de noviembre de 2004, se pasó una escala de 

votos de 0 a 29:  

⎯ Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido  : 29  

⎯ España y Polonia : 27  

⎯ Países Bajos : 13  

⎯ Bélgica, República Checa, Grecia, Hungría y Portugal : 12  

⎯ Austria y Suecia : 10  

⎯ Dinamarca, Irlanda, Lituania, Eslovaquia y Finlandia : 7  

⎯ Chipre, Estonia, Letonia, Luxemburgo y Eslovenia  : 4  

⎯ Malta:3 

Del total de 321 votos, se requería un mínimo de 232 (el 72,3%) para alcanzar la 

mayoría cualificada. Además, cualquier decisión debía ser aprobada por la mayoría de 

los miembros (en algunos casos los dos tercios), y  cualquier Estado podía solicitar que 

se comprobase que los votos favorables emitidos representaban como mínimo el 62% 

de la población total de la Unión435.   

                                                            
433 Vid. Art. 205.3 TCE. Vid. Documentación Europea: “Doce Lecciones sobre Europa” Pascal Fontaine. 
Oficina de Publicaciones de las Comunidades Europeas. Luxemburgo, 2003. P. 16. También puede 
consultarse en internet: www.europa.eu.int/comm/publications.  
434 Este Compromiso preveía que si unos miembros del Consejo que representasen entre 23 (límite 
antiguo de la minoría de bloqueo) y 26 votos (nuevo límite) indicaban su intención de oponerse a la toma 
de una decisión en el Consejo por mayoría cualificada, el Consejo haría todo lo que estuviera en su poder 
para alcanzar, en un plazo razonable, una solución satisfactoria que pudiese ser aprobada por un mínimo 
de 68 votos sobre 87. Vid. Decisión del Consejo de 29 de marzo de 1994 (DOCE C 105 de 13 de abril de 
1994). La nueva ponderación de votos establecida por el Tratado de Niza ha puesto fin a las disposiciones 
del mismo. 
435 Vid. Documentación Europea: “Doce Lecciones sobre Europa” Pascal Fontaine. Oficina de 
Publicaciones de las Comunidades Europeas. Luxemburgo, 2003. P. 16-17. También puede consultarse en 
internet: www.europa.eu.int/comm/publications. Vid. asimismo el “Acta relativa a las condiciones de 
adhesión de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de 
Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de 
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Con las incorporaciones de Bulgaria y Rumania, traducida en una Unión a 

veintisiete, Bulgaria dispone de 10 votos en el Consejo y Rumania de 14. En 

consecuencia, el número total de votos ha pasado a 345 y la mayoría cualificada es de 

255 votos (el 73,91 % del voto ponderado), quedando la minoría de bloqueo en 91 

(26,37%)436. 

Sistematizando todos los datos, para que el Consejo pueda adoptar una decisión 

en base a una propuesta recibida de la Comisión se requerirán437: 

⎯ 255 votos de un total de 345.  

⎯ Que los votos favorables representen un 62% de la población, siempre que se 

solicite la comprobación por un Estado (“red de población”)438. 

⎯ Que la decisión sea aprobada por la mayoría de Estados miembros (en 

algunos casos los dos tercios). 

Para aquellos otros casos en los que el Consejo decide sin necesidad de 

propuesta de la Comisión (ámbitos de la PESC o cooperación policial y judicial en 

materia penal), se requieren 255 votos. Estos sufragios tienen que representar, como 

mínimo, la votación favorable de dos tercios de los miembros del Consejo439. 

                                                                                                                                                                              
Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca, y a las adaptaciones de los Tratados en los 
que se fundamenta la Unión”. DOCE L 236 de 23 de septiembre de 2003, pg. 33. http://eur-
lex.europa.eu/es/treaties/dat/12003T/htm/12003T.html  
436 Vid. Declaraciones nº 20, relativa a la ampliación de la UE, y nº 21, relativa al umbral de la mayoría 
cualificada y al número de votos de la minoría de bloqueo en la Unión ampliada, adoptadas por los 
Estados firmantes del Tratado de Niza. [http://eur-lex.europa.eu/es/treaties/dat/12001C/htm/12001C.html]  
Atendiendo a la Declaración nº 21 anexa al Acta Final del Tratado de Niza, los votos necesarios para 
obtener la mayoría cualificada serán 255, por defecto en relación con la minoría de bloqueo. En cambio, 
por el contrario, la Declaración nº 20 establece que se requerirán 258 votos para obtener la misma. En la 
práctica, no plantea problemas pues se trata de meras declaraciones y ya ha sido actualizado con los 
tratados de adhesión. Vid. Art. 10 del “Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República de 
Bulgaria y de Rumanía y a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la Unión Europea” 
que introduce las modificaciones relativas al nuevo sistema de ponderación de votos y los nuevos 
umbrales para la mayoría cualificada en los arts. 205.2 del Tratado CE, 23.2 del TUE y 34.3 del TUE.  
DOCE L 157 de 21 de junio de 2005, pg. 203. (http://eur-
lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2005:157:SOM:ES:HTML). 
437 Ibid. 
438 Las cifras utilizadas para el cálculo de dicha red de población figuran en el RIC tal como ha sido 
modificado por la Decisión del Consejo de 1 de enero de 2007 (2007/CE, Euratom). DOUE L 1 de 4 de 
enero de 2007. 
439 Vid. Art. 10 del “Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República de Bulgaria y de 
Rumanía y a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la Unión Europea”. DOCE L 157 
de 21 de junio de 2005, pg. 203. (http://eur-
lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2005:157:SOM:ES:HTML). 
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La observancia de las condiciones anteriores es necesaria para que el Consejo 

pueda adoptar una decisión. Atendiendo a dichos criterios, es posible un triple bloqueo: 

por población, por minoría de bloqueo en votos ponderados y por mayoría de Estados 

miembros. Actualmente, la minoría de bloqueo se alcanzará sumando los votos de tres 

Estados grandes (Alemania, Francia, Italia o Reino Unido) con los de cualquier otro 

Estado, excepto Malta440. 

Toda decisión ha de contar, asimismo, con el apoyo de la mayoría de los Estados 

miembros. La nueva ponderación establece un balance más acorde con la población y, 

por tanto, favorece más a los Estados grandes. Con este filtro, por tanto, se trata de que 

todos los acuerdos del Consejo adoptados a propuesta de la Comisión cuenten con el 

apoyo de la mayoría de los Estados miembros, independientemente de la mayoría 

cualificada de cada momento. De esta forma, se evita que los grandes puedan llegar a 

sacar adelante sus propuestas con el respaldo de la mayoría de población pero contra la 

mayoría de Estados. Ahora bien, hay que matizar que este requisito tampoco tiene 

mucha relevancia práctica, teniendo en cuenta que la formación de mayorías en el 

Consejo no responde a bloques de Estados grandes frente a Estados pequeños sino más 

bien a los intereses nacionales, económicos, sociales que en cada momento estimen los 

respectivos Gobiernos441.  

En cuanto a la tercera de las condiciones señaladas, la llamada “red de 

población”, permite que cualquier Estado, en el contexto de una votación por mayoría 

cualificada, solicite que se compruebe que los miembros que componen la misma 

representan como mínimo el 62 % de la población de la Unión, no pudiendo ser 

adoptada la decisión si no se cumple esta cualidad442.  

La condición fue una contraprestación a Alemania por aceptar el mantenimiento 

de la paridad de voto con relación a los demás grandes en el contexto de la mayoría 

cualificada, pese a contar con catorce millones de habitantes más que Italia, y porque es 

                                                            
440 España necesitará el apoyo de dos grandes y al menos uno de los Estados medianos del grupo de 7 
votos (Dinamarca, Finlandia, Eslovaquia, Irlanda y Lituania). Vid. José Manuel Martínez Sierra. La 
(Des)constitucionalización en la Unión Europea... P. 19. 
441 Ibid. P. 20. 
442 Vid. Art. 10 del “Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República de Bulgaria y de 
Rumanía y a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la Unión Europea” que introduce 
las modificaciones relativas al nuevo sistema de ponderación de votos y los nuevos umbrales para la 
mayoría cualificada en los arts. 205.2 del Tratado CE, 23.2 del TUE y 34.3 del TUE. DOCE L 157 de 21 
de junio de 2005, pg. 203. (http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2005:157:SOM:ES:HTML). 



94 

posible la formación de una coalición ganadora que represente sólo al 58% de la 

población de la Unión, dejando fuera simultáneamente a Alemania y los demás grandes. 

Una posibilidad de este tipo sería la formada por todos los Estados miembros, excepto 

los tres más poblados: Reino Unido, Francia y Alemania.  

Con este filtro, Alemania ha conseguido mayor capacidad de maniobra para 

construir y destruir mayorías. La minoría de bloqueo poblacional queda actualmente 

situada en el 38% de la población. Minoría que sólo es alcanzable por una coalición de 

tres grandes que incluya a Alemania443 y, además, esta condición únicamente se 

activaría en el caso en que Alemania más otros dos grandes se quedasen con 87 votos 

sin poder activar la minoría de bloqueo tradicional.  

Se introduce por vez primera un factor activo que incide en la formación de 

mayorías en sede del Consejo: la población. Tratándose de un factor variable, puede 

modificar el equilibrio de fuerzas si se dan incrementos o decrementos poblacionales 

(mientras tradicionalmente la única forma de alterar dichos equilibrios era modificando 

el reparto de votos con las ampliaciones). Ahora bien, como ya hemos defendido, la 

formación de mayorías responde a diversos intereses nacionales. Por tanto, es poco 

común que si los tres grandes pretenden bloquear una propuesta les falten apoyos y no 

pueda activarse la minoría de bloqueo tradicional444. 

Por último, la mayoría cualificada debe modularse en ciertos casos específicos, 

Nos estamos refiriendo a aquellos en los que no se tendrá en cuenta el voto del Estado 

miembro en cuestión para calcular la mayoría cualificada: 

⎯ Cuando el Consejo decide sobre el déficit excesivo de un Estado miembro445. 

⎯ Para las cooperaciones reforzadas446. 

⎯ En el marco del Título IV del TUE, las cláusulas opt-out acordadas para 

Irlanda, Dinamarca y Reino Unido447. 

                                                            
443 La combinación de Reino Unido, Francia e Italia, los otros tres grandes, no alcanzaría la citada minoría 
de bloqueo poblacional, pues se quedaría en un 36.53% de la población. 
444 Vid. José Manuel Martínez Sierra. La (Des)constitucionalización en la Unión Europea… Pp. 21-22. 
445 Este no participa en la votación y no se cuentan sus votos. Vid. art. 104 TCE. 
446 Sólo participarán y se tendrán en cuenta los votos de los Estados participantes en la cooperación. Vid. 
art. 44 TUE. 
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⎯ Cuando constatada la existencia de una violación grave y persistente por 

parte de un Estado miembro de principios contemplados en el apartado 1 del 

artículo 6, el Consejo deba decidir sobre la suspensión de determinados 

derechos a dicho Estado miembro448. 

⎯ Por último, respecto de los Estados que no forman parte del euro en el marco 

del artículo 122.5 del TCE449. 

2.2. El compromiso de Luxemburgo y el compromiso de Ioannina: dos momentos de 

crisis del sistema de votación por mayoría cualificada 

Mediante la ponderación de votos y la regla de la mayoría cualificada se trataba, 

como ya hemos considerado, de respetar y mantener unos equilibrios globales y de que 

los Estados miembros cooperasen a la hora de adoptar una decisión. Este sistema de 

votación permite la composición variable de mayorías y genera confianza a los Estados 

respecto de la aptitud de los demás miembros cuando se trate de adoptar una decisión 

que tenga en cuenta los intereses respectivos de todos. Implica confianza mutua entre 

los miembros450. 

Sin embargo, no siempre ha existido dicha confianza. En 1965, Francia provocó 

una grave crisis en el seno del Consejo al exigir que las decisiones adoptadas por 

unanimidad en el período transitorio no pudiesen ser modificadas posteriormente por 

mayoría cualificada y que, en general, en las decisiones que tuvieran gran interés para 

uno o varios Estados debería continuarse con la negociación hasta llegar a un acuerdo. 

Este momento crítico vino motivado por el paulatino paso del voto por unanimidad al 

voto por mayoría cualificada, previsto por el Tratado de Roma a partir de 1966. Se 

                                                                                                                                                                              
447 Vid. art. 69 TCE y Protocolos  (nº 4) sobre la posición de Reino Unido e Irlanda y (nº 5) sobre la 
posición de Dinamarca. 
448 Vid. art. 7 TUE. 
449 “Los derechos de voto de los Estados miembros acogidos a una excepción quedarán suspendidos en el 
caso de las decisiones del Consejo a que se hace referencia en los artículos del presente Tratado 
mencionados en el apartado 3 […]”. 
450 Este sistema favorece la búsqueda de compromisos, por el contrario a la unanimidad que no facilita la 
integración y puede llevar a la paralización de la acción comunitaria. Vid. Sean Van Raepenbusch. Droit 
institutionnel de l’Union européenne… P. 207. 
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originó la denominada  crisis de la “silla vacía” que provocó el abandono de Francia del 

Consejo hasta enero de 1966451. 

El compromiso de Luxemburgo puso fin a la misma e introdujo un elemento 

esencial en relación al voto. En su punto primero señalaba que “cuando intereses muy 

importantes de uno o varios Estados miembros estén en juego en el caso de decisiones 

susceptibles de ser adoptadas por mayoría a propuesta de la Comisión, los miembros 

del Consejo se esforzarán, en un plazo razonable, para alcanzar soluciones que puedan 

ser adoptadas por todos los miembros del Consejo en el respeto a sus intereses mutuos 

y los de la Comunidad”452. Expresaba la posición de cinco Estados (Alemania, Italia y 

los países del BENELUX) en cuanto al respeto de los procedimientos de votación 

previstos en los tratados, aunque previamente se intentaría lograr un acuerdo453. 

Pero en el punto siguiente, se introduce una regla de veto al señalar Francia que 

“cuando se trate de intereses muy importantes, la discusión deberá proseguir hasta que 

se llegue a un acuerdo unánime”454. Por parte de los seis Estados se reconocía la 

existencia de una divergencia entre las citadas medidas. Al mismo tiempo, se estimaba 

que la misma no era obstáculo para proseguir los trabajos del Consejo y la vuelta de 

Francia al mismo455. 

Pese a que el compromiso no era más que una declaración política de los 

Ministros de Asuntos Exteriores que no podía modificar el Tratado, el mismo acabó 

alterando el sistema de votaciones al prevalecer la posición francesa de invocación de 

intereses nacionales456. Sus consecuencias, por tanto, sobre el funcionamiento de las 

instituciones fueron importantes, pues el veto paralizó o ralentizó el proceso de 

decisión. El uso del veto permitía a la minoría mantenerse en sus posiciones hasta que 

                                                            
451 Durante seis meses Francia bloqueó una decisión del Consejo ante el temor de que la misma 
perjudicase sus intereses agrícolas. Vid. Antonia Calvo Hornero. Organización de la Unión Europea… P. 
99. 
452 Vid. Charles Zorgbibe. Histoire de la Construction Européenne. Paris, Presses Universitaires de France 
(PUF), 1997, pp. 86-88. También puede consultarse el texto en la página: 
http://www.leforum.de/artman/publish/article_522.shtml Asimismo, un resumen del compromiso, así 
como las reacciones suscitadas en los entonces países miembros aparecidas en los periódicos de la época 
y entrevistas a distintas figuras políticas, como Pescatore, pueden consultarse en la página web ena 
(European Navigator): http://www.ena.lu/  
453 No preveía el Compromiso ninguna solución para el caso de que no fuese posible llegar a un acuerdo. 
Vid. Compromiso de Luxemburgo de 30 de enero de 1966.  
454 Íbid. 
455 Íbid. 
456 Vid Guy Isaac, Marc Blanquet. Droit général de l’Union Européenne... P. 75. 
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los demás miembros se sumasen; o que un Estado bloquease una decisión no porque 

afectase a intereses nacionales muy importantes sino para negociar y obtener una 

solución más satisfactoria en otro campo a cambio de la retirada del mismo.  

En la práctica, el Consejo pasó a adoptar sus decisiones generalmente por 

consenso, sin proceder a una votación457. Por otra parte, se vio asimismo disminuido el 

papel de la Comisión, que perdió de facto la protección que el artículo 250458 daba a sus 

proposiciones, pues al actuar siempre el Consejo por unanimidad podía apartarse de las 

mismas. 

Desde 1974 se percibieron los inconvenientes del veto, pero era difícil suprimir 

el mismo459. La situación comenzó a cambiar con la Declaración solemne sobre la UE 

de 19 de junio de 1983, que atestiguaba una evolución en la posición de los Estados. El 

Consejo Europeo señaló la necesidad de aplicar los Tratados para mejorar la capacidad 

de decisión de las Comunidades. Más tarde, el Acta Única amplió el número de casos en 

los que debía recurrirse a la mayoría cualificada, a fin de conseguir un proceso de 

decisión eficaz para la realización del mercado único en los plazos previstos, reduciendo 

los supuestos en los que debía recurrirse a la unanimidad460.  

El artículo 18 del Acta añadió al TCEE el artículo 100 A (actual art. 95 TCE), en 

cuyo apartado 4 establecía la posibilidad de que un Estado pudiese mantener su 

legislación nacional tras la adopción por mayoría cualificada de una medida de 

armonización por el Consejo, si se justificaba por alguna de las razones importantes 

                                                            
457 Vid. Joël Rideau. Droit Institutionnel de l’Union et des Communautés Européennes. 4e édition… p. 
348. Vid, asimismo, Araceli Mangas Martín, Diego J. Liñán Nogueras. Instituciones y Derecho de la 
Unión Europea… P. 175. 
458 “Cuando, en virtud del presente Tratado, un acto del Consejo deba ser adoptado a propuesta de la 
Comisión, dicho acto no podrá introducir ninguna modificación a dicha propuesta, a menos que sea 
adoptado por unanimidad, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 4 y 5 del artículo 251”. Art. 
250.1 TCE.  
459 La Declaración final de la Cumbre de París de 1974, en el punto 6 de su comunicado final, señaló la 
conveniencia de renunciar a dicha práctica. Vid. Cesáreo Gutiérrez Espada. El sistema institucional de la 
Unión Europea... Pp. 100-101. Tras 1975 apenas fue invocado en dos ocasiones: una en 1982 por el 
Reino Unido a la hora de la fijación de los precios agrícolas; y otra por el Gobierno alemán a la hora de la 
fijación de los precios de los cereales y de la colza para la campaña 1985-1986. Vid. Sean Van 
Raepenbusch. Droit institutionnel de l’Union européenne… P. 215. 
460 Vid. Jean-Paul Jacqué, Roland Bieber, Marcel Haag [et. al]. Commentaire J. Megret. Le Droit de la 
CE et de l’Union Européenne... P. 176-177. Vid, asimismo, Araceli Mangas Martín, Diego J. Liñán 
Nogueras. Instituciones y Derecho de la Unión Europea… P. 176; Joël Rideau. Droit Institutionnel de 
l’Union et des Communautés Européennes. 4e edition… p. 348 
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establecidas en el artículo 36 (actual art. 30 TCE461) o relacionadas con la protección del 

medio de trabajo o del medio ambiente. De esta forma, un Estado que se viese en 

minoría podía preservar sus intereses esenciales sin tener que recurrir al Compromiso. 

Asimismo, el Acta introdujo el artículo 189B, actual art. 252, según el cual, en el 

procedimiento de codecisión, si el Consejo no se pronuncia en segunda lectura en el 

plazo de tres meses la propuesta de la Comisión se considera no adoptada. De acuerdo 

con esta previsión, se fomentaba la búsqueda del acuerdo y evitar el recurso al 

Compromiso462. 

Por otra parte, la reforma del Reglamento Interno del Consejo contribuyó 

asimismo al cambio. ¿Cómo se concretaron las novedades? Pues bien, al otorgar al 

Presidente la facultad de decidir, por sí solo, cuándo un punto del orden del día será 

objeto de votación formal, y al permitir que también puedan solicitar una votación los 

Estados miembros o la Comisión si la mayoría de los miembros del Consejo están a 

favor de proceder a la misma463. 

El debate sobre la ponderación de votos y la determinación de la mayoría 

cualificada no se detiene ahí. En 1994, con la ampliación de la Unión a dieciséis464, la 

mayoría cualificada quedó marcada en 64 votos, lo que suponía una minoría de bloqueo 

de 26. Para España y el Reino Unido este sistema no era aceptable, porque primaba de 

forma excesiva a los países pequeños y permitía, en ciertos casos, que Estados 

representantes de una parte importante de la población comunitaria quedasen en 

minoría465.  

                                                            
461 “Las disposiciones de los artículos 28 y 29 no serán obstáculo para las prohibiciones o restricciones a 
la importación, exportación o tránsito justificadas por razones de orden público, moralidad y seguridad 
públicas, protección de la salud y vida de las personas y animales, preservación de los vegetales, 
protección del patrimonio artístico, histórico o arqueológico nacional o protección de la propiedad 
industrial y comercial. No obstante, tales prohibiciones o restricciones no deberán constituir un medio de 
discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros”. Vid. 
Art. 30 TCE. 
462 A este respecto, entiende Cesáreo Gutiérrez Espada que “una práctica tan consolidada como la que 
generó el compromiso de Luxemburgo, hubiera merecido (si no exigido) una disposición expresa en el 
Acta” por lo que señala que el AUE no cerró el problema. Vid. Cesáreo Gutiérrez Espada. El sistema 
institucional de la Unión Europea… p. 103. 
463 Vid. actual Art. 11.1 RIC. La modificación fue introducida en el art. 5 del RIC de 20 de julio de 1987. 
464 A los países del Espacio Económico Europeo: Austria, Finlandia, Suecia y Noruega – ha de recordarse 
que Noruega finalmente no se incorporó a la Comunidad Europea, como consecuencia del referéndum 
negativo celebrado en el citado país de cara a la adhesión-. 
465 Hasta ese momento España, con ocho votos, más un país grande (Francia – 10 votos) y uno pequeño 
(Portugal – 5 votos) alcanzaba el número de votos necesarios para alcanzar una minoría de bloqueo.  
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España no quería perder el status obtenido tras su adhesión: de grande en la 

Comisión, con 2 comisarios como el resto de los grandes; y de mediano en el Consejo, 

con 8 votos frente a los 10 de los grandes. Perder la condición de grande en la 

Comisión, según España, debía ser compensado en el Consejo466.  

El 29 de marzo de 1994, en la ciudad griega de Ioannina, los Ministros de 

Asuntos Exteriores de la Unión llegaron a un acuerdo en virtud del cual si unos 

miembros del Consejo que representasen entre 23 (límite antiguo de la minoría de 

bloqueo) y 26 votos (nuevo límite establecido) indicaban su intención de oponerse a la 

toma de una decisión en el Consejo por mayoría cualificada, el Consejo haría todo lo 

que estuviese en su poder para alcanzar, en un plazo razonable, una solución 

satisfactoria, que pudiera ser aprobada por un mínimo de 68 votos sobre 87. Se 

mantenía la minoría de bloqueo formalmente en 26 votos, pero se permitía paralizar 

cualquier decisión que debiese aprobarse por mayoría cualificada si los Estados 

miembros promotores de la minoría de bloqueo alcanzasen los votos señalados467, si 

bien el Consejo debía llegar a una solución en un plazo razonable468.  

En Ámsterdam se acordó la prórroga del Compromiso, hasta la entrada en vigor 

de la primera ampliación, y siempre que para esa fecha se hubiese encontrado “una 

solución al caso especial de España”469.  

La nueva ponderación de votos establecida por el Tratado de Niza ha puesto fin 

a las disposiciones de este compromiso470. No habiéndose adoptado otra Declaración al 

respecto se deduce que la reponderación de Niza aceptada por España es una solución a 

nuestro “caso especial”471. 

                                                            
466 Vid. José Manuel Martínez Sierra. La (Des)constitucionalización en la Unión Europea... P. 11. 
467 Ibid P. 10. 
468 La Comisión señaló que dicho compromiso era una declaración política que vinculaba de buena fe a 
los Estados miembros y que era de carácter transitorio, sin que constituyese un precedente como punto de 
inflexión de las reglas comunitarias. Vid. Joël Rideau. Droit Institutionnel de l’Union et des 
Communautés Européennes. 4e édition… P. 338. El compromiso sólo se aplicó en una ocasión durante la 
reunión del Consejo de Agricultura de 24 y 25 de octubre de 1995, con ocasión de la adopción de un 
reglamento que preveía la posibilidad de otorgar una ayuda de compensación por las pérdidas en las 
rentas agrícolas. Vid. Jean-Luc Sauron. Cours d’Institutions européennes… P. 265. 
469 Vid. Declaración nº 50 “relativa al Protocolo sobre las instituciones en la perspectiva de la ampliación 
de la UE” aneja al TUE, añadido por el Tratado de Ámsterdam. http://europa.eu.int/eur-
lex/es/treaties/selected/livre4112.html  
470 Vid. Sean Van Raepenbusch. Droit institutionnel de l’Union européenne… P. 216. 
471 Vid. José Manuel Martínez Sierra. La (Des)constitucionalización en la Unión Europea... P. 17. 
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3. Unanimidad 

La adopción por unanimidad de una decisión se prevé para supuestos 

catalogados de especial importancia472. En ellos para alcanzar el acuerdo es necesario 

un consenso entre todos los Estados miembros reunidos en el Consejo. En los casos en 

que se requiere la unanimidad, cada Estado miembro dispone de un derecho de veto, 

pero el hecho de que los miembros presentes o representados se abstengan en la 

votación no impedirá la adopción de acuerdos del Consejo por unanimidad473. 

Los actos que han de adoptarse según la regla de la unanimidad pueden 

clasificarse en tres categorías474: 

⎯ Aquéllos que versan sobre materias sensibles para la soberanía de los 

Estados miembros, y respecto de las cuáles éstos han decidido reservarse un 

derecho de veto. Por ejemplo, las relativas a la Seguridad Social475. 

⎯ Los relativos a cuestiones de naturaleza “constitucional”, como las 

disposiciones relativas al TJCE476. 

⎯ Aquéllos referentes a materias en las que el Consejo puede autorizar una 

“marcha atrás” en comparación con las reglas del Tratado477. 

Del mismo modo que en la mayoría cualificada, junto a los supuestos generales, 

han de tenerse en cuenta ciertas especialidades o excepciones:  

⎯ En el marco del artículo 122 TCE sólo los Estados miembros que han 

adoptado el euro pueden formar parte de la unanimidad478. 

⎯ En los casos en los que se haya constatado la existencia de una violación 

grave y persistente por parte de un Estado miembro de principios 
                                                            
472 Casos que los Estados consideran políticamente sensibles como, por ejemplo, para las cuestiones 
“constitucionales” como la revisión de los Tratados o la adhesión de nuevos Estados. 
473 Luego, el veto exige un voto formal en contra para que sea impedida la adopción de la decisión. Vid. 
art. 205.3 TCE. 
474 En las tablas 3 y 4 del Anexo I se recogen todas las bases jurídicas que requieren unanimidad en el 
Consejo tanto en el TUE como en el TCE. Asimismo, en la tabla 5 se han recogido los supuestos en los 
que se mantenía la unanimidad en el Tratado por el que se Establece una Constitución para Europa y en 
las tablas 6 y 7 las bases que seguirán sujetas a unanimidad tras el Tratado de Lisboa. 
475 Art. 269 TCE. 
476 Arts. 221, 222, 225 y 245 TCE. 
477 Arts.  72 y 88 TCE. 
478 Vid. apartado 5 art. 122 TCE. 
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contemplados en el apartado 1 del artículo 6 tampoco será tenido en cuenta el 

voto de dicho Estado miembro479. 

Desde la entrada en vigor del Acta Única Europea se han visto restringidos los 

ámbitos en los que se requiere la unanimidad y, por el contrario, han aumentado los 

supuestos en los que se requiere mayoría cualificada. Este último método comprende 

cada vez a más actos jurídicos y para el primer pilar comunitario ya es la norma general. 

Sin embargo, todavía quedan decisiones que deben adoptarse por unanimidad480, 

principalmente en el segundo y tercer pilar, donde es la regla general, y pese a que el 

Tratado de Niza introdujo la mayoría cualificada para determinados ámbitos481. Esta 

regla en la actual Unión de 27, mucho más grande y diversa, podría llevar a un bloqueo 

pues lograr la misma es mucho más difícil482. 

VIII. LA FALTA DE CONTROL DE SUS ACTIVIDADES Y LA IMPOSIBILIDAD DE EXIGIR 

RESPONSABILIDADES 

Una de las cuestiones más criticables en relación con el Consejo, que ya se ha 

reflexionado aunque sea brevemente, es su falta de responsabilidad483. Si atendemos a 

los actuales Tratados, no encontramos ninguna previsión acerca de ante quién debe 

                                                            
479 Vid. art. 7 TCE, en concreto su apartado 5. 
480 Vid. Anexo I, tablas 3 y 4 que recogen las bases jurídicas que requieren unanimidad en el Consejo 
tanto en el TUE como en el TCE. 
481 Así, por ejemplo, la designación de los representantes especiales (nuevo tercer guión del art. 23.2, 
introducido por el Tratado de Niza). Vid., asimismo, Europa. Glosario. Unanimidad. 
http://europa.eu/scadplus/glossary/unanimity_es.htm  
482 Vid. Marie-Françoise Labouz. Droit Communautaire Européen Général... P. 92. 
483 Nos estamos refiriendo a la responsabilidad política, dejando al margen otros tipos de responsabilidad 
tales como la legal, ética o administrativa. Numerosos autores han tratado este concepto. Van Gerven, por 
ejemplo, la define como aquélla que debe ser decidida por los órganos políticos sobre la base de normas 
de conducta adecuadas en la esfera pública que, de no ser observadas, el órgano que ha de determinar 
dicha responsabilidad considera que deben llevar aparejada una sanción política. Vid. Walter van Gerven. 
“Managing the European Union: for better or worse?” en Basil S. Markesinis (ed) The Clifford Chance 
Millenium Lectures. Oxford, 2000. Pp. 1-15. Otras definiciones en: R. Multan: “Accountability: an ever 
expanding concept? Public Administration, 78. Pp. 555-573; Luc Verhey, Hansko Broeksteeg and Ilse 
Van der Driessche (Eds) Political Accountability: which way forward? A traditional Concept of 
Parliamentary Democracy in an EU Context. Europa Law Publishing, 2008. Pp. 9 – 12; Anthony Arnull 
and Daniel Wincott. Accountability and legitimacy in the European Union. Oxford University Press, 
2002. También hacemos referencia al concepto de manera general, pues en cada sistema nacional tiene 
sus propios matices y consecuencias, si bien puede decirse que en todos es considerado como un elemento 
esencial de la relación entre gobernantes y gobernados, relación en la que los Parlamentos participan, 
normalmente a través de un proceso mediante el cual el Gobierno ofrece una explicación ante la asamblea 
representativa. Vid. Carol Harlow. Accountability in the European Union. Oxford University Press, 2002. 
P. 15.  
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responder el mismo484. El Consejo no es responsable ante ninguna de las otras 

Instituciones comunitarias puesto que sus miembros, al representar a sus respectivos 

Gobiernos nacionales, responden políticamente ante sus Parlamentos485. La propia 

Constitución Europea así lo establecía en su art. I-46 apartado 2486, disposición 

mantenida en nuevo Tratado de Lisboa487. 

Ahora bien, a efectos prácticos, los miembros del Consejo tampoco responden 

ante los Parlamentos nacionales. Es decir, aunque se argumente que son políticamente 

responsables ante los mismos, la realidad es otra, pues los Parlamentos no pueden exigir 

responsabilidades en materia comunitaria a sus Ministros a título individual. 

Representan unos intereses nacionales que terminarían olvidando la esencia de control 

colegiado que dichas instituciones demandan488. 

Por otra parte, las actividades del Consejo también escapan a todo control 

parlamentario directo, lo que ya hemos anotado como todo control democrático 

efectivo489. Ciertamente, el Consejo ha de responder a las interpelaciones de los 

parlamentarios europeos y ha de presentar informes al inicio y al término de su gestión,  

                                                            
484 De nuevo recordar que nos estamos refiriendo a los casos en los que el Consejo actúa como titular del 
poder Ejecutivo o en los ámbitos en los que toma decisiones y no rige el procedimiento de codecisión, no 
cuando actúa como colegislador junto con el Parlamento Europeo. 
485 Vid. Fiona Hayes-Renshaw and Helen Wallace. The Council of Ministers... P. 27; Damian Chalmers; 
Christos Hadjiemmanuil; Giorgio Montio; Adam Tomkins. European Union Law. Text and materials... P. 
108; Fulvio Attinà. “Consiglio dell’Unione Europea”... P. 123; entre otros. 
486 “Los Estados miembros estarán representados en el Consejo Europeo por su Jefe de Estado o de 
Gobierno y en el Consejo por sus Gobiernos, que serán democráticamente responsables, bien ante sus 
Parlamentos nacionales, bien ante sus ciudadanos”. Estaríamos ante el primer sistema constitucional en 
el cual un poder constituido no responde ante el Parlamento constituido en el mismo sino en otro. Y dicho 
control político sólo puede ser realizado de una forma verosímil por el propio Parlamento Europeo. Vid. 
José Manuel Martínez Sierra. “La Constitución Europea. ¿Qué papel cumple en este momento? Una 
lectura crítica”... P. 50; “El Debate Constitucional Europeo”… P. 212. Vid, asimismo, Domenico 
Santonastaso. La dinaminca fenomenológica della democracia comunitaria. Il déficit democrático delle 
istituzioni e della normazione dell’UE. Edizioni Scientifiche Italiana, 2004. P. 52. 
487 En el nuevo artículo 10 de la versión consolidada del TUE de 2008 establece que “Los Estados 
miembros estarán representados en el Consejo Europeo por su Jefe de Estado o de Gobierno y en el 
Consejo por sus Gobiernos, que serán democráticamente responsables, bien ante sus Parlamentos 
nacionales, bien ante sus ciudadanos”.    
488 Vid. José Manuel Martínez Sierra y José Manuel Díaz Martín. “Del Control y la Responsabilidad en la 
Unión Europea”... p. 136. Además, en la práctica, pocos Parlamentos nacionales han tenido éxito a la hora 
de exigir responsabilidades a sus ministros y, por otra parte, éstos tampoco pueden sujetar al Consejo, en 
tanto que órgano colegiado, a responsabilidad. Vid. Philipp Kiiver. The national parliaments in the 
European Union: a critical view on EU constitution-building. The Hague, Netherlands: Kluwer Law 
International, 2006. 
489 Vid. P. Pescatore. “Les exigences de la démocratie et la légitimité de la Communauté Européenne”... 
P. 314.  
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y someterse a debates generales por cada presidencia490, pero no está sometido al medio 

de control más importante: la moción de censura491. El Parlamento Europeo, que es el 

único que de manera verosímil puede realizar un control político efectivo sobre el 

Consejo, no puede sancionar de ninguna manera efectiva ni al Consejo ni a sus 

miembros, sino que su poder de control está limitado a la Comisión492. Sólo puede 

interponer una moción de censura contra ésta, pero no contra las Instituciones que 

realmente toman las decisiones (Consejo y Consejo Europeo).  

Los Parlamentos nacionales, por su parte, tampoco pueden suplir la falta de 

control comunitario sobre la actividad de los Consejos493. El control pierde, en 

consecuencia, su objetivo primordial: la dejación de sus responsabilidades por un 

Ministro, o su mal hacer no implicará la derogación de la normativa objeto de la actitud 

negligente. Tampoco podría procederse a la remoción de un Ministro cada vez que una 

normativa no se ajusta a la voluntad de su respectivo Parlamento494. 

Tanto a nivel nacional como a nivel europeo los mecanismos de control para 

exigir responsabilidad política al Consejo están ausentes. Esta falta de responsabilidad y 

control es la principal crítica que puede hacerse al Consejo de la Unión Europea. Se ha 

juzgado ampliamente el funcionamiento del mismo, en especial la manera de 

preparación de sus trabajos por sus niveles inferiores - COREPER, Comités y grupos de 

trabajo - debido a la falta de transparencia y publicidad de sus trabajos. Pero, como ya 

hemos destacado al analizar el COREPER y los distintos grupos de trabajo, esta forma 

                                                            
490 Los diputados plantean regularmente preguntas al Consejo y el Presidente del mismo asiste a los 
plenos del Parlamento Europeo y participa en los debates importantes. Al comienzo de su mandato, el 
Presidente del Consejo en ejercicio expone su programa al PE y al final le rinde cuentas de los resultados. 
También le informa de los resultados de cada Consejo Europeo y de la evolución de la PESC. Asimismo, 
los Ministros asisten a las sesiones Plenarias y participan en los “Ruegos y Preguntas” y en los debates de 
importancia, estando obligados a responder a las preguntas escritas. Vid. John Peterson and Michael 
Shackleton. The institutions of the European Union... P. 65. Vid, Reglamento Interno del Parlamento 
Europeo, Título IV Capítulo III: de las preguntas al Consejo, la Comisión y al Banco Central Europeo. 
Diario Oficial L 44 de 15.2.2005. También puede consultarse el mismo en la página web del Parlamento 
Europeo: 
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=46&pageRank=9&language=ES  
491 Vid. John Peterson and Michael Shackleton. The institutions of the European Union... P. 65. Vid, 
asimismo, Fulvio Attinà. “Consiglio dell’Unione Europea”... P. 123 
492 Vid. José Manuel Martínez Sierra. “El Debate Constitucional Europeo”... P. 212. 
493 Vid José Manuel Martínez Sierra y José Manuel Díaz Martín. “Del Control y la Responsabilidad en la 
Unión Europea”... p. 136. Vid, asimismo, Enrique Linde Paniagua, Pilar Mellado Prado. Iniciación al 
Derecho de la Unión Europea… P. 95. 
494 Vid. José Manuel Martínez Sierra. “El Debate Constitucional Europeo”... P. 210. 
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organizativa no sólo es necesaria495 sino que tampoco difiere en exceso de las prácticas 

utilizadas en los regímenes parlamentarios actuales496 e, igualmente, en el Derecho 

comparado actual. Este último nos ofrece un referente operativo y prevalente, el 

Parlamento en Comisión497, que busca dividir el trabajo legislativo para alcanzar 

mayores grados de eficacia. 

Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre a nivel europeo, en los Estados 

miembros el Parlamento sí que dispone de medios para controlar al Ejecutivo, que es 

responsable ante él y puede, por tanto, censurarlo. Asimismo, los Ministros pueden ser 

removidos de sus cargos cuando no han cumplido bien con sus funciones. 

Cierto es que no puede realizarse una comparación exacta entre la UE y los 

Estados tradicionales, y que no existe a nivel europeo un Gobierno a modo de los 

existentes a nivel nacional. Además, a nivel comunitario el poder ejecutivo está dividido 

entre la Comisión y el Consejo498. No hay una clara distinción entre autoridades 

legislativas y ejecutivas, lo que provoca que el sistema institucional de la Unión sea 

menos transparente y menos abierto al control democrático499.  

Ahora bien, estas particularidades del sistema comunitario no implican que no 

pueda acudirse a las tradiciones nacionales de democracia parlamentaria para intentar 

                                                            
495 Pues éste, por sí sólo, no podría encargarse de todas las tareas necesarias para la adopción de la norma 
comunitaria. 
496 A nivel nacional, también comités compuestos por funcionarios se reúnen previamente a las reuniones 
de los ministros para preparar sus deliberaciones. En el caso de España, por ejemplo, el Consejo de 
Ministros divide su orden del día en dos temas, al igual que ocurre a nivel de la Unión en el COREPER, 
recogiendo, por un lado, aquéllos que no requerirán debate al haber sido aprobados sin divergencias por la 
Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios y, por otro, los que serán de nuevo debatidos 
bien por su relevancia política bien porque no se ha llegado a un acuerdo. Vid. I. Molás: Derecho 
Constitucional. Tecnos, Madrid 1998. P. 165. 
497 Vid. Javier Pérez Royo. Curso de Derecho Constitucional Español... P. 671. 
498 De acuerdo con los Tratados, el Consejo es el titular del poder ejecutivo pero debe delegar el ejercicio 
de las competencias de ejecución a la Comisión, si bien, para casos específicos, puede reservarse el 
ejercicio directo de las mismas. Vid. Art. 202 TCE. Pero en los últimos años las tareas ejecutivas del 
Consejo se han ido incrementando y, en diversas áreas, se han delegado poderes ejecutivos a la Secretaría 
General del Consejo así como a agencias independientes establecidas por éste. Vid. Deidre Curtin. 
“Delegation to EU Non-Majoritarian Agencies and Emerging Practices of Public Accountability” en 
Damien Geradin, Rodolphe Muñoz, Nicolas Petit. Regulation through agencies in the EU: a new 
paradigm of European governance. Cheltenham, UK, 2005.  Esto acentúa el problema y pone más 
presión en los Parlamentos nacionales a la hora de exigir responsabilidad a los miembros del Consejo a 
título individual.  
499 Vid. Lorenzo Allio y Guillaume Durand, “From legislation to implementation: the future of EU 
decision-making” EPC Working Paper. March 2003/WP 02. P. 8. 
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buscar un modelo europeo de democracia y responsabilidad adecuado al proyecto 

comunitario500.   

Debe recordarse que se han transferido a nivel europeo toda una serie de 

competencias, algunas incluso tocantes a materias que en el ámbito estatal están sujetas 

a reserva de ley. Esto no sólo afecta a lo establecido en las diferentes Constituciones 

nacionales sino que ha producido una transformación radical del proceso decisorio en el 

interior de los Estados miembros. Mientras que en éstos dicho proceso se lleva a cabo, 

por lo general, con publicidad y las minorías parlamentarias pueden realizar oposición 

política501, en el caso del Consejo, sus reuniones y el proceso político se llevan a cabo al 

modo de los gobiernos nacionales, de forma no pública502. Y no puede olvidarse que la 

posibilidad de conocer cómo se elabora y aprueba la legislación es fundamental para la 

democracia. En este aspecto, el procedimiento legislativo en el Consejo no llega a los 

estándares de apertura que existen a nivel nacional503.  

La división en pilares del TUE, por su parte, también ha provocado una 

disminución de la responsabilidad de los Gobiernos a nivel nacional en relación con las 

políticas y normas del segundo y tercer pilar. La razón es haber introducido una 

compleja división entre los asuntos comunitarios y no comunitarios, lo cual disminuye 

las posibilidades de exigir responsabilidades, a nivel nacional, por las políticas y normas 

adoptadas en el ámbito de dichos pilares504.  

                                                            
500 Vid. Luc Verhey, Hansko Broeksteeg and Ilse Van der Driessche (Eds) Political Accountability: which 
way forward?... Pp. 6 y 8. En el citado libro, los autores analizan una serie de campos en los que la Unión 
Europea puede extraer ciertas lecciones de las experiencias y prácticas en los distintos Estados Miembros.  
501 En los regímenes parlamentarios es la oposición parlamentaria quien desempeña la función de 
guardián democrático. Evidentemente, la mayoría parlamentaria apoya políticamente al gobierno y la 
mayoría de las veces no estará interesada en un control efectivo, por lo que éste recae sobre la minoría. La 
oposición parlamentaria constituye, por tanto, un elemento imprescindible del orden democrático. Tratará 
de originar un relevo en el poder político. Vid. Juan P. Schneider, “El régimen parlamentario”… Pp. 362-
368. 
502 Vid Francisco Javier Matía Portilla. Parlamentos Nacionales y Derecho Comunitario Derivado. 
CEPC. Madrid, 1999. Pp. 28 y 29. 
503 Vid. Deidre Curtins and Herman Meijers, “The principles of open Government in Schengen and the 
European Union: Democratic Retrogression?” Common Market Law Review 32, 1995. Pp. 391 – 392. 
504 Áreas en las que, además, está previsto un menor papel para dos de las más importantes instituciones 
comunitarias: la Comisión y el Parlamento Europeo. Vid. Carol Harlow. Accountability in the European 
Union… Pp. 29-30.  
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Esta realidad505 juega en contra de la transparencia y en detrimento del 

ciudadano y, como afirma Carol Harlow, sin transparencia no hay responsabilidad506. 

Si a nivel europeo se está ejerciendo un poder real y se están tomando decisiones 

que van a afectar directamente a los ciudadanos, dichas decisiones deberían ser 

adoptadas por unas Instituciones responsables de sus acciones ante los representantes de 

los ciudadanos en el Parlamento, concretamente, ante el Parlamento Europeo507. 

Cedidas toda una serie de competencias y procediendo ya un gran número de decisiones 

del nivel europeo, desde la perspectiva constitucional no puede ignorarse cómo se está 

produciendo el ejercicio de dichas competencias cedidas. Su ejercicio debiera ser de 

acuerdo con los parámetros constitucionales establecidos por las respectivas 

Constituciones nacionales. Como sostiene Balaguer Callejón “la transferencia de 

competencias constitucionales debe ir acompañada de los mecanismos de exigencia de 

responsabilidad que hagan posible el control democrático de los poderes públicos y la 

garantía de los derechos”508. Equiparar el nivel de desarrollo del poder político en la 

Unión con las exigencias de los sistemas democráticos de los Estados miembros509 es 

necesario. 

Efectivamente, se han ido improvisando a nivel comunitario fórmulas que han 

abierto al público la actividad legislativa e institucional de la Unión, a fin de permitir un 

mayor control por parte de sus ciudadanos y de intentar lograr una mayor transparencia. 

No obstante, el control sigue residenciado en los Parlamentos nacionales y la 

responsabilidad también remitida a los mismos, que se ven ante la imposibilidad de 

ejercer en la práctica dichos cometidos.  

IX. PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA DE SUS TRABAJOS 

                                                            
505 La gran complejidad del procedimiento de adopción de decisiones a nivel europeo, el entramado de 
Comités y grupos de trabajo que pueden establecerse para conocer de un asunto, la estructura de pilares 
del TUE… 
506 Vid. Carol Harlow. Accountability in the European Union… Pp. 29- 31. 
507 No debe olvidarse, además, que es el único que posee una legitimación de base, directamente del 
cuerpo social. Vid.Romano Orrù, “Prospettive di «parlamentarizzazione» dell’Unione:Assemblee 
nazionali e Assemblea europea” en Diritto publico comparato ed europeo 2003-IV. G. Giappichelli 
Editore. P. 1754. 
508 Vid. Francisco Balaguer Callejón, “La Constitución Europea tras el Consejo Europeo de Bruselas y el 
Tratado de Lisboa”. Revista de Derecho Constitucional Europeo. Año 4, número 8, julio-diciembre 2007. 
P. 4. Puede consultarse en: http://www.ugr.es/~redce/REDCE8/ReDCEsumario8.htm  
509 Ibid. P. 6. 
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El debate sobre la transparencia y apertura de la Unión Europea y sus 

Instituciones no es nuevo, ya desde hace varias décadas figura en la agenda política de 

la Unión. Tras la entrada en vigor del Tratado de Maastricht comienza a considerarse el 

concepto de transparencia como un elemento necesario para el desarrollo de la 

democracia europea y un derecho de los ciudadanos. En la Declaración nº 17 aneja al 

acta final del citado Tratado, la CIG determinaba que “la transparencia del proceso de 

decisión refuerza el carácter democrático de las Instituciones, así como la confianza del 

público en la Administración”, y recomendaba a la Comisión que presentara al Consejo 

“a más tardar en 1993, un informe sobre medidas destinadas a mejorar el acceso del 

público a la información de que disponen las Instituciones”510. 

Sin duda, a través de la transparencia se persigue una mejor comprensión por los 

ciudadanos de cómo funciona la Unión Europea y sus instituciones, aumentar la 

confianza en el proceso de adopción de decisiones y reforzar la responsabilidad 

democrática. Esto conlleva varias implicaciones:  

⎯ Necesidad de unos Tratados legibles.  

⎯ Textos normativos redactados de manera comprensible para los ciudadanos. 

⎯  Transparencia del proceso de adopción de decisiones. 

⎯ Un sistema institucional comprensible. 

⎯ Acceso público a los documentos. 

⎯ Una mejor información por parte de las instituciones sobre sus actividades. 

Ahora bien, si analizamos los Tratados comunitarios encontramos toda una serie 

de elementos que juegan en contra de la transparencia y de la simplicidad: a) la 

compleja división entre asuntos comunitarios y no comunitarios introducida por la 

estructura de pilares del TUE; b) el menor papel de Comisión y Parlamento Europeo en 

el segundo y tercer pilar; c) el procedimiento de cooperación introducido por el Tratado 

de Ámsterdam; d) o la complejidad del procedimiento de adopción de decisiones511. 

                                                            
510 Vid. Declaración nº 17 aneja al acta final del TUE de 1992 relativa al derecho de acceso a la 
información. TUE, Diario Oficial n° C 191 de 29 de julio de 1992. 
511 Vid. Carol Harlow, Accountability in the European Union… pp. 28-36. 
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Asimismo los Tratados siguen siendo de todo menos legibles, y Lisboa tampoco parece 

introducirá mejoras  o cambios al respecto512. 

Por lo que respecta al Consejo, siempre ha sido una de las instituciones más 

desconocidas por el ciudadano. Su proceso de adopción de decisiones es lo que más 

dificultades o contratiempos plantea en relación con la transparencia. El protocolo que 

sigue en la preparación de sus trabajos, a través del COREPER, comités y grupos de 

trabajo, ha creado una poderosa estructura alternativa en la que son funcionarios 

nacionales quiénes están realmente adoptando las decisiones y, sin embargo, trabajan a 

puerta cerrada513. 

Por ello, con el objetivo de lograr una mayor transparencia y apertura de los 

trabajos del Consejo se han establecido a nivel comunitario diversas fórmulas. Éstas  

han abierto al público la actividad legislativa e institucional de la Unión, permitiendo la 

accesibilidad a algunas de sus sesiones y a ciertos documentos. 

1. Publicidad de las sesiones del Consejo y de las votaciones 

La regla general que gobierna las reuniones y deliberaciones del Consejo aún  

refleja su tradición diplomática. Según el art. 5.1 del RIC “las sesiones del Consejo no 

serán públicas salvo en los casos considerados en el artículo 8”. No obstante, frente a 

la preservación del principio de confidencialidad se han ido introduciendo toda una serie 

de excepciones. El vigente artículo 8 del RIC tipifica los casos en los que las 

deliberaciones y debates del Consejo serán públicos514. Ahora bien, como veremos se 

                                                            
512 Tras la firma del Tratado de Niza, el conjunto del Derecho comunitario se asentaba en ocho tratados, a 
los que se añadían más de cincuenta protocolos y anexos. Los tratados referidos no se conformaron con 
modificar el Tratado CE originario, sino que dieron origen a otros textos que se combinaron con él. La 
adición de esos distintos tratados dio lugar a una arquitectura europea cada vez más compleja y poco 
comprensible para los ciudadanos europeos. La Constitución Europea trataba de simplificar la cuestión, 
reemplazando los Tratados existentes y buscando un texto más comprensible para los ciudadanos, aunque 
seguía siendo un texto bastante extenso y complicado. Este objetivo de simplificación desaparece en el 
nuevo Tratado de Lisboa, que vuelve a reformar una vez más los Tratados existentes y a introducir 
numerosas declaraciones y nuevos protocolos. 
513 Efectivamente, también en el Derecho comparado actual es prevalente la figura organizativa del 
Parlamento en Comisión, que persigue dividir el trabajo legislativo para alcanzar mayores grados de 
eficacia y cuyas sesiones tampoco son públicas. Pero dichas Comisiones parlamentarias a nivel estatal 
están integradas por parlamentarios, por lo tanto elegidos democráticamente por los ciudadanos, mientas 
que COREPER, Comités y grupos de trabajo del Consejo están integrados por funcionarios nombrados 
por los Gobiernos de los Estados miembros. Vid. Javier Pérez Royo. Curso de Derecho Constitucional 
Español... P. 671. 
514 Vid. art. 8 RIC, “Deliberaciones públicas del Consejo y debates públicos”. 
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trata de reglas complejas que ponen en evidencia la reticencia del Consejo a abandonar 

su antigua práctica515. 

Esta cuestión no se regula en los Tratados, sino que han sido los diferentes 

Reglamentos Internos de la Institución los que la han ido regulando. En un primer 

momento, se preveía que las sesiones del Consejo no serían públicas salvo cuando el 

mismo decidiese lo contrario por unanimidad. Desde un primer momento, el Parlamento 

Europeo reclamó reiteradamente que las sesiones del Consejo fuesen públicas, debido a 

la naturaleza legislativa del mismo516. Sin embargo, no fue hasta 1992, consecuencia de 

las dificultades para ratificar el Tratado de Maastricht y las críticas respecto al déficit 

democrático de la Unión, cuando el Consejo Europeo, en la reunión celebrada en 

Birmingham, manifestó su compromiso de “hacer  que la Comunidad sea más 

transparente para garantizar un debate público mejor informado sobre sus 

actividades”517. Compromiso que fue reiterado en la reunión celebrada en Edimburgo 

ese mismo año518. En consecuencia, se adoptaron una serie de medidas relativas a la 

transparencia de los trabajos del Consejo, acordando la celebración de debates abiertos 

sobre los programas de trabajo de la Presidencia y de la Comisión y sobre cuestiones 

fundamentales de interés comunitario, así como sobre nuevas propuestas legislativas de 

importancia519.  

 Posteriormente, el Consejo Europeo de Sevilla de 2002 dio un paso más al 

resolver la apertura al público de las sesiones del Consejo cuando actúa en codecisión 

con el Parlamento Europeo. En concreto, la apertura se acordaba para: 1) la fase inicial 

                                                            
515 Jean-Luc Sauron. Cours d’Institutions européennes… P. 249. 
516 Vid. Araceli Mangas Martín, Diego J. Liñán Nogueras. Instituciones y Derecho de la Unión 
Europea… Pp. 319-320. 
517 Vid. punto 2 de la Declaración de Birmingham contenida en el Anexo I de las Conclusiones de la 
Presidencia del Consejo Europeo celebrado en Birmingham el 16 de octubre de 1992. Para más 
información vid. Fiona Hayes-Renshaw. “The European Council and the Council of Ministers”… Pp. 39-
40. 
518 Vid. punto 7 de la Parte A de las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo celebrado en 
Edimburgo los días 11 y 12 de diciembre de 1992. 
519 Ahora bien, específicamente se señalaba que las negociaciones del Consejo sobre legislación debían de 
seguir siendo confidenciales. Ibid. Anexo III de la Parte A, “Acceso de los trabajos del Consejo”. El 
Reglamento Interno del Consejo aprobado tras dichas recomendaciones preveía la publicidad respecto de 
los “debates de orientación sobre el programa de trabajo semestral que presente la Presidencia y, en su 
caso, sobre el programa de trabajo anual de la Comisión” pero, para el resto de los casos, exigía la 
unanimidad cuando se decidiese celebrar un debate público. Vid. art. 6.2 del Reglamento Interno del 
Consejo de 6 de diciembre de 1993. Diario Oficial n° L 304 de 10/12/1993. 
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del procedimiento, presentación de la propuesta por parte de la Comisión, así como el 

debate correspondiente; 2) la fase final, votación y explicaciones de voto520. 

 El actual Reglamento Interno del Consejo prevé la publicidad de las 

deliberaciones del Consejo sobre los actos legislativos que se hayan de adoptar por el 

procedimiento de codecisión y, en concreto, de: 

“a) la presentación por la Comisión de sus propuestas legislativas, si las hay, y 

las consiguientes deliberaciones en el Consejo; 

b) la votación sobre tales actos legislativos, así como las deliberaciones finales 

del Consejo previas a la votación y las explicaciones de voto correspondientes; 

c) todas las demás deliberaciones del Consejo sobre los citados actos legislativos 

salvo que el Consejo o el Coreper decidan lo contrario en cada caso sobre cada 

deliberación en concreto”.  

Esta norma interna también prevé que será pública la primera deliberación del 

Consejo sobre nuevas propuestas legislativas importantes, aunque no tengan que ser 

adoptadas conforme al procedimiento de codecisión. Para permitir esta posibilidad, la 

Presidencia asume un rol determinante: a) especificar dichas nuevas propuestas 

legislativas importantes, si bien el Consejo o el COREPER podrán decidir en sentido 

contrario521; b) y podrá decidir que las deliberaciones sobre un acto legislativo concreto 

sean públicas, pudiendo asimismo el Consejo o el COREPER decidir lo contrario522. 

Junto a las opciones anteriores, indicar, primero, que tanto el Consejo como el 

COREPER podrán decidir, por mayoría cualificada, la celebración de debates públicos 

sobre cuestiones importantes que afecten a la Unión Europea y a sus ciudadanos523. 

Segundo, el debate político que el CAGRE ha de celebrar sobre el programa de trabajo 

del Consejo para los 18 meses y los debates políticos de las demás formaciones del 

Consejo sobre sus prioridades524, también son públicos. 

                                                            
520 Vid. apartado E, “Apertura al público de las sesiones del Consejo cuando este actúe en codecisión con 
el Parlamento Europeo”, del Anexo II de las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de 
Sevilla de 21 y 22 de junio de 2002. P. 25.  
521 Vid. art. 8.2 RIC. 
522 Ibid. 
523 Vid. art. 8.3 RIC. 
524 Vid. art. 8.4 RIC. 
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Como puede observarse el régimen de publicidad general se aplica para el 

procedimiento de codecisión, aunque se prevé para otros supuestos. Para esos casos se 

han introducido limitaciones formales, pues el Consejo podrá decidir que no sean 

públicas525. 

La publicidad se realiza mediante la transmisión pública por medios 

audiovisuales, habilitándose para el público una sala de escucha que permita seguir en 

directo las sesiones públicas del Consejo526. Asimismo, el Consejo publica en su página 

web una lista mensual con los actos que deben ser publicados, así como las votaciones y 

explicaciones de voto527.  

El Reglamento Interno del Consejo aprobado tras las recomendaciones del 

Consejo Europeo de Edimburgo de 1992 fue el que previó por primera vez la 

publicación de las explicaciones de voto, si bien la misma quedaba sujeta a la solicitud 

previa de los miembros del Consejo que mostrasen interés y siempre atendiendo a la 

seguridad jurídica y a los intereses de la institución528. Posteriormente, el Tratado de 

Ámsterdam anuló esa limitación, permitiendo que siempre que el Consejo actuase de 

acuerdo con su capacidad legislativa haría públicos los resultados de las votaciones y la 

explicación de los mismos529. 

Así, el vigente art. 9 del RIC dispone en su apartado 1 que cuando el Consejo 

actúe en su capacidad legislativa se harán públicos los resultados de las votaciones y las 

explicaciones de voto de los miembros del Consejo530, las declaraciones que consten en 

                                                            
525 Vid. Apartados 2 y 3 del artículo 8 RIC. 
526 Vid. art. 8.5 párrafo 2º RIC. 
527 Vid. http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/applications/openDebates/openDebates-
PREVIEW.ASP?id=613&lang=es&cmsID=1105  
528 Vid. art. 5.1 del RIC de 1993, Diario Oficial n° L 304 de 10/12/1993. 
529 Vid. Artículo 2 punto 39 del Tratado de Ámsterdam por el que se modifican el Tratado de la Unión 
Europea, los Tratados Constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos, que 
modifica el texto del artículo 151 TCE –actual art. 207 -. Diario Oficial n° C 340 de 10 de noviembre de 
1997. 
530 De acuerdo con el art. 7 del RIC, el Consejo actúa en su capacidad legislativa “según lo dispuesto en 
el artículo 207, apartado 3, párrafo segundo, del Tratado CE cuando adopta normas jurídicamente 
vinculantes en los Estados miembros o para los Estados miembros, mediante reglamentos, directivas, 
decisiones marco o decisiones con arreglo a las disposiciones correspondientes de los Tratados, con 
excepción de las deliberaciones que conduzcan a la adopción de medidas de orden interno, actos 
administrativos o presupuestarios, actos sobre relaciones interinstitucionales o internacionales, o actos 
no vinculantes (como conclusiones, recomendaciones o resoluciones)”. El art. 207 TCE, por su parte, 
establece que “A efectos de la aplicación del apartado 3 del artículo 255, el Consejo fijará en dicho 
reglamento las condiciones en las que el público tendrá acceso a los documentos del Consejo. A efectos 
del presente apartado, el Consejo definirá los casos en los que deba considerarse que actúa en su 
capacidad legislativa a fin de permitir un mayor acceso a los documentos en esos casos, sin menoscabo 
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el acta del Consejo y los puntos del acta correspondientes a la adopción de actos 

legislativos531. 

Particularmente, en el caso de la PESC sólo se harán públicos los resultados de 

las votaciones y las explicaciones de votos si lo solicita un Estado miembro y el 

Consejo lo aprueba por unanimidad532, e igualmente ocurre cuando el Consejo adopte 

posiciones comunes en el ámbito de la cooperación policial y judicial en materia 

penal533. En ambos casos, las explicaciones de voto podrán hacerse públicas si “lo piden 

los miembros interesados del Consejo, respetando el presente Reglamento interno, la 

seguridad jurídica y los intereses del Consejo”534. 

El nuevo Tratado de Lisboa establece, como norma básica de funcionamiento, 

que el Consejo se reunirá en público “cuando delibere y vote sobre un proyecto de acto 

legislativo”. Se trata así de garantizar la transparencia en el ejercicio de las 

competencias legislativas del Consejo. Para ello, cada sesión se dividirá en dos partes: 

una dedicada a los actos legislativos de la Unión, y otra a las actividades no 

legislativas535. 

2. Acceso público a los documentos del Consejo 

El acceso público a la documentación del Consejo, del Parlamento Europeo y de 

la Comisión se reconoce de manera general en el artículo 255 del TCE, remitiendo el 

desarrollo de los principios generales y los límites de su ejercicio a la legislación 

derivada y a los Reglamentos Internos de las Instituciones mencionadas536. 

                                                                                                                                                                              
de la eficacia de su proceso de toma de decisiones. En cualquier caso, cuando el Consejo actúe en su 
capacidad legislativa, se harán públicos los resultados de las votaciones y las explicaciones de voto, así 
como las declaraciones en el acta”. 
531 Vid. art. 9.1 RIC. 
532 Vid. art. 9.2 letra a) del RIC. 
533 Ibid. letra b). 
534 Ibid. Último párrafo. 
535 Vid. art. 16.8 de la versión consolidada del TUE de 2008; art. 1 punto 17 del Tratado de Lisboa (que 
introduce un nuevo art. 9C en el TUE, en concreto el apartado 8) 
536 Vid. art. 255 TCE. 
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El citado artículo es la base jurídica del Reglamento (CE) nº 1049/2001 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del 

público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión537. 

A tenor de lo dispuesto en el apartado 3 del citado artículo 255 del TCE, las 

normas específicas que regulan el acceso público a los documentos del Consejo 

quedaron establecidas en el Anexo II de su Reglamento Interno538, y en la Decisión del 

Consejo de 9 de abril de 2001 por la que se hacen accesibles al público determinadas 

categorías de actos del Consejo539. 

La regla general que subyace en el citado Reglamento es que, en principio, todos 

los documentos de las Instituciones deben ser accesibles al público, si bien señala acto 

seguido que determinados intereses públicos y privados deben ser protegidos a través de 

excepciones540. Dichas excepciones se recogen a lo largo del articulado del citado 

Reglamento, pero deben interpretarse y aplicarse de forma restrictiva pues, de lo 

contrario, se estaría frustrando la aplicación del derecho recogido en dicho 

Reglamento541. 

El derecho de acceso está limitado a los ciudadanos de la Unión y a las personas 

físicas y jurídicas que residan o tengan su domicilio legal en un Estado miembro. Esta 

limitación no es absoluta, pues se permite a las Instituciones que puedan conceder el 

acceso a otras personas físicas o jurídicas542. 

Por lo que respecta al Consejo, la regla general dicta que son accesibles al 

público todos sus documentos, siempre que no estén clasificados y “sin perjuicio de la 

                                                            
537 DOUE L 145, de 31 de mayo de 2001.  
538 Vid. art. 10 y Anexo II del RIC. 
539 DOUE L 11 de 20 de abril de 2001.  
540 Vid. considerando (11) del Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del 
Consejo y de la Comisión. 
541 Vid. FJ 55 de la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 7 de febrero de 2002 en el asunto Aldo 
Kuijer vs Consejo de la Unión Europea, asunto T211/00. La misma puede consultarse en inglés y francés 
en la página web de la UE: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=en&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&d
ocjo=docjo&numaff=T-211/00&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100  
542 Vid. apartados 1 y 2 del artículo 2 del Reglamento (CE) nº 1049/2001 y artículo 1 del Anexo II del 
RIC. 
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posibilidad de presentar solicitud por escrito de conformidad con el artículo 6 del 

Reglamento (CE) nº 1049/2001”543.  

La Secretaría General del Consejo es la encargada de hacer accesibles al público 

dichos documentos, una vez que se haya distribuido una versión definitiva de los 

mismos a los miembros del Consejo, sus representantes o sus delegados544. En concreto, 

se hacen públicos: 

⎯ Los documentos no elaborados por el Consejo o un Estado miembro hechos 

públicos por sus autores o con su aprobación. 

⎯ Los órdenes del día provisionales de las sesiones del Consejo en sus diversas 

formaciones.  

⎯ Todo texto adoptado por el Consejo que vaya a publicarse en el Diario 

Oficial545.  

También se podrán hacer accesibles al público, siempre que no les sean 

claramente aplicables las excepciones establecidas en el artículo 4 del Reglamento (CE) 

nº1049/2001: los órdenes del día provisionales de los Comités y Grupos de trabajo; las 

notas informativas, los informes, los informes de situación y los informes sobre la 

marcha de las deliberaciones en el Consejo o en alguno de sus órganos preparatorios - 

siempre que no recojan la posición particular de las Delegaciones -546.  

En cuanto a los documentos legislativos, se harán públicos una vez que se haya 

procedido a su difusión:  

⎯ Las notas de transmisión y las copias de cartas que se refieran a actos 

legislativos remitidos al Consejo por otras instituciones u órganos de la 

Unión Europea o por un Estado miembro. 

                                                            
543 Vid. art. 11.1 del Anexo II del RIC. 
544 Ibid. Apartado 3. 
545 Ibid. 
546 Ibid. Apartado 4. 
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⎯ Los documentos presentados al Consejo que aparezcan en los puntos del 

orden del día señalados con las indicaciones “deliberación pública” y “debate 

público”547. 

⎯ Las notas presentadas al COREPER o al Consejo para su aprobación548, así 

como las propuestas de actos legislativos a que correspondan. 

⎯ Las decisiones adoptadas por el Consejo por el procedimiento a que se 

refiere el artículo 251 del Tratado CE. 

⎯ Los textos conjuntos aprobados por el Comité de Conciliación549. 

En contrario, se han impuesto restricciones respecto al acceso público a los 

documentos y se podrá denegar dicho acceso cuando su divulgación suponga: 

⎯ Un peligro para la protección del interés público, la intimidad y la integridad 

de la persona550; 

⎯ Un perjuicio para la protección de los intereses comerciales de una persona 

física o jurídica, incluida la propiedad intelectual;  

⎯ Los procedimientos judiciales y el asesoramiento jurídico. 

⎯ El objetivo de las actividades de inspección, investigación y auditoría; salvo 

que su divulgación revista un interés público superior551. 

Se denegará también el acceso cuando el documento haya sido elaborado por la 

Institución para su uso interno, o cuando se trate de un documento recibido por ella y 

relacionado con un asunto sobre el que todavía no haya tomado una decisión y cuya 

divulgación perjudique gravemente el proceso de toma de decisiones de la 

Institución552. 

Estas excepciones sólo se aplican por un período máximo de 30 años y sólo la 

protección de los documentos sensibles o cubiertos por la excepción relativa a la 
                                                            
547 Según lo dispuesto en el artículo 8 del presente Reglamento interno. 
548 (notas puntos “I/A” y “A”) 
549 Vid. apartado 5 art. 11 del Anexo II RIC. 
550 Vid. art. 4.1 del Reglamento (CE) nº 1049/2001. 
551 Ibid. Apartado 2. 
552 Salvo que la divulgación revista un interés público superior. Ibid. Apartado 3. 
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protección de la intimidad o de los intereses comerciales puede extenderse más de dicho 

período553.  

Cuando se trate de documentos procedentes de terceras partes la Institución 

deberá examinar si cae en alguna de las excepciones anteriormente mencionadas y, en 

caso de duda, ha de consultar al autor del documento554, salvo cuando el documento 

solicitado sea un documento sensible o su autor sea un Estado miembro555. La negativa 

de su autor original no es vinculante para la institución. Si la Secretaría General del 

Consejo no tiene el convencimiento de que sea aplicable alguna de las excepciones, el 

asunto se someterá al Consejo que, en caso de que tenga intención de divulgar el 

mismo, informará por escrito al tercero, que dispondrá de un plazo de diez días hábiles 

para poder solicitar medidas provisionales al Tribunal de Primera Instancia556. 

 

Efectivamente, numerosos avances se han logrado desde que los conceptos de 

transparencia y apertura se incluyesen en la agenda política de la Unión. Hace poco más 

de quince años ni siquiera se mencionaban estos conceptos en los Tratados. No había 

normas sobre acceso a los documentos y las reuniones del Consejo tenían lugar a puerta 

cerrada. A pesar del avance, reiteramos que todavía persisten muchos elementos que 

juegan en contra de la transparencia y de la apertura557, pues las normas sobre 

publicidad de las sesiones y el acceso a la documentación fijan todavía numerosas 

excepciones. 

                                                            
553 Ibid. Apartado 7. 
554 Vid. art. 4.4 del Reglamento (CE) nº 1049/2001 y art. 2 del Anexo II del RIC. 
555  Cuando el documento es originario de un Estado miembro éste puede solicitar a la institución que no 
lo divulgue sin su consentimiento previo. Vid. art. 4.5 del Reglamento (CE) nº 1049/2001. La ausencia de 
dicho consentimiento es suficiente para rechazar el acceso al documento en cuestión, sin necesidad de que 
el mismo tenga que entrar en alguna de las excepciones mencionadas en los apartados 1 a 3 del citado 
Reglamento. Ahora bien, como la mayor parte de los documentos originarios de los Estados miembros y 
en posesión del Consejo están relacionados con procedimientos en curso en el mismo no son, por lo tanto, 
considerados como documentos de terceras partes por lo que sólo en dos ocasiones el Consejo ha apoyado 
su rechazo al acceso a un documento en dos ocasiones. Vid. Martin Bauer, “Transparency in the Council” 
en Martin Westlake and David Galloway. The Council of the European Union… P. 377. 
556 Vid. art. 2.4 Anexo II RIC. 
557 La estructura de pilares del TUE, el procedimiento de cooperación, la complejidad de los 
procedimientos de adopción de decisiones, la ilegibilidad de los Tratados, la ausencia de una clara 
distinción entre autoridades legislativas y ejecutivas… Vid. Carol Harlow, Accountability in the 
European Union… pp. 28-36; Lorenzo Allio y Guillaume Durand, “From legislation to implementation: 
the future of EU decision-making”... P. 8. 
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El proceso legislativo en el Consejo sigue sin llegar a los estándares de apertura 

que existen a un nivel nacional558. Una muestra de ello es que aún muchas de sus 

reuniones y el proceso político se llevan a cabo de forma no pública. Asimismo, muchas  

decisiones están siendo de hecho adoptadas por el COREPER, a través del 

procedimiento de los puntos A, integrado por funcionarios nacionales nombrados 

directamente por los Gobiernos. Ni las sesiones del COREPER, ni las de Comités y 

grupos de trabajo son públicas, pese al importante peso que han ganado en el proceso 

legislativo. Por el contrario, en los sistemas parlamentarios nacionales el proceso 

decisorio se lleva a cabo, por lo general, con publicidad559 y las minorías parlamentarias 

pueden ejercer oposición política560. 

Los mecanismos introducidos siguen sin permitir realizar un control democrático 

de las decisiones adoptadas a nivel comunitario ni sujetar a responsabilidad al Consejo. 

Ambas cuestiones siguen residenciadas en los Parlamentos nacionales, que poco pueden 

hacer al respecto561, en lugar de residenciarse en el Parlamento Europeo. Esta 

Institución es la única que de manera verosímil podría realizar un control democrático 

de las decisiones adoptadas por el Consejo y exigir responsabilidades al mismo en 

cuanto órgano colegiado562. De poca utilidad son estos mecanismos para la ciudadanía, 

si, en la práctica, el Consejo es irresponsable y no está  sujeto a ningún control.    

X. EL CONSEJO EN EL TRATADO POR EL QUE SE ESTABLECE UNA CONSTITUCIÓN 

PARA EUROPA 

                                                            
558 Vid. Deidre Curtins and Herman Meijers, “The principles of open Government in Schengen and the 
European Union: Democratic Retrogression?”... Pp. 391 – 392. 
559 Vid, por ejemplo, el art. 80 de la Constitución Española. 
560 Vid Francisco Javier Matía Portilla. Parlamentos Nacionales y Derecho Comunitario Derivado... Pp. 
28 y 29. 
561 En primer lugar, porque la institución demanda un control colegiado, por lo que los intereses 
nacionales que, evidentemente, representan los Parlamentos nacionales chocan con el mismo. Por lo 
tanto, no pueden exigir realmente responsabilidades a sus ministros a título individual. En segundo lugar, 
tampoco los Parlamentos nacionales pueden suplir en la práctica la falta de control comunitario sobre las 
actividades del Consejo: no sería lógico proceder a la remoción de un Ministro cada vez que una 
normativa no se ajusta a la voluntad de su Parlamento y la dejación de sus responsabilidades o su mal 
hacer tampoco permitiría la derogación de la normativa objeto de la actitud negligente si la misma ha sido 
adoptada correctamente siguiendo el procedimiento establecido. Vid. José Manuel Martínez Sierra y José 
Manuel Díaz Martín. “Del Control y la Responsabilidad en la Unión Europea”… p. 136; Philipp Kiiver. 
The national parliaments in the European Union: a critical view on EU constitution-building...; Enrique 
Linde Paniagua, Pilar Mellado Prado. Iniciación al Derecho de la Unión Europea… P. 95. 
562 Si bien es cierto que el Parlamento Europeo puede realizar interpelaciones y preguntas a los miembros 
del Consejo y que éste ha de presentarle informes al inicio y al término de su gestión, no dispone del 
medio de control más efectivo: la moción de censura. No puede sancionar de ninguna manera efectiva al 
mismo. Vid. José Manuel Martínez Sierra. “El Debate Constitucional Europeo”… P. 212. 
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Como es sabido, el resultado negativo de los referéndums francés563 y 

holandés564 al Tratado Constitucional llevó a un período de reflexión durante el cual se 

intentó sacar adelante el texto, aunque finalmente no fue posible. Sin embargo, es 

importante analizar las previsiones relativas al Consejo contenidas en el fracasado 

Tratado pues, como veremos más adelante, la casi totalidad de sus previsiones se han 

insertado en el Tratado de Lisboa. El propio mandato dado por el Consejo Europeo, 

celebrado en Bruselas el 21 y 22 de junio de 2007, a la CIG que habría de idear el nuevo 

Tratado, señalaba que en el mismo se introducirían las innovaciones resultantes de la 

CIG de 2004565. 

La principal novedad introducida por el Tratado por el que se Establece una 

Constitución para Europa en relación con el Consejo está referida al sistema de votación 

para la adopción de decisiones por mayoría cualificada. Respecto a su organización y 

atribuciones, apenas se introducían cambios.  

1. Organización, composición y atribuciones del Consejo 

El Tratado Constitucional no introducía muchas novedades respecto a la 

organización, composición y atribuciones del Consejo. Quizás entre lo más novedoso se 

encontraba la organización de los trabajos del Consejo. Pero ¿podría ser calificado de 

novedad? En realidad, el Tratado se limitó simplemente a recoger la práctica o dinámica 

que se venía llevando a cabo hasta la fecha. Por primera vez, se regulaba en el cuerpo 

                                                            
563 El referéndum se celebró el 29 de mayo de 2005, con una participación del 69,3 %, un 54,7% de votos 
en contra y un 45,3% de votos a favor. Los resultados del referéndum y un análisis de los mismos pueden 
verse en la encuesta post-referéndum realizada en Francia por la Comisión Europea el 30 y 31 de mayo de 
2005. Vid. Flash Eurobarometer 171 “The European Constitution: Post-referendum France” European 
Commission, June 2005.   
564 El referéndum se celebró el 1 de junio de 2005, con una participación del 62,8 %, un 61,6% de votos 
en contra y un 38,4% de votos a favor. Los resultados del referéndum y un análisis de los mismos pueden 
verse en la encuesta post-referéndum realizada en los Países Bajos por la Comisión Europea del 2 al 4 de 
junio de 2005. Vid. Flash Eurobarometer 172 “The European Constitution: Post-referendum Netherlands” 
European Commission, June 2005.   
565 “Por lo que respecta al contenido de las modificaciones de los actuales Tratados, se integrarán en el 
TUE y en el Tratado sobre el funcionamiento de la Unión las novedades resultantes de la CIG de 2004, 
tal como se especifican en el presente mandato” Vid. Conclusiones de la Presidencia del Consejo 
Europeo de Bruselas de 21 y 22 de junio de 2007, Punto I.4 del Anexo I, p. 16. El mandato también puede 
consultarse en  la nota de la Secretaría General del Consejo a las delegaciones, Bruselas 26 de junio de 
2007. Doc. 11218/07. 
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del Tratado que el Consejo se reuniría en diferentes formaciones y se contemplaban 

explícitamente dos de ellas: la de Asuntos Generales y la de Asuntos Exteriores566.  

Al Consejo de Asuntos Generales se le encomendaba la labor de velar por la 

coherencia de los trabajos de las diferentes formaciones del Consejo, la preparación de 

las reuniones del Consejo Europeo y la supervisión de las actuaciones consecutivas a 

éstas, en contacto con el Presidente del Consejo Europeo y de la Comisión. De esta 

forma, el Tratado configuraba a esta formación no sólo como órgano de coordinación de 

las restantes formaciones del Conejo sino, también, como órgano de enlace con la 

Comisión y el Consejo Europeo567.  

En cuanto a la segunda de las formaciones, el Consejo de Asuntos Exteriores, se 

le atribuía la elaboración de la acción exterior de la Unión atendiendo, eso sí, a las 

líneas estratégicas definidas por el Consejo Europeo, y la misión de velar por la 

coherencia de la actuación exterior de la Unión568. 

El resto de formaciones se dejaban a la determinación del Consejo Europeo, por 

mayoría cualificada569. 

Respecto a la composición del Consejo, el Tratado se servía de las disposiciones 

vigentes, estableciendo en el apartado 2 del artículo I-23 que “El Consejo estará 

compuesto por un representante de cada Estado miembro, de rango ministerial, 

facultado para comprometer al Gobierno del Estado miembro al que represente y para 

ejercer el derecho a voto”. La determinación de los representantes seguiría 

dependiendo, por tanto, de las respectivas normas constitucionales de cada Estado 

Miembro. No intervienen para nada en su determinación las demás Instituciones 

comunitarias, lo que da una muestra clara de su naturaleza intergubernamental.  

Naturaleza de la que deriva la irresponsabilidad política del mismo frente al resto de las 

Instituciones comunitarias (pues simplemente tiene ciertas obligaciones de información 

al Parlamento Europeo respecto de algunas materias)570. 

                                                            
566 Vid. Art. I-24 Tratado por el que se Establece una Constitución para Europa. 
567 Vid. art. I-24.2 del Tratado por el que se Establece una Constitución para Europa. 
568 Vid. art. I-24.3 del Tratado por el que se Establece una Constitución para Europa. 
569 Vid. Art. I-24.4 Tratado por el que se Establece una Constitución para Europa: “El Consejo Europeo 
adoptará por mayoría cualificada una decisión europea por la que se establezca la lista de las demás 
formaciones del Consejo” 
570 Vid. Enrique Linde Paniagua. “El Consejo de Ministros de la Unión Europea”... Pp. 855 – 856. 
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En cuanto a la exigencia de rango ministerial para el representante, como ya 

hemos analizado en la composición del Consejo, trata de posibilitar la participación, en 

los Estados miembros descentralizados, de Consejeros o Ministros regionales de las 

entidades infraestatales, además de los Ministros de los gobiernos nacionales. Las 

respectivas legislaciones nacionales serán las que deberán regular y permitir dicha 

participación.  

A  este respecto, el artículo I-46, apartado 2, del Tratado Constitucional afirmaba 

que “Los Estados Miembros estarán representados […] en el Consejo por sus 

Gobiernos, que serán democráticamente responsables, bien ante sus Parlamentos 

Nacionales, bien ante sus ciudadanos”. En relación a este precepto, siguiendo al 

Profesor Linde Paniagua, la referencia que el mismo hace a los Gobiernos “parece 

inequívoca a los gobiernos nacionales o centrales, únicos que tienen la representación 

del Estado en las organizaciones internacionales” y que, de ser así, “la determinación 

de dicho precepto impediría que los Estados miembros fueran representados por 

quienes no fueran miembros del respectivo Gobierno nacional571.  

Además, añade el profesor, para el caso español el rango ministerial es idéntico 

al de Ministro. Aunque el artículo 98 de la Constitución Española permite que el 

Gobierno lo integren, además de los Ministros, los demás miembros que establezca la 

ley, la Ley del Gobierno 50/1997, de 27 de noviembre, no ha hecho uso de esta 

posibilidad, por lo que los miembros de los gobiernos de las Comunidades Autónomas 

no podrían representar al Estado español en el Consejo de Ministros, posibilidad que 

quedaría igualmente impedida por el mencionado artículo I-46.2 de la Constitución 

Europea572.  

Ahora bien, actualmente las Comunidades Autónomas sí puedan participar en 

algunas de las formaciones del Consejo ya que, en diciembre de 2004, la Conferencia 

para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas – CARCE – adoptó un 

acuerdo sobre el Sistema de Representación Autonómica en las formaciones del 

Consejo de la Unión573. 

                                                            
571 Ibid. 
572 Si bien, obviamente, podrían acompañar a los gobiernos de los Estados miembros en las reuniones del 
Consejo si se habilita dicha posibilidad. Ibid. Pp. 860 – 862. 
573 Vid. José Antonio Montilla Martos. Derecho de la Unión Europea y Comunidades Autónomas... P. 27 
- 31. 
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Puntualizaciones aparte, la Constitución no introducía ninguna modificación 

relevante respecto a la composición del Consejo de Ministros. El vigente art. 203 del 

Tratado CE establece que el Consejo “estará compuesto por un representante de cada 

Estado miembro de rango ministerial, facultado para comprometer al Gobierno de 

dicho Estado miembro”574. Por su parte, el art. I-23 del Tratado Constitucional 

simplemente añadía la exigencia de que dicho representante estuviese facultado para 

ejercer el derecho de voto (salvedad hecha de la posibilidad de delegar el voto en el 

representante de otro Estado miembro)575. Esta consideración ya podía ser deducida del 

actual art. 203 del Tratado CE. 

Por último, en lo relativo a las atribuciones del Consejo, el artículo I-23.1 del 

texto constitucional reconocía que el Consejo ejercería “conjuntamente con el 

Parlamento Europeo la función legislativa y la función presupuestaria. Ejercerá 

funciones de definición de políticas y de coordinación, en las condiciones establecidas 

en la Constitución”. A diferencia del vigente artículo 202 del TCE576, desaparecía la 

referencia a sus poderes de ejecución. Como norma general, la ejecución de los actos 

comunitarios pasaba a encomendarse a la Comisión, correspondiendo al Consejo 

únicamente en el ámbito de la Política Exterior y de Seguridad Común, y en los casos 

debidamente justificados577.  

En materia de PESC, efectivamente, el Tratado consolidaba las funciones 

ejecutivas del Consejo:  

                                                            
574 Art. 203 Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (Tratado CE). 
575 Art. I-23.2 del Tratado por el que se Establece una Constitución para Europa: “El Consejo estará 
compuesto por un representante de cada Estado miembro, de rango ministerial, facultado para 
comprometer al Gobierno del Estado miembro al que represente y para ejercer el derecho a voto”. 
576 “Para garantizar la consecución de los fines establecidos en el presente Tratado, el Consejo, de 
acuerdo con las disposiciones del mismo: 

— asegurará la coordinación de las políticas económicas generales de los Estados miembros, 
— dispondrá de un poder de decisión, 
— atribuirá a la Comisión, respecto de los actos que el Consejo adopte, las competencias de 

ejecución de las normas que éste establezca. El Consejo podrá someter el ejercicio de estas 
competencias a determinadas condiciones. El Consejo podrá asimismo reservarse, en casos 
específicos, el ejercicio directo de las competencias de ejecución. Las condiciones anteriormente 
mencionadas deberán ser conformes a los principios y normas que el Consejo hubiere 
establecido previamente por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previo dictamen del 
Parlamento Europeo”. 

577 Vid. Una Constitución para Europa: las Instituciones de la Unión. 
http://europa.eu/scadplus/constitution/council_es.htm. Vid, asimismo, Michele Colucci e Salvatore Sica. 
L’Unione Europea: principi – istituzioni – politiche – costituzione... P. 75.  
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⎯ El Comité permanente del Consejo de Ministros en materia de seguridad 

interior578 se desvinculaba de la Comisión y se adscribía al Consejo de 

Ministros. 

⎯ La Agencia Europea de Defensa aparecía como una administración 

especializada dependiente del Consejo. 

⎯ El Comité Político y de Seguridad se adscribía igualmente al mismo y al 

Ministro de Asuntos Exteriores.  

En lugar de simplificar el entramado institucional, derivando las funciones 

ejecutivas a la Comisión, se reforzaba nuevamente la vertiente intergubernamental de la 

Unión579. 

Por lo que respecta al resto de disposiciones sobre el Consejo y su 

funcionamiento, se recogían en los artículos III-342 a III-346, que reunían las 

disposiciones contenidas en los artículos 202 a 210 del TCE. 

2. Sistema de adopción de decisiones en el seno del Consejo 

En cuanto a la mayoría exigida para la adopción de decisiones, el Tratado 

Constitucional disponía que el Consejo “se pronunciará por mayoría cualificada, 

excepto cuando la Constitución disponga otra cosa”580. Se invertía, por tanto, la regla 

contenida en los Tratados actuales, en virtud de la cual cuando los Tratados no 

dispongan otra cosa se pronunciará por mayoría simple de sus miembros581. Esta 

posibilidad ocurre en contadas ocasiones, pues normalmente los Tratados hacen 

referencia a la unanimidad o la mayoría cualificada. Por lo tanto, la adopción de 

decisiones por mayoría cualificada se convertía en la norma general, suprimiendo del 

texto constitucional la referencia a la misma en los artículos en los que debía ser 

aplicada582. 

                                                            
578 Sucesor del Comité de coordinación regulado en el art. 36 del TUE. 
579 Enrique Linde Paniagua. “El Consejo de Ministros de la Unión Europea”... Pp. 871-873. 
580 Vid. Apartado 3 del artículo I-23 del Tratado Constitucional. 
581 Vid. Art. 205.1 TCE. 
582 Vid. Una Constitución para Europa: las Instituciones de la Unión. 
http://europa.eu/scadplus/constitution/council_es.htm  
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El Tratado sí introducía novedades en el sistema de adopción de decisiones por 

mayoría cualificada. Suprimía la ponderación de votos tal y como se define actualmente 

en el art. 205 del TCE, introduciendo un nuevo sistema para la adopción de los actos 

por  mayoría cualificada: una mayoría doble, de los Estados y de la población. De 

acuerdo con esta exigencia, sólo logrando estas dos mayorías simultáneas se podría 

adoptar  una decisión. Es decir, no sería posible adoptar una decisión por una minoría de 

Estados ni por una mayoría que no contase con el respaldo de la población. 

Este nuevo sistema se definía en el artículo I-25 del Tratado: la mayoría 

cualificada, que podríamos denominar ordinaria, se alcanzaría con un mínimo del 55% 

de los Estados miembros, que incluyese al menos a quince de ellos y representase como 

mínimo al 65% de la población de la Unión.  

A esta norma general, se unían unas cláusulas especiales, para los siguientes 

casos: 

⎯ Casos en los que el Consejo no decidiese a propuesta de la Comisión ni del 

Ministro de Asuntos Exteriores. En éstos, la mayoría cualificada se 

alcanzaría con el 72% de los Estados miembros, que representasen al 65% de 

la población de la Unión583. Se requería, por tanto, mayor número de Estados 

miembros para alcanzarla.  

⎯ Minoría de bloqueo ordinaria. Debía quedar constituida por al menos cuatro 

Estados miembros584, a falta de lo cual la mayoría cualificada se consideraría 

alcanzada. Se trataba de facilitar la toma de decisiones en el Consejo, pues de 

esta forma sería más difícil la formación de minorías de bloqueo. Sin esta 

cláusula, tres de los cuatro Estados miembros más poblados (Alemania, 

Francia, Italia y el Reino Unido) podrían formar una minoría de bloqueo, 

pues su peso demográfico representa más del 35% de la población de la 

Unión. 

⎯ Minorías de bloqueo especiales. En algunos artículos, el Tratado 

constitucional preveía minorías de bloqueo especiales más difíciles de 

alcanzar que la minoría de bloqueo ordinaria. Concretamente, en el artículo 

                                                            
583 Vid. Apartado 2 del art. I-25 del Tratado por el que se Establece una Constitución para Europa. 
584 Ibid. Apartado 1. 
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I-44, relativo a las cooperaciones reforzadas, y el artículo I-59, relativo a la 

suspensión de determinados derechos derivados de la pertenencia a la Unión. 

Ambos establecían, en sus apartados tercero y quinto respectivamente, que la 

minoría de bloqueo “estará compuesta al menos por el número mínimo de 

miembros del Consejo que represente más del 35 % de la población de los 

Estados miembros participantes, más un miembro, a falta de lo cual la 

mayoría cualificada se considerará alcanzada”.  

⎯ Mayoría cualificada especial de cuatro quintas partes de Estados miembros 

(artículo I-59.1 del Tratado) Se establecía para cuando el Consejo debiese 

adoptar una decisión europea en la que hiciese constar la existencia de un 

riesgo claro de violación grave de los valores enunciados en el artículo I-2 

por parte de un Estado miembro. 

⎯ Cláusula especial transitoria en caso de mayoría ajustada. Se aplicaría la 

misma cuando se alcanzase una mayoría cualificada muy ajustada. Esta 

fórmula se inspiraba en el «compromiso de Ioannina», adoptado en 1994. El 

propósito era facilitar la transición entre el sistema actual contemplado en el 

Tratado de Niza (basado en la ponderación de los votos) y el nuevo sistema 

de mayoría doble. Por esta razón, el Consejo debería adoptar una decisión al 

respecto el día de la entrada en vigor de la Constitución. De conformidad con 

esta cláusula, el Consejo seguiría deliberando sobre la adopción de un acto, si 

se cumplían dos requisitos: a) que algunos de sus miembros lo solicitasen; b) 

que, además, representasen las tres cuartas partes bien del número de Estados 

bien de la población necesarios para formar una minoría de bloqueo. Esta 

petición no podía alterar en ningún caso los plazos establecidos en el 

Derecho Comunitario, en el Tratado de referencia y en el Reglamento interno 

del Consejo. Así pues, no constituía un poder de veto. La decisión entraría en 

vigor el 1 de noviembre de 2009 y permanecería vigente, al menos, hasta 

2014. Tras este período, el Consejo podría derogarla mediante una decisión 

europea, es decir, por mayoría cualificada585.  

                                                            
585 Vid. Declaración relativa al artículo I-25, aneja al Tratado por el que se Establece una Constitución 
para Europa. Vid asimismo, “Una Constitución para Europa: los procedimientos decisorios de la Unión”. 
http://europa.eu/scadplus/constitution/doublemajority_es.htm  
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La Constitución preveía que, hasta el 1 de noviembre de 2009, no entrarían en 

vigor los apartados 1, 2 y 3 del artículo I-25, permaneciendo vigente las disposiciones 

del Tratado de Niza al respecto586. La voluntad era que el nuevo sistema de mayoría 

cualificada entrase en vigor al inicio de la séptima legislatura, resultante de las 

elecciones al Parlamento que habrían de celebrarse en junio de 2009. 

Como puede apreciarse, la mayoría cualificada se convertía en la regla general 

para la adopción de decisiones, pero seguían encontrándose en el Tratado disposiciones 

que exigían bien la mayoría simple de los miembros que componen el Consejo, bien la 

unanimidad587. No obstante, la Constitución preveía disposiciones «pasarelas» que 

permitían extender el ámbito de aplicación del voto por mayoría cualificada588. 

3. La Presidencia 

En un primer momento, la cuestión institucional no estaba incluida entre los temas 

objeto de análisis por la CIG de 2004. Teóricamente, con Niza la tarea de adaptación de 

las Instituciones frente a la ampliación estaba resuelta, por lo que la Declaración sobre 

el futuro de la Unión aneja al Tratado no incluyó dicha cuestión entre los temas a 

analizar por la siguiente Conferencia Intergubernamental589. Pero la misma fue 

                                                            
586 Vid. Protocolo sobre las disposiciones transitorias relativas a las Instituciones y órganos de la Unión 
anejo al Tratado por el que se Establece una Constitución para Europa. http://eur-
lex.europa.eu/es/treaties/dat/12004V/htm/C2004310ES.01038201.htm  
587 En materia de fiscalidad; medidas de armonización en el ámbito de la seguridad social y la protección 
social; ciertas disposiciones del ámbito de la justicia y los asuntos de interior (la Fiscalía Europea, el 
Derecho de familia, la cooperación policial operativa, etc.); la cláusula de flexibilidad (artículo I-18) que 
permite que la Unión actúe para lograr uno de sus objetivos sin que exista una base jurídica expresa en la 
Constitución; la política exterior y de seguridad común, a excepción de los algunos casos claramente 
definidos; la política de seguridad y defensa común, a excepción del establecimiento de una cooperación 
estructurada permanente; las finanzas de la Unión (los recursos propios, el marco financiero plurianual); 
la pertenencia a la Unión (la apertura de negociaciones para la adhesión, la asociación, la determinación 
de una violación grave de los valores de la Unión, etc.); la ciudadanía (para conceder nuevos derechos a 
los ciudadanos europeos, medidas antidiscriminación); algunas cuestiones institucionales (el sistema 
electoral y la composición del Parlamento, ciertos nombramientos, la composición del Comité de las 
Regiones y del Comité Económico y Social Europeo, las sedes de las instituciones, el régimen lingüístico, 
la revisión de la Constitución, incluidas las cláusulas pasarela, etc.). Vid. Anexo tabla 5. 
588 Vid. Art. IV-444.1 “Cuando la Parte III disponga que el Consejo se pronuncia por unanimidad en un 
ámbito o en un caso determinado, el Consejo Europeo podrá adoptar una decisión europea que autorice al 
Consejo a pronunciarse por mayoría cualificada en dicho ámbito o en dicho caso”. 
589 Vid. Paz Andrés Sáenz de Santa María. “El sistema institucional en la Constitución Europea: ¿más 
legitimidad, eficacia y visibilidad?”... P. 137. 
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introducida por la posterior Declaración de Laeken  y se planteó si era posible mantener 

el sistema de rotación semestral de la Presidencia590.  

 A lo largo de los trabajos de la Convención se plantearon diversas propuestas 

y contribuciones al respecto: unas partidarias, por un lado, del refuerzo de la Presidencia 

bajo la forma de una estructura más permanente, creando el cargo de Presidente estable 

del Consejo Europeo591, y, por otro, de la abolición del sistema de rotación, para 

responder así a las exigencias de mayor liderazgo592. Otras, defendiendo la continuidad 

de dicho sistema tanto para la presidencia del Consejo Europeo como para las de los 

Consejos especializados, adaptándolo a las nuevas pretensiones593.  

                                                            
590 Vid. Anexo I de las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Laeken. P. 23. Puede 
consultarse en castellano en la siguiente página: 
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/es/ec/68832.pdf  
591 Diversos Estados miembros se oponían a la idea de un Presidente europeo estable, pero pese a ello la 
misma fue respaldada por el Presidente de la Convención y, si bien el Presidium fue introduciendo 
cambios, en el Proyecto de Tratado se mantuvo lo esencial: el cargo. Para más información, vid. Paz 
Andrés Sáenz de Santa María. “El sistema institucional en la Constitución Europea: ¿más legitimidad, 
eficacia y visibilidad?”... Pp. 167-171. 
592 De entre estas propuestas destacan la franco-alemana y la hispano-británica. En enero de 2003, Francia 
y Alemania presentaron una contribución conjunta a la Convención en la que proponían una presidencia 
bicéfala para la Unión formada por un Presidente estable del Consejo Europeo y por un Presidente de la 
Comisión, así como diversas modalidades de presidencias para las diversas formaciones del Consejo: 
presidencia del Consejo de Asuntos Generales por el Secretario General del Consejo y del de Relaciones 
Exteriores por el Ministro de Asuntos Exteriores, elección por los Consejos ECOFIN, Eurogrupo y 
Justicia y Asuntos de Interior de sus Presidentes por dos años entre los miembros del Consejo, y rotación 
igualitaria para las demás formaciones del Consejo . Vid. Contribución de D. Dominique de Villepin y D. 
Joschka Fischer titulada “Contribución francoalemana a la Convención Europea sobre la arquitectura 
institucional de la Unión” CONV 489/03, CONTRIB 192. Bruselas, 16 de enero de 2003. Pp. 3 y 5. Un 
estudio detallado de la propuesta franco – alemana en Renaud Dehousse, Andreas Maurer, Jean Nestor, 
Jean – Louis Quermonne et Joachim Schild. “Le nouvelle arquitecture institutionnelle de l’Union 
Européenne: un troisième voi franco – allemande?”. Groupement d’Études et de recherches Notre Europe. 
Etudes et Recherches nº 23, Avril 2003. http://notre-europe.eu/fr. La propuesta hispano – británica, por su 
parte, proponía asimismo el establecimiento de un Presidente para el Consejo Europeo, con dedicación 
exclusiva y mandato de cuatro años, y un sistema de presidencias colectivas por equipos durante dos años 
para el Consejo de la UE, excepto para la formación Asuntos Generales para la que se proponía su 
presidencia por el Presidente del Consejo Europeo y la formación Relaciones Exteriores por el Alto 
Representante para la PESC. Vid. Contribución de Dª Ana Palacio y D. Peter Hain titulada “Las 
instituciones de la Unión” CONV 591/03, CONTRIB 264. Bruselas, 28 de febrero de 2003. P. 3. 
593 El Benelux defendió el mantenimiento del principio de igualdad entre los Estados miembros y del 
sistema de rotación tanto para la Presidencia del Consejo Europeo como para la de los Consejos 
especializados. Vid. Contribución de los Sres Louis Michel, Gijs de Vries y Jacques Santer, miembros de 
la Convención "Memorándum Benelux: un marco institucional equilibrado para la Unión ampliada, mas 
eficiente y transparente", CONV 457/02, CONTRIB 171. Bruselas, 11 de diciembre de 2002. P. 5. Vid, 
asimismo, Contribución de los países del BENELUX presentada por D. Gijs de Vries, D. Jacques Santer 
y D. Louis Michel: "Las Instituciones de la Unión", CONV 732/03, CONTRIB 320. Bruselas, 8 de mayo 
de 2003. P. 5. Idénticos principios fueron defendidos por los miembros de la Convención representantes 
de los Gobiernos de Chipre, Hungría, Dinamarca, Austria, Suecia, Letonia, República Checa, Eslovaquia, 
Portugal, Bulgaria, Lituania, Estonia, Irlanda, Eslovenia, Malta y Finlandia. Señalando que el principio de 
igualdad de los Estados miembros debía ser respetado en la reforma de las Instituciones y mantener el 
sistema de rotación de la Presidencia del Consejo como aspecto predominante en un nuevo sistema. Vid. 
Contribución presentada por D. Michael Attalides, D. Peter Balazs, D. Henning Christophersen, D. 
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Entre las cuestiones más problemáticas a lo largo de los debates de la 

Convención fue la determinación de las Presidencias de las formaciones especializadas 

del Consejo. En un primer momento se estableció que el Consejo Europeo podría 

decidir por consenso que asumiese la presidencia de una formación especializada un 

Estado miembro durante un año. Posteriormente, se modificó el criterio, estableciendo 

que la misma sería desempeñada por representantes de los Estados miembros en el 

Consejo, de manera rotatoria, teniendo en cuenta los equilibrios geográficos y políticos 

europeos y la diversidad de los Estados miembros594. Por último, el texto final añadiría 

que la rotación se ejercería en condiciones de igualdad595.  

El Tratado por el que se establece una Constitución para Europa finalmente 

introdujo un sistema híbrido que combinaba unas Presidencias estables, para el Consejo 

Europeo596 y el Consejo de Asuntos Exteriores, y unas rotatorias, para el resto de 

formaciones del Consejo597.  

En efecto, el sistema de Presidencia de la Unión Europea era una de las mayores 

reformas institucionales contenidas en el mismo598. De todo ello resulta que la 

Presidencia de cada formación del Consejo correspondería, por rotación y en 

condiciones de igualdad, a uno de los representantes de los Estados miembros.  

La competencia para fijar las reglas de rotación se residenció en el Consejo 

Europeo, mediante una decisión europea599, que invadía así las competencias del 

Consejo pues, actualmente, es a éste a quien corresponde el establecimiento de dicho 

orden en virtud de lo dispuesto en el art. 203 del Tratado CE. 
                                                                                                                                                                              
Hannes Farnleitner, D.ª Lena Hjelm-Wallén, D.ª Danuta Hübner, D.ª Sandra Kalniete, D. Jan Kohout, D. 
Ivan Korcok, D.ª Maglena Kuneva, D. Ernani Lopes, D. Rytis Martikonis, D. Lennart Meri, D. Dick 
Roche, D. Dimitri Rupel, D. Peter Serracino-Inglott y D.ª Teija Tiilikainen, miembros de la Convención: 
"Reformar las Instituciones: Principios y premisas" CONV 646/03, CONTRIB 288. Bruselas, 28 de 
marzo de 2003. Pp. 4 y 5. 
594 Vid. Art. 23.2 y 4 del Proyecto de Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa. 
CONV 850/03. Bruselas, 18 de junio de 2003. 
595 Íbid. Pp. 180-181. 
596 Sería elegido por el Consejo Europeo por mayoría cualificada para un mandato de dos años y medio, 
renovable una sola vez. Vid. Artículo I-22 del Tratado por el que se establece una Constitución para 
Europa. Roma, 29 de octubre de 2004. Diario Oficial n° C 310 de 16 diciembre 2004. 
(http://www.europa.eu.int/eur-lex/lex/es/treaties/index.htm).  
597 El Tratado estableció que la Presidencia de las demás formaciones del Consejo sería desempeñada 
“por los representantes de los Estados miembros en el Consejo mediante un sistema de rotación igual, de 
conformidad con las condiciones establecidas por una decisión europea del Consejo Europeo”. Vid. Apdo 
7 del artículo I- 24 del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa.  
598 Vid. Spyros Blavoukos, Dimitris Bourantonis, George Pagoulatos. “A President for the European 
Union: a new actor in town?” JCMS Volume 45. Number 2. P. 232. 
599 Que debía adoptar por mayoría cualificada. 
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Al respecto, aneja al Tratado Constitucional se incluyó una “Declaración 

relativa al apartado 7 del artículo I-24 sobre la Decisión del Consejo Europeo relativa 

al ejercicio de la Presidencia del Consejo”, la cual recogía un proyecto de decisión 

europea del Consejo Europeo relativa al ejercicio de la presidencia del Consejo que se 

adoptaría el día de la entrada en vigor del Tratado. El citado proyecto señalaba que “la 

presidencia del Consejo, con excepción de la formación de Asuntos Exteriores, será 

desempeñada por grupos predeterminados de tres Estados miembros durante un 

período de dieciocho meses”. Ahora bien, como el Tratado constitucional no preveía 

esta modalidad de presidencia, el proyecto señalaba que cada miembro del grupo la 

ejercería por rotación durante un período de seis meses. Asimismo, el proyecto 

estipulaba que el Consejo adoptaría una decisión por la que se establecerían las medidas 

de aplicación600. De esta forma, el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones 

Exteriores en su sesión nº 2630 celebrada en Bruselas el 13 de diciembre de 2004, 

alcanzó un acuerdo político sobre las disposiciones relativas al ejercicio de la 

presidencia del Consejo, incluido el orden de rotación entre 2007 y 2020601. 

Como hemos expuesto en el punto II de este estudio, al objeto de la exposición 

del funcionamiento actual de la Presidencia del Consejo, mediante la Decisión 

2005/902/CE, Euratom602, el Consejo fijó el orden de ejercicio de la Presidencia del 

Consejo para los Estados miembros de la Unión Europea en fecha de 1 de enero de 

2006. Con la incorporación el 1 de enero de 2007 de dos nuevos Estados, Bulgaria y 

Rumania, una nueva decisión ha sustituido a la señalada a fin de incluir en el orden de 

rotación de la Presidencia a los citados Estados603. 

                                                            
600 Vid. Artículos 1 apartado  2 y artículo 4 del PROYECTO DE DECISIÓN EUROPEA DEL CONSEJO 
EUROPEO RELATIVA AL EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO, contenido en la 
Declaración relativa al apartado 7 del artículo I-24 sobre la decisión del Consejo Europeo relativa al 
ejercicio de la Presidencia del Consejo, declaración aneja al Acta Final de la CIG de 2004:  “Cada 
miembro del grupo ejercerá por rotación, durante un período de seis meses, la presidencia de todas las 
formaciones del Consejo, con excepción de la formación de Asuntos Exteriores”. DOUE C 310/401, de 
16 de diciembre de 2004. 
601 Vid. Sesión nº 2630 Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores. Asuntos Generales. 
Bruselas, 13 de diciembre de 2004. Pueden consultarse en la siguiente dirección: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PRES/04/343&language=es  
602 DO L 328 de 12.12.2005, p. 60. 
603 La lista relativa al orden de rotación de las presidencias ha sido establecida recientemente por Decisión 
del Consejo de 1 de enero de 2007 (2007/5/CE, EURATOM) DOUE L 1/11 de 4 de enero de 2007. Puede 
consultarse en la siguiente dirección: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_001/l_00120070104es00110012.pdf.  
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Excepto la formación de grupos predeterminados de tres Estados para el 

ejercicio de la Presidencia, poca novedad aporta esta nueva organización de los turnos 

de rotación, respecto de la situación anterior, pues cada Estado la seguirá ejerciendo por 

un período de seis meses. En este sentido, apenas reseñar la asistencia que podrán 

proporcionar los otros dos Estados miembros de la presidencia colectiva y la formación 

de grupos predeterminados de tres Estados604. 

XI. EL CONSEJO EN EL TRATADO DE LISBOA 

Tras el resultado negativo de los referéndums francés y holandés el proceso de 

ratificación del Tratado por el que se Establece una Constitución para Europa quedó 

paralizado y, finalmente, no fue posible su conclusión.  

Ante el rechazo de dos de los Estados fundadores, y sobre todo de Francia, el 

Consejo Europeo acordó abrir un período de reflexión de un año. No se concebía que el 

proceso de ratificación pudiese continuar sin dichos Estados605. Con posterioridad, el 

Consejo Europeo acordó prorrogar dicho período de reflexión por un año más, dando 

así tiempo a la celebración de las elecciones presidenciales francesas, y siendo 

conscientes de que sólo el nuevo Presidente francés podría presentar una solución 

válida606. 

Finalmente, no sería hasta 2007, durante el ejercicio de la Presidencia 

alemana607, cuando se consiguió salir del atolladero608, abriéndose de nuevo el proceso 

de reforma de los Tratados.  

                                                            
604 Vid. Michele Colucci e Salvatore Sica. L’Unione Europea: principi – istituzioni – politiche – 
costituzione... P. 74. 
605 Durante dicho período de reflexión, el Consejo Europeo dictaminó que debería abrirse y fomentarse un 
debate con los ciudadanos a fin de escuchar sus posturas y saber qué Europa querían. Sin embargo, tanto 
Gobiernos Como instituciones (excepto la Comisión, que presentó su Plan D para la democracia) 
mostraron su falta de interés y disposición para su realización. Vid. Francisco Aldecoa Luzárraga y 
Mercedes Guinea Llorente. “El rescate sustancial de la Constitución Europea a través del Tratado de 
Lisboa: la salida del laberinto” Real Instituto Elcano. Documento de Trabajo n°9/2008. P. 7. 
606 Así, el entonces candidato a la presidencia francesa, Nicolás Sarkozy, propuso la redacción de un 
mini-tratado que pudiese ser ratificado por vía parlamentaria y entrar así rápidamente en vigor. Ibid. P. 8. 
607 En el primer semestre de 2007. Para más información de todo el proceso vid. Francisco Aldecoa 
Luzárraga y Mercedes Guinea Llorente. “El rescate sustancial de la Constitución Europea a través del 
Tratado de Lisboa…” pp. 9-11. 
608 Si bien haciendo ciertas concesiones, como el abandono de la creación de un Ministro de Asuntos 
Exteriores y la no incorporación en los Tratados de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, ante las 
reticencias impuestas por Reino Unido, y el aplazamiento de la entrada en vigor del nuevo sistema de 
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1. El mandato del Consejo Europeo a la Conferencia Intergubernamental  

En su reunión de Bruselas de 21 y 22 de junio de 2007, el Consejo Europeo 

acordó convocar una nueva CIG, dándole un mandato para elaborar un nuevo Tratado 

de Reforma609. En el citado mandato, el Consejo Europeo pedía a la CIG que elaborase 

un Tratado de Reforma de los Tratados existentes en el cual se introdujesen las 

innovaciones resultantes de la CIG de 2004610. El texto constitucional sería, por lo tanto, 

la base de la negociación y el contenido nuclear del tratado de reforma. El mandato era 

tan detallado y preciso que prácticamente recogía todo el contenido del futuro Tratado 

de reforma, por lo que la CIG prácticamente se limitó a dar forma jurídica de Tratado al 

mismo611. Se trataba de que la CIG realizase sus trabajos con celeridad y que no 

pudiesen reabrirse durante la misma aquellos temas catalogados como “delicados”. La 

estrategia era clara: impedir cualquier retraso en el proceso, puesto que el nuevo Tratado 

debía estar firmado a más tardar en diciembre de 2007, a fin de que se pudiese llevar a 

cabo el proceso de ratificación en todos los Estados miembros y que el mismo 

concluyese antes de las elecciones al Parlamento Europeo en junio de 2009612. 

Definitivamente, se abandonaba la intención de elaborar una “Constitución” para 

Europa613 y se optaba por modificar los Tratados existentes614. De esta forma, se trataba 

                                                                                                                                                                              
votación en el Consejo hasta el 2014, por exigencia de Polonia. Vid. European Union Press Releases. “A 
good day for Europe”. 23-06-2007. http://www.eu2007.de/en/News/Press_Releases/June/0623ER.html 
Vid, asimismo, El País, “Europa recupera el pulso”, 24 de junio de 2007,  pp. 3 a 11. También se han 
introducido ciertas cláusulas opting-out, como es el caso del Reino Unido en materia de cooperación 
penal y judicial.  
609 Vid. Puntos 8 y 10 de las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Bruselas de 21 y 22 
de junio de 2007, p. 2. 
610 “Por lo que respecta al contenido de las modificaciones de los actuales Tratados, se integrarán en el 
TUE y en el Tratado sobre el funcionamiento de la Unión las novedades resultantes de la CIG de 2004, 
tal como se especifican en el presente mandato” Vid. Conclusiones de la Presidencia del Consejo 
Europeo de Bruselas de 21 y 22 de junio de 2007, Punto I.4 del Anexo I, p. 16. El mandato también puede 
consultarse en  la nota de la Secretaría General del Consejo a las delegaciones, Bruselas 26 de junio de 
2007. Doc. 11218/07. 
611 Vid. el estudio preliminar sobre el Tratado de Lisboa realizado por  José Martín y Pérez de Nanclares 
para el Real Instituto Elcano. José Martín y Pérez de Nanclares. Estudio Preliminar. Real Instituto 
Elcano. Pp. 1 y 13. El texto puede consultarse en la siguiente dirección web: 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano/FuturoEuropa/TratadodeLisboa2007  
612 Ibid. Pp. 13-14. 
613 Si bien de Constitución el anterior texto sólo tenía el nombre, pues seguía tratándose de un Tratado tal 
y como indicaba el propio nombre del mismo: “Tratado por el que se Establece una Constitución para 
Europa”. El propio mandato dado a la CIG señala que “Se ha abandonado el concepto constitucional, que 
consistía en derogar todos los tratados vigentes y sustituirlos por un texto único denominado 
“Constitución”. El Tratado de Reforma introducirá en los Tratados existentes, que seguirán en vigor, las 
innovaciones resultantes de la CIG de 2004, con arreglo a las precisiones que figuran a continuación”. 
Vid. Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Bruselas de 21 y 22 de junio de 2007, Punto 
I.1 del Anexo I,  p. 15. 
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de que sólo se sometieran a ratificación las modificaciones que se pretendían introducir, 

sin tener que reabrir de nuevo cuestiones ya negociadas y cerradas. Asimismo, los 

Estados en los cuales no es obligatorio someter el Tratado de Reforma a referéndum 

popular, podían justificar ante su opinión pública la ratificación vía parlamentaria615. 

Deseo que ya manifestara Nicolás Sarkozy durante la campaña electoral a la Presidencia 

francesa616. 

Por lo que a nuestro estudio interesa, el mandato sólo introduce modificaciones 

respecto a la entrada en vigor del nuevo sistema de votación de doble mayoría en el 

Consejo. De nuevo queda reafirmada la preeminencia de los intereses gubernamentales 

representados por la Institución y las tensiones que aparecen entre los distintos Estados 

miembros cuando chocan sus intereses617. Nos estamos refiriendo al señalado sistema 

de votación por mayoría cualificada que, no sólo ve aplazada su entrada en vigor, sino 

respecto del cual se vuelve a introducir una cláusula tipo “Ioannina”. Esto es, se 

permitirá que un acto se siga debatiendo en el Consejo aunque los países que se 

opongan a la adopción del mismo por mayoría cualificada no alcancen el número 

necesario para constituir una minoría de bloqueo, disposiciones que sólo se podrán 

modificar o derogar por consenso como veremos más adelante618. 

Según el mandato, el sistema se mantiene tal y como se acordó en la CIG de 

2004 pero se aplaza su entrada en vigor hasta 2014619. Hasta esa fecha, se establece que 

se seguirá aplicando el actual sistema previsto en el art. 205.2 del TCE. Además, se 
                                                                                                                                                                              
614 Si bien se deja claro que en el Tratado de Reforma se introducirán la mayor parte de las innovaciones 
acordadas en la CIG de 2004. Vid. Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Bruselas de 21 
y 22 de junio de 2007, Punto I.1 del Anexo I,  p. 15. Vid, asimismo, María Pallares. “Le Traité 
Réformateur. Les changements par rapport au Traité Constitutionnel”. Notre Europe. Visions d´Europe. 
Quelles institutions pour l´Union ? Novembre 2007. P. 3. 
615 Vid. Paolo Ponzano. “Le nouveau Traité de réforme”. Narrative text du nouveau traité de réforme, 
souhaité par le groupe des professeurs Jean Monnet, lors de sa reunión de 3 juillet, que commente les 
aspects plus problématiques du nouveau Traité en vue de la Conférence de Professerus Jean Monnet des 
20/21 septembre 2007. P. 3-4. Ello evidencia que los responsables europeos siguen temiendo no sólo al 
pueblo europeo como un todo sino también a los pueblos europeos individualmente considerados, por lo 
que se quiere evitar en lo posible las consultas populares. Vid. Peter Häberle, “El Tratado de Reforma de 
Lisboa de 2007” Revista de Derecho Constitucional Europeo. Año 5, número 9, enero-junio 2008. P. 3. 
http://www.ugr.es/~redce/REDCE9/ReDCEsumario9.htm 
616 Vid. Jean-Louis Quermone, “Les chances et les risques d'une relance institutionnelle pour l'UE”. Notre 
Europe. Policy Paper num. 26. Juin 2007. P. 4. 
617 Vid. Adoración Galera Victoria. “El Consejo Europeo, el Consejo y la Comisión tras el Tratado de 
Lisboa”. Comunicación presentada en el Seminario Internacional Complutense de Derecho 
Constitucional Europeo “La (des)constitucionalización en la Unión Europea” celebrado en el Pabellón 
de Gobierno de la Universidad Complutense de Madrid los días 17 y 18 de abril de 2008. P. 6. 
618 Desde el Tratado de Ámsterdam la definición de la mayoría cualificada ha sido una de las cuestiones 
más discutidas. Íbid. 
619 En concreto, señala el mandato, el sistema “surtirá efectos a partir del 1 de noviembre de 2014”. 
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introduce un período transitorio que expirará el 31 de marzo de 2017, durante el cual  

cuando haya de adoptarse una decisión por mayoría cualificada, un miembro del 

Consejo podrá solicitar que se adopte según el sistema del citado art. 205.2 TCE620.  

Además, hasta el 31 de marzo de 2017, “si los miembros del Consejo que 

representen al menos el 75% de la población o al menos el 75% del número de Estados 

miembros necesario para constituir una minoría de bloqueo […] se opusieran a la 

adopción por parte del Consejo de un acto por mayoría cualificada, se aplicará el 

mecanismo previsto en el Proyecto de Decisión incluido en la Declaración nº 5 anexa 

al Acta Final de la CIG de 2004”621 y, añade el mandato, que a partir del 1 de abril de 

2017 se aplicará dicho mecanismo “con unos porcentajes de al menos el 55% de la 

población o al menos el 55% del número de Estados miembros necesarios para 

constituir una minoría de bloqueo […]”622. 

Se recoge de nuevo la fórmula ya introducida en la CIG de 2004, que trataba de 

facilitar la transición entre el sistema contemplado en el Tratado de Niza (basado en la 

ponderación de los votos) y el nuevo sistema de mayoría doble. La base sigue siendo el 

“compromiso de Ioannina”, y persigue que el Consejo pueda seguir debatiendo sobre un 

acto aunque los Estados que se opongan a su adopción por mayoría cualificada no 

constituyan una minoría de bloqueo. 

2. La Conferencia Intergubernamental 

                                                            
620 Vid. Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Bruselas de 21 y 22 de junio de 2007, 
Punto II.13 párr 1º, Anexo I, p. 18. Este aplazamiento se introdujo, principalmente, por exigencia de 
Polonia, que amenazó con bloquear las negociaciones del Consejo Europeo si no se cumplían sus 
exigencias. Así, el nuevo sistema de votación no entrará en vigor hasta 2014, plazo que puede alargarse 
hasta 2017. 
621 Dicho proyecto ha sido recogido, asimismo, en la “Declaración relativa al apartado 4 del artículo 9C 
del Tratado de la Unión Europea y al apartado 2 del artículo 205 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea” adoptado por el Consejo Europeo celebrado en Lisboa los días 18 y 19 de octubre de 
2007. Vid. Documento DS 871/07, que puede consultarse en la página web de la CIG: 
http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=1297&lang=es. El Consejo adoptará dicha 
decisión en la fecha de la firma del Tratado. 
622 Vid. Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Bruselas de 21 y 22 de junio de 2007, 
Punto II.13 párr 2º, Anexo I, p. 18.  
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De conformidad con lo acordado en el Consejo Europeo celebrado en Bruselas 

los días 21 y 22 de junio de 2007, la Presidencia del Consejo fijó la convocatoria de la 

CIG para el 23 de julio del citado año623.  

Siguiendo lo dispuesto en el artículo 48 del TUE, que establece que “el 

Gobierno de cualquier Estado Miembro, o la Comisión, podrá presentar al Consejo 

proyectos de revisión de los Tratados sobre los que se fundamenta la Unión”, el 

Ejecutivo alemán624 presentó una propuesta sobre la revisión de los Tratados en los que 

se fundamenta la Unión625 y, acto seguido, el Consejo realizó las pertinentes consultas 

al Parlamento Europeo, a la Comisión y al Banco Central Europeo sobre la convocatoria 

de una CIG para tal fin626.  

El primero en emitir su dictamen fue el BCE, el 5 de julio de 2007, acogiendo la 

convocatoria de la CIG y manifestando su disposición a contribuir a la misma durante 

sus trabajos627. Cinco días después, el 10 de julio, la Comisión emitió su dictamen 

favorable a la convocatoria, comprometiéndose asimismo a contribuir a su éxito628. Por 

su parte, el Parlamento Europeo emitió su dictamen favorable el 11 de julio, si bien 

lamentaba que en el mandato dado a la Conferencia se abandonasen algunos elementos 

importantes acordados en la anterior CIG de 2004629, y expresaba su preocupación por 

                                                            
623 “De resultas del proyecto presentado el 27 de junio por el Gobierno de la República Federal de 
Alemania (doc. 11222/07), que recoge el mandato aprobado por el Consejo Europeo de 21-23 de junio 
de 2007 y teniendo en cuenta el dictamen favorable del Consejo emitido el 16 de julio, conforme al 
artículo 48 del Tratado de la Unión Europea, la Presidencia del Consejo procede así a convocar una 
Conferencia de Representantes de los Gobiernos de los Estados Miembros con el fin de adoptar de 
común acuerdo las modificaciones que se habrán de introducir en los Tratados constitutivos de la Unión 
Europea. La primera reunión de la Conferencia tendrá lugar en Bruselas el 23 de julio de 2007”. Nota de 
transmisión de la Presidencia de 17 de julio de 2007. Doc. 12004/07. 
624 Que ostentaba la presidencia de turno. 
625 Vid. Doc. 11222/07, de la Secretaria General del Consejo, de 26 de junio de 2007. 
626 Vid. Párrafo 2º art. 48 TUE. 
627 Vid. Opinion of the European Central Bank of 5 July 2007 at the request of the Council of the 
European Union on the opening of an Intergovernmental Conference to draw up a Treaty amending the 
existing Treaties (CON/2007/20).  
628 Vid. Dictamen de la Comisión Europea con arreglo al artículo 48 del Tratado de la Unión Europea 
sobre la Conferencia de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros convocada para 
revisar los Tratados COM (2007) 412 final. 
629 Como el concepto de Tratado Constitucional o una declaración inequívoca de la primacía del Derecho 
de la Unión. Vid. Punto 3 Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de julio de 2007, sobre la 
convocatoria de la Conferencia Intergubernamental (CIG): dictamen del Parlamento Europeo (artículo 48 
del Tratado de la Unión Europea) (11222/2007 – C6-0206/2007 – 2007/0808(CNS)). P. 4. A fin de llegar 
a un acuerdo se abandona todo término o concepto que pueda recordar a una Constitución y aquéllos de 
de naturaleza simbólica y de valor constitucional o político. Así,  el “Ministro de Asuntos Exteriores de la 
Unión” pasa a denominarse “Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad”, si bien mantiene las mismas funciones. También quedan atrás la referencia a los “símbolos de 
la Unión”; el artículo relativo a la primacía del Derecho comunitario y los términos “ley” y “ley marco”  
(que trataban de introducir una denominación más comprensible de los actos normativos de la Unión). Y 
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el hecho de que el mandato permitiese que algunos Estados pudieran “acogerse a un 

creciente número de excepciones con respecto a la aplicación de disposiciones 

importantes de los futuros Tratados”630, aunque se congratulaba porque el mandato 

preservase en gran parte el “fondo del Tratado Constitucional”631.  

Teniendo en cuenta los dictámenes señalados, el Consejo emitió su dictamen 

favorable para la convocatoria de la CIG el 16 de julio, procediendo la Presidencia, tal y 

como requiere el art. 48 TUE, a convocar la misma para el 23 de julio del citado mes632. 

El 7 y 8 de septiembre los Ministros de Asuntos Exteriores se reunieron para debatir el 

progreso de los trabajos. Finalmente,  los Jefes de Estado y de Gobierno aprobaron el 

Tratado de Reforma en la Cumbre del Consejo Europeo celebrada en Lisboa, los días 18 

y 19 de octubre del 2007633. 

                                                                                                                                                                              
tampoco se incorpora al Tratado la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión, como sí hacía el 
Tratado Constitucional. Así ya lo preveía el propio mandato dado a la CIG. Al respecto, vid. apartado 3 
del Anexo del mandato: nota de la Secretaría General del Consejo a las delegaciones, Bruselas 26 de 
junio de 2007. Doc. 11218/07. Si bien, podría decirse que más bien son eliminaciones cosméticas pues la 
CDF va a estar vigente, se distingue entre actos legislativos y no legislativos, sigue habiendo una 
diferenciación clara de las competencias y se atribuye personalidad jurídica a la Unión Europea –aunque 
no se unifiquen los Tratados-. En definitiva, se mantienen todos los contenidos del anterior Tratado. Vid. 
Francisco Balaguer Callejón, “La Constitución Europea tras el Consejo de Bruselas…” pp. 11-17; Peter 
Häberle, “El Tratado de Reforma de Lisboa de 2007”... Pp 4-8; Rainer Arnold, “El Tratado de Reforma 
de Lisboa: algunas reflexiones desde la perspectiva alemana” Revista de Derecho Constitucional 
Europeo. Año 5, número 9, enero-junio 2008. P. 4. Todos los artículos pueden consultarse en: 
http://www.ugr.es/~redce/ReDCEportada.htm   
630 Vid. Punto 4 Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de julio de 2007, sobre la convocatoria de la 
Conferencia Intergubernamental (CIG): dictamen del Parlamento Europeo (artículo 48 del Tratado de la 
Unión Europea) (11222/2007 – C6-0206/2007 – 2007/0808(CNS)), p. 4. Referencia clara a las nuevas 
cláusulas opting-out y a otras derogaciones previstas a favor de ciertos Estados miembros, como es el 
caso del Reino Unido respecto a la cooperación judicial en materia penal y a la cooperación policial, o las 
disposiciones del Protocolo relativo al carácter obligatorio de la Carta de Derechos Fundamentales de 7 
de diciembre de 2000. Vid., a este respecto, nota al pie nº 19 del mandato del Consejo Europeo a la CIG 
donde se señala que dicho Protocolo se adjuntará como anexo a los Tratados.  
631 Vid. Punto 8 Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de julio de 2007, sobre la convocatoria de la 
Conferencia Intergubernamental (CIG): dictamen del Parlamento Europeo (artículo 48 del Tratado de la 
Unión Europea) (11222/2007 – C6-0206/2007 – 2007/0808(CNS)), p. 4. 
632 Vid. Nota de transmisión de la Presidencia de 17 de julio de 2007 a los Ministros de AAEE sobre la 
convocatoria de la CIG, doc. Nº 12004/07. El mismo 23 de julio, a la apertura de la CIG, la Presidencia 
portuguesa presentó un proyecto de Tratado basado en el mandato acordado por el Consejo Europeo que 
puede consultarse en la página web de la CIG: 
http://www.consilium.europa.eu/cms3_applications/Applications/igc2007/doc_register.asp?lang=ES&cm
sid=1300, documentos CIG 1/07, 2/07, 3/07 y 4/07. El 5 de octubre de 2007, se presentó un nuevo 
Proyecto de Tratado por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de 
la Comunidad Europea, que recogía las modificaciones introducidas durante los trabajos de la CIG y que 
puede consultarse en la misma página web, documentos CIG 1/1/07. 
633 De nuevo Polonia volvió a plantear nuevas exigencias, al igual que hizo durante la cumbre del Consejo 
Europeo de Bruselas de 21 y 22 de junio de 2007,  logrando esta vez garantías adicionales para el 
ejercicio de la capacidad de bloqueo. También fue dura la negociación con Italia, que finalmente 
consiguió un eurodiputado más en el Parlamento Europeo a partir de 2009. Agencia EFE, 19 de octubre 
de 2007, en http://es.noticias.yahoo.com/rtrs/20071019/tts-politica-ue-tratado-ca02f96_1.html  
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El proceso, a diferencia del que condujo al Tratado Constitucional, donde sí 

estuvo presente la intención de reforzar la transparencia, la democracia y la 

participación de la ciudadanía, ha reflejado la falta de comunicación con la misma así  

como la falta de diálogo y transparencia, demostrando de nuevo los Estados que son 

ellos quienes controlan el proceso de integración y que así va a seguir siendo634. 

El nuevo Tratado se firmó en Lisboa el 13 de diciembre de 2007, abriéndose 

inmediatamente el proceso de ratificación en los distintos Estados miembros. Hungría 

fue el primer Estado Miembro en ratificarlo, el 17 de diciembre635.  

El Tratado prevé que el mismo entre en vigor el 1 de enero de 2009, una vez 

depositados todos los instrumentos de ratificación636, lo cual no ha sido posible. La 

intención era que fuese ratificado antes de las elecciones al Parlamento Europeo de 

junio de 2009637 pero, de nuevo, se ha presentado la misma problemática que con la 

ratificación del Tratado Constitucional. Es decir, un referéndum negativo, en Irlanda638, 

que ha impedido la ratificación por parte de un Estado miembro. A pesar del 

contratiempo, no se ha paralizado el proceso de ratificación. El Consejo Europeo, en su 

reunión celebrada en Bruselas los días 19 y 20 de junio de 2008, tras realizar un amplio 

debate sobre los resultados negativos del referéndum irlandés y las posibles 

                                                            
634 Vid. Francisco Balaguer Callejón, “La Constitución Europea tras el Consejo de Bruselas…” pp. 21-23; 
Peter Häberle, “El Tratado de Reforma de Lisboa de 2007”... P. 6.  
635 La ratificación se ha realizado por vía parlamentaria, con 325 votos a favor, 5 en contra y 14 
abstenciones) Agence Europe, Bruselas 18-12-2007. Vid, asimismo, página web de la UE, Tratado de 
Lisboa, Noticias: http://www.europa.eu/lisbon_treaty/news/index_es.htm  
636 Vid. Art. 6.2 del Tratado de Lisboa. 
637 Hay que tener en cuenta que el vigente Tratado de Niza, en el art. 2 del Protocolo n°1 sobre la 
ampliación de la UE anejo al mismo, prevé que el número de parlamentarios a partir de la legislatura 
2009-2014 no excederá de 736 (actualmente cuenta con 785), mientras que el Tratado de Lisboa sitúa el 
número de escaños en 750, más el Presidente. Vid. art. 14.2 de la versión consolidada del TUE de 2008; 
nuevo art. 9A  apartado 2 TUE del Tratado de Lisboa. 
638 En la página web de la Unión Europea dedicada al Tratado de Lisboa puede consultarse un Análisis 
del los resultados del referéndum irlandés que contiene una encuesta para entender mejor las razones de 
los votos a favor y en contra de la abstención: http://europa.eu/lisbon_treaty/news/index_es.htm Desde la 
sentencia del Tribunal Supremo Irlandés en el asunto Crotty vs. An Taoiseach, que llevó a la introducción 
de la Décima Enmienda en la Constitución Irlandesa, cada cambio significativo en los Tratados de la 
Unión Europea debe ser ratificado por el pueblo irlandés en referéndum. En el fallo de 1987 la Suprema 
Corte estableció que la Constitución, tal y como estaba, no permitía la ratificación del Acta Única 
Europea pues su artículo 30 autorizaba una disminución del poder del Gobierno para dirigir la política 
exterior nacional, poder expresamente conferido al Gobierno por el artículo 6 de la Constitución 
Irlandesa, por lo que todo cambio que afectase a dichas previsiones requería el consentimiento del pueblo 
irlandés. Para más información ver la sentencia del Tribunal Supremo Irlandés, Crotty vs. An Taoiseach, 
de 9 de abril de 1987. Puede consultarse en: http://www.bailii.org/ie/cases/IESC/1987/4.html 
Posteriormente, la decimoprimera, decimoctava y vigesimosexta  enmiendas permitieron ratificar el 
Tratado de Maastricht, el de Ámsterdam y el de Niza respectivamente. Vid. Constitución Irlandesa de 1 
de julio de 1937. Puede consultarse en: 
http://www.taoiseach.gov.ie/attached_files/html%20files/Constitution%20of%20Ireland%20(Eng).htm  
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repercusiones del mismo, acordó proseguir con las ratificaciones, y posponer para la 

Cumbre a celebrar en octubre un análisis más profundo de la situación639. En la citada 

Cumbre, el Primer ministro irlandés expuso su análisis sobre el referéndum y los 

miembros del Consejo Europeo acordaron volver a debatir la cuestión en su reunión de 

Diciembre640. En esta última, se acordó que una vez que el Tratado entre en vigor se 

adoptará una decisión que permita a cada país de la UE nombrar un comisario europeo, 

y en la que el Gobierno irlandés se comprometió a realizar un nuevo referéndum antes 

de noviembre de 2009 a cambio de ciertas garantías por parte del resto de sus socios641. 

Y en la cumbre celebrada en junio de 2009 se han concedido garantías jurídicas a 

Irlanda en materia de fiscalidad, neutralidad militar y aborto, confirmando la soberanía 

nacional irlandesa en dichos ámbitos. Con dicha medida se pretende allanar el camino 

de cara al nuevo referéndum que ha de celebrar Irlanda642. 

 Son ya veintiséis los Estados miembros que han ratificado el Tratado, incluso el 

Reino Unido, otro de los países en los que había cierto temor a que no se ratificase y 

                                                            
639 Vid. Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo celebrado en Bruselas los días 19 y 20 de 
junio de 2008. P. 1. Pueden consultarse en: http://europa.eu/european-council/index_es.htm   
640 Vid. Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo celebrado en Bruselas los días 15 y 16 de 
octubre de 2008. P. 1. Pueden consultarse en: http://europa.eu/european-council/index_es.htm   
641 En sus conclusiones, el Consejo Europeo toma también nota de otras preocupaciones del pueblo 
irlandés relativas a cuestiones sobre la  política fiscal, la familia, cuestiones sociales y éticas, y sobre la 
Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), y conviene que, a condición de que Irlanda se 
comprometa a tratar de ratificar el Tratado antes del nombramiento de la nueva Comisión, todas estas 
preocupaciones se abordarán para mutua satisfacción de Irlanda y de los demás Estados miembros. 
Además, acuerda que se darán las necesarias garantías jurídicas con respecto a los siguientes tres puntos: 
“• ninguna disposición del Tratado de Lisboa introduce cambio alguno, para ningún Estado miembro, en 
relación con el alcance o el ejercicio de las competencias de la Unión en materia de fiscalidad;  
• el Tratado de Lisboa se entiende sin perjuicio de la política de seguridad y defensa de los Estados 
miembros, incluida la tradicional política de neutralidad de Irlanda y de las obligaciones de la mayoría 
de los demás Estados miembros; 
• garantía de que las disposiciones de la Constitución irlandesa en relación con el derecho a la vida, la 
educación y la familia no se ven afectadas en modo alguno por la atribución de estatuto jurídico que 
hace el Tratado de Lisboa a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea ni por las 
disposiciones de dicho Tratado relativas a la justicia y los asuntos de exterior.” Vid. Conclusiones de la 
Presidencia del Consejo Europeo de Bruselas de 11 y 12 de Diciembre de 2008. Punto I. Pueden 
consultarse en: http://europa.eu/european-council/index_es.htm 
642 Vid. Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Bruselas de18 y 19 de junio de 2009. En 
el anexo 1 de las Conclusiones se recoge una “Decisión de los Jefes de Estado o de gobierno de los 27 
Estados miembros de la UE, reunidos en el seno del Consejo Europeo, relativa a las preocupaciones del 
pueblo irlandés sobre el Tratado de Lisboa” cuyas disposiciones se incluirán, cuando se celebre el 
próximo Tratado de adhesión, en un protocolo que se anexará, de conformidad con sus respectivas 
normas constitucionales, al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea. 
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donde había presiones para celebrar también un referéndum643. Sin duda, y atendiendo 

al contexto, habrá que esperar a ver los resultados del nuevo referéndum irlandés.  

Como puede observarse, se ha acudido a una solución ya utilizada en otras 

ocasiones. No es la primera ocasión en que el resultado de un referéndum ha sido 

negativo y posteriormente el Tratado ha sido ratificado. Ocurrió igualmente con Irlanda 

respecto del Tratado de Niza y con Dinamarca en 1992. Se realizaron algunas 

modificaciones en el Tratado (sin volver a abrir el proceso de reforma y contraviniendo, 

por tanto, las disposiciones establecidas en los Tratados) y permitiendo que dichos 

países realizasen un segundo referéndum en el que ya sí se pudo ratificar la reforma644. 

En esta ocasión, nuevamente, se han acordado ciertos compromisos y garantías jurídicas 

para que Irlanda celebre un segundo referéndum e intentar así lograr la respuesta 

positiva. 

3. Disposiciones relativas al Consejo en el Tratado de Lisboa 

 En el nuevo Tratado de Lisboa se han recogido todas las previsiones relativas al 

Consejo ya acordadas en la CIG de 2004, incluso las relativas al sistema de votación 

para la adopción de decisiones por mayoría cualificada, constituyendo una de las pocas 

novedades, como ya hemos apuntado, el aplazamiento de la entrada en vigor de dicho 

sistema. 

 Efectivamente, el nuevo Tratado respeta la sustancia del texto constitucional, 

pero también desaparecen ciertas cuestiones importantes. En primer lugar, desaparece 

uno de los objetivos buscados por la Declaración de Laeken: la simplificación. Mientras 

el Tratado Constitucional reemplazaba los Tratados existentes y perseguía un texto más 

legible para los ciudadanos645, el Tratado de Lisboa vuelve a reformar una vez más los 

Tratados existentes y a introducir numerosas declaraciones y nuevos protocolos. 

                                                            
643 Si bien lo ha ratificado vía parlamentaria La Cámara de los Comunes votó a favor de la ratificación del 
Tratado el 11 de marzo del 2008, con 346 votos a favor y 206 en contra; y la Cámara de los Lores el 18 de 
junio. El procedimiento de ratificación formal fue completado el 19 de junio con el consentimiento de la 
Reina. En el sitio web de la COSAC puede encontrarse una tabla actualizada de todos los países que han 
ratificado hasta el momento el Tratado: http://www.cosac.eu/en/info/Treaty/  
644 Señala Häberle que si el Tratado fracasara sería una catástrofe desde el punto de vista político, pero 
desde el jurídico no se habría perdido todo pues, como ya ha ocurrido con el Tratado Constitucional, que 
ha influenciado sobre el Tratado de Lisboa, los textos pueden desplegar una eficacia que va más allá de su 
validez como Derecho positivo. Peter Häberle, “El Tratado de Reforma de Lisboa de 2007”... P. 3. 
645 Si bien seguía siendo un texto bastante extenso y complicado. 
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Asimismo, de nuevo se vuelve a recurrir a la negociación en el seno de una CIG, 

abandonando la fórmula de la Convención y alejando la reforma del debate público. 

Tampoco se aborda la cuestión de la no ratificación del Tratado por algún Estado, ni se 

ha establecido un período común para que todos los Estados realicen las ratificaciones y 

así crear un verdadero espacio público europeo alrededor del proceso646. 

3.1. Organización, composición y atribuciones del Consejo 

En lo relativo a la organización, composición y atribuciones del Consejo, el 

Tratado de Lisboa vuelve a recoger lo ya acordado en 2004, tal y como señalaba el 

mandato dado a la CIG de 2007. 

Por lo que respecta a la organización de los trabajos del Consejo, se recoge 

exactamente lo ya previsto en el Tratado Constitucional. De nuevo, se establece que el 

Consejo se reunirá en diferentes formaciones que, como ya hemos señalado en el 

capítulo anterior, no supone en realidad ninguna novedad pues se limita a recoger así la 

práctica llevada a cabo hasta la fecha647.  

Igualmente, de nuevo se contemplan expresamente en el Tratado dos de las 

formaciones del Consejo: Asuntos Generales y Asuntos Exteriores648, fijando sus 

cometidos. Cometidos que coinciden con lo ya dispuesto en 2004649 y, prácticamente, 

también con lo que dispone el vigente Reglamento Interno del Consejo650.  

                                                            
646 Vid. Gaëtane Ricard-Nihoul. “Le Traité Réformateur: un pas important, quelques réflexions pour la 
suite”. Le mot de Notre Europe. 28/06/2007. El artículo puede consultarse en: http://www.notre-
europe.eu/fr/le-mot/publication/le-traite-reformateur-un-pas-important-quelques-reflexions-pour-la-suite/ 
De la misma autora, vid. “Le Traité de Lisbonne: Relance de un Traité ou Traité de la relance?” Notre 
Europe. Visions d´Europe. Quelles institutions pour l´Union? Novembre 2007. 
647 “El Consejo se reunirá en diferentes formaciones, cuya lista se adoptará de conformidad con el 
artículo 236 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”. Vid. art. 16.6 de la versión 
consolidada del TUE de 2008; art. 1 punto 17 del Tratado de Lisboa (que inserta un artículo 9C en el TUE 
(párrafo 1º)). 
648 Actualmente el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones exteriores es una única formación que el 
Reglamento Interno del Consejo establece directamente, si bien desde 2002 celebra sesiones distintas con 
órdenes del día separados. Vid. art. 2.1 RIC. Tanto la Constitución, como el Tratado de Lisboa, separan y 
diferencian ambas formaciones. Ibid. 
649 Respecto al Consejo de Asuntos Generales, le encomienda la labor de velar por la coherencia de los 
trabajos de las diferentes formaciones del Consejo, la preparación de las reuniones del Consejo Europeo y 
garantizar su actuación subsiguiente, en contacto con el Presidente del Consejo Europeo y de la 
Comisión. De esta forma, se configura a esta formación no sólo como órgano de coordinación de las 
restantes formaciones del Conejo sino, también, como órgano de enlace con la Comisión y el Consejo 
Europeo. En cuanto al Consejo de Asuntos Exteriores, le atribuye la elaboración de la acción exterior de 
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El resto de formaciones se dejan a la determinación del Consejo Europeo651, 

perdiendo así el Consejo dicha facultad. En la actualidad, la lista de formaciones es 

establecida por el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores (CAG)652. Es, 

por tanto, el propio Consejo el que establece la lista de sus formaciones, en virtud del 

principio de auto-organización. Las nuevas disposiciones quebrantan el citado principio, 

privando parcialmente al Consejo de dicha competencia de auto-organización. 

 No hay variaciones respecto a lo dispuesto para la composición del Consejo653, 

donde más claramente se aprecia la naturaleza intergubernamental de la institución. Se 

mantiene un representante por Estado miembro de rango ministerial654 facultado para 

comprometer a su Gobierno, añadiéndose únicamente como novedad en la redacción 

que el mismo estará facultado para “ejercer el derecho de voto”, lo que ya se deducía 

sin problemas de las disposiciones vigentes655. 

Por último, en cuanto a sus atribuciones, como ya establecía el Tratado 

Constitucional, el Tratado de Lisboa señala que el Consejo ejercerá conjuntamente con 

el Parlamento Europeo la función legislativa y la función presupuestaria, y que ejercerá 

asimismo funciones de definición de políticas y de coordinación656.  Únicamente 

                                                                                                                                                                              
la Unión, atendiendo claro está a las líneas estratégicas definidas por el Consejo Europeo, y la misión de 
velar por la coherencia de la actuación exterior de la Unión.  Ibid.  
650 La actual formación del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores divide su trabajo en 
dos sesiones dedicando, según lo establecido por el Reglamento Interno del Consejo, la sesión de Asuntos 
Generales a “la preparación y las acciones consecutivas a las reuniones del Consejo Europeo, incluida la 
coordinación necesaria de todos los trabajos preparatorios, la coordinación general de las políticas, las 
cuestiones institucionales y administrativas, los asuntos horizontales que afecten a varias políticas de la 
Unión Europea y cualquier asunto que le encomiende el Consejo Europeo, teniendo en cuenta las normas 
de funcionamiento de la unión económica y monetaria” – vid. art. 2.2.a RIC – y la sesión Relaciones 
Exteriores a “el conjunto de la actuación exterior de la Unión Europea, a saber la política exterior y de 
seguridad común, la política europea de seguridad y defensa, el comercio exterior, la cooperación para 
el desarrollo y la ayuda humanitaria” – vid. art. 2.2.b RIC -. 
651 El Consejo Europeo adoptará por mayoría cualificada “una decisión por la que se establezca la lista 
de las formaciones del Consejo, distintas de las de Asuntos Generales y Asuntos Exteriores, de 
conformidad con el apartado 6 del artículo 16 del Tratado de la Unión Europea”. Vid. art. 236 de la 
versión consolidada del TFUE de 2008; art. 2 punto 189 del Tratado de Lisboa (que inserta un artículo 
201 ter en el Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión). 
652 Vid. Art. 2 RIC. 
653 Ni respecto a las disposiciones vigentes – pues únicamente se añade la puntualización de que el 
representante tendrá que estar facultado para ejercer el derecho de voto, lo que ya se deducía sin 
problemas - ni a lo ya acordado en 2004. Vid. art. 16.2 de la versión consolidada del TUE de 2008; art. 1 
punto 17 del Tratado de Lisboa (que inserta un artículo 9C en el TUE (apartado 2)). 
654 Respecto a la exigencia de que el representante tengo rango ministerial, nos remitimos a lo ya expuesto 
al explicar esta misma disposición en el capítulo dedicado al Consejo en el Tratado por el que se 
Establece una Constitución para Europa. 
655 Vid. Actual art. 203 TCE. 
656 Vid. art. 16.1 de la versión consolidada del TUE de 2008; art. 1 punto 17 del Tratado de Lisboa (que 
inserta un artículo 9C en el TUE). 
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desaparece la referencia a su función ejecutiva. La ejecución de los actos comunitarios 

se encomienda por tanto, como norma general, a la Comisión, manteniendo el Consejo 

un poder ejecutivo residual, bien en los casos en los que expresamente le es atribuido 

por el Tratado (principalmente en Política Exterior y de Seguridad Común), bien en 

otros casos debidamente justificados657. 

3.2. Sistema de adopción de decisiones 

 En cuanto a la adopción de decisiones, el nuevo Tratado sí introduce dos 

novedades respecto a las disposiciones vigentes: 

⎯ La mayoría cualificada pasa a convertirse en la regla general para la 

adopción de decisiones658. 

⎯ Se establece un nuevo sistema para la adopción de decisiones por mayoría 

cualificada que requerirá el logro de dos mayorías simultáneas, de Estados y 

de población, no siendo posible adoptar una decisión ni por una minoría de 

Estados ni por una mayoría que no cuente con el respaldo de la población659. 

Se recoge el sistema de votación de doble mayoría tal y como había sido 

acordado en la CIG de 2004, aplazándose su entrada en vigor hasta el 1 de noviembre 

de 2014, período que podrá ampliarse hasta 2017660.  Además, se introduce una fórmula 

similar al “compromiso de Ioannina” que permitirá que el Consejo siga debatiendo 

sobre un acto aunque los Estados que se opongan a su adopción por mayoría cualificada 

no constituyan una minoría de bloqueo. 

El cálculo de la mayoría cualificada quedará establecido como sigue: 
                                                            
657 Vid Michele Colucci e Salvatore Sica. L’Unione Europea: principi – istituzioni – politiche – 
costituzione... P. 75.  
658 Invirtiendo, como ya hemos señalado en el apartado anterior, la regla actual según la cual cuando el 
Tratado no disponga otra cosa el Consejo se pronunciará por mayoría de sus miembros – art. 205.1 TCE-. 
Vid. art. 16.3 de la versión consolidada del TUE de 2008; art. 1 punto 17 del Tratado de Lisboa (que 
inserta un artículo 9C en el TUE). Vid. Anexo tablas 6 y 7. 
659 Desaparece, por tanto, el actual sistema de ponderación de votos tal y como se define en el art. 205 
TCE. Häberle destaca este sistema de doble mayoría como uno de los aspectos positivos del Tratado. Vid. 
Peter Häberle, “El Tratado de Reforma de Lisboa de 2007” Revista de Derecho Constitucional Europeo. 
Año 5, número 9, enero-junio 2008. http://www.ugr.es/~redce/REDCE9/ReDCEsumario9.htm  
660 El Tratado por el que se Establece una Constitución para Europa preveía la entrada en vigor de este 
nuevo sistema de votación para el 2009 pero, durante la cumbre del Consejo Europeo celebrada en 
Bruselas de 21 y 22 de junio de 2007 Polonia amenazó con bloquear las negociaciones si no se aplazaba 
la entrada en vigor del mismo. 
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⎯ Hasta el 31 de octubre de 2014, continuará aplicándose el actual sistema de 

ponderación de votos previsto en el art. 205 TCE661. Es decir, la adopción de 

un acto por mayoría cualificada requerirá al menos 255 votos. Estos 

sufragios tienen que representar el voto favorable de la mayoría de los 

miembros en los casos en que el acto deba ser adoptado a propuesta de la 

Comisión y el voto favorable de dos tercios de los miembros en el resto de 

los casos662. 

⎯ A partir del 1 de noviembre de 2014, la mayoría cualificada se definirá: 

• Como regla general,  “como un mínimo del 55% de los miembros del 

Consejo que incluya al menos a 15 de ellos y represente a Estados 

miembros que reúnan como mínimo el 65% de la población de la 

Unión”663. En aquellos casos en que no todos los miembros del 

Consejo participen en la votación, por ejemplo, cuando se trate de una 

cooperación reforzada, la mayoría cualificada se definirá como “un 

mínimo del 55% de los miembros del Consejo que represente a 

Estados miembros participantes que reúnan como mínimo el 65% de 

la población de dichos Estados”664. 

• Cuando el Consejo no actúe a propuesta de la Comisión o del Alto 

Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 

Seguridad, “como un mínimo del 72% de los miembros del Consejo 

que represente a Estados miembros que reúnan como mínimo el 65% 

de la población de la Unión”665. Cuando no todos los miembros del 

Consejo participen en la votación, la mayoría cualificada se definirá 

                                                            
661 Vid. Art. 3.3 del Protocolo sobre las disposiciones transitorias anejo al Tratado de Lisboa. Dicho 
sistema atribuye los siguientes votos a los Estados miembros: Bélgica 12; Bulgaria 10; República Checa 
12; Dinamarca 7; Alemania 29; Estonia 4; Grecia 12; España 27; Francia 29; Irlanda 7; Italia 29; Chipre 
4; Letonia 4; Lituania 7; Luxemburgo 4; Hungría 12; Malta 3; Países Bajos 13; Austria 10; Polonia 27; 
Portugal 12; Rumanía 14; Eslovenia 4; Eslovaquia 7; Finlandia 7; Suecia 10; Reino Unido 29. 
662 Pudiendo además cualquier miembro del Consejo Europeo o del Consejo “solicitar que se compruebe 
que los Estados miembros que constituyen la mayoría cualificada representan como mínimo el 62% de la 
población total de la Unión”, no siendo posible adoptar el acto si se comprueba que esta condición no se 
cumple. Vid. Art. 3.3 del Protocolo sobre las disposiciones transitorias anejo al Tratado de Lisboa. 
663 Vid. art. 16.4 de la versión consolidada del TUE de 2008; art. 1 punto 17 del Tratado de Lisboa (que 
inserta un artículo 9C en el TUE). 
664 Vid. art. 238.3 de la versión consolidada del TFUE de 2008; art. 2 punto 191 del Tratado de Lisboa, 
que modifica el art. 205 del TCE. 
665 Ibid, apartado 2. 
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como “un mínimo del 72% de los miembros del Consejo que 

represente a Estados miembros participantes que reúnan como 

mínimo el 65% de la población de dichos Estados”666. 

⎯ Entre el 1 de noviembre de 2014 y el 31 de marzo de 2017, se establece un 

período transitorio durante el cual se podrá seguir aplicando el actual sistema 

de ponderación de votos en el caso de que un miembro del Consejo solicite 

que se aplique el mismo667. 

En cuanto a la minoría de bloqueo que impida la adopción de un acto, también a 

partir del 1 de noviembre de 2014, se requerirá para alcanzarla: 

⎯ Como regla general, al menos cuatro Estados miembros del Consejo668. 

⎯ Como regla especial, en los casos en que no todos los miembros del Consejo 

participen en la votación, “el número mínimo de miembros del Consejo que 

represente más del 35% de la población de los Estados miembros 

participantes, más un miembro”669. 

Si no se reúnen estos requisitos, la mayoría cualificada se considerará alcanzada. 

Con este nuevo sistema se trata de dejar atrás el anterior670 y los desequilibrios 

que éste provocaba para los Estados más grandes y poblados, así como facilitar el 

proceso de adopción de decisiones en una Unión de 27 Estados671. 

Por otra parte, como se introduce de nuevo una fórmula inspirada en el 

compromiso de Ioannina de 1994672, el Consejo ha adoptado un proyecto de  decisión 

en el que se establece que673: 

                                                            
666 Ibid, apartado 3 letra b).  
667 Vid. Art. 3.3 del Protocolo sobre las disposiciones transitorias, anejo al Tratado de Lisboa. 
668 Vid. art. 16.4 de la versión consolidada del TUE de 2008; art. 1 punto 17 del Tratado de Lisboa (que 
inserta un artículo 9C en el TUE) 
669 Cuál es el caso, por ejemplo, de las cooperaciones reforzadas o de la suspensión de determinados 
derechos derivados de la pertenecía a la Unión – art. 354 TFUE-. Vid. art. 238.3 de la versión consolidada 
del TFUE de 2008; art. 2 punto 191 del Tratado de Lisboa, que modifica el art. 205 del TCE. 
670 En este sistema el número de votos de que dispone cada país se pondera en virtud de la dimensión 
relativa de su población. Al respecto, nos remitimos a la explicación dada en el apartado dedicado a las 
reglas de votación en el seno del Consejo. 
671 Vid. Miguel Martínez Cuadrado, “La evolución de la Unión y un nuevo enfoque sobre el equilibrio 
institucional después de Bruselas de 2003”. Revista de Derecho Constitucional Europeo nº 1, 2004. Pp. 
281 – 283. 
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⎯ Entre el 1 de noviembre de 2014 y el 31 de marzo de 2017, el Consejo 

seguirá debatiendo el asunto si al menos un número de Estados miembros 

que representen las tres cuartas partes de la población o del número de 

Estados miembros necesarios para constituir una minoría de bloqueo 

manifiestan su oposición a que un acto se adopte por mayoría cualificada. 

⎯ A partir del 1 de abril de 2017, los porcentajes que se aplicarán serán de al 

menos el 55% de la población o al menos el 55% del número de Estados 

miembros requeridos para constituir una minoría de bloqueo. 

El Consejo seguirá, en estos casos, debatiendo el asunto para intentar alcanzar 

una solución satisfactoria. Eso sí, dentro de un plazo razonable y sin afectar a los plazos 

obligatorios establecidos por el Derecho de la Unión para adoptar la decisión674. 

Además, estas disposiciones sólo se podrán modificar o derogar por consenso. 

Nuevamente, durante la cumbre del Consejo Europeo de Lisboa de 18 y 19 de octubre 

de 2007, Polonia volvió a plantear ciertas exigencias intentando que estas previsiones 

quedasen consagradas en el texto del Tratado675. Si bien, finalmente aceptó que se 

incorporase un Protocolo en el cual se establece que “Antes de que el Consejo estudie 

todo proyecto que estuviera encaminado, bien a modificar, o bien a derogar la Decisión 

o cualquiera de sus disposiciones, o bien a modificar indirectamente su ámbito de 

aplicación o su sentido mediante la modificación de otro acto jurídico de la Unión, el 

Consejo Europeo mantendrá una deliberación previa sobre dicho proyecto, 

pronunciándose por consenso con arreglo al apartado 4 del artículo 9 B del Tratado de 

la Unión Europea”676. 

                                                                                                                                                                              
672 Fórmula introducida ante las objeciones planteadas por Polonia. 
673 Durante la cumbre celebrada en Lisboa los días 18 y 19 de octubre de 2007 los Estados miembros 
acordaron una “Declaración relativa al apartado 4 del artículo 9C del Tratado de la Unión Europea y al 
apartado 2 del artículo 205 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea” en la cual se incluía un 
“Proyecto de Decisión del Consejo relativa a la aplicación del apartado 4 del artículo 9 C del Tratado de 
la Unión Europea y del apartado 2 del artículo 205 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
entre el 1 de noviembre de 2014 y el 31 de marzo de 2017, por una parte, y a partir del 1 de abril de 
2017, por otra”. La misma ha sido anexada al Acta Final de la CIG. Vid. Acta Final de la CIG 2007, 
Declaraciones Anejas. DOUE Nº C 306, 50º año, de 17 de diciembre de 2007. http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/c_306/c_30620071217es02310271.pdf. 
674 Ibid. 
675 Vid. Andreu Missé, Miguel Mora. “Nace el Tratado de Lisboa que sustituye a la Constitución y 
desatasca la parálisis de la UE”. Lisboa, 19 de octubre de 2007. ElPaís.com. 
676 Vid. Protocolo Sobre la decisión del Consejo relativa a la aplicación del apartado 4 del artículo 16 del 
Tratado de la Unión Europea y del apartado 2 del artículo 238 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
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Ahora bien, en la actualidad el Consejo siempre intenta lograr el acuerdo más 

amplio posible y llegar a un consenso, a fin de evitar proceder a una votación formal. 

Asimismo, el anterior compromiso de Ioannina fue invocado en un número muy 

limitado de casos y tampoco se modificó sustancialmente el contenido de la decisión. 

Por lo tanto, no parece que el mantenimiento de esta práctica vaya a influir 

excesivamente en el proceso decisorio en el seno del Consejo677. En cualquier caso, 

habrá que esperar a ver cómo evoluciona el mecanismo. 

3.3. Presidencia 

Idénticas previsiones se recogen en ambos Tratados respecto a la Presidencia del 

Consejo678. La misma se ejercerá por los representantes de los Estados miembros 

“mediante un sistema de rotación igual”679, encargándose el Consejo Europeo de 

establecer el orden de rotación mediante una decisión680.  

Nuevamente, aneja al Acta Final de la CIG se ha incluido una Declaración 

relativa al ejercicio de la Presidencia del Consejo681, la cual recoge el mismo Proyecto 

de Decisión del Consejo Europeo relativa al ejercicio de la Presidencia que ya se 

                                                                                                                                                                              
Europea entre el 1 de noviembre de 2014 y el 31 de marzo de 2017, por una parte, y a partir del 1 de abril 
de 2017, por otra. Protocolo adoptado en la cumbre del Consejo Europeo celebrado en Lisboa los días 18 
y 19 de octubre de 2007. Vid. Documento DS 878/07, de 19 de octubre de 2007. Vid. Protocolo (nº 9) de 
la versión consolidada de 2008.  
677 Vid. Michele Colucci e Salvatore Sica. L’Unione Europea: principi – istituzioni – politiche – 
costituzione... P. 72. 
678 Vid. art. 16.9 de la versión consolidada del TUE de 2008; art. 1 punto 17 del Tratado de Lisboa (que 
inserta un artículo 9C en el TUE) 
679 Excepto la presidencia del Consejo de Asuntos Exteriores, que será desempeñada por el Alto 
Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión, y el Presidente del 
Eurogrupo, que se nombra por el propio Eurogrupo por dos años y medio. El nuevo artículo 16 del TUE 
establece que “La presidencia de las formaciones del Consejo, con excepción de la de Asuntos Exteriores, 
será desempeñada por los representantes de los Estados miembros en el Consejo mediante un sistema de 
rotación igual, de conformidad con las condiciones establecidas en el artículo 236 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea”. Ibid. 
680 El nuevo artículo 236 del TFUE dispone que el Consejo Europeo adoptará por mayoría cualificada 
“una decisión relativa a la presidencia de las formaciones del Consejo, con excepción de la de Asuntos 
Exteriores, de conformidad con el apartado 9 del artículo 16 del Tratado de la Unión Europea”. Como 
ya hemos señalado en el apartado anterior, esta previsión implica una invasión de las competencias del 
Consejo por parte del Consejo Europeo, pues actualmente es el Consejo el encargado de establecer dicho 
orden de rotación – vid. Actual art. 203TCE-. La actual lista relativa al orden de rotación de las 
presidencias fue establecida por Decisión del Consejo de 1 de enero de 2007 (2007/5/CE, EURATOM) 
DOUE L 1/11 de 4 de enero de 2007. Puede consultarse en la siguiente dirección: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_001/l_00120070104es00110012.pdf 
681 Declaración relativa al apartado 9 del artículo 16 del Tratado de la Unión Europea sobre la Decisión 
del Consejo Europeo relativa al ejercicio de la Presidencia del Consejo. DOUE C 115, 51º año, de 9 de 
mayo de 2008. 
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contenía en la misma Declaración aneja al Tratado por el que se Establece una 

Constitución para Europa682.  

Recuérdese que este nuevo orden de rotación ya está siendo aplicado pues el 

Consejo683, en sesión de 13 de diciembre de 2004, dio su acuerdo político a un proyecto 

de Decisión europea del Consejo por la que se establecen las normas de desarrollo de la 

Decisión europea del Consejo Europeo relativa al ejercicio de la presidencia del 

Consejo (15865/04 y 15866/04). Se acuerda establecer a partir de 2007 una presidencia 

mediante grupos predeterminados de tres Estados durante dieciocho meses, ejerciéndola 

cada Estado del grupo durante seis meses684. El propósito es dar continuidad y 

estabilidad a la misma, mediante la colaboración institucionalizada y estable de las 

Presidencias semestrales y la aprobación de un programa común685. A pesar de ello, los 

Estados miembros seguirán ejerciendo la Presidencia a grandes intervalos de tiempo 

pues actualmente los ciclos se han alargado hasta los trece años. 

Ahora bien, la Presidencia si perderá algunas competencias respecto de las que 

ostenta de acuerdo con la regulación de los actuales Tratados:  

⎯ En cuestiones relacionadas con la PESC que requieran una decisión rápida 

será el Alto Representante de la Unión para los Asuntos Exteriores y Política 

                                                            
682 Vid. Proyecto de Decisión europea del Consejo Europeo relativa al ejercicio de la Presidencia del 
Consejo, contenido en la Declaración relativa al apartado 7 del artículo I-24 sobre la decisión del Consejo 
Europeo relativa al ejercicio de la Presidencia del Consejo, declaración aneja al Acta Final de la CIG de 
2004; que se ha incluido tal cual en la Declaración relativa al apartado 9 del artículo 16 del Tratado de la 
Unión Europea sobre la Decisión del Consejo Europeo relativa al ejercicio de la Presidencia del Consejo. 
DOUE C 115, 51º año, de 9 de mayo de 2008. 
683 Otros extremos del Tratado Constitucional que también ya están siendo aplicados a través del acuerdo 
intergubernamental son, por ejemplo, la Presidencia estable del Eurogrupo,  la cláusula de solidaridad 
para el terrorismo o la Agencia Europea de Defensa. Vid. Francisco Aldecoa Luzárraga, “El proceso 
político europeo en la laberíntica ratificación del Tratado Constitucional”, Real Instituto Elcano. 
Documento de Trabajo nº 3/2006; pp. 21-22.   
684 Vid. Sesión nº 2630 Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores. Asuntos Generales. 
Bruselas, 13 de diciembre de 2004. Pueden consultarse en la siguiente dirección: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PRES/04/343&language=es. La lista relativa al 
orden de rotación de las presidencias para 2007 – 2020 ha sido establecida recientemente por Decisión del 
Consejo de 1 de enero de 2007 (2007/5/CE, EURATOM) DOUE L 1/11 de 4 de enero de 2007. Puede 
consultarse en la siguiente dirección: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/oj/2007/l_001/l_00120070104es00110012.pdf. 
685 Vid. Francisco Aldecoa Luzárraga y Mercedes Guinea Llorente, “El rescate sustancial de la 
Constitución Europea a través del Tratado de Lisboa…P. 22. 
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de Seguridad el que convoque una reunión extraordinaria del Consejo686, y 

no la Presidencia como establece el vigente artículo 22 TUE687. 

⎯ También en materia de PESC, ya no representará a la Unión ni expresará 

cuando sea apropiado las posiciones comunes de ésta, tal y como dispone 

actualmente el TUE688, sino que será el Presidente del Consejo Europeo 

quien represente a la Unión689.  

⎯ Cuando haya que negociar un acuerdo internacional en beneficio de la 

Unión, ya no será la Presidencia quien lleve a cabo las negociaciones690 sino 

que, en función de la materia prevista, se designará un negociador o un jefe 

del equipo de negociación para dirigir las mismas. El Tratado por el que se 

                                                            
686 Vid. artículo 30 de la versión consolidada del TUE de 2008: “En los casos que requieran una decisión 
rápida, el Alto Representante convocará, de oficio o a petición de un Estado miembro, una reunión 
extraordinaria del Consejo, en un plazo de cuarenta y ocho horas o, en caso de necesidad absoluta, en 
un plazo más breve”. Artículo 1 punto 33 del Tratado de Lisboa. 
687 “2. En los casos que requieran una decisión rápida, la Presidencia convocará, de oficio o a petición 
de la Comisión o de un Estado miembro, una reunión extraordinaria del Consejo, en un plazo de 
cuarenta y ocho horas o, en caso de necesidad absoluta, en un plazo más breve”. Artículo 22 TUE. 
688 Vid. art. 18.1 y 2 TUE. El art. 18 TUE establece que “1. En materia de política exterior y de seguridad 
común, la Presidencia asumirá la representación de la Unión. 2. La Presidencia será responsable de la 
ejecución de las decisiones adoptadas con arreglo al presente título; en virtud de ello expresará en  
principio la posición de la Unión en las organizaciones internacionales y en las conferencias 
internacionales”. Para llevar a cabo estas tareas la Presidencia está asistida por el Secretario General del 
Consejo, que ejerce las funciones de Alto Representante para la PESC. Vid. Arts. 18.4 TUE y 207.2 TCE. 
689 Vid. art. 15.6 de la versión consolidada del TUE de 2008; art. 1 punto 16 del Tratado de Lisboa (que 
inserta un artículo 9B en el TUE) Además, el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y 
Política de seguridad pasará a estar al frente de la PESC, contribuyendo con sus propuestas a elaborar 
dicha política y ejecutándola como mandatario del Consejo. Vid art. 18.2 de la versión consolidada del 
TUE de 2008 (art. 9E TUE Tratado de Lisboa) 
690 Desde el Tratado de Ámsterdam, a solicitud del Consejo la Presidencia puede negociar acuerdos 
internacionales en beneficio de la Unión, acuerdos que el Consejo celebrará posteriormente con base en 
sus recomendaciones. Vid. art. 24.1 TUE. El nuevo Tratado de Lisboa establece que: “La Comisión, o el 
Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad cuando el acuerdo 
previsto se refiera exclusiva o principalmente a la política exterior y de seguridad común, presentará 
recomendaciones al Consejo, que adoptará una decisión por la que se autorice la apertura de 
negociaciones y se designe, en función de la materia del acuerdo previsto, al negociador o al jefe del 
equipo de negociación de la Unión”. Vid. art. 218.3 de la versión consolidada del TUE de 2008; art. 2 
punto 173 del Tratado de Lisboa (que inserta un artículo 188N en el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, que sustituye al actual artículo 300 TCE) 
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establece una Constitución para Europa ya eliminaba esta posibilidad691  y 

Lisboa mantiene las mismas previsiones692. 

⎯ Por último, con el Tratado de Lisboa el responsable de asegurar la coherencia 

de la acción de la Unión a nivel internacional será el Alto Representante. En 

la actualidad, dicha responsabilidad recae en el Presidente, junto con la 

Comisión693.  

XII. CONCLUSIONES 

Del estudio del Consejo de la Unión Europea sacamos las siguientes 

conclusiones: 

1. El Consejo de la Unión Europea es la principal instancia decisoria de la 

Unión, asumiendo de iure los poderes de decisión formales esenciales. Ninguna política 

o norma comunitaria puede ser adoptada sin su consentimiento. Cuenta con funciones 

legislativas y es el titular del poder ejecutivo, ejerciendo asimismo el poder 

presupuestario. En materia de PESC y de cooperación policial y judicial en materia 

penal tiene un papel preponderante, pues es quién toma las decisiones. 

2. La presencia del Consejo en el sistema institucional de la Unión Europea 

contribuye a la existencia de un déficit constitucional en su funcionamiento y ejercicio 

del poder. 

La expresión esencial de este déficit se encuentra, una vez constatadas las 

competencias esenciales, en el procedimiento de toma de decisiones del Consejo. 

Actualmente, aproximadamente el 80% de la legislación comunitaria que emana del 

Consejo es acordada de antemano en un nivel infra-Consejo, en el COREPER o en los 

grupos de trabajo.  De tal suerte que terminan siendo los funcionarios los que, en el caso 
                                                            
691 Vid. art. III-325 del texto Constitucional, que unificaba los mecanismos previstos por el artículo 300 
TCE y 24 TUE para la celebración de acuerdos internacionales, tanto para los ámbitos de competencia 
comunitaria como los de cooperación intergubernamental. Esta tarea, para acuerdos en materia de PESC, 
seguramente habría sido llevada a cabo el Ministro de Asuntos Exteriores (por el papel director que le 
atribuía el Tratado Constitucional). 
692 Vid. art. 218.3 de la versión consolidada del TUE de 2008; art. 2 punto 173 del Tratado de Lisboa (que 
inserta un artículo 188N en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que sustituye al actual 
artículo 300 TCE) 
693 Vid. art. 18.2 de la versión consolidada del TUE de 2008; art. 1 punto 19 del Tratado de Lisboa (que 
inserta un artículo 9E en el TUE). 
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de los puntos A, están realmente adoptando una decisión sobre un asunto concreto que 

será aprobada por el Consejo sin someterla a votación. Ello pese a que, en ningún 

momento, los Tratados prevén la posible delegación de funciones legislativas en el 

COREPER. El Consejo es el único que dispone de un poder de decisión atribuido 

directamente por los Tratados, pero a través del procedimiento de los puntos A puede 

decirse que el COREPER ha llegado a gozar de una verdadera delegación de facto de 

poderes de decisión, pues no sólo se encarga de la preparación de la decisión sino que, 

también, está concluyendo acuerdos sobre el fondo del asunto. Se ha convertido, de esta 

forma, en una pieza clave en el proceso político que conduce a la creación del derecho 

comunitario.  

Esta manera de organización de los trabajos del Consejo no difiere en exceso de 

las prácticas utilizadas en los regímenes parlamentarios actuales, donde se realizan 

subdivisiones del trabajo y se convocan comités de funcionarios que se reúnen 

previamente a las reuniones de los Ministros. Asimismo, en el Derecho comparado 

actual se encuentran referencias al respecto, sirva de ejemplo la mencionada figura 

organizativa del Parlamento en Comisión. Tanto los grupos de trabajo del Consejo de la 

Unión Europea como las Comisiones parlamentarias a nivel estatal comparten, por 

tanto, dos características fundamentales: la especialización, que busca la agilización y 

división de los trabajos para lograr una mayor eficacia; y la composición reducida, que 

proporciona entornos más flexibles que pueden favorecer la consecución de acuerdos.  

Dicho esto debe enfatizarse que entre el Consejo y el funcionamiento del 

parlamento hay una diferencia fundamental, a saber: mientras las Comisiones 

parlamentarias a nivel estatal están integradas por parlamentarios, por lo tanto, elegidos 

democráticamente por los ciudadanos; en el caso del COREPER, Comités y grupos de 

trabajo comunitarios nos encontramos con funcionarios que en el mejor de los casos 

están nombrados por el ejecutivo, pero que, en muchos casos, son funcionarios de 

carrera que no operan con una línea de mando política que permita establecer una 

conexión clara con la legitimidad democrática. Por otro lado, debe destacarse la falta de 

responsabilidad tanto del COREPER como del Consejo, órgano formal de decisión, en 

tanto que órgano colegiado de toma de decisiones.   

3. Las actividades del Consejo escapan a todo control parlamentario. Si bien la 

presidencia del Consejo ha de responder a las interpelaciones de los parlamentarios 
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europeos y ha de presentar informes al inicio y al término de su gestión, y someterse a 

debates generales por cada presidencia, el Consejo, como órgano colegiado, no está 

sometido a ningún control, ciertamente no al más importante: la moción de censura. El 

PE no dispone de ningún mecanismo para sancionarlo de manera efectiva, ni tampoco a 

sus miembros. De hecho la literalidad del Tratado de Lisboa niega la posibilidad de la 

exigencia de responsabilidad a nivel europeo, estableciendo que sus miembros “serán 

democráticamente responsables, bien ante sus Parlamentos nacionales, bien ante sus 

ciudadanos”.  

Pero la ausencia de control no es una cuestión exclusiva de ausencia de voluntad 

política para considerar que es necesario un control del Consejo a nivel europeo, o que 

el Parlamento es la única institución que de manera verosímil podría realizar un control 

político sobre el Consejo. Pensamos y concluimos en este trabajo que la propia 

naturaleza del Consejo impide su control por un órgano, el Parlamento Europeo, que no 

lo elije y no lo nutre de legitimidad democrática. El Parlamento Europeo no puede 

controlar al órgano ni a sus miembros porque la legitimidad democrática es de carácter 

individual y proviene de los parlamentos nacionales por vía directa o indirecta, su 

legitimidad democrática en sede nacional.  

4. El funcionamiento del Consejo no respeta el principio de publicidad como 

debería hacerlo, si atendemos a sus competencias legislativas. Mientras que en el 

interior de los Estados miembros los procesos decisorios se llevan a cabo, por lo 

general, con publicidad, en el caso del Consejo sus reuniones y el proceso político se 

llevan a cabo, al modo de los gobiernos nacionales, de forma no pública. No hay que 

olvidar que la posibilidad de conocer cómo se elabora y aprueba la legislación es 

fundamental para la democracia. En este sentido, el procedimiento legislativo en el 

Consejo no llega a los estándares de apertura que existen a nivel nacional: porque los 

puntos decididos por el COREPER no se discuten en sede del Consejo y porque, pese a 

la última reforma, el Consejo sigue sin operar como una cámara legislativa a estos 

efectos. 



150 

ANEXO 

 
 

TABLA 1: ÁMBITOS SOMETIDOS A VMC EN EL TCE 
 
 

 
ART. TCE 

 

 
CONTENIDO DE LA BASE 
JURÍDICA HABILITANTE 

 

 
ÓRGANO/PECULIARIDADES

 
Art. 11 

Autorización del Consejo para 
establecer una cooperación 
reforzada en el marco del 
Tratado CE694. 

Consejo/ a propuesta de la 
Comisión y previa consulta al PE. 

 
 

Art. 13 

Medidas comunitarias de 
estímulo (excluida 
armonización) en la lucha 
contra la discriminación por 
motivos de sexo, de origen racial 
o étnico, religión o convicciones 

Consejo/ Consulta previa al PE 

 
Art. 18 

Medidas destinadas a facilitar la 
libertad de movimientos de los 
ciudadanos de la Unión 
Europea 

Consejo 

Art. 26 Fijación del arancel aduanero 
común. 

Consejo/ a propuesta de la 
Comisión. 

 
Art. 37 

Política agrícola común: 
adopción de reglamentos o 
directivas, o toma de decisiones. 

Consejo/ a propuesta de la 
Comisión y previa consulta al PE. 

Art. 40 Adopción de medidas para hacer 
efectiva la libre circulación de 
trabajadores. 

Consejo/ procedimiento art. 251 y 
previa consulta al Comité 
Económico y Social. 

 
 

Art. 44 

Libertad de establecimiento en 
una determinada actividad. 

Consejo/ decidirá mediante 
directivas, con arreglo al 
procedimiento del art. 251 y 
previa consulta al Comité 
Económico y Social. 

 
Art. 45 

Exclusión de determinadas 
actividades  de la aplicación de 
las disposiciones relativas al 
derecho de establecimiento 

Consejo/ a propuesta de la 
Comisión. 

 
Art. 46. 

Adopción de directivas para la 
coordinación de las 
disposiciones relativas al 
derecho de establecimiento. 

Consejo/ procedimiento art. 251 

 
 
 
 

Art. 47 

Adopción de directivas para la 
coordinación de las 
disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas 
de los EEMM relativas al acceso 
y ejercicio de las actividades 

Consejo/ procedimiento art. 251. 

                                                            
694 Con Niza, la disposición según la cual cualquier Estado miembro podía solicitar que el asunto se 
remitiese al Consejo Europeo para que éste decidiese por unanimidad fue suprimida, desapareciendo así 
el derecho de veto de que disponían los Estados para impedir el inicio de una cooperación reforzada en el 
ámbito del primer pilar. 
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no asalariadas. (Excluida la 
Adopción de directivas cuya 
ejecución en un EM implique 
modificación de los principios 
legales vigentes relativos al 
régimen de una profesión) 

 
 

Art. 49 

Libre prestación de servicios: 
extensión de los beneficios a los 
prestadores de servicios 
nacionales de un tercer Estado 
que estén establecidos en la 
Comunidad. 

 

 
Art. 52 

Adopción de directivas para 
alcanzar la liberalización de un 
servicio determinado. 

Consejo/ a propuesta de la 
Comisión y previa consulta al 
Comité Económico y Social y al 
PE. 

 
 
 

Art. 57 

Adopción de medidas relativas a 
los movimientos de capitales, 
con destino a terceros países o 
procedentes de ellos, que 
supongan inversiones directas, 
incluidas las inmobiliarias, el 
establecimiento, la prestación de 
servicios financieros o la 
admisión de valores en los 
mercados de capitales. 

Consejo/ a propuesta de la 
Comisión. 

 
 
 
 

Art. 59 

Adopción, respecto a terceros 
países, por un plazo que no sea 
superior a seis meses, de las 
medidas de salvaguardia 
estrictamente necesarias cuando 
en circunstancias excepcionales 
los movimientos de capitales con 
destino a terceros países o 
procedentes de ellos causen, o 
amenacen causar, dificultades 
graves para el funcionamiento de 
la unión económica y monetaria. 

Consejo/ a propuesta de la 
Comisión y previa consulta al 
BCE 

 
 
 

Art. 60 

Acuerdo para que el Estado 
miembro que, por razones 
políticas graves y por motivos de 
urgencia, haya tomado medidas 
unilaterales contra un tercer país 
en lo relativo a los movimientos 
de capitales y a los pagos, deba 
modificarlas o suprimirlas.  

Consejo/ por mayoría cualificada 
y a propuesta de la Comisión. 

Art. 62.2.a) Control de fronteras exteriores Consejo/ Consulta previa al PE.  
Art. 62.3 Libre circulación de nacionales 

de terceros Estados en posesión 
de un visado 

Consejo/ Consulta previa al PE; 
declaración aneja. Ver art. 67 
TCE. 

 
 
 
 
 

Art. 63 

Medidas relativas al asilo, a los 
refugiados y a las personas 
desplazadas, a la política de 
inmigración y a los derechos de 
los nacionales de terceros países 
que residan legalmente, siempre 
que el Consejo haya adoptado 
previamente por unanimidad 
disposiciones legales 

Consejo/ consulta previa al PE. 
Exigencia: establecimiento de un 
programa marco comunitario en 
la materia. Ver art. 67 TCE. 
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comunitarias que establezcan la 
normativa común y los 
principios esenciales que rigen 
estas materias.  

 
 

Art. 65 

Adopción de medidas en el 
ámbito de la cooperación 
judicial en materia civil con 
repercusión transfronteriza, con 
excepción de los aspectos 
relativos al derecho de familia. 

Consejo/ consulta previa al PE. 
Ver art. 67 TCE. 

 
 

Art. 66 

Cooperación administrativa en 
áreas del Título IV: medidas 
para garantizar la cooperación 
entre los servicios pertinentes de 
las administraciones de los 
EEMM, así como entre dichos 
servicios y la Comisión. 

Consejo/ consulta al PE (2007) 

 
Art. 71  

Transportes Consejo/ previa consulta al 
Comité Económico y Social y al 
Comité de las Regiones. 
Procedimiento art. 251. 

 
 
 
 

Art. 75 

Establecimiento de la regulación 
que garantice la supresión de las 
discriminaciones que consistan 
en la aplicación por un 
transportista, para las mismas 
mercancías y las mismas 
relaciones de tráfico, de precios 
y condiciones de transporte 
diferentes en razón del país de 
origen o de destino de los 
productos transportados. 

Consejo/ a propuesta de la 
Comisión y previa consulta al 
Comité Económico y Social. 

Art. 80 Disposiciones apropiadas para la 
navegación marítima y aérea. 

Consejo. 

Art. 83 Competencia leal. Consejo/ a propuesta de la 
Comisión y previa consulta al PE. 

 
 

Art. 87.3 

Ayudas otorgadas por los 
Estados compatibles con el 
mercado común: categorías de 
ayudas que determine el 
Consejo. 

Consejo/ a propuesta de la 
Comisión 

 
 
 

Art. 89 

Ayudas compatibles: adopción 
de los reglamentos apropiados 
para la aplicación de los 
artículos 87 y 88 y 
determinación de las 
condiciones para la aplicación 
del apartado 3 del artículo 88 y 
las categorías de ayudas que 
quedan excluidas de tal 
procedimiento. 

Consejo/ a propuesta de la 
Comisión y previa consulta al PE. 

 
Art. 92 

Medidas de exoneración, 
reembolso o compensación 
fiscal aprobadas por un período 
de tiempo limitado. 

Consejo/ a propuesta de la 
Comisión. 

 
 
 
 

Adopción de las directivas 
necesarias a suprimir las 
divergencias entre las 
disposiciones legales, 

Consejo/ a propuesta de la 
Comisión. 
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Art. 96 reglamentarias o administrativas 
de los Estados miembros que 
falseen las condiciones de 
competencia en el mercado 
común y provoquen, por tal 
motivo, una distorsión, cuando 
tras celebrar consultas con los 
Estados no se haya podido 
suprimir tal distorsión. 

 
 

Art. 99.2 

Elaboración proyecto de 
orientaciones generales para 
las políticas económicas de los 
Estados miembros y de la 
Comunidad. 
Adopción de una recomendación 
estableciendo dichas 
orientaciones generales. 

Consejo/ sobre la base de una 
recomendación de la Comisión. 

 
 
 
 

Art. 99.4 

Formular recomendaciones a un 
EM respecto del cual se haya 
comprobado que su política 
económica  contradice las 
orientaciones generales 
mencionadas en el apartado 2 o 
supone un riesgo para el correcto 
funcionamiento de la unión 
económica y monetaria.  
Decisión de hacer públicas sus 
recomendaciones 

Consejo/ sobre la base de una 
recomendación de la Comisión. 
 
 
 
 
 
 
 
Consejo/ a propuesta de la 
Comisión. 

Art. 100 Distorsiones económicas: 
medidas en caso de que surjan 
dificultades graves en el 
suministro de determinados 
productos. Decisión sobre la 
posibilidad de acordar una ayuda 
financiera a un EM como 
consecuencia de catástrofes 
naturales o acontecimientos 
excepcionales que dicho Estado 
no pudiere controlar. 

Consejo/ a propuesta de la 
Comisión. 

Art. 104.6 Decisión sobre si en un EM 
existe déficit público excesivo. 

Consejo / sobre la base de una 
recomendación de la Comisión. 

 
 

Art. 107.5 

Modificación de los artículos 
5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 
24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 
33.1 a) y 36 de los Estatutos del 
SEBC. 
 

Consejo / sobre la base de una 
recomendación del BCE, previa 
consulta a la Comisión. 

 
 

Art. 107.6 

Adopción de las disposiciones 
contempladas en los artículos 4, 
5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 y 
34.3 de los Estatutos del SEBC. 
 

Consejo/ bien a propuesta de la 
Comisión y previa consulta al 
Parlamento Europeo y al BCE, 
bien sobre la base de una 
recomendación del BCE y previa 
consulta al Parlamento Europeo y 
a la Comisión. 
 

 
 

Art. 111.3 

Decisión sobre las modalidades 
de negociación y celebración de 
acuerdos en materia de régimen 
monetario o de régimen 

Consejo / sobre la base de una 
recomendación de la Comisión y 
previa consulta al BCE. 
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cambiario. 
 
 
 

Art. 111.4 

Decisión sobre la posición de la 
Comunidad a nivel internacional 
respecto a temas de especial 
relevancia para la unión 
económica y monetaria y sobre 
su representación de acuerdo con 
la atribución de competencias 
prevista en los artículos 99 y 
105. 

Consejo/  a propuesta de la 
Comisión y previa consulta al 
BCE. 

 
Art. 114.3 

Normas de desarrollo relativas a 
la composición del Comité 
Económico y Financiero. 

Consejo/ a propuesta de la 
Comisión y previa consulta al 
BCE y al Comité Económico y 
Financiero. 

Art. 117.6 Límites y condiciones para la 
consulta al IME. 

Consejo/ a propuesta de la 
Comisión y previa consulta al PE 
y al IME. 

 
 
 

Art. 119.2 

Concesión de asistencia mutua 
en caso de dificultades o de 
amenaza grave de dificultades en 
la balanza de pagos de un EM, 
cuando las medidas adoptadas 
por el mismo o sugeridas por la 
Comisión hayan sido 
insuficientes. 

Consejo/ sobre la base de una 
recomendación de la Comisión. 

 
 
 

Art. 119.3 

Revocación de la autorización 
dada por la Comisión al Estado 
en dificultades para que adopte 
medidas de salvaguardia, cuando 
el Consejo no aprobase la 
asistencia mutua o la misma y 
las medidas adoptadas fueran 
insuficientes. 

Consejo. 

 
Art. 120 

Suspensión o supresión de las 
medidas de salvaguardia 
adoptadas por un Estado en caso 
de crisis súbita de la balanza de 
pagos. 

Consejo/ previo dictamen de la 
Comisión y previa consulta al 
Comité Económico y Financiero. 

 
 
 

Art. 128.2 

Empleo: elaboración de 
orientaciones anuales. 

Consejo/ basándose en las 
conclusiones del Consejo 
Europeo  y a propuesta de la 
Comisión, previa consulta al 
Parlamento Europeo, al Comité 
Económico y Social, al Comité de 
las Regiones y al Comité de 
Empleo previsto en el artículo 
130. 

Art. 128.4  Empleo. Recomendaciones a los 
EEMM. 

Consejo/ sobre la base de una 
recomendación de la Comisión. 

 
 

Art. 129 

Medidas de fomento para alentar 
la cooperación entre los Estados 
miembros y apoyar la actuación 
de estos últimos en el ámbito del 
Empleo. 

Consejo/ con arreglo al 
procedimiento previsto en el art. 
251 y previa consulta al Comité 
Económico y Social y  al Comité 
de las Regiones. 

 
 

Art. 132 

Política comercial común: 
adopción de directivas 
necesarias para la armonización 
de los regímenes de ayuda 
concedidos por los EEMM a las 

Consejo/ a propuesta de la 
Comisión. 
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exportaciones. 
 
 

Art. 133.4 

Política comercial común: 
autorización a la Comisión para 
iniciar negociaciones con uno o 
varios Estados u organizaciones 
internacionales. 

Consejo 

 
Art. 133.5 

Comercio de servicios y 
aspectos comerciales de la 
propiedad intelectual e 
industrial. 

Consejo. 

Art. 135 Cooperación aduanera Consejo/ procedimiento art. 251 
 

Art. 137 
Lucha contra la exclusión y 
modernización de los sistemas 
de protección social. Política 
social, igualdad de 
oportunidades. 

Consejo/ con arreglo al 
procedimiento previsto en el art. 
251 y previa consulta al Comité 
Económico y Social y al Comité 
de las Regiones. 

 
Art. 139 

Acuerdos celebrados entre 
interlocutores sociales en el 
ámbito comunitario. 

Consejo. 

 
 

Art. 141.3 

Política social: medidas para 
garantizar la aplicación del 
principio de igualdad de 
oportunidades e igualdad de 
trato para hombres y mujeres en 
asuntos de empleo y ocupación. 
 

Consejo/ procedimiento art. 251 y 
previa consulta al Comité 
Económico y Social. 

 
 

Art. 148 

Fondo Social Europeo Consejo/ con arreglo al 
procedimiento previsto en el art. 
251 y previa consulta al Comité 
Económico y Social y  al Comité 
de las Regiones. 

Arts. 149 y 150 Educación, formación 
profesional y juventud 

Consejo 

Art. 152 Salud Pública Consejo. 
Art. 153 Protección de los consumidores. Consejo. 

 
 

Art. 156 

Redes transeuropeas. Consejo/ con arreglo al 
procedimiento previsto en el art. 
251 y previa consulta al Comité 
Económico y Social y  al Comité 
de las Regiones. 

 
 

Art. 159 

Cohesión económica y social: 
adopción de acciones 
específicas. 

Consejo/ con arreglo al 
procedimiento previsto en el art. 
251 y previa consulta al Comité 
Económico y Social y  al Comité 
de las Regiones. 

Art. 161 Fondos estructurales Consejo/ a propuesta de la 
Comisión, previo dictamen 
conforme del PE y tras consultar 
al Comité Económico y Social y  
al Comité de las Regiones. 

 
Art. 162 

Cohesión económica y social, 
decisiones de aplicación 
relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional 

Consejo/ con arreglo al 
procedimiento previsto en el art. 
251 y previa consulta al Comité 
Económico y Social y  al Comité 
de las Regiones. 

 
 
 

Investigación y desarrollo 
tecnológico: 

- programas marco 

 
 

- Consejo/ con arreglo al 
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Art. 166 

 
 
 
 

- programas específicos 
de ejecución de los 
programas marco. 

procedimiento previsto 
en el art. 251 y previa 
consulta al Comité 
Económico y Social 

- Consejo/ a propuesta de 
la Comisión y previa 
consulta al PE y al 
Comité Económico y 
Social. 

 
 
 
 

Art. 172 

Creación de empresas comunes 
para la correcta ejecución de los 
programas de investigación, de 
desarrollo tecnológico y de 
demostración comunitarios. 
Ejecución del programa marco 
plurianual 
 

Consejo/ a propuesta de la 
Comisión y previa consulta al PE 
y al Comité Económico y Social. 
 
 
Consejo/ con arreglo al 
procedimiento previsto en el art. 
251 y previa consulta al Comité 
Económico y Social 
 

 
 

Art. 175 

Medio ambiente Consejo/ con arreglo al 
procedimiento previsto en el art. 
251 y previa consulta al Comité 
Económico y Social y  al Comité 
de las Regiones. 

Art. 179 Cooperación al desarrollo Consejo/ con arreglo al 
procedimiento previsto en el art. 
251. 

Art. 181 A Cooperación económica, 
financiera y técnica con terceros 
países. 

Consejo/ a propuesta de la 
Comisión y previa consulta al PE. 

 
 

Art. 190.5 

Aprobación del estatuto y de las 
condiciones generales de 
ejercicio de las funciones de los 
miembros del PE establecidas 
por el mismo. 

Consejo. 

Art. 195 Estatuto del Defensor del Pueblo Consejo. 
Art. 207.2 Nombramiento del Secretario 

General y del Secretario General 
Adjunto del Consejo. 

Consejo. 

 
 
 
 

Art. 210 

Fijación de los sueldos, dietas y 
pensiones del Presidente y de los 
miembros de la Comisión, del 
Presidente, de los jueces, de los 
abogados generales y del 
secretario del Tribunal de 
Justicia, así como de los 
miembros y del secretario del 
Tribunal de Primera Instancia; 
así como cualesquiera otros 
emolumentos de carácter 
retributivo. 

Consejo. 

 
 

Art. 214.2 

Designación del Presidente de la 
Comisión y adopción de la lista 
de las demás personalidades que 
se proponga nombrar miembros 
de la Comisión. Nombramiento 
de los mismos. 

Consejo. 

 
Art. 215 

Nombramiento de un nuevo 
miembro de la Comisión en 

Consejo. 
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sustitución de un miembro 
dimisionario, cesado o fallecido. 

Art. 223 Aprobación del Reglamento 
Interno del Tribunal de Justicia. 

Consejo. 

 
Art. 224 

Aprobación del Reglamento 
Interno del Tribunal de Primera 
Instancia. 

Consejo. 

 
Art. 225 A 

Aprobación del Reglamento de 
Procedimiento de las Salas 
jurisdiccionales. 

Consejo. 

 
Art. 247.3 

Adopción de la lista de 
miembros del Tribunal de 
Cuentas. 

Consejo/ previa consulta al PE. 

 
 

Art. 247.8 

Fijación de las condiciones de 
empleo y, en particular, los 
sueldos, dietas y pensiones del 
Presidente y de los miembros del 
Tribunal de Cuentas, así como 
cualesquiera otros emolumentos 
de carácter retributivo. 

Consejo. 

Art. 248.4 Aprobación del Reglamento 
Interno del Tribunal de Cuentas. 

Consejo. 

Art. 258 Dietas de los miembros del 
Comité Económico y Social. 

Consejo. 

Art. 259 Adopción de la lista de 
miembros del CES. 

Consejo. 

Art. 263 Adopción de la lista de 
miembros y suplentes del 
Comité de las Regiones. 

Consejo. 

Art. 272.3 Proyecto de presupuesto. Consejo. 
 

Art. 272.5 
Modificación de enmiendas 
presentadas por el PE al 
proyecto. 

Consejo. 

 
 
 
 
 
 

Art. 272.5 b) 

Rechazo de una modificación 
propuesta por el Parlamento 
Europeo, cuando la misma no 
tuviere por efecto aumentar el 
importe global de los gastos de 
una institución. Aceptación de 
una modificación propuesta por 
el Parlamento Europeo que no 
tuviere por efecto aumentar el 
importe global de los gastos de 
una institución. En caso de 
rechazo, mantenimiento del 
importe consignado en el 
proyecto o establecimiento de 
uno distinto. 

Consejo. 

Art. 273 Autorización de gastos que 
excedan de la doceava parte. 

Consejo. 

 
Art. 276.1 

Recomendación al PE para la 
aprobación de la gestión de la 
Comisión en la ejecución del 
Presupuesto. 

Consejo. 

 
 
 

Adopción de los reglamentos 
financieros que habrán de 
especificar, en particular, las 

Consejo/ a propuesta de la 
Comisión, previa consulta al 
Parlamento Europeo y previo 
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Art. 279 

modalidades de adopción y 
ejecución del presupuesto, así 
como las referentes a la 
rendición y censura de cuentas; 

Determinación de las normas y 
organización del control de la 
responsabilidad de los 
interventores, de los ordenadores 
de pagos y contables. 

dictamen del Tribunal de Cuentas. 

 

 
 

Art. 280 

Lucha contra el fraude. Consejo/ con arreglo al 
procedimiento previsto en el 
artículo 251 y previa consulta al 
Tribunal de Cuentas. 

 
 

Art. 283 

Establecimiento del Estatuto de 
los funcionarios de las 
Comunidades Europeas y el 
régimen aplicable a los otros 
agentes de dichas Comunidades. 
 

Consejo/ a propuesta de la 
Comisión y previa consulta a las 
demás instituciones interesadas, 

 
 

Art. 285 

Adopción de medidas para la 
elaboración de estadísticas 
cuando sean necesarias para la 
realización de las actividades de 
la Comunidad. 

Consejo. 

 
 

Art. 299.2 

Adopción de medidas 
específicas orientadas, en 
particular, a fijar las condiciones 
para la aplicación del presente 
Tratado en las regiones 
ultraperiféricas. 

Consejo. 

Art. 300.1 Acuerdos internacionales. Consejo. 
Art. 300.2 Decisión sobre la firma y 

celebración de los acuerdos. 
Consejo/ a propuesta de la 
Comisión. 

Art. 301 Interrupción de relaciones 
económicas con terceros 
Estados. 

Consejo/ a propuesta de la 
Comisión. 

 
 
 
 

Art. 309 

Decisión sobre la suspensión de 
determinados derechos 
derivados de la aplicación del 
TCE a un EM respecto del cual 
se haya constatado, conforme al 
apartado 2 del artículo 7 del 
Tratado de la Unión Europea, la 
existencia de una violación 
grave y persistente de principios 
contemplados en el apartado 1 
del artículo 6 de dicho Tratado. 

Modificación o revocación de 
las citadas medidas. 

 

Consejo. 
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TABLA 2: ÁMBITOS SOMETIDOS A VMC EN EL TUE 

 
 

 
ART. TUE 

 

 
CONTENIDO DE LA BASE 
JURÍDICA HABILITANTE 

 

 
ÓRGANO/PECULIARIDADES

 
 
 

Art. 7.3 

Decisión sobre la suspensión de 
determinados derechos 
derivados de la aplicación del 
Tratado a un EM respecto del 
cual se haya constatado que ha 
violado de forma grave y 
persistente los principios 
contemplados en el apartado 1 
del art. 6. 

Consejo. 

Art. 7.4 Modificación o revocación de 
las medidas adoptadas de 
conformidad con el apartado 3. 

Consejo. 

 
 
 
 

Art. 23.2 

Disposiciones relativas a la 
PESC. 
Adopción por MC de : 
- acciones comunes, posiciones 
comunes o cualquier otra 
decisión basada en una estrategia 
común, 
- cualquier decisión por la que se 
aplique una acción común o una 
posición común, 
- la designación de un 
representante especial de 
conformidad con el apartado 5 
del artículo 18. 
 

Consejo. 

 
 
 
 

Art. 23.2 párr. 2 

Petición de que el asunto se 
remita al Consejo Europeo 
cuando un miembro del Consejo 
declarase que, por motivos 
importantes y explícitos de 
política nacional, tiene la 
intención de oponerse a la 
adopción de una decisión que se 
deba adoptar por mayoría 
cualificada. 
 

Consejo. 

 
 
 

Art. 24.3 y 4 

Disposiciones sobre PESC: 
acuerdos que hayan tenido que 
celebrarse con uno o varios 
Estados u organizaciones 
internacionales para llevar a la 
práctica este título y que tengan 
como finalidad aplicar una 
posición común o una acción 
común. También cuando el 
acuerdo se refiera a una cuestión 
en la que se requiera la mayoría 
cualificada para la adopción de 

Consejo. 
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decisiones o de medidas internas 
(apdo 4). 
 

 
Art. 27E 

Pronunciamiento sobre 
cooperaciones reforzadas  y 
decisión del Consejo de dejar en 
suspenso su decisión sobre la 
misma. 

Consejo. 

 
 

Art. 34.2.c 

Disposiciones relativas a la 
cooperación policial y judicial 
en materia penal. Adopción de 
decisiones coherentes con los 
fines del citado título: medidas 
que permitan aplicar estas 
decisiones a escala de la Unión. 

Consejo. 

Art. 40 A Autorización para una 
cooperación reforzada. 

Consejo/ a propuesta de la 
Comisión o por iniciativa de al 
menos 8 EEMM y previa consulta 
al PE. 

 
 

Art. 40B 

Pronunciamiento sobre la 
intención de un EM de participar 
en una cooperación reforzada 
establecida  y decisión del 
Consejo de dejar en suspenso su 
decisión sobre la misma. 

Consejo. 

 



161 

 

TABLA 3: ÁMBITOS SOMETIDOS A UNANIMIDAD EN EL TCE 
 
 

 
ART. TCE 

 

 
CONTENIDO DE LA BASE 
JURÍDICA HABILITANTE 

 

 
ÓRGANO/PECULIARIDADES

13 

Adopción de acciones adecuadas 
para luchar contra la 
discriminación por motivos de 
sexo, de origen racial o étnico, 
religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación 
sexual. 

Consejo/ a propuesta de la 
Comisión y previa consulta al 
Parlamento Europeo, 

19.1 

Adopción de las modalidades de 
ejercicio del derecho al voto y 
elegibilidad en las elecciones 
municipales en el EM de 
residencia de los ciudadanos de la 
Unión. 

Consejo/ a propuesta de la 
Comisión y previa consulta al 
Parlamento Europeo. 

19.2 

Adopción de las modalidades de 
ejercicio del derecho al voto y 
elegibilidad en las elecciones al 
PE. 

Consejo/ a propuesta de la 
Comisión y previa consulta al 
Parlamento Europeo. 

22 

Adopción de disposiciones 
encaminadas a completar los 
derechos previstos en la segunda 
parte “Ciudadanía de la Unión” y 
recomendar su adopción a los 
EEMM. 

Consejo/ a propuesta de la 
Comisión y previa consulta al 
Parlamento Europeo. 

42 

Adopción en materia de 
seguridad social, por el 
procedimiento del art. 251, de 
medidas necesarias para el 
establecimiento de la libre 
circulación de los trabajadores 

Consejo/ pronunciamiento por 
unanimidad durante todo el 
procedimiento previsto en el art. 
251. 

47.2 

Adopción de directivas cuya 
ejecución en un EM implique 
modificación de los principios 
legales vigentes relativos al 
régimen de una profesión 

Consejo/ pronunciamiento por 
unanimidad durante todo el 
procedimiento previsto en el art. 
251. 

57.2 

Adopción de medidas 
liberalizadoras de capitales que 
supongan un retroceso respecto 
de la liberalización contemplada 
en la legislación comunitaria  
sobre movimientos de capitales 
con destino a terceros países o 
procedentes de ellos 

Consejo 

71.2 

Adopción de disposiciones 
relativas a los principios del 
régimen de transportes cuya 
aplicación pueda afectar 
gravemente al nivel de vida y 
empleo de algunas regiones. 

Consejo/ a propuesta de la 
Comisión y previa consulta al 
Parlamento Europeo y al Comité 
Económico y Social. 

88 Decisión por la que se declare Consejo/ a petición de un EM. 
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que una ayuda que ha concedido 
o va a conceder un EM es 
compatible con el mercado 
común. 

93 

Fiscalidad: adopción de las 
disposiciones referentes a la 
armonización de las legislaciones 
relativas a los impuestos sobre el 
volumen de negocios, los 
impuestos sobre consumos 
específicos y otros impuestos 
indirectos, en la medida en que 
dicha armonización sea necesaria 
para garantizar el establecimiento 
y el funcionamiento del mercado 
interior en el plazo previsto en el 
artículo 14 

Consejo/ a propuesta de la 
Comisión y previa consulta al 
Parlamento Europeo y al Comité 
Económico y Social. 

94 

Adopción de directivas para la 
aproximación de las 
disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas 
de los Estados miembros que 
incidan directamente en el 
establecimiento o funcionamiento 
del mercado común. 

Consejo/ a propuesta de la 
Comisión y previa consulta al 
Parlamento Europeo y al Comité 
Económico y Social. 

 
 

104.14 

Adopción de las disposiciones 
adecuadas que sustituyan al 
Protocolo sobre el procedimiento 
aplicable en caso de déficit 
excesivo (anejo al TCE). 

Consejo/ a propuesta de la 
Comisión y previa consulta al 
Parlamento Europeo y al BCE. 

105.6 

Encomendar al BCE tareas 
específicas respecto de políticas 
relacionadas con la supervisión 
prudencial de las entidades de 
crédito y otras entidades 
financieras, con excepción de las 
empresas de seguros. 
 

El Consejo/ por unanimidad, a 
propuesta de la Comisión, previa 
consulta al BCE y previo 
dictamen conforme del 
Parlamento Europeo. 

107.5 

Modificaciones de los Estatutos 
del SEBC 

Consejo/ a propuesta de la 
Comisión y previa consulta al 
BCE, debiendo solicitar el 
dictamen conforme del PE. 

 
 

111.1 

Acuerdos sobre tipos de cambio. Consejo/ sobre la base de una 
recomendación del BCE o de la 
Comisión y previa consulta al 
BCE y al PE. 
 

122.5 Disposiciones institucionales de 
la UEM 

Consejo 

133.5 

Política comercial común. 
Decisión sobre la negociación y 
celebración de acuerdos 
arancelarios y comerciales que 
contengan disposiciones para las 
que se requiera la unanimidad 
para la adopción de normas 
internas o cuando tal acuerdo se 
refiera a un ámbito en el que la 
Comunidad todavía no haya 

Consejo. 
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ejercido, mediante la adopción de 
normas internas, sus 
competencias. 

 
 
 

133.7 

Extensión de la aplicación de los 
apartados 1 a 4 del precepto a las 
negociaciones y acuerdos 
internacionales relativos a la 
propiedad intelectual, en la 
medida en que no estén 
contemplados en el apartado 5.  

Consejo/ a propuesta de la 
Comisión y previa consulta al PE.

 
 
 

137.2 

Política social, de educación, de 
formación profesional y de 
juventud. Decisión por 
unanimidad en los ámbitos 
contemplados en las letras c, d, f 
y g del apartado 1 del presente 
artículo. 

Consejo/ a propuesta de la 
Comisión y previa consulta al PE, 
al Comité Económico y Social y 
al Comité de las Regiones. 

137.2 

Aplicación del procedimiento 
previsto en el art. 251 a las letras 
d, f y g del apartado 1 del 
presente artículo. 

Consejo/ a propuesta de la 
Comisión y previa consulta al PE 

 
 
 
 

139.2 

Decisión del Consejo sobre la 
aplicación de acuerdos celebrados 
a nivel comunitario por 
interlocutores sociales y que 
contengan una o más 
disposiciones relativas a los 
ámbitos para los que se requiere 
la unanimidad en el apartado 2 
del artículo 137. 

Consejo/  

 
 

151.5 

Cultura. Adopción de: 
- Medidas de fomento  

 
 

- Recomendaciones  

 
- Consejo/ previa consulta al 

Comité de las Regiones. 
- Consejo/ a propuesta de la 

Comisión. 

175.2 

Medio ambiente: adopción de 
disposiciones de carácter fiscal y 
de medidas relativas a la 
ordenación territorial, la gestión 
de recursos hidráulicos, 
utilización del suelo, opciones 
sobre fuentes de energía y 
suministros energéticos. 

Consejo/ a propuesta de la 
Comisión y previa consulta al PE, 
al Comité Económico y Social y 
al Comité de las Regiones. 

181A.2 

Cooperación económica, 
financiera y técnica con terceros 
países: Decisión sobre los 
acuerdos de asociación 
contemplados en el art. 310 y 
sobre los acuerdos que deban 
celebrarse con los Estados 
candidatos a la adhesión. 

Consejo/ a propuesta de la 
Comisión y previa consulta al PE.

187 

Asociación de los países y 
territorios de ultramar: adopción 
de las disposiciones relativas a las 
modalidades y el procedimiento 
para la asociación de los países y 
territorios a la Comunidad. 

Consejo 

 
190.4 

Procedimiento electoral 
uniforme: establecimiento de las 

Consejo/ previo dictamen 
conforme del PE. 
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disposiciones pertinentes y 
recomendación de su adopción a 
los EEMM. 

190.5 

Decisión sobre toda norma o 
condición relativa al régimen 
fiscal de los miembros o de los 
antiguos miembros del PE. 

Consejo 

 
 

202 

Condiciones para el ejercicio de 
competencias de ejecución a la 
Comisión: establecimiento de los 
principios y normas de las 
mismas. 

Consejo/ a propuesta de la 
Comisión y previo dictamen del 
PE. 

203 Orden de rotación de la 
Presidencia del Consejo. 

Consejo. 

213.1 

Modificación del número de 
miembros de la Comisión y 
establecimiento de las 
modalidades de rotación 
igualitaria. 

Consejo. 

 
215 

Decisión de que no ha lugar a la 
sustitución de un miembro 
dimisionario, cesado o fallecido. 

Consejo. 

222 Incremento del nº de abogados 
generales del Tribunal de Justicia.

Consejo/ a solicitud del TJ. 

 
 
 

225A 

Creación de salas jurisdiccionales 
encargadas de conocer en primera 
instancia de determinadas 
categorías de recursos 
interpuestos en materias 
específicas. 

Consejo/ a propuesta de la 
Comisión y previa consulta al 
Parlamento Europeo y al Tribunal 
de Justicia, o a petición del 
Tribunal de Justicia y previa 
consulta al Parlamento Europeo y 
a la Comisión. 

225A Designación de los miembros de 
las salas jurisdiccionales. 

Consejo. 

 
 
 
 
 

229A 

Adopción de disposiciones 
destinadas a atribuir al Tribunal 
de Justicia, en la medida que el 
Consejo determine, la 
competencia para resolver litigios 
relativos a la aplicación de los 
actos adoptados sobre la base del 
presente Tratado por los que se 
crean títulos comunitarios de 
propiedad industrial. 

Consejo/ a propuesta de la 
Comisión y previa consulta al 
Parlamento Europeo. 

 
 
 

245 

Modificación de las disposiciones 
del Estatuto del TJ, a excepción 
de su título I. 
 

Consejo/ a petición del Tribunal 
de Justicia y previa consulta al 
Parlamento Europeo y a la 
Comisión, o a petición de la 
Comisión y previa consulta al 
Parlamento Europeo y al Tribunal 
de Justicia 

250 

Adopción de un acto adoptado a 
propuesta de la Comisión a la que 
se han introducido 
modificaciones. 

Consejo. 

 
 

251.3 

Procedimiento de conciliación. 
Pronunciamiento sobre 
enmiendas que hayan sido objeto 
de dictamen negativo por la 
Comisión. 

Consejo. 
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252 

Procedimiento de cooperación. 
Pronunciamiento en segunda 
lectura cuando el PE hubiese 
rechazado la posición común del 
Consejo. 
Modificación de la propuesta 
reexaminada por la Comisión. 

Consejo. 

 
 

 
266 

Modificación de los artículos 4, 
11 y 12 y el apartado 5 del 
artículo 18 de los Estatutos del 
Banco Europeo de Inversiones. 

Consejo/ a petición del Banco 
Europeo de Inversiones y previa 
consulta al Parlamento Europeo y 
a la Comisión, o a petición de la 
Comisión, previa consulta al 
Parlamento Europeo y al Banco 
Europeo de Inversiones. 

 
 
 

269 

Adopción de las disposiciones 
relativas al sistema de recursos 
propios de la Comunidad, 
recomendando a los Estados 
miembros su adopción de 
conformidad con sus respectivas 
normas constitucionales. 
 

Consejo/ a propuesta de la 
Comisión y previa consulta al 
Parlamento Europeo. 

 
 
 
 

279.2 

Fijación de las modalidades y el 
procedimiento con arreglo a los 
cuales deberán ponerse a 
disposición de la Comisión los 
ingresos presupuestarios previstos 
en el régimen de recursos propios 
de la Comunidad y definición de 
las medidas que deban aplicarse 
para hacer frente, en su caso, a las 
necesidades de tesorería. 
 

Consejo/ a propuesta de la 
Comisión, previa consulta al 
Parlamento Europeo y previo 
dictamen del Tribunal de Cuentas.

290 
Fijación del régimen lingüístico 
de las instituciones de la 
Comunidad. 

Consejo. 

296.2 
Comercio de armas: introducción 
de modificaciones en la lista 
establecida el 15 de abril de 1958.

Consejo/ a propuesta de la 
Comisión. 

300.2 

Acuerdos internacionales: sobre 
materias para las que se exige la 
unanimidad para la adopción de 
reglas internas. Acuerdos de 
asociación (art. 310) 

Consejo. 

308 

Nuevas competencias de la CE: 
cuando una acción de la misma 
sea necesaria y el Tratado no 
haya dispuesto poderes de acción 
al respecto. 

Consejo. 
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TABLA 4: ÁMBITOS SOMETIDOS A UNANIMIDAD EN EL TUE 
 

 
ART. TUE 

 

 
CONTENIDO DE LA BASE 
JURÍDICA HABILITANTE 

 

 
ÓRGANO/PECULIARIDADES

23 Adopción de decisiones relativas 
a la PESC. 

Consejo. 

24 

Celebración de acuerdos con uno 
o varios Estados u organizaciones 
internacionales: decisión por  
unanimidad cuando el acuerdo se 
refiera a una cuestión en la que se
requiera la unanimidad para la 
adopción de decisiones internas. 
 

Consejo. 

28.3 
Gastos operativos de la aplicación 
de las disposiciones del título 
PESC. 

Consejo. 

34 

Cooperación policial y judicial:  
a) adopción de posiciones 
comunes que definan el enfoque 
de la Unión sobre un asunto 
concreto; 
b) adopción de decisiones marco 
para la aproximación de las 
disposiciones legales y 
reglamentarias de los Estados 
miembros; 
c) adopción de decisiones con 
cualquier otro fin coherentes con 
los objetivos del presente título, 
con exclusión de toda 
aproximación de las 
disposiciones legales y 
reglamentarias de los Estados 
miembros; 
d) celebración de convenios 
recomendando su adopción a los 
Estados miembros según sus 
respectivas normas 
constitucionales. 
 

Consejo. 

41 
Gastos operativos de la aplicación 
de las disposiciones del título 
cooperación policial y judicial. 

Consejo. 

44.A 
Gastos resultantes de la 
aplicación de una cooperación 
reforzada. 

Consejo/ previa consulta al PE. 

49 
Adhesión de nuevos Estados. Consejo/ tras consulta a la 

Comisión y previo dictamen 
conforme del PE. 
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TABLA 5: ÁMBITOS SOMETIDOS A UNANIMIDAD EN EL TRATADO POR EL QUE SE 
ESTABLECE UNA CONSTITUCIÓN PARA EUROPA 

 
ART CONTENIDO DE LA BASE JURÍDICA 

HABILITANTE 

ÓRGANO/PECULIARIDADES 

I-18 

Cuando se considere necesaria una acción de la 
Unión en el ámbito de las políticas definidas en la 
Parte III para alcanzar uno de los objetivos fijados 
por la Constitución, sin que ésta haya previsto los 
poderes de actuación necesarios al efecto, el Consejo 
de Ministros adoptará las medidas adecuadas por 
unanimidad. 

Consejo/a propuesta de la Comisión 
Europea y previa aprobación del PE. 

I-20 
párr. 2 

Decisión europea por la que se fije la composición 
del PE conforme a los principios establecidos en el 
primer párrafo (representación decrecientemente 
proporcional, mínimo seis diputados por Estado 
Miembro). 

Consejo Europeo/ por unanimidad, a 
iniciativa del PE 

I-26.6 

Decisión de modificación del número de miembros 
de la Comisión que sustituya a la primera Comisión 
nombrada con arreglo a lo dispuesto en la 
Constitución (dos tercios del nº de EEMM) y 
establecimiento del sistema de rotación igualitaria 
para la composición de la Comisión. 

Consejo Europeo/ por unanimidad 

I-40.6 

En materia de política exterior y de seguridad 
común, el Consejo Europeo y el Consejo adoptarán 
decisiones europeas por unanimidad, excepto en los 
casos contemplados en la Parte III. 

 

I-40.7 
Decisión europea que establezca que el Consejo se 
pronuncie por mayoría cualificada en casos distintos 
de los contemplados en la Parte III. 

Consejo Europeo/ por unanimidad 

I-41.2 

La política común de seguridad y de defensa incluirá 
la definición progresiva de una política común de 
defensa de la Unión. Ésta conducirá a una defensa 
común una vez que el Consejo Europeo lo haya 
decidido por unanimidad. 

Consejo Europeo/ por unanimidad 

I-41.4 

El Consejo Europeo adoptará por unanimidad las 
decisiones europeas relativas a la política común de 
seguridad y defensa, incluidas las relativas al inicio 
de una misión contemplada en el presente art. 

Consejo Europeo/ por unanimidad, a 
propuesta del Ministro de AAEE o a 
iniciativa de un Estado Miembro. 

I-54.3 Disposiciones relativas al sistema de recursos 
propios de la Unión. 

Consejo / por unanimidad, previa 
consulta al PE. 

I-55.2 Fijación Marco Financiero Plurianual. Consejo / por unanimidad, previa 
aprobación PE. 

I-55.4 
Decisión europea que permita al Consejo 
pronunciarse por mayoría cualificada cuando fije el 
Marco Financiero Plurianual. 

Consejo Europeo/ por unanimidad 

I-58.2 
Pronunciamiento sobre la solicitud de un Estado 
europeo que desee ser miembro de la Unión. 

Consejo / por unanimidad, previa 
consulta a la Comisión y previa 
aprobación del PE. 

I-59.2 

Decisión europea en la que haga constar que existe 
una violación grave y persistente de los valores 
enunciados en el art. I-2 por parte de un Estado 
miembro. 

Consejo Europeo/ por unanimidad, 
por iniciativa de un tercio de los 
EEMM o a propuesta de la Comisión 
y previa aprobación del PE. 

III-124 
Medidas necesarias para luchar contra toda 
discriminación por razón de sexo, raza u origen 
étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u 

Consejo / por unanimidad, previa 
aprobación del PE 
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orientación sexual 

III-125.2 

Medidas referentes a los pasaportes, documentos de 
identidad, permisos de residencia o cualquier otro 
documento asimilado, así como medidas referentes a 
la seguridad social o a la protección social (con los 
mismos fines contemplados en el apdo 1 y mientras 
la Constitución no haya previsto poderes de 
actuación a tal efecto) 

Consejo / por unanimidad, previa 
consulta al PE 

III- 126 

Procedimientos para el ejercicio del derecho 
contemplado en la letra b) del apdo 2 del art. I-10, 
por todo ciudadano de la Unión, de sufragio activo y 
pasivo en las elecciones municipales y en las 
elecciones al PE en el Estado Miembro en que resida 
sin ser nacional del mismo. 

Consejo / por unanimidad, previa 
consulta al PE 

III-129 Completar los derechos establecidos en el art. I-10 
(a tenor del informe de la Comisión) 

Consejo / por unanimidad, previa 
aprobación del PE 

III-157.3 

Medidas que supongan un retroceso en el Derecho 
de la Unión respecto de la liberalización de los 
movimientos de capitales con destino a terceros 
países o procedentes de ellos. 

Consejo / por unanimidad, previa 
consulta al PE 

III-171 

Medidas referentes a la armonización de las 
legislaciones relativas a los impuestos sobre el 
volumen de negocios, los impuestos sobre consumos 
específicos y otros impuestos indirectos, siempre 
que dicha armonización sea necesaria para 
garantizar el establecimiento del mercado interior y 
evitar las distorsiones de la competencia. 

Consejo / por unanimidad, previa 
consulta al PE 

III-173 

Medidas encaminadas a la aproximación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los EEMM que incidan 
directamente en el establecimiento o funcionamiento 
del mercado interior (sin perjuicio de lo dispuesto en 
el art. III-172). 

Consejo / por unanimidad, previa 
consulta al PE 

III-176 
Establecimiento de los regímenes lingüísticos de los 
títulos europeos. 

Consejo / por unanimidad, previa 
consulta al PE 

III-
184.13 

Medidas apropiadas en sustitución del Protocolo 
sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit 
excesivo  

Consejo / por unanimidad, previa 
consulta al PE 

III-185.6 

Encomendar al BCE funciones específicas respecto 
de políticas relacionadas con la supervisión 
prudencial de las entidades de crédito y otras 
entidades financieras, con excepción de las empresas 
de seguros. 

Consejo / por unanimidad, previa 
consulta al PE y al BCE 

III-210.3 

Normas mínimas destinadas a fomentar la 
cooperación de los EEMM en los ámbitos 
contemplados en las letras c), d), f) y g) del apdo 1 
del presente art.  

Consejo / por unanimidad, previa 
consulta al PE, al Comité de las 
Regiones y al Comité Económico y 
Social 

III- 223.2 

Establecimiento de las primeras disposiciones 
relativas a los fondos con finalidad estructural y al 
Fondo de Cohesión que se adopten después de las 
que estén vigentes en la fecha de la firma del 
Tratado por el que se establece una Constitución 
para Europa. 

Consejo / por unanimidad, previa 
aprobación del PE 

III-234.2 

En el ámbito de la política medioambiental de la 
Unión, establecimiento de disposiciones 
esencialmente de carácter fiscal; medidas que 
afecten a la ordenación del territorio, a la gestión 

Consejo / por unanimidad, previa 
consulta al PE, al Comité de 
Regiones y al Comité Económico y 
Social. 
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cuantitativa de los recursos hídricos o, directa o 
indirectamente, a la disponibilidad de dichos 
recursos, y a la utilización del suelo, con excepción 
de la gestión de los residuos; medidas que afecten de 
forma significativa a la elección por un Estado 
miembro entre diferentes fuentes de energía y a la 
estructura general de su abastecimiento energético 
[no obstante lo dispuesto en el apdo 1 del presente 
art. Y sin perjuicio del art. III-172] 

III-256.3 

Medidas necesarias para alcanzar los objetivos 
mencionados en el apdo 1 del presente art. 
(funcionamiento del mercado de la energía, 
seguridad del abastecimiento energético de la Unión, 
fomento de la eficiencia energética y del ahorro 
energético así como el desarrollo de energías nuevas 
y renovables) cuando sean esencialmente de carácter 
fiscal. 

Consejo / por unanimidad, previa 
consulta al PE 

III-269.3 Medidas relativas al Derecho de familia con 
repercusión transfronteriza. 

Consejo / por unanimidad, previa 
consulta al PE 

III-274.1 
Creación de una Fiscalía Europea a partir de 
Eurojust para combatir las infracciones que 
perjudiquen los intereses financieros de la Unión. 

Consejo / por unanimidad, previa 
aprobación del PE 

III-275.3 
Medidas relativas a la cooperación operativa entre 
las autoridades a que se refiere el presente art. 

Consejo / por unanimidad, previa 
consulta al PE 

III-277 

Fijación de las condiciones y límites con arreglo a 
los cuales las autoridades competentes de los 
EEMM mencionadas en los arts. III-270 y III-275 
podrán actuar en el territorio de otro Estado 
miembro en contacto y de acuerdo con las 
autoridades de dicho Estado. 

Consejo / por unanimidad, previa 
consulta al PE 

III-291 

Modalidades y procedimiento de asociación entre 
los países y territorios de la Unión (a propuesta de la 
Comisión y a la luz de los resultados alcanzados en 
el contexto de la asociación entre los países y 
territorios de la Unión) 

Consejo / por unanimidad, previa 
consulta al PE 

III-293 
Determinación de los intereses y objetivos 
estratégicos de la Unión en el ámbito de su acción 
exterior. 

Consejo Europeo/ por unanimidad, 
basándose en una recomendación del 
Consejo. 

III-300.2 
párr. 2 

Si un miembro del Consejo declara que, por motivos 
vitales y explícitos de política nacional, tiene 
intención de oponerse a la adopción de una decisión 
europea que se deba adoptar por mayoría 
cualificada, no se procederá a la votación. El 
Ministro de Asuntos Exteriores intentará hallar, en 
estrecho contacto con el Estado miembro de que se 
trate, una solución aceptable para éste. De no 
hallarse dicha solución, el Consejo, por mayoría 
cualificada, podrá pedir que el asunto se remita al 
Consejo Europeo para que adopte al respecto una 
decisión europea por unanimidad. 
 

Consejo Europeo/ por unanimidad 

III-300.3 

Decisión europea que establezca que el Consejo se 
pronuncie por mayoría cualificada en casos distintos 
de los previstos en el apdo 2 del presente art., de 
conformidad con lo dispuesto en el apdo 7 del art. I-
40. 

Consejo Europeo/ por unanimidad 

III- 330.1 Medidas necesarias para hacer posible la elección de 
los diputados al PE por sufragio universal directo 

Consejo / por unanimidad, a 
iniciativa del PE y previa aprobación 
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según un procedimiento uniforme en todos los 
EEMM o de acuerdo con principios comunes a todos 
los EEMM 

de éste. 

III-330.2 
Pronunciamiento sobre toda norma o condición 
relativa al régimen fiscal de los diputados o de los 
antiguos diputados 

Consejo / por unanimidad 

III-348 Decisión de no cubrir un puesto vacante de 
comisario 

Consejo / por unanimidad, a 
propuesta de la Comisión 

III- 359 Decisión europea para incrementar el número de 
abogados generales 

Consejo / por unanimidad 

III-386 
Composición Comité de las Regiones Consejo / por unanimidad, a 

propuesta de la Comisión 

III-389 
Composición del Comité Económico y Social Consejo / por unanimidad, a 

propuesta de la Comisión 

III- 393 

Modificación Estatutos del Banco Europeo de 
Inversiones. 

Consejo / por unanimidad, bien a 
petición del BEI y previa consulta al 
PE y a la Comisión, bien a propuesta 
de la Comisión y previa consulta al 
PE y al BEI. 

III- 395 

Cuando, en virtud de la Constitución, el Consejo se 
pronuncie a propuesta de la Comisión, únicamente 
podrá modificar esta propuesta por unanimidad, 
salvo en los casos contemplados en el artículo I-55, 
el artículo I-56, los apartados 10 y 13 del artículo 
III-396, el artículo III-404 y el apartado 2 del 
artículo III-405. 
 

 

III-412 
Pronunciamiento por unanimidad hasta el 31 de 
diciembre del 2006 en todos los casos previstos por 
este art. 

Consejo / por unanimidad 

III-419.2 Autorización para llevar a cabo una cooperación 
reforzada 

Consejo / por unanimidad 

III-422.1 

En el marco de una cooperación reforzada que 
requiera pronunciamiento por unanimidad, 
sustitución del mismo por el pronunciamiento por 
mayoría cualificada. 

Consejo / por unanimidad, de acuerdo 
con lo dispuesto en el apdo 3 del art. 
I-44. 

III-422.2 
En el marco de una cooperación reforzada, 
sustitución del procedimiento legislativo especial 
por el ordinario. 

Consejo / por unanimidad, de acuerdo 
con lo dispuesto en el apdo 3 del art. 
I-44. 

III-433 

Adopción de un reglamento europeo por el que se 
fije el régimen lingüístico de las instituciones de la 
Unión, sin perjuicio del Estatuto del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea. 
 

Consejo / por unanimidad 

IV-440.7 

Decisión europea por la que se modifique el estatuto 
respecto de la Unión de alguno de los países o 
territorios daneses, franceses o neerlandeses a que se 
refieren los apdos 2 y 3 del presente art. 

Consejo Europeo/ por unanimidad, 
por iniciativa del Estado Miembro de 
que se trate. Previa consulta a la 
Comisión. 

IV-444.1 
Decisión europea que autorice al Consejo a 
pronunciarse por mayoría cualificada en un ámbito o 
caso que la Parte III del tratado disponga que 

Consejo Europeo/ por unanimidad. 
Previa aprobación del PE. 

IV- 444.2 

Decisión europea que autorice al Consejo adoptar 
leyes o leyes marco por el procedimiento legislativo 
ordinario, cuando la Parte III disponga que debe 
adoptarlas por el procedimiento legislativo especial. 

Consejo Europeo/ por unanimidad. 
Previa aprobación del PE. 

IV-445 Decisión europea que modifique la totalidad o parte Consejo Europeo/ por unanimidad. 
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de las disposiciones del Título III de la Parte III. Previa consulta al PE y a la 
Comisión, así como al BCE en el 
caso de modificaciones 
institucionales en el ámbito 
monetario. 
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TABLA 6: ÁMBITOS SOMETIDOS A UNANIMIDAD EN EL TRATADO DE 
FUNCNIONAMIENTO DE LA UE695 

 
 

ART. TFU 
 

 
CONTENIDO DE LA BASE JURÍDICA 

HABILITANTE 
 

 
ÓRGANO/PECULIARIDADES 

19.1  
(antiguo art. 

13 TCE) 

Adopción de acciones adecuadas para 
luchar contra la discriminación por 
motivos de sexo, de origen racial o 
étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual. 

Consejo/ por unanimidad con arreglo a un 
procedimiento legislativo especial 

21.3 
(antiguo art. 

18 TCE) 

Adopción de medidas sobre seguridad 
social o protección social – a los efectos 
contemplados en el apdo 1 y salvo que 
los Tratados establezcan poderes de 
actuación para ello - 

Consejo/ previa consulta al PE 

22.1 
(antiguo art. 
19.1 TCE) 

Adopción de las modalidades de ejercicio 
del derecho al voto y elegibilidad en las 
elecciones municipales en el EM de 
residencia de los ciudadanos de la Unión. 

Consejo/ por unanimidad con arreglo a un 
procedimiento legislativo especial 

22.2 
(antiguo art. 
19.2 TCE) 

Adopción de las modalidades de ejercicio 
del derecho al voto y elegibilidad en las 
elecciones al PE. 

Consejo/ por unanimidad con arreglo a un 
procedimiento legislativo especial 

 
 

25 párr. 2º 
(antiguo art. 

22 TCE) 

Adopción de disposiciones encaminadas 
a completar “los derechos enumerados en 
el apdo 2 del art. 20. Dichas 
disposiciones entrarán en vigor cuando 
hayan sido aprobadas por los EEMM de 
conformidad con sus respectivas normas 
constitucionales” 

Consejo/ por unanimidad con arreglo a un 
procedimiento legislativo especial 

 
64.3 

(antiguo art. 
57.3 TCE) 

Establecimiento de medidas relativas a 
los movimientos de capitales que 
supongan un retroceso en el derecho de la 
unión respecto de la liberalización de los 
movimientos de capitales con destino a 
terceros países o procedentes de ellos. 

Consejo/ con arreglo a un procedimiento 
legislativo especial, por unanimidad y previa 
consulta al PE. 

65.4 
(antiguo art. 

58 TCE) 

A falta de medidas de aplicación del apdo 
3 del art. 64 o a falta de una decisión de 
la Comisión dentro de un período de tres 
meses a partir de la solicitud del Estado 
interesado, el Consejo podrá adoptar una 
decisión que declare que unas medidas 
fiscales restrictivas adoptadas por un EM 
con respecto a uno o varios terceros 
países deben considerarse compatibles 
con los Tratados en la medida en que las 
justifique uno de los objetivos de la 
Unión y sean compatibles con el correcto 
funcionamiento del mercado interior 

Consejo/ a instancia del Estado interesado 

77.3 
(antiguo art. 

62 TCE) 

Establecimiento de disposiciones 
relativas a los pasaportes, documentos de 
identidad, permisos de residencia o 

Consejo/ con arreglo a un procedimiento 
legislativo especial, previa consulta al PE. 

                                                            
695 Versiones consolidadas del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea. DOUE C 115 de 9 de mayo de 2008. 
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cualquier otro documento asimilado, 
cuando sea necesaria una acción de la 
Unión para facilitar el ejercicio del 
derecho de libre circulación y residencia 
y a menos que los Tratados hayan 
previsto los poderes de actuación al 
respecto 

81.3 
(antiguo art. 

65 TCE) 

Establecimiento de medidas relativas al 
derecho de familia con repercusiones 
transfronterizas 

Consejo/previa consulta al PE, con arreglo a 
un procedimiento legislativo especial. 

81.3 párr 2 
(antiguo art. 

65 TCE) 

Adopción de una decisión que determine 
los aspectos del derecho de familia con 
repercusión transfronteriza que puedan 
ser objeto de actos adoptados por el 
procedimiento legislativo ordinario 

Consejo/previa consulta al PE. 

82.2 letra d) 
(antiguo art. 

31 TUE) 

Decisión sobre “otros elementos 
específicos del procedimiento penal” que 
podrán contener las normas mínimas que 
PE y Consejo podrán establecer para 
facilitar el reconocimiento mutuo de las 
sentencias y resoluciones judiciales y la 
cooperación policial y judicial en asuntos 
penales con dimensión transfronteriza 

Consejo/ previa aprobación del PE. 

83.1 último 
párr. 

(antiguo art. 
31 TUE) 

Adopción de una decisión que determine 
otros ámbitos delictivos que respondan a 
los criterios previstos en el presente apdo 
(especial gravedad y dimensión 
transfronteriza) 

Consejo/ previa aprobación del PE. 

86 Creación de una Fiscalía Europea a partir 
de Eurojust 

Consejo/previa aprobación del PE. 

87.3 
(antiguo art. 

30TUE) 

Cooperación policial, establecimiento de 
medidas relativas a la cooperación 
operativa entre las autoridades 
competentes de los EEMM 

Consejo/previa consulta al PE, con arreglo a 
un procedimiento legislativo especial. 

89 
(antiguo art. 

32 TUE) 

Fijación de las condiciones y límites con 
arreglo a los cuales las autoridades 
competentes de los EEMM696 podrán 
actuar en el territorio de otro EM en 
contacto y de acuerdo con las autoridades 
de éste 

Consejo/previa consulta al PE, con arreglo a 
un procedimiento legislativo especial. 

92 
(antiguo art. 

72 TCE) 

Hasta la adopción de las disposiciones a 
que se refiere el apartado 1 del artículo 
91, ningún Estado 
miembro podrá, salvo que el Consejo 
adopte por unanimidad una medida por la 
que se conceda una excepción, hacer que 
las diferentes disposiciones que 
estuvieran regulando esta materia el 1 de 
enero de 1958 o, para los Estados que se 
hayan adherido, en la fecha de su 
adhesión, produzcan efectos que, directa 
o indirectamente, desfavorezcan a los 
transportistas de los demás Estados 
miembros con respecto a los 
transportistas nacionales 

Consejo 

                                                            
696 Las autoridades judiciales o equivalentes; policía; servicios de aduana y otros servicios con funciones 
coercitivas especializados en la prevención y detención e investigación de infracciones penales. 



174 

 
108.2 

(antiguo art. 
88 TCE) 

Decisión por la que se declare que una 
ayuda que ha concedido o va a conceder 
un EM es compatible con el mercado 
común. 

Consejo/ a petición de un EM. 

 
 
 
 
 

113 
(antiguo art. 

93 TCE) 

Fiscalidad: adopción de las disposiciones 
referentes a la armonización de las 
legislaciones relativas a los impuestos 
sobre el volumen de negocios, los 
impuestos sobre consumos específicos y 
otros impuestos indirectos, en la medida 
en que dicha armonización sea necesaria 
para garantizar el establecimiento y el 
funcionamiento del mercado interior y 
evitar las distorsiones de la competencia 

Consejo/ con arreglo a un procedimiento 
legislativo especial; a propuesta de la 
Comisión y previa consulta al Parlamento 
Europeo y al Comité Económico y Social. 

 
115 

(antiguo art. 
94 TCE) 

Adopción de directivas para la 
aproximación de las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas 
de los Estados miembros que incidan 
directamente en el establecimiento o 
funcionamiento del mercado interior. 

Consejo/ con arreglo a un procedimiento 
legislativo especial; a propuesta de la 
Comisión y previa consulta al Parlamento 
Europeo y al Comité Económico y Social. 

118 
Establecimiento, mediante reglamentos, 
de los regímenes lingüísticos de los 
títulos europeos 

Consejo/previa consulta al PE y con arreglo 
a un procedimiento legislativo especial. 

126.14 párr. 
2º 

(antiguo art. 
104 TCE) 

Adopción de las disposiciones adecuadas 
que sustituyan al Protocolo sobre el 
procedimiento aplicable en caso de 
déficit excesivo (anejo al TCE). 

Consejo/ a propuesta de la Comisión y 
previa consulta al Parlamento Europeo y al 
BCE; con arreglo a un procedimiento 
legislativo especial. 

 
127.6 

(antiguo art. 
105 TCE) 

Encomendar al BCE tareas específicas 
respecto de políticas relacionadas con la 
supervisión prudencial de las entidades 
de crédito y otras entidades financieras, 
con excepción de las empresas de 
seguros. 

El Consejo/ previa consulta al PE y al BCE 
y con arreglo a un procedimiento legislativo 
especial. 

153.2 párr. 
3º 

(antiguo art. 
137 TCE) 

Política social, de educación, de 
formación profesional y de juventud. 
Decisión por unanimidad en los ámbitos 
contemplados en las letras c, d, f y g del 
apartado 1 del artículo 153. 

Consejo/ previa consulta al PE, al Comité 
Económico y Social y al Comité de las 
Regiones. 

153.2 último 
párr. 

(antiguo art. 
137 TCE) 

Aplicación del procedimiento previsto en 
el art. 251 a las letras d, f y g del apartado 
1. 

Consejo/ a propuesta de la Comisión y 
previa consulta al PE 

 
 

155.2 
(antiguo art. 
139 TCE) 

Decisión del Consejo sobre la aplicación 
de acuerdos celebrados a nivel 
comunitario por interlocutores sociales y 
que contengan una o más disposiciones 
relativas a los ámbitos para los que se 
requiere la unanimidad en el apartado 2 
del artículo 153. 

Consejo/  

 
192.2 párr 1º 
(antiguo art. 
175 TCE) 

Medio ambiente: adopción de 
disposiciones de carácter fiscal y de 
medidas relativas a la ordenación 
territorial, la gestión de recursos 
hidráulicos, utilización del suelo, 
opciones sobre fuentes de energía y 
suministros energéticos. 

Consejo/ con arreglo a un procedimiento 
legislativo especial; a propuesta de la 
Comisión y previa consulta al PE, al Comité 
Económico y Social y al Comité de las 
Regiones. 

192.2 párr 2º 
(antiguo art. 

Decisión de aplicar el procedimiento 
legislativo ordinario a los ámbitos 

Consejo/a propuesta de la Comisión y previa 
consulta al PE, al Comité Económico y 
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175 TCE) mencionados en el primer párrafo. Social y al Comité de las Regiones 

194.3 
Establecimiento de las medidas relativas 
a la política energética que sean 
esencialmente de carácter fiscal 

Consejo/con arreglo a un procedimiento 
legislativo especial, previa consulta al PE 

 
203 

(antiguo art. 
187 TCE) 

Asociación de los países y territorios de 
ultramar: adopción de las disposiciones 
relativas a las modalidades y el 
procedimiento para la asociación de los 
países y territorios a la Comunidad. 

Consejo/a propuesta de la Comisión y 
cuando las disposiciones tengan carácter 
legislativo también previa consulta al PE. 

207.4 
(antiguo art. 
133 TCE) 

-Negociación y celebración de acuerdos 
en los ámbitos del comercio de servicios 
y de los aspectos comerciales de la 
propiedad intelectual e industrial, así 
como de las inversiones extranjeras 
directas, cuando dichos acuerdos 
contengan disposiciones en las que se 
requiere la unanimidad para la adopción 
de normas internas.  
- Ámbito del comercio de servicios 
culturales y audiovisuales, cuando dichos 
acuerdos puedan perjudicar la diversidad 
cultural y lingüística de la Unión; 
- Ámbito del comercio de servicios 
sociales, educativos y sanitarios, cuando 
dichos acuerdos puedan perturbar 
gravemente la organización nacional de 
dichos servicios y perjudicar a la 
responsabilidad de los EEMM en la 
prestación de los mismos. 

Consejo 

218.8 
(antiguo art. 
300 TCE) 

Negociación y celebración de acuerdos 
entre la Unión y terceros países u OOII, 
cuando el acuerdo se refiera a un ámbito 
en el que se requiera la unanimidad para 
la adopción de un acto de la Unión y 
cuando se trate de acuerdos de asociación 
y de cooperación económica, financiera y 
técnica con los Estados candidatos a la 
adhesión. También sobre el acuerdo de 
adhesión de la Unión al CEDH. 

Consejo 

219.1 
(antiguo art. 
111 TCE) 

Acuerdos sobre tipos de cambio para el 
euro en relación con monedas de terceros 
Estados. 

Consejo/ por recomendación del BCE o de 
la Comisión y previa consulta al BCE y al 
PE. 

223.1 
(antiguo art. 
190.4 TCE) 

Procedimiento electoral uniforme: 
establecimiento de las disposiciones 
pertinentes y recomendación de su 
adopción a los EEMM. 

Consejo/ previa aprobación del PE, con 
arreglo a un procedimiento legislativo 
especial. 

223.2 
(antiguo art. 
190.5 TCE) 

Decisión sobre toda norma o condición 
relativa al régimen fiscal de los 
miembros o de los antiguos miembros del 
PE. 

Consejo/ con arreglo a un procedimiento 
legislativo especial. 

 
246 párr. 3º 
(antiguo art. 
215 TCE) 

Decisión de que el puesto de un miembro 
dimisionario, cesado o fallecido de la 
Comisión no quede cubierto, que no haya 
sustitución, en particular cuando quede 
poco tiempo para que termine el mandato 
de dicho miembro. 

Consejo/ a propuesta del presidente de la 
Comisión 

252 
(antiguo art. 

Incremento del nº de abogados generales 
del Tribunal de Justicia. 

Consejo/ a solicitud del TJ. 
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222 TCE) 
257 párr. 4º 
(antiguo art. 
225A TCE) 

Designación de los miembros de las salas 
jurisdiccionales. 

Consejo. 

 
 
 

262 
(antiguo art. 
229A TCE) 

Adopción de disposiciones destinadas a 
atribuir al Tribunal de Justicia, en la 
medida que el Consejo determine, la 
competencia para resolver litigios 
relativos a la aplicación de los actos 
adoptados sobre la base del presente 
Tratado por los que se crean títulos 
europeos de propiedad intelectual o 
industrial. 

Consejo/ previa consulta al Parlamento 
Europeo, con arreglo a un procedimiento 
legislativo especial. 

 
 

292 

El Consejo adoptará recomendaciones… 
se pronunciará por unanimidad en los 
ámbitos en los que se requiere la 
unanimidad para la adopción de un acto 
de la Unión. 

Consejo 

293.1 
(antiguo art. 
250 TCE) 

“Cuando, en virtud de los Tratados, el 
Consejo se pronuncie a propuesta de la 
Comisión, únicamente podrá modificar la 
propuesta por unanimidad, salvo en los 
casos contemplados en  los apartados 10 
y 13 del artículo 294,  en los artículos 
310, 312 y 314 y en el párrafo segundo 
del artículo 315”. 

Consejo. 

294.9 
(antiguo art. 
251 TCE) 

Pronunciamiento sobre enmiendas que 
hayan sido objeto de dictamen negativo 
por la Comisión. 

Consejo. 

301 
(antiguo art. 
258 TCE) 

Decisión por la que se establezca la 
composición del Comité Económico y 
Social. 

Consejo/ a propuesta de la Comisión. 

305 párr. 2º. 
(antiguo art. 
263 TCE) 

Decisión por la que se establezca la 
composición del Comité de las Regiones. 

Consejo/ a propuesta de la Comisión. 

 
 
308 párr. 3º 
(antiguo art. 
266 TCE) 

Modificación de los Estatutos del Banco 
Europeo de Inversiones. 

Consejo/ con arreglo a un procedimiento 
legislativo especial, a petición del Banco 
Europeo de Inversiones y previa consulta al 
Parlamento Europeo y a la Comisión, o a 
propuesta de la Comisión, previa consulta al 
Parlamento Europeo y al Banco Europeo de 
Inversiones. 

311 
(antiguo art. 
269 TCE) 

Adopción de las disposiciones aplicables 
al sistema de recursos propios de la 
Unión. 

Consejo/ con arreglo a un procedimiento 
legislativo especial y previa consulta al 
Parlamento Europeo. 

312.2 
Adopción del reglamento que fije el 
marco financiero plurianual 

Consejo/previa aprobación del PE, con 
arreglo a un procedimiento legislativo 
especial. 

329.2 
(antiguo art. 
27C TUE) 

Decisión que autorice a llevar a cabo una 
cooperación reforzada en el ámbito de la 
PESC 

Consejo 

331.2 
(antiguo art. 
27E TUE) 

Decisión sobre la participación de un EM 
en una cooperación reforzada ya 
existente en el marco de la PESC 

Consejo 

332 
(antiguo art. 
44A TUE) 

Decisión sobre los gastos resultantes de 
la aplicación de una cooperación 
reforzada  los que no sean gastos 

Consejo/ previa consulta al PE 
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administrativos ocasionados a las 
instituciones serán sufragados por los 
EEMM participantes salvo que el 
Consejo decida otra cosa por unanimidad 
y previa consulta al PE 

333.1 

Adopción de una decisión por la que se 
permita que el Consejo se pronuncie por 
mayoría cualificada respecto a una 
disposición en el marco de una 
cooperación reforzada para la que los 
Tratados prevé la unanimidad 

Consejo 

333.2 

Adopción de una decisión por la que el 
Consejo pueda pronunciarse conforme al 
procedimiento legislativo ordinario 
respecto a una disposición en el marco de 
una cooperación reforzada para la cual 
los Tratados prevén que el Consejo se 
pronuncie por un procedimiento 
legislativo especial 

Consejo/ previa consulta al PE. 

342 
(antiguo art. 
290 TCE) 

Fijación mediante reglamentos del 
régimen lingüístico de las instituciones 
de la Comunidad. 

Consejo. 

346.2 
(antiguo art. 
296 TCE) 

Comercio de armas: introducción de 
modificaciones en la lista establecida el 
15 de abril de 1958. 

Consejo/ a propuesta de la Comisión. 

352 
(antiguo art. 
308 TCE) 

Nuevas competencias de la Unión: 
cuando una acción de la misma sea 
necesaria y el Tratado no haya dispuesto 
poderes de acción al respecto. Cuando el 
Consejo adopte estas disposiciones con 
arreglo a un procedimiento legislativo 
especial también se pronunciará por 
unanimidad, a propuesta de la Comisión 
y previa aprobación del PE. 

Consejo/a propuesta de la Comisión y previa 
aprobación del PE. 
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TABLA 7: ÁMBITOS SOMETIDOS A LA UNANIMIDAD EN EL TUE697 
 

 
ART. TUE 

 

 
CONTENIDO DE LA BASE 
JURÍDICA HABILITANTE 

 

 
ÓRGANO/PECULIARIDADES 

24.1 párr. 2º 
(antiguo art. 11 

TUE) 

El Consejo Europeo y el 
Consejo definirán e 
instrumentarán la PESC  el 
Consejo se pronunciará por 
unanimidad salvo cuando los 
Tratados dispongan otra cosa. 

Consejo 

31.1 
(antiguo art. 23 

TUE) 

Adopción de decisiones 
relativas a la PESC. 

Consejo. 

41.2 
(antiguo art. 28 

TUE) 

Gastos operativos de la 
aplicación de las disposiciones 
del título PESC  

Consejo. 

42.4 
(antiguo art. 17 

TUE) 

Adopción de decisiones 
relativas a la política común de 
seguridad y de defensa. 

Consejo/ a propuesta del Alto Representante de 
la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad o a iniciativa de un Estado miembro. 

46.6 

Cooperación estructurada 
permanente, adopción de 
decisiones y recomendaciones 
distintas de las contempladas en 
los apdos 2 a 5 

Consejo. 

49 Adhesión de nuevos EEMM Consejo/previa aprobación del PE. 
 
 

 

                                                            
697 Tras el Tratado de Lisboa. Versiones consolidadas del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. DOUE C 115 de 9 de mayo de 2008. 


