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RESUMEN: La di fi cul tad para apro bar el Tra ta do de Re for ma de la Unión Eu ro pea ha
coin ci di do con la gra ve cri sis eco nó mi ca mun dial. La UE ha es ta ble ci do un plan de re cu -
pe ra ción que se basa en for ta le cer las li ber ta des eco nó mi cas bá si cas eu ro peas y el mer ca -
do in te rior, fle xi bi li zar —sin sus pen der— la po lí ti ca de li bre com pe ten cia, así como en
una apues ta re no va da a fa vor de la cohe sión te rri to rial, la nue va po lí ti ca ener gé ti ca y la
in ver sión en i+d.
Pa la bras cla ve: Eu ro pa fren te a la cri sis, re cu pe ra ción, li ber ta des eco nó mi cas fun da men -
ta les, re cu pe rar la con fian za, po lí ti cas eu ro peas.

ABSTRACT: Dif fi cul ties to ap prove a Treaty for the Re form of the EU have co in cided in
time with a great World Wide eco nomic cri sis. EU has passed a Plan for the re cov ery, its 
foun da tions are to strengthen the 4 ba sic EU eco nomic free doms and the In ter nal Mar -
ket; to in tro duce flex i bil ity into com pe ti tion pol i cies with out sus pend ing its ap pli ca tion;
and to re in force ter ri to rial co he sion, en ergy pol icy and r+d in vest ments.
Descriptors: Eu rope and the cri sis, re cov ery, ba sic eco nomic free doms, trust, EU pol i -
cies.

RÉSUMÉ: La difficulté dans l’adoption de la réforme du traité de l’Union européenne a
coïncidé avec la crise économique mondiale. L’UE a établi un plan de redressement qui
est basé sur le renforcement de la base des libertés économiques et le marché intérieur
européen, flex i ble séjour sans la politique de li bre con cur rence, ainsi que d’une offre
renouvelée de cohésion territoriale, la nou velle politique l’énergie et l’investissement.
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SUMARIO: I. Con tex to cons ti tu cio nal y ge ne ral de la Unión
Eu ro pea en 2009. II. Instru men tos para la re cu pe ra ción eco-

nó mi ca en Eu ro pa. III. Re fle xio nes fi na les. IV. Bi blio gra fía.

I. CONTEXTO CONSTITUCIONAL Y GEN ERAL

DE LA UNIÓN EUROPEA EN 2009

La UE cons ti tu ye en su ori gen y en las prin ci pa les eta pas de su de sa rrollo
un in ten to de in te gra ción ba sa do en el mer ca do, pero ade más, en tre los
paí ses de la Unión Eu ro pea —al me nos en aque llos de Eu ro pa oc ci den -
tal—, los va lo res so cia les se en raí zan con los sen ti mien tos de iden ti dad
eu ro pea. Es por ello que las po lí ti cas de la UE se per ci ben como por ta do -
ras de un fuer te com po nen te so cial y de cohe sión te rri to rial. El pro ce so
de in te rac ción eu ro pea tie ne una di men sión ju rí di ca plu ri dis ci pli nar en el 
que des ta can una se rie de hi tos his tó ri cos, en par ti cu lar la rea li za ción del
mer ca do co mún (que pa ra dó ji ca men te in tro du jo ele men tos so cia les como 
la con so li da ción del prin ci pio de igual dad en tre los tra ba ja do res y su ra ti -
fi ca ción como de re cho hu ma no fun da men tal en la Unión Eu ro pea; o la
ne ce si dad de que el mer ca do res pon da a las ne ce si da des de la cohe sión
eco nó mi ca y so cial, de pro tec ción de los con su mi do res, et cé te ra),1 de la
mo ne da úni ca, del Espa cio de li ber tad, se gu ri dad y jus ti cia (cuyo cul -
men hu bie ra po di do ser el Tra ta do de “Cons ti tu ción para Eu ro pa” o lo
que qui zás pue da lle gar a al can zar se con el Tra ta do de Lis boa).2

El fra ca so en el in ten to de apro bar un “Tra ta do por el que se es ta ble -
ce una Cons ti tu ción para Eu ro pa” que fue re cha za do en dos re fren da en
2005 efec tua dos en Fran cia y en Paí ses Ba jos; así como las di fi cul ta des
en la even tual y aún in cier ta apro ba ción de su “sus ti tu to” el Tra ta do de
Lis boa o “Tra ta do de Re for ma” re pre sen tan un obs tácu lo di fí cil de ob -
viar3 que ha exi gi do com pro mi sos para bus car vías de avan ce. Tras aque -
llos es tre pi to sos y tan co men ta dos fra ca sos de 2005 los eu ro peos,
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1 Una vi sión más crí ti ca, por con si de rar la in va so ra de las fron te ras y so be ra nías esta -
ta les que a su jui cio fun da men tan el Esta do de Bie nes tar, en Beck, U., “Las raí ces cosmo -
po li tas de la de mo cra cia: el caso de la Unión Eu ro pea”, Sis te ma, núm. 208, 2008, pp. 3-20.

2 Chec kel, J. T. y Kat zens tein, P. J., Eu ro pean Iden tity, Cam brid ge, Cam brid ge
Uni ver sity Press, 2009.

3 Bur ca, G. de, Jean Mon net Wor king Pa per 03/08, The EU on the Road from the
Cons ti tu tio nal Treaty to the Lis bon Treaty. http://www.jean mon net pro gram.org/pa pers/
08/080301.doc.



“pro-eu ro peos”, es de cir, los más par ti da rios de la pro fun di za ción del
pro ce so de in te gra ción co no cie ron un pe rio do de fuer te de sa lien to.4 El
Con se jo Eu ro peo, ce le bra do en Bru se las el 21 y 22 de ju nio de 2007, lo -
gró un acuer do po lí ti co de mí ni mos con sis ten te en con vo car nue va Con -
fe ren cia Inter gu ber na men tal (CIG) en 2007 para apro bar un nue vo tra ta -
do que en lu gar de re ve ren ciar se al tér mi no “cons ti tu cio nal“, se lla ma ría
“Tra ta do de Re for ma” y es ta ble ce ría ins tru men tos ins ti tu cio na les orien -
ta dos a reor de nar el pro ce so de in te gra ción.5 Las pro pues tas efec ti va -
men te apro ba das con te nían ele men tos que po drían fa ci li tar su acep ta ción 
para los Esta dos que se ha bían opues to al ca rác ter “cons ti tu cio nal” del
an te rior Tra ta do fa lli do; jun to a otros que po drían re sul tar acep ta bles
para los Esta dos que ha bían apo ya do el Pro yec to de Tra ta do de Cons ti tu -
ción. Pese al rá pi do con sen so po lí ti co al can za do en el seno del Con se jo
Eu ro peo, el Tra ta do de Re for ma no deja de ser un mero in ten to para sal -
var el an te rior men te fa lli do. Ade más, y a pe sar de las es pe ran zas en él
de po si ta das, so me ti do a un re fe rén dum en Irlan da, el Tra ta do de Lis boa
fue re cha za do de nue vo en las ur nas, si tua ción que hizo pre ci so ha llar
me dios para su pe rar el im pas se. El Con se jo Eu ro peo de ju nio de 2008 re -
ci bió el aná li sis del pri mer mi nis tro ir lan dés al res pec to y pre vió me di das 
ins ti tu cio na les tran si to rias, que fue ron ra ti fi ca das en no viem bre del mis -
mo año.6 En ese mis mo Con se jo se con fir mó la crea ción y com po si ción
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4 Pé rez Ca rri llo, E. F., “Eu ro pa 2008: re tos es tra té gi cos y re for ma”, Bo le tín Mexicano
de De re cho Com pa ra do, Mé xi co, UNAM, año XLI, núm. 121, ene ro-abril de 2008, pp.
279-314 (ac ce si ble en http://chloe.dgsca.unam.mx/bmd/bol mex121/BMD000012108.pdf).

5 Con se jo de la UE, Man da to a CIG de 2007, Bru se las, 26 de ju nio de 2007. En su
apar ta do 2 se ña la: El Tra ta do de re for ma con ten drá dos cláu su las sub stan ti vas que mo di -
fi ca rán, res pec ti va men te, el Tra ta do de la Unión Eu ro pea (TUE) y el Tra ta do cons ti tu ti vo 
de la Co mu ni dad Eu ro pea (TCE). El TUE con ser va rá su de no mi na ción ac tual, mien tras
que el TCE pa sa rá a lla mar se Tra ta do so bre el fun cio na mien to de la Unión, ya que la
Unión ten drá una úni ca per so na li dad ju rí di ca. La pa la bra “Co mu ni dad” se sus ti tui rá en
todo el tex to por la “Unión”; se es ti pu la rá que am bos tra ta dos cons ti tu yen los tra ta dos so -
bre los que se fun da la Unión y que la Unión sus ti tu ye y su ce de a la Co mu ni dad.

6 Con se jo Eu ro peo de di ciem bre de 2008. Con clu sio nes. El pri mer mi nis tro ir lan -
dés fijo di ciem bre de 2009 como fe cha para re to mar la cues tión. En ese Con se jo se re sol -
vie ron otras cues tio nes tran si to rias. En re la ción con la com po si ción del Par la men to Eu ro -
peo, en el caso de que el Tra ta do de Lis boa en tra se en vi gor des pués de las elec cio nes del 
Par la men to Eu ro peo de ju nio de 2009, se adop ta rán me di das tran si to rias con el ob je ti vo
de au men tar, has ta el fi nal de la le gis la tu ra 2009-2014, con for me men te a las ci fras pre -
vis tas en el mar co de la con fe ren cia in ter gu ber na men tal que apro bó la con fe ren cia de



del Gru po de Re fle xión so bre el Fu tu ro de la Unión, equi po que re sul ta -
ría li de ra do por el ex pre si den te del go bier no es pa ñol Fe li pe Gon zá lez.
Las no ti cias que lle gan en ju lio de 2009 son de sa len ta do ras en cuan to a
la po si bi li dad de con se guir el acuer do ple no del país at lán ti co.

En es pe ra de que se pro duz ca una de ter mi na ción de fi ni ti va so bre su
fu tu ro, las pre vi sio nes del Tra ta do de Re for ma son que el Tra ta do de la
Unión Eu ro pea (TUE) con ser ve su nom bre, mien tras que el Tra ta do de
la Co mu ni dad Eu ro pea (TCE) pase a de no mi nar se Tra ta do so bre el Fun -
cio na mien to de la Unión;7 y el Tra ta do Eu ra tom sea mo di fi ca do a tra vés
de un Pro to co lo. Es di fí cil pre ver el fu tu ro, pero las di fi cul ta des para
avan zar en las re for mas in te gra do ras se gu ra men te pa san por in tro du cir
ma yor fle xi bi li dad en los me ca nis mos de go ber nan za eu ro peos, cues tión

ELENA F. PÉREZ CARRILLO308

Lis boa, el nú me ro de miem bros del Par la men to Eu ro peo de los doce es ta dos para los que
tal ci fra de be ría co no cer un in cre men to. A par tir de ese mo men to, el nú me ro to tal de
miem bros del Par la men to pa sa rá de 736 a 754 has ta el fi nal de la le gis la tu ra 2009-2014.
El ob je ti vo es que di cha mo di fi ca ción, si fue ra po si ble, en tre en vi gor du ran te 2010. En
la mis ma reu nión, y en re la ción con la Co mi sión Eu ro pea, el Con se jo con vi no que el pro -
ce so de no mi na ción de la fu tu ra Co mi sión, y en par ti cu lar por lo que res pec ta a la no mi -
na ción de su pre si den te, se pro du ci rá sin re tra so tras la elec ción del Par la men to Eu ro peo
que ten drá lu gar en ju nio de 2009.

7 Re co ge rá las par tes fun da men ta les del Pro yec to de Tra ta do de Cons ti tu ción y de -
fi ni rá el sis te ma de tra ba jo de las ins ti tu cio nes, in clu yen do el nom bra mien to por par te de
los Esta dos de un pre si den te del Con se jo con un man da to de dos años y me dio en sus ti tu -
ción de la Pre si den cia se mes tral ac tual; y la crea ción de un alto re pre sen tan te de la UE
para Asun tos Exte rio res y la Po lí ti ca de Se gu ri dad que será ade más vi ce pre si den te de la
Co mi sión. El Tra ta do so bre el Fun cio na mien to de la UE abar ca rá las ca te go rías y ám bi -
tos de com pe ten cias, el cam po de apli ca ción de la ma yo ría cua li fi ca da y de la co de ci sión; 
la dis tin ción en tre ac tos le gis la ti vos y no le gis la ti vos; las dis po si cio nes so bre el es pa cio
de li ber tad, se gu ri dad y jus ti cia; la cláu su la de so li da ri dad; el sis te ma de re gu la ción del
euro; dis po si cio nes ho ri zon ta les, como la cláu su la so cial; dis po si cio nes par ti cu la res,
como la de los ser vi cios de in te rés ge ne ral, ener gía, pro tec ción ci vil, ayu da hu ma ni ta ria,
sa lud pú bli ca, de por te, tu ris mo, re gio nes ul tra pe ri fé ri cas y coo pe ra ción ad mi nis tra ti va;
así como dis po si cio nes fi na les: re cur sos pro pios, mar co fi nan cie ro plu ria nual y nue vo
pro ce di mien to pre su pues ta rio. La Co mu ni dad Eu ro pea crea da a par tir del Tra ta do de
Maas tricht de 1992 (como su ce so ra de la Co mu ni dad Eco nó mi ca Eu ro pea de 1957) es la
or ga ni za ción su pra na cio nal prin ci pal a efec tos de ha cer fren te a los gran des re tos eu ro -
peos en el pla no co mu ni ta rio. Se es pe ra que será sus ti tui da, de con for ma se la apro ba ción
del Tra ta do de Re for ma en los tér mi nos acor da dos en el Con se jo Eu ro peo de ju nio de
2007 por la Unión Eu ro pea. La pa la bra “Co mu ni dad” se sus ti tui rá en todo el tex to por la
“Unión”; se es ti pu la rá que am bos tra ta dos cons ti tu yen los tra ta dos so bre los que se fun da 
la Unión y que la Unión sus ti tu ye y su ce de a la Co mu ni dad. Con se jo de la UE, Man da to
a CIG de 2007, Do cu men to 11218/07, Bru se las, 26 de ju nio de 2007.



ló gi ca te nien do en cuen ta que en la ac tua li dad son 27 los miem bros de la
Unión. Ave za dos ana lis tas, ya pro pug na ban hace casi dos lus tros esta ne -
ce si dad.8

Se ha di cho que Eu ro pa debe cre cer no sólo en cuan to a su su per fi cie 
sino en re la ción con su di na mis mo in ter no,9 la ac tual cri sis fi nan cie ra
glo bal ha en con tra do a los eu ro peos en un pro fun do pro ce so de re fle xión 
in ter na so bre su pro pia iden ti dad como Unión.10 En el mo men to de es cri -
bir es tas lí neas, aca ban de te ner lu gar las úl ti mas elec cio nes al Par la men -
to eu ro peo y la nue va Co mi sión Eu ro pea está a pun to de ser nom bra da
para los si guien tes cin co años. La prio ri dad es y —du ran te al gún tiem po
debe se guir sien do— sa lir de la ac tual cri sis eco nó mi ca, man te nien do los 
prin ci pios que fun da men tan la Unión Eu ro pea: el ries go po lí ti co más real 
en la Eu ro pa del 2010 es que la cri sis cre di ti cia y la re ce sión den lu gar a
ac ti tu des mio pes y de ais la mien to en tre los go bier nos. El fu tu ro de pen de
de que Eu ro pa sepa man te ner sus ins ti tu cio nes, idio sin cra sia y mer ca do
abier tos en tre sus miem bros y ha cia todo el mun do.

II. INSTRUMENTOS PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA

EN EUROPA

Si la cri sis glo bal —con fuer te com po nen te mer can til que re per cu te
en lo so cial, am bien tal, et cé te ra— re sul ta com ple ja y preo cu pan te en
todo el mun do, qui zás lo sea más en la Eu ro pa de la in te gra ción, pues to
que —al me nos has ta hoy— el mer ca do in te rior es la úni ca rea li za ción
co mún de toda la Unión Eu ro pea de 27 miem bros y de los Esta dos que
com po nen el Espa cio Eco nó mi co Eu ro peo (Lich tens tein, No rue ga e
Islan dia).11
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8 Scott, J. y Tru bek, D., “Mind the Gap: Law and New Approa ches to Go ver nan ce
in the Eu ro pean Union”, Eu ro pean Law Jour nal, núm. 8, 2002, pp. 1-18.

9 The Sa pir Re port, An Agen da for a Gro wing Eu ro pe, Nue va York, Oxford Uni -
ver sity Press, 2004, p. 1. Véa se tam bién, Co mi sión Eu ro pea, Obje ti vos es tra té gi cos
2005-2009. Eu ro pa 2010: una aso cia ción para la re no va ción, pros pe ri dad, so li da ri dad y
se gu ri dad. Co mu ni ca ción del pre si den te, de co mún acuer do con la vi ce pre si den ta, se ño ra 
Wallström, COM (2005) 12 fi nal.

10 Así se re fle ja en los es tu dios de opi nión pú bli ca eu ro pea como Eu ro ba ró me tro,
Eu ro pean So cial Rea lity, Re port Fe bruary 2007, Lu xem bur go 2007.

11 El euro ha sido adop ta do sólo por 15 miem bros, y el es pa cio de li ber tad, se gu ri -
dad y jus ti cia no in te gra ple na men te a Rei no Uni do, Irlan da y Di na mar ca.



La cri sis eco nó mi ca mun dial co no ci da a par tir de 2007 ha dado lu gar 
a la con trac ción del cré di to, la caí da del pre cio de la vi vien da, el des plo -
me de los mer ca dos bur sá ti les, la re duc ción de la con fian za de los con su -
mi do res, y de los in ver so res. La de sa ce le ra ción de la ac ti vi dad está afec -
tan do a toda la ac ti vi dad eco nó mi ca en todo el mun do, gol pean do a las
fa mi lias, a las em pre sas y al mer ca do la bo ral. Cons ti tu ye un reto im por -
tan te fren te al que la UE, aho ra más que nun ca, debe ser ca paz de aglu ti -
nar las es tra te gias de los Es ta dos eu ro peos. Si des de Esta dos Uni dos se
pre sio nó des de fi na les de 2008 y a lo lar go de 2009 a to dos los paí ses del 
mun do para que aprue ben pa que tes de es tí mu los con ras gos si mi la res a
los pues tos en mar cha en ese país; des de la pers pec ti va eu ro pea, al tiem -
po que se aprue ban pla nes de reac ti va ción, se in clu yen en ellos los gas tos 
so cia les (en Eu ro pa, el gas to pú bli co es muy su pe rior al es ta dou ni den se), 
Ade más, en tér mi nos ge ne ra les, en Eu ro pa se pre fie re en fa ti zar la re le -
van cia de re gu lar los mer ca dos (en par ti cu lar los fi nan cie ros), fren te a la
apor ta ción de ayu das.12

A pe sar de la cri sis, Eu ro pa no debe aban do nar los avan ces de li ber -
ta des de in ter cam bios y de es ta bi li za ción eco nó mi ca coor di na da lo gra dos 
en Eu ro pa des de 1957. Al con tra rio, el Con se jo Eu ro peo (reu nión de los
je fes de Esta do de la UE) de di ciem bre de 2008 re cor dó que in clu so en
es tos mo men tos el Pac to de Esta bi li dad y Cre ci mien to —que en su día
sen tó las ba ses para la mo ne da úni ca— si gue sien do la pie dra an gu lar del 
cua dro pre su pues ta rio de la Unión Eu ro pea. Este gran pac to no sólo es
un mar co de re fe ren cia, sino que ade más ofre ce fle xi bi li dad su fi cien te
para la pues ta en mar cha de nue vas me di das que per mi tan el re lan za -
mien to eco nó mi co. Ese mis mo Con se jo Eu ro peo in vi tó al Par la men to
Eu ro peo, al Con se jo de Mi nis tros y a la Co mi sión a adop tar las de ci sio -
nes que fue sen ne ce sa rias para ha cer fren te a la cri sis. Por lo que se re fie -
re a las ac cio nes de los Esta dos, en su reu nión de mar zo de 2009, el Con -
se jo sub ra yó que las me di das es ta ta les para apo yar la eco no mía real y el
em pleo de ben apli car se de modo pun tual, se lec ti vo y tem po ral. Es de cir,
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12 Con todo, y jun to a otras me di das, los Esta dos miem bros reu ni dos en una Cum bre 
en Bru se las el 19 y 20 de mar zo de 2009, pre via a la del G-20 del 1o. de abril del mis mo
año, com pro me tie ron un es tí mu lo fis cal de más de 400,000 mi llo nes de eu ros apor ta bles
en dos años. Ade más, en el pla no es ta tal, los Esta dos miem bros han adop ta do al gu nas
me di das im por tan tes que res pon den a su si tua ción pro pia y re fle jan los már ge nes de ma -
nio bra di fe ren tes e in clu yen nue vas ayu das es ta ta les a sec to res que se han vis to par ti cu -
lar men te afec ta dos por las cri sis.



pese a la cri sis mun dial en Eu ro pa se per si gue se guir res pe tan do una se -
rie de prin ci pios rec to res de la Co mu ni dad Eu ro pea fo men tan do la aper -
tu ra den tro del mer ca do in te rior y con res pec to a ter ce ros paí ses; evi tan -
do el pro tec cio nis mo y la dis cri mi na ción de pro duc tos y ser vi cios de
otros Esta dos miem bros.13 Es de cir, el es fuer zo eu ro peo para su pe rar la
cri sis pasa por man te ner la cohe ren cia con los ob je ti vos co mu ni ta rios
pree xis ten tes.

No se tra ta de man te ner una pre ten di da “nor ma li dad”, pues to que ha
sido ne ce sa rio in yec tar fon dos pú bli cos en di ver sos sec to res y adop tar
otras me di das ex traor di na rias, pero la po si ción de la UE fren te a la cri sis
des can sa so bre ins tru men tos con tro la dos orien ta dos a ob je ti vos a cor to
pla zo y res trin gi dos a sec to res más im por tan tes o “cla ve” en re la ción con 
la es truc tu ra de la eco no mía (por ejem plo, el sec tor au to mo vi lís ti co o la
cons truc ción). Estas me di das pue den adop tar di ver sas for mas, en fun ción 
de las dis tin tas si tua cio nes na cio na les: in cre men to en los gas tos pú bli cos, 
re duc cio nes en la pre sión fis cal, mi no ra ción en las car gas so cia les y
man te ni mien to de de ter mi na das ca te go rías de em pre sas o ayu das di rec tas 
en los sec to res más vul ne ra bles.14

1. Plan eu ro peo para la re cu pe ra ción

En no viem bre de 2008, la Co mi sión hizo pú bli co un Plan de Re cu pe -
ra ción para la Unión Eu ro pea. En este do cu men to se mi nal, la Insti tu ción
ha cía hin ca pié en que las ini cia ti vas adop ta das a es ca la por la UE pue den 
ser vir de ca ta li za dor para ayu dar a los Esta dos miem bros a man te ner o
pro mo ver in ver sio nes que creen pues tos de tra ba jo, es ti mu len la de man -
da y re fuer cen la ca pa ci dad de Eu ro pa para sa car pro ve cho de la glo ba li -
za ción.15 El plan de re cu pe ra ción se basa en dos ele men tos que se re fuer -
zan mu tua men te.
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13 Pre si den cia de la Unión Eu ro pea, Con clu sio nes de la Pre si den cia, mar zo de 2009, 
apar ta do 10.

14 Todo ello, acom pa ña do del nue vo im pul so para cier tas re for mas es truc tu ra les que 
pa san por des ti nar ma yo res ni ve les de fi nan cia ción e in ver sión a las in fraes truc tu ras; pro -
mo ver la com pe ti ti vi dad de las em pre sas —in clui das las de pe que ñas y me dia nas di men -
sio nes— y pro mo ver el em pleo de ca li dad ba sa do en la in no va ción, in ves ti ga ción y de sa -
rro llo.

15 Co mi sión Eu ro pea, Co mu ni ca ción “Un plan eu ro peo de re cu pe ra ción eco nó mi -
ca”, COM (2008) 800 fi nal, Bru se las, 26 de no viem bre de 2008. Véa se al res pec to el co -



a) En pri mer lu gar, me di das a cor to pla zo para im pul sar la de man da,
el em pleo y res ta ble cer la con fian za: un im pul so pre su pues ta rio in me dia -
to del 1,5% del PIB de la UE16 con ac cio nes prio ri ta rias para adap tar las
eco no mías eu ro peas a los re tos a lar go pla zo, sin que ello im pli que de jar
de apli car las re for mas es truc tu ra les que es ta ban en mar cha has ta 2007.17

Adi cio nal men te, en re la ción con aque llos Esta dos miem bros que pre sen -
ten una si tua ción de dé fi cit ex ce si vo, el plan pre vé adop tar co rrec to res
para la re cu pe ra ción, siem pre den tro de los pro ce di mien tos del Pac to de
Esta bi li dad y Cre ci mien to18 —en su ver sión re vi sa da en 2006—, es de -
cir, ga ran ti zan do que el dé fi cit ex ce si vo se co rre gi rá a su de bi do tiem po,
con lo que se vela por la sos te ni bi li dad a lar go pla zo de las po si cio nes
pre su pues ta rias.
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men ta rio de Mu ñoz de Bus ti llo, R. y Bo ne te Pe ra les, R., Intro duc ción a la Unión Eu ro -
pea: un aná li sis des de la eco no mía, Ma drid, 2009.

16 Inclu ye una am plia ción pre su pues ta ria por par te de los Esta dos miem bros de
170,000 mi llo nes de eu ros, y por la fi nan cia ción por par te de la UE de ac cio nes in me dia -
tas por un im por te del or den de 30,000 mi llo nes de eu ros (en tor no al 0.3% del PIB).

17 Pé rez Ca rri llo, E. F., op. cit., nota 4.

18 El pac to de es ta bi li dad y cre ci mien to pre ten de ga ran ti zar la dis ci pli na pre su pues -
ta ria de los Esta dos miem bros para evi tar dé fi cit ex ce si vos. Con tri bu ye a la es ta bi li dad
mo ne ta ria y a la coor di na ción de las po lí ti cas eco nó mi cas en tre los Esta dos miem bros.
Nace en el con tex to de la ter ce ra fase de la unión eco nó mi ca y mo ne ta ria (UEM), ini cia -
da el 1o. de ene ro de 1999 para que la dis ci pli na pre su pues ta ria que per mi tió la crea ción
del euro se man tu vie se. For mal men te se com po ne de una Re so lu ción del Con se jo Eu ro -
peo (17 de ju nio de 1997) y dos Re gla men tos del Con se jo, de 7 de ju lio de 1997, en los
que se de ta llan las mo da li da des téc ni cas (su per vi sión de los pre su pues tos y coor di na ción
de las po lí ti cas eco nó mi cas; apli ca ción del pro ce di mien to de dé fi cit ex ce si vo). Los dos
re gla men tos se mo di fi ca ron en ju nio de 2005. En fun ción de este Pac to, los Esta dos
miem bros se com pro me ten a cum plir el ob je ti vo de una si tua ción pró xi ma al equi li brio
pre su pues ta rio y a pre sen tar al Con se jo y a la Co mi sión un pro gra ma de es ta bi li dad an tes 
del 1o. de mar zo de 1999 (y ac tua li za do cada año). Ba sán do se en el mis mo mo de lo, los
Esta dos que no han in tro du ci do el euro, han de pre sen tar un pro gra ma de con ver gen cia.
El pac to de es ta bi li dad y cre ci mien to abre la po si bi li dad de que el Con se jo san cio ne a un
Esta do miem bro par ti ci pan te por no to mar las me di das ne ce sa rias para po ner fin a una si -
tua ción de dé fi cit ex ce si vo (“pro ce di mien to de dé fi cit ex ce si vo”). En un pri mer mo men -
to, la san ción con sis ti rá en un de pó si to sin in te re ses, y po drá trans for mar se en mul ta si el
dé fi cit ex ce si vo no se ha co rre gi do trans cu rri dos los dos años si guien tes. No obs tan te, es -
tas san cio nes no son au to má ti cas, sino que se so me ten a una eva lua ción de las cir cuns -
tan cias por par te del Con se jo. La re vi sión del Pac to lle va da a cabo en 2005 ofre ce un ma -
yor mar gen para que se ten gan en cuen ta las con di cio nes cí cli cas, y ofre ce ma yor
fle xi bi li dad en tiem pos de cri sis, como la ac tual en la que coin ci den una cri sis fi nan cie ra
y una re ce sión que jus ti fi can una am plia ción pre su pues ta ria coor di na da en la UE.



b) En se gun do lu gar, pre vé me di das de “in ver sión in te li gen te” para
con se guir un ma yor cre ci mien to y una pros pe ri dad sos te ni da. En este
sen ti do, se re co mien da que los Esta dos miem bros uti li cen el me dio de
pre sión que les otor ga la con ce sión de im por tan te ayu da fi nan cie ra prin -
ci pal men te al sec tor ban ca rio, para ga ran ti zar que no se des ti ne úni ca -
men te a la me jo ra de la si tua ción fi nan cie ra de los ban cos, sino que re -
per cu ta al con jun to de la eco no mía y que los ban cos re tor nen lo an tes
po si ble a sus ac ti vi da des de cré di to ha bi tua les.

El plan de re cu pe ra ción in clu ye tam bién otras ini cia ti vas des ti na das
a apli car las nor mas so bre ayu das es ta ta les de la for ma fle xi ble, pero res -
pe tan do el ac ce so equi ta ti vo a los mer ca dos, y evi tan do res tric cio nes in -
de bi das de la com pe ten cia. En re la ción con el em pleo, su ob je ti vo es
amor ti guar el cos te hu ma no del ba che eco nó mi co y su in ci den cia so bre
los más vul ne ra bles.

A. Entidades y servicios financieros

Bue na par te de la cri sis ac tual gira o se re la cio na con las ac ti vi da des
ge ne ra das por y para en ti da des y pro duc tos fi nan cie ros. La UE tra ba ja
coor di na da men te con sus so cios de todo el mun do en el mar co del
G-20,19 pero ade más, el 25 de fe bre ro de 2009, un gru po de ex per tos pre -
si di dos por el an ti guo pre si den te del Ban co de Fran cia y go ber na dor del
FMI hizo pú bli cas una se rie de re co men da cio nes con tra la cri sis en Eu ro -
pa. Las re co men da cio nes del Gru po La ro siè re pa san por re for zar la su -
per vi sión de las ins ti tu cio nes fi nan cie ras eu ro peas en los 27 Esta dos
miem bros, po ner lí mi te a las re tri bu cio nes de los al tos eje cu ti vos, pro te -
ger más a los ac cio nis tas e in ver so res en so cie da des mer can ti les que se
ri jan por el de re cho eu ro peo.20
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19 La cum bre de 15 de no viem bre de 2008 que tuvo lu gar en Wa shing ton de fi nió un
am bi cio so pro gra ma de tra ba jo para lo grar una re gu la ción de los mer ca dos fi nan cie ros
más efi caz, una me jor go ber nan za en el ám bi to mun dial y, al mis mo tiem po, para el re -
cha zo del pro tec cio nis mo. El de sa rro llo de es tos pro gra mas debe rea li zar se con for me a
un ca len da rio pac ta do que in clu yó la cum bre de 2 de abril de 2009 en Lon dres. Pese a las 
ten sio nes de ri va das de los di ver sos po si cio na mien tos de las gran des áreas geo grá fi cas del 
mun do, la vi sión ge ne ral men te acep ta da en Eu ro pa es que el plan mun dial es cohe ren te
con los ob je ti vos de avan zar en el ni vel de la UE y las me di das di se ña das por cada Esta -
do miem bro que re fle jan los de ta lles y ca rac te rís ti cas con cre tas de cada uno de ellos.

20 La ro siè re Re port, 25 fe bre ro 2009. Acce si ble en http://ec.eu ro pa.eu/in ter nal_mar 
ket/fi nan ces/docs/de_la ro sie re_re port_en.pdf. Tam bién véa se en re la ción con las re tri bu -



A con ti nua ción se es pe ci fi can al gu nas de las me di das pro pia men te
eu ro peas, pues tas ya en mar cha en re la ción con el con trol y la su per vi -
sión del sec tor y de las en ti da des fi nan cie ras.

B. Renovación de la política europea de li bre competencia
y ayudas estatales

A par tir de me dia dos de 2008, han sido múl ti ples las ini cia ti vas
apro ba das en todo el mun do para apo yar a de ter mi na dos sec to res pro duc -
ti vos y fi nan cie ros con si de ra dos par ti cu lar men te vul ne ra bles a la cri sis.
En Eu ro pa este fe nó me no tam bién se ha evi den cia do, afec tan do muy di -
rec ta men te a la apli ca ción de la po lí ti ca eu ro pea de li bre com pe ten cia.

Las ba ses del mer ca do co mún eu ro peo han gi ra do des de los años
cin cuen ta en tor no al con trol de las prác ti cas em pre sa ria les o es ta ta les
que pue dan per ju di car a la li bre com pe ten cia, pero ante la ac tual si tua -
ción de cri sis fi nan cie ra, se te mió que los Esta dos miem bros ca ye sen en
la ten ta ción de ac tuar de for ma in di vi dual y en tra ran en una ca rre ra de
sub si dios para apo yar a sus res pec ti vas em pre sas. La ex pe rien cia pa sa da
de mues tra que este tipo de ac ción in di vi dual no es efec ti va y que ade más 
per ju di ca se ria men te el fun cio na mien to del mer ca do in te rior. Por ello es
fun da men tal tan to ga ran ti zar unas re glas de jue go equi ta ti vas para las
em pre sas eu ro peas, como evi tar que los Esta dos miem bros se lan cen a
ca rre ras de sub si dios que no son sos te ni bles y que aca ban per ju di can do
a la Co mu ni dad en su con jun to. Un im por tan te reto ac tual es evi tar in ter -
ven cio nes pú bli cas que va yan en de tri men to del ob je ti vo de con se guir re -
du cir y di ri gir me jor la ayu da es ta tal.
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cio nes de eje cu ti vos en el sec tor fi nan cie ro: Re co men da ción de la Co mi sión, de 30 de
abril de 2009, so bre las po lí ti cas de re mu ne ra ción en el sec tor de los ser vi cios fi nan cie -
ros, DO L 120, de 2009 y an tes Co mu ni ca ción de la Co mi sión que acom pa ña a la re co -
men da ción de la Co mi sión que com ple men ta las re co men da cio nes 2004/913/CE y
2005/162/CE, en lo que ata ñe al sis te ma de re mu ne ra ción de los con se je ros de las em pre -
sas que co ti zan en bol sa y a la re co men da ción de la Co mi sión so bre las po lí ti cas de re -
mu ne ra ción en el sec tor de los ser vi cios fi nan cie ros, COM (2009) 211 fi nal. Esta ten den -
cia al con trol de las re mu ne ra cio nes está pre sen te tam bién en al gu nos do cu men tos de
tra ba jo que se es tán ha cien do pú bli cos en pri ma ve ra de 2009, como “Pro po sal for a Di -
rec ti ve of the EU Par lia ment and of The Coun cil amen ding Di rec ti ves 2006/48/EC y
2006/49/EC as re gards ca pi tal re qui re ments for the tra ding book and for re-se cu ri ti sa -
tions, and the su per vi sory re view of re mu ne ra tion po li cies SEC (2009) 974 fi nal SEC
(2009) 975 fi nal”.



Ante la cri sis, la Co mi sión ha mo di fi ca do sig ni fi ca ti va men te las nor -
mas so bre las ayu das es ta ta les. No se ha eli mi na do, ni se ha sus pen di do
la apli ca ción de la po lí ti ca de de fen sa de la com pe ten cia, pero sí que se
han in tro du ci do al gu nas re for mas y se ha pre vis to apli car, den tro del or -
de na mien to pree xis ten te, la nor ma ti va que per mi ta ma yor fle xi bi li dad en
su ma te ria li za ción, in cen ti van do ade más, que los Esta dos que con ce den
ayu das lo ha gan den tro de ob je ti vos de sos te ni bi li dad.

La apli ca ción fle xi ble de las nor mas de de fen sa de la li bre com pe ten -
cia como ins tru men to eu ro peo fren te a la cri sis que se ma ni fies ta en el
apar ta do 4.1 de la Co mu ni ca ción de la Co mi sión, “Mar co tem po ral co -
mu ni ta rio apli ca ble a las me di das de ayu da es ta tal para fa ci li tar el ac ce so 
a la fi nan cia ción en el ac tual con tex to de cri sis eco nó mi ca y fi nan cie -
ra”.21 En este tex to se re cuer da que “de con for mi dad con el ar tícu lo 87,
apar ta do 3, le tra b), del Tra ta do CE, la Co mi sión de cla ra rá com pa ti ble
con el mer ca do co mún las ayu das des ti na das a po ner re me dio a una gran
per tur ba ción de la eco no mía de un Esta do miem bro”. No es la pri me ra
vez que se re cu rre a la fle xi bi li dad, den tro de las po si bi li da des que ofre ce 
el or de na mien to co mu ni ta rio en ma te ria de com pe ten cia. El Tri bu nal de
Pri me ra Instan cia de la Co mu ni dad Eu ro pea se ha bía pro nun cia do tam -
bién en ese sen ti do, aña dien do que —para que sea lí ci to re cu rrir a la fle -
xi bi li dad— la per tur ba ción en cues tión de be ría afec tar al con jun to de la
eco no mía del Esta do miem bro afec ta do, y no úni ca men te a la eco no mía
de una re gión o de una par te de su te rri to rio”.22

Por otro lado, las nor mas so bre ayu das es ta ta les se han sim pli fi ca do
y per fec cio na do me dian te el Re gla men to (CE) núm. 800/2008 de la Co -
mi sión, de 6 de agos to de 2008, por el que se de cla ran de ter mi na das ca te -
go rías de ayu da com pa ti bles con el mer ca do co mún en apli ca ción de los
ar tícu los 87 y 88 del Tra ta do. Se tra ta de un re gla men to ge ne ral de exen -
ción por ca te go rías, un ele men to cen tral de las nor mas so bre ayu das es ta -
ta les, muy re le van te como ins tru men to ope ra ti vo fren te a la cri sis, pues
sim pli fi ca el pro ce di mien to de apro ba ción y reo rien ta las ayu das ha cia
ob je ti vos prio ri ta rios co mu ni ta rios. To das las exen cio nes por ca te go rías
exis ten tes has ta ese mo men to se han con cen tra do jun to con otras (in no -
va ción, me dio am bien te, in ves ti ga ción y de sa rro llo para gran des em pre -
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21 DOC 16, 2009.

22 Asun tos acu mu la dos T-132/96 y T-143/96, Freis taat Sach sen y Volk swa gen AG
con tra Co mi sión, Re co pi la ción 1999, p. II-3663, pun to 167.



sas y me di das de ca pi tal rie sgo para las pe que ñas y me dia nas em pre sas),
en una úni ca nor ma ju rí di ca que per mi te —para to dos los ca sos con tem -
pla dos en ella— que los Esta dos miem bros con ce dan ayu da sin no ti fi car -
lo pre via men te a la Co mi sión.

En este con tex to, se ha con ce di do es pe cial aten ción a las pe que ñas y
me dia nas em pre sas, cu yas po si bi li da des de ac ce so a las ayu das es ta ta les
han au men ta do con base en que cons ti tu yen un sec tor de la eco no mía
que ge ne ral men te tie ne más di fí cil el ac ce so a la fi nan cia ción ban ca ria.
Por ello la Co mi sión Eu ro pea en 200923 ins tó a los Esta dos para que tra -
ba jen en dos lí neas: por una par te, en re la ción con el ins tru men to de las
ayu das fi nan cie ras para que el sec tor ban ca rio que las re ci ba re per cu ta ta -
les ayu das a fa vor del con jun to de la eco no mía. Por otra par te, en el ám -
bi to de la sim pli fi ca ción ope ra da por el Re gla men to (CE) núm. 800/2008 
de la Co mi sión, para apro ve char el ré gi men es pe cial para las ayu das a la
in ver sión y el em pleo ex clu si va men te di ri gi das a este tipo de pe que ña y
me dia na em pre sa.

En la ac tual si tua ción eco nó mi ca re vis te tam bién par ti cu lar im por -
tan cia el Re gla men to (CE) núm. 1998/2006 de la Co mi sión de 15 de di -
ciem bre de 2006 re la ti vo a la apli ca ción de los ar tícu los 87 y 88 del Tra -
ta do a las ayu das de mi ni mis,24 en vir tud del cual las ayu das de has ta
200,000 eu ros con ce di das por un pe rio do de tres años no cons ti tu yen
ayu da es ta tal en los tér mi nos prohi bi dos por el Tra ta do. El mis mo Re gla -
men to tam bién dis po ne que las ga ran tías de has ta 1.5 mi llo nes de eu ros
no su pe ran el lí mi te má xi mo de mi ni mis y, por lo tan to, no cons ti tu yen
ayu da es ta tal y es tán per mi ti das.

C. Fondos de apoyo a la inversión en la in du stria

El ac ce so a una fi nan cia ción su fi cien te y ase qui ble es una con di ción
sine qua non para la in ver sión, el cre ci mien to y la crea ción de em pleo
del sec tor pri va do. Sin em bar go, la cri sis eco nó mi ca está afec tan do gra -
ve men te a la dis po ni bi li dad de ca pi tal para la in ver sión em pre sa rial.25 Es
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23 Co mu ni ca ción de la Co mi sión “Mar co tem po ral co mu ni ta rio apli ca ble a las me di -
das de ayu da es ta tal para fa ci li tar el ac ce so a la fi nan cia ción en el ac tual con tex to de cri -
sis eco nó mi ca y fi nan cie ra”, DOC, 16, 2009.

24 DO L 379 del 28 de di ciem bre de 2006.

25 Véa se, por to dos, Mu ñoz de Bus ti llo, R. y Bo ne te Pe ra les, R., Intro duc ción a la
Unión Eu ro pea: un aná li sis des de la eco no mía, Ma drid, 2009.



por ello que de ter mi na das ac cio nes co mu ni ta rias como las re la ti vas al ca -
pi tal ries go ocu pan un pa pel pre pon de ran te en la ac tual lu cha con tra la
cri sis.

El ca pi tal ries go es ca pi tal pro fe sio nal men te in ver ti do (a tra vés de
so cie da des mer can ti les con el mis mo nom bre) en em pre sas que no co ti -
zan en bol sa. Aun que el ob je ti vo ge ne ral de es tos fon dos abar que tan to
las fa ses ini cia les de ca pi ta li za ción, como aque llas de de sa rro llo; en la
prác ti ca es más co mún que los fon dos de ca pi tal ries go se orien ten a fi -
nan ciar ope ra cio nes de gran vo lu men des ti na das a la ex pan sión de em -
pre sas en ple no cre ci mien to, y no tan to al apo yo a las em pre sas en for -
ma ción con ca pi tal de lan za mien to.26 Esta pre fe ren cia hace que de cara a
la re cu pe ra ción eu ro pea, pro ba ble men te el ca pi tal ries go tra di cio nal no
pue da cu brir la to ta li dad de las ne ce si da des de ca pi tal de lan za mien to re -
que ri do, sino que sólo in vier ta de ma ne ra se lec ti va en las pri me ras fa ses,
de jan do en mano de los pro vee do res de la fi nan cia ción pú bli ca y de los
in ver so res in for ma les (Bu si ness Angels)27 el im por tan te pa pel de lle nar
este va cío.28
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26 Un ejem plo de ello es 3I, so cie dad de ca pi tal ries go bri tá ni ca es ta ble ci da hace
tiem po. A fi na les de mar zo de 2008 anun ció que aban do na ba las in ver sio nes en la fase de 
lan za mien to, sec tor en el que ha bía ob te ni do los peo res re sul ta dos des de que en 2000 es -
ta lla ra la bur bu ja de las em pre sas “pun to com”. Su ex po si ción a ac ti vos de ca pi tal ries go
ya se ha bía re du ci do no ta ble men te, pues las in ver sio nes en la fase de pues ta en mar cha
re pre sen ta ban sólo una dé ci ma par te de su car te ra, cuan do en 2000 su po nían la mi tad. 3I
afir mó que la fi nan cia ción en fa ses pos te rio res ge ne ra ba más va lor y que el gru po se cen -
tra ría en las re com pras, el ca pi tal ex pan sión y la in fraes truc tu ra.

27 Los in ver so res in for ma les (Bu si ness Angels) son par ti cu la res con di ne ro que in -
vier ten di rec ta men te en em pre sas nue vas o en fase de cre ci mien to no co ti za das. Su ca pi -
tal pue de com ple tar el de las so cie da des de ca pi tal ries go, apor tan do la fi nan cia ción ini -
cial. Dic ta men del Co mi té Eco nó mi co y So cial Eu ro peo so bre la “Co mu ni ca ción de la
Co mi sión al Con se jo, al Par la men to Eu ro peo, al Co mi té Eco nó mi co y So cial Eu ro peo y
al Co mi té de las Re gio nes. Eli mi na ción de obs tácu los para las in ver sio nes trans fron te ri -
zas me dian te fon dos de ca pi tal ries go”, INT/404 Inver sio nes trans fron te ri zas, Bru se las,
22 de oc tu bre de 2008.

28 La ten den cia na tu ral del ca pi tal ries go a in ver tir prio ri ta ria men te en ex pan sión se
si túa en la base de las re co men da cio nes de al gu nos or ga nis mos eu ro peos como el Co mi té 
Eco nó mi co y So cial Eu ro peo, que se ha mos tra do fa vo ra ble al fo men to de la in ver sión
pri va da en em pre sas en sus pri me ras fa ses a tra vés de in cen ti vos fis ca les. Este Co mi té
pone como ejem plo el pro gra ma bri tá ni co de in ver sión em pre sa rial (UK Enter pri se
Invest ment Sche me). Con este pro gra ma, el ca pi tal in ver ti do pue de ser de du ci do del im -
pues to so bre la ren ta y los be ne fi cios de ca pi tal de la em pre sa es tán exen tos. Estos in cen -



Exis te otro tipo de fuen tes de fi nan cia ción para la in dus tria y em pre -
sas, como son los in ver so res ins ti tu cio na les, ins ti tu cio nes fi nan cie ras,
como com pa ñías de se gu ros, fon dos de pen sio nes, ban cos y so cie da des
de in ver sión, que cap tan aho rros (en ge ne ral) de in ver so res pri va dos y
los in vier ten en los mer ca dos fi nan cie ros. Sus ac ti vos son con si de ra bles
y cuen tan con ex pe rien cia y con ges to res pro fe sio na les. En oca sio nes, es -
tos in ver so res in vier ten a tra vés de la co lo ca ción pri va da de va lo res, un
mé to do que per mi te ce le brar tran sac cio nes exen tas de mu chas o to das las 
obli ga cio nes le ga les que se apli ca rían a las ofer ta pú bli cas. En ge ne ral,
los re gí me nes de co lo ca ción pri va da es pe ci fi can los cri te rios que de ben
cum plir las en ti da des para po der rea li zar tran sac cio nes. Es el ré gi men
que se sue le apli car a las in ver sio nes rea li za das por in ver so res ins ti tu cio -
na les (que por de fi ni ción son ex per tos) en los fon dos ges tio na dos por las
so cie da des de ca pi tal ries go.

De cara a la re cu pe ra ción eu ro pea, to dos es tos ins tru men tos jue gan
un pa pel im por tan te.

2. Relación del plan de recuperación con las libertades económicas
que fundamentan el mercado in te rior europeo

El ac tual pro ce so de in te gra ción eu ro peo se ges tó a par tir de los años 
cin cuen ta como un pro ce so emi nen te men te eco nó mi co de pues ta en co -
mún y de in ter cam bios: bie nes, ser vi cios, tra ba ja do res, ca pi ta les, et cé te -
ra. Se gún el ar tícu lo 3, 1o., c), del Tra ta do Cons ti tu ti vo de la Co mu ni dad 
Eu ro pea (TCE), la cons truc ción de un mer ca do in te rior se si túa en tre las

ELENA F. PÉREZ CARRILLO318

ti vos fis ca les ha cen que la re la ción en tre ries go y re com pen sa sea fa vo ra ble para los par -
ti cu la res que in vier ten en la fase de arran que de las em pre sas. En el pro gra ma bri tá ni co
se apli can in cen ti vos si mi la res a las in ver sio nes de par ti cu la res en fon dos de in ver sión
co lec ti vos que com pran par ti ci pa cio nes en pe que ñas em pre sas nue vas co ti za das en el
AIM. Estos fon dos se co no cen como Ven tu re Ca pi tal Trusts. Las in ver sio nes dan de re -
cho a de duc cio nes del im pues to so bre la ren ta, y el ca pi tal in ver ti do está exen to del im -
pues to so bre las plus va lías y del im pues to de su ce sio nes. Se apli can in cen ti vos si mi la res
a los par ti cu la res que ha cen in ver sio nes di rec tas en cual quier em pre sa que co ti ce en el
mer ca do al ter na ti vo o AIM. Las de duc cio nes fis ca les re la cio na das con él han dado un
no ta ble im pul so a la cons ti tu ción de em pre sas en el Rei no Uni do. El AIM está es pe cia li -
za do en ofer tas pú bli cas ini cia les de ac cio nes en pe que ñas em pre sas de nue va crea ción.
El de sa rro llo de me ca nis mos se me jan tes en otros Esta dos miem bros pro por cio na ría un
mer ca do en el cual cap tar ca pi tal para las pyme y co mer ciar con sus ac cio nes. Al res pec -
to, véa se Dic ta men del Co mi té Eco nó mi co y So cial Eu ro peo…, cit., nota an te rior.



ac ti vi da des co mu ni ta rias, sien do éste “un es pa cio sin fron te ras in te rio res
en el que la li bre cir cu la ción de mer can cías, per so nas, pres ta cio nes y ca -
pi tal que de ga ran ti za da”. Pero este con cep to no se ago ta con la de sa pa ri -
ción de los obs tácu los al trá fi co, sino que al can za a la eli mi na ción de
toda ba rre ra re le van te del mer ca do en tre los Esta dos miem bros, y a la ne -
ce sa ria ar mo ni za ción de los con di cio na mien tos de la com pe ten cia, con el 
fin de ase gu rar un sis te ma de com pe ten cia no fal sea do. Se as pi ra, pues, a 
“una eli mi na ción de to dos los obs tácu los en el mer ca do in tra co mu ni ta rio
con el ob je ti vo de una fu sión de los mer ca dos na cio na les con vis tas a un
mer ca do úni co”.29 Para con se guir este ob je ti vo de in te gra ción del mer ca -
do se abren vías di fe ren tes30 en tre ellas:

a) La “ar mo ni za ción ju rí di ca a tra vés de las li ber ta des bá si cas” o “ar -
mo ni za ción ju rí di ca ne ga ti va” que se ca rac te ri za por la rea li za ción del
“prin ci pio del país de ori gen”, de sa rro lla do por la ju ris pru den cia que si -
gue el “caso Cas sis de Di jon”31 y que su po ne un re co no ci mien to mu tuo
en tre los Esta dos de pro duc tos y sus res pec ti vos es tán da res de ca li dad.

b) La “ar mo ni za ción po si ti va” o ac ción le gis la ti va para los ca sos en
los que no es po si ble el an te rior, o por otros mo ti vos sea ne ce sa rio el de -
sa rro llo de una ac ti vi dad le gis la ti va co mu ni ta ria para la uni fi ca ción de
los de re chos na cio na les.

La es tra te gia para me jo rar las con di cio nes de las ope ra cio nes trans -
fron te ri zas in clu ye la li bre cir cu la ción de ca pi ta les, me jo rar las con di cio -
nes de cap ta ción de fon dos, me jo rar el mar co nor ma ti vo, re du cir las dis -
cre pan cias fis ca les y avan zar en el re co no ci mien to mu tuo.

Esta va rie dad de me ca nis mos da lu gar a va rios ni ve les para la apli ca -
ción del de re cho de mer ca do, lo que hace que ésta sea muy com ple ja.
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29 Tri bu nal de Jus ti cia de la Co mu ni dad Eu ro pea, Res. 15/81, sen ten cia de 9 de
mayo de 1982, Gas ton Schul, Slg. 1982, 1409 mar gi nal, 33. Es muy re se ña ble el pa pel de las 
di rec ti vas co mu ni ta rias en la crea ción del mer ca do in te rior, no sólo como ins tru men to
pu ra men te co mu ni ta rio, sino en tan to que in flu yen en la apli ca ción de los or de na mien tos
na cio na les. So bre el par ti cu lar, véa se por to dos Be llo Mar tín-Cres po, M. P., Las di rec ti -
vas como cri te rio de in ter pre ta ción del de re cho na cio nal, Ma drid, 1999 y Co mi sión Eu -
ro pea, Re co men da ción de la Co mi sión, de 12 de ju lio de 2004, re la ti va a la trans po si ción 
al de re cho na cio nal de las di rec ti vas que afec tan al mer ca do in te rior; DO L 98, del 16 de
abril de 2005.

30 Körber, Tors ten, Grund freihei ten und Pri va trecht, Tü bin gen, Mohr Sie beck,
2004.

31 Sen ten cia del Tri bu nal de Jus ti cia del 20 de fe bre ro de 1979 en el asun to 120/78
(Cas sis de Di jon, DOC 256, del 3 de oc tu bre de 1980).



Los di fe ren tes ac to res, cada uno con ob je ti vos di ver gen tes, se com por tan 
de ma ne ra re la ti va men te au tó no ma dan do lu gar a re sul ta dos di fe ren tes en 
la crea ción del de re cho: los de re chos pri va dos na cio na les res pon den aún
a la idea de con se guir un in ter cam bio jus to, en el de re cho pri va do co mu -
ni ta rio es prio ri ta ria la se gu ri dad en el fun cio na mien to del mer ca do in te -
rior...,32 y la cri sis ha ve ni do a com pli car más si caben los di fí ci les equi li -
brios pre ci sos para se guir pro fun di zan do en el mer ca do in te rior eu ro peo.
Por ello, re sul ta per ti nen te ve ri fi car la re la ción en tre las me di das del plan 
de re cu pe ra ción y las co rres pon dien tes a las li ber ta des eco nó mi cas eu ro -
peas que se si túan en la base de ese mer ca do.

A. Li bre cir cu la ción de ser vi cios

Con se guir un mer ca do in te rior eu ro peo para los ser vi cios cons ti tu ye
un ob je ti vo eco nó mi ca men te de sea ble y ju rí di ca men te obli ga do de con -
for mi dad con los tra ta dos fun da cio na les, en el que sin em bar go aún que -
da mu cho por ha cer. Ya el Tra ta do de Roma (ac tua les ar tícu los 43 a 55,
TCE) asen tó el prin ci pio de li bre ejer ci cio de la ac ti vi dad no asa la ria da
bajo dos as pec tos: que toda per so na fí si ca o ju rí di ca pue da es ta ble cer se
en otro Esta do miem bro o li ber tad de es ta ble ci mien to (ar tícu lo 43, TCE)
y que toda per so na o em pre sa pue de pres tar sus ser vi cios más allá de las
fron te ras (ar tícu lo 49, TCE). El Tri bu nal de Jus ti cia re co no ció el efec to
di rec to de los ar tícu los 43, 49 y 50, en una se rie de sen ten cias que han
he cho his to ria,33 y fue de li mi tan do por la vía ju ris pru den cial un con te ni -
do que re sul ta ba in cier to de la sim ple lec tu ra de los tex tos le gis la ti vos
co mu ni ta rios.

La li ber tad de es ta ble ci mien to com por ta la eli mi na ción de las res tric -
cio nes de ac ce so al sec tor ser vi cios y la su pre sión de toda dis cri mi na ción 
de tra to del pres ta dor co mu ni ta rio de otro Esta do res pec to al na cio nal del 
Esta do Eu ro peo de aco gi da. Esta re gla se tra du ce en la eli mi na ción de
cual quier tipo de tra ba u obs tácu lo ju rí di co, en for ma de dis cri mi na ción
di rec ta o in di rec ta o de res tric cio nes en cu bier tas, que im pi da el li bre ejer -
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32 Para equi li brar es tas di fe ren cias, véa se la Re co men da ción de la Co mi sión, de 12
de ju lio de 2004, re la ti va a la trans po si ción al de re cho na cio nal de las di rec ti vas que
afec tan al mer ca do in te rior; DO L 98, del 16 de abril de 2005.

33 Res pec to del ar tícu lo 43, TCE, la sen ten cia del Tri bu nal de Jus ti cia de 21 de ju nio 
de 1974, Rey ners, 274, Rec., p. 631; para los ar tícu los 49 y 50, la sen ten cia del Tri bu nal de 
Jus ti cia de 3 de di ciem bre de 1974, Van Bins ber gen 33 Rec. p. 1299.



ci cio de la ac ti vi dad de pres ta ción de ser vi cios en otro Esta do miem bro.
Es una li ber tad que no sólo pue de opo ner se fren te al Esta do de re cep ción 
del ser vi cio, sino tam bién fren te al de ori gen.34 Las ex cep cio nes al ejer ci -
cio de esta li ber tad se re co gen en el ar tícu lo 55, TCE, y gi ran en tor no a
las no cio nes de or den pú bli co, se gu ri dad y sa lud públi ca, si bien el TJCE 
ha ad mi ti do ex cep cio nes por exi gen cias de in te rés ge ne ral en con di cio -
nes si mi la res a las de otras li ber ta des.

Con la apro ba ción de la di rec ti va de ser vi cios —pre ci sa men te en vís -
pe ras de que irrum pie ra en todo el mun do la gra ve cri sis eco nó mi ca en la 
que nos en con tra mos su mi dos, cuya fe cha de trans po si ción a los or de na -
mien tos na cio na les es di ciem bre de 2009—, la Co mu ni dad apli ca nue vos 
ins tru men tos para ha cer una rea li dad de esta li ber tad eco nó mi ca. Tan to la 
li ber tad de es ta ble ci mien to como la li bre cir cu la ción de ser vi cios pre su -
po nen que nos en con tra mos ante ac ti vi da des eco nó mi cas in de pen dien tes
y que su de sa rro llo tie ne en cuen ta la exis ten cia de va rios Esta dos miem -
bros. Aho ra bien, la rea li za ción de un mer ca do in te rior de ser vi cios no se 
hará úni ca men te me dian te un ins tru men to le gis la ti vo, sino que re quie re
tam bién otras me di das com ple men ta rias, y por ello, en pa ra le lo a la pro -
pues ta de di rec ti va so bre los ser vi cios en el mer ca do in te rior, la Co mi -
sión pre sen tó otras ini cia ti vas como la co mu ni ca ción so bre la com pe ti ti -
vi dad de los ser vi cios re la cio na dos con las em pre sas y la di rec ti va
re la ti va al re co no ci mien to de cua li fi ca cio nes pro fe sio na les.35

La di rec ti va de ser vi cios no re quie re de un acto ais la do de trans po si -
ción, sino que de sen ca de na todo un pro ce so di ná mi co, ya que su ám bi to
de am plia ción es muy ex ten so.36 En su ar tícu lo 16 se es ta ble ce la li ber tad 
para la pres ta ción trans fron te ri za de ser vi cios sin res tric cio nes no jus ti fi -
ca das. Esto sig ni fi ca que los re qui si tos que los Esta dos miem bros pue den 
im po ner a los pres ta do res de ser vi cios es ta ble ci dos en otros Esta dos
miem bros son li mi ta dos: no exi ge que se su pri man los re qui si tos exis ten -
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34 Sen ten cias TJCE de 28 de abril de 1998, Sa fir, C-118/96, y de 28 de oc tu bre de
1999, Ves ter gaard, C-55/98.

35 Di rec ti va 2005/36/CE del Par la men to Eu ro peo y del Con se jo, de 7 de sep tiem bre
de 2005, re la ti va al re co no ci mien to de cua li fi ca cio nes pro fe sio na les; DO L 255, del 30 de
sep tiem bre de 2005, p. 22.

36 So bre esta di rec ti va, y con ca rác ter ge ne ral, véan se va rios au to res, El de sa rro llo
del mer ca do in te rior. La di rec ti va de ser vi cios: un sal to cua li ta ti vo, Ma drid, Co mu ni dad
de Ma drid, 2007; tam bién, Mu ñoz de Bus ti llo, R. y Bo ne te Pe ra les, R., Intro duc ción a la
Unión Eu ro pea: un aná li sis des de la eco no mía, Ma drid, 2009.



tes, sino que los Esta dos se abs ten gan de apli car los a los pres ta do res de
ser vi cios es ta ble ci dos en otros miem bros. Son mu chos ser vi cios afec ta -
dos, en tre ellos las ac ti vi da des de la ma yo ría de las pro fe sio nes re gu la das 
(como ase so res ju rí di cos y fis ca les, ar qui tec tos, in ge nie ros, con ta bles), los
ser vi cios de los ar te sa nos, los ser vi cios a em pre sas (como los de man te -
ni mien to de ofi ci nas, con sul to ría de ges tión, or ga ni za ción de even tos, co -
bro de deu das, pu bli ci dad y se lec ción de per so nal), las ta reas de dis tri bu -
ción (in clui do el co mer cio mi no ris ta y ma yo ris ta de bie nes y ser vi cios),
et cé te ra. No obs tan te y qui zás como crí ti ca prin ci pal a este tex to, en la
di rec ti va de ser vi cios se ex clu yen ex plí ci ta men te de su ám bi to de apli ca -
ción va rios sec to res eco nó mi cos con lo que el pro ce so de ar mo ni za ción
que da rá in com ple to in clu so una vez que se haya tras pues to, y ello a pe -
sar de que se tra ta de ex clu sio nes op cio na les, ya que los Esta dos miem -
bros pue den, si así lo de sean, apli car a to dos o par te de esos ser vi cios ex -
clui dos los prin ci pios ge ne ra les y me ca nis mos re co gi dos en la di rec ti va.
Entre las ex clu sio nes en con tra mos las si guien tes:

· Servicios no económicos de interés gen eral,37 frente a los servicios
de interés económico gen eral, como los característicos del sec tor de 
la electricidad y el gas, que se prestan a cambio de una con tra-
prestación económica. La determinación de si un servicio que un
Estado miembro considera de interés gen eral es de naturaleza
económica o no económica ha de hacerse a la luz de la juris-
prudencia del TJCE.38
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37 Esta ex clu sión está con tem pla da en el ar tícu lo 2, apar ta do 2, le tra a); está es tre -
cha men te vin cu la da al con cep to de “ser vi cio” de la di rec ti va. El tér mi no “ser vi cios no
eco nó mi cos” im pli ca que no se rea li zan a cam bio de una con tra pres ta ción eco nó mi ca.
Por tan to, no cons ti tu yen un ser vi cio con for me al sig ni fi ca do del ar tícu lo 50 del Tra ta do.
Entre es tos en con tra ría mos los que no se pres tan a cam bio de una re mu ne ra ción en el
ám bi to de la en se ñan za pri ma ria y se cun da ria. El TJCE, en el con tex to de los ser vi cios de 
edu ca ción pres ta dos en el mar co del sis te ma de edu ca ción na cio nal, de cla ró que las ma -
trí cu las que se de ben abo nar en oca sio nes para con tri buir en cier ta me di da a su fra gar los
cos tes de fun cio na mien to de los ser vi cios pú bli cos edu ca ti vos, no cons ti tu yen como ta les 
una re mu ne ra ción si el sis te ma se fi nan cia de to dos mo dos esen cial men te me dian te fon -
dos pú bli cos. Sen ten cia del Tri bu nal de Jus ti cia de 7 de di ciem bre de 1993, Step han Max 
Wirth con tra Lan des haupt stadt Hanno ver, Asun to C-109/92, Rec. 1993, p. I-06447.

38 Di rec ción Ge ne ral de Mer ca do Inte rior de la Co mi sión Eu ro pea, Ma nual so bre la
Trans po si ción de la Di rec ti va de Ser vi cios, Lu xem bur go, 2007, pp. 12 y 20.



· Servicios financieros39 Se incluyen aquí los servicios enumerados
en el anexo I de la directiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativa al acceso a la
actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio,40 como los de
crédito al consumo, crédito hipotecario, arrendamiento financiero y
emisión y gestión de medios de pago. En cambio, los servicios que
no implican un servicio financiero, como los de arrendamiento
operativo de bienes (leas ing), no están comprendidos en esta ex-
clusión.41

· Servicios y redes de comunicaciones electrónicas, si bien a ciertas
cuestiones no mencionadas en las “Directivas sobre comunica-
ciones electrónicas”42 como la “ventanilla única” o los procedi-
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39 La ex clu sión con sig na da en el ar tícu lo 2, apar ta do 2, le tra b), abar ca la to ta li dad
de ser vi cios fi nan cie ros, in clui dos los ban ca rios, de cré di to, de va lo res y fon dos de in ver -
sión, de se gu ros y de pen sio nes.

40 DO L 177, del 30 de ju nio de 2006, p. 1.

41 Di rec ción Ge ne ral de Mer ca do Inte rior de la Co mi sión Eu ro pea, op. cit., nota 38,
p. 12.

42 La ex clu sión con tem pla da en el ar tícu lo 2, apar ta do 2, le tra c), abar ca los ser vi -
cios y re des de co mu ni ca cio nes elec tró ni cas, así como los re cur sos y ser vi cios aso cia dos, 
con for me se de fi nen en el ar tícu lo 2 de la di rec ti va 2002/21/CE del Par la men to Eu ro peo
y del Con se jo, de 7 de mar zo de 2002, re la ti va a un mar co re gu la dor co mún de las re des
y los ser vi cios de co mu ni ca cio nes elec tró ni cas (di rec ti va mar co), DO L 108, del 24 de
abril de 2002, p. 33. En re la ción con las ma te rias re gu la das en las di rec ti vas que con for -
man el lla ma do “pa que te de te le co mu ni ca cio nes”, di rec ti va 2002/19/CE del Par la men to
Eu ro peo y del Con se jo, de 7 de mar zo de 2002, re la ti va al ac ce so a las re des de co mu ni -
ca cio nes elec tró ni cas y re cur sos aso cia dos, y a su in ter co ne xión (di rec ti va de ac ce so),
DO L 108, cit. en esta mis ma nota, p. 7; di rec ti va 2002/20/CE del Par la men to Eu ro peo y
del Con se jo, de 7 de mar zo de 2002, re la ti va a la au to ri za ción de re des y ser vi cios de co -
mu ni ca cio nes elec tró ni cas (di rec ti va au to ri za ción), DO L 108, cit. en esta mis ma nota,
p. 21; di rec ti va 2002/21/CE del Par la men to Eu ro peo y del Con se jo, de 7 de mar zo de
2002, re la ti va a un mar co re gu la dor co mún de las re des y los ser vi cios de co mu ni ca cio -
nes elec tró ni cas (di rec ti va mar co), DO L 108, cit. en esta mis ma nota, p. 33; di rec ti va
2002/22/CE del Par la men to Eu ro peo y del Con se jo, de 7 de mar zo de 2002, re la ti va al
ser vi cio uni ver sal y los de re chos de los usua rios en re la ción con las re des y los ser vi cios
de co mu ni ca cio nes elec tró ni cas (di rec ti va ser vi cio uni ver sal), DO L 108, cit. en esta mis -
ma nota, p. 51, y di rec ti va 2002/58/CE del Par la men to Eu ro peo y del Con se jo, de 12 de
ju lio de 2002, re la ti va al tra ta mien to de los da tos per so na les y a la pro tec ción de la in ti -
mi dad en el sec tor de las co mu ni ca cio nes elec tró ni cas (di rec ti va so bre la in ti mi dad y las
co mu ni ca cio nes elec tró ni cas), DO L 201, de 31 de ju lio de 2002, p. 37, mo di fi ca da por la 
di rec ti va 2006/24/CE, DO L 105, de 13 de abril de 2006, p. 54.



mientos por vía electrónica, si se aplican las disposiciones perti-
nentes de la directiva de servicios.43

· Servicios en el ámbito del transporte,44 exclusión que no se ex-
tiende a servicios relacionados.45

· Servicios de las empresas de trabajo tem po ral,46 entendidos en
sentido estricto, pues otros servicios que en ocasiones ofrecen estos 
mismos prestadores (como los de colocación o selección) no son
objeto de la exclusión.

· Servicios sanitarios,47 si bien no se excluyen los servicios que se
prestan al propio profesional sanitario o a un hos pi tal, como los
servicios contables, de limpieza, de secretaría o administrativos, el
suministro y mantenimiento de equipos médicos y los servicios de
los centros de investigación médica. Tampoco se excluyen las
actividades no destinadas a mantener, evaluar o recuperar el estado
de salud de los pacientes (por ejemplo, las actividades concebidas
para mejorar el bienestar o procurar relajación, como las que se
realizan en centros deportivos o gimnasios), ni los servicios veteri-
narios.
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43 Di rec ción Ge ne ral de Mer ca do Inte rior de la Co mi sión Eu ro pea, op. cit., nota 38,
p. 13.

44 La ex clu sión que fi gu ra en el ar tícu lo 2, apar ta do 2, le tra d), abar ca los ser vi cios
de trans por te que en tren en el ám bi to de apli ca ción del tí tu lo V del Tra ta do CE. En
conse cuen cia, com pren de el trans por te aé reo, el trans por te ma rí ti mo y por vías na ve ga -
bles, in clui do los ser vi cios por tua rios, así como el trans por te por ca rre te ra y fe rro ca rril,
in clui do en par ti cu lar el trans por te ur ba no, y los ser vi cios de taxi y am bu lan cia (con si de -
ran do 21).

45 La ex clu sión no abar ca los ser vi cios que no son pro pia men te de trans por te, como
los pres ta dos por au toes cue las, em pre sas de mu dan zas, de al qui ler de au to mó vi les, fu ne -
ra rias o de fo to gra fía aé rea, ni las ac ti vi da des co mer cia les en puer tos o ae ro puer tos,
como las que rea li zan tien das y res tau ran tes; Di rec ción Ge ne ral de Mer ca do Inte rior de la 
Co mi sión Eu ro pea, op. cit., nota 38, p. 13.

46 La ex clu sión re co gi da en el ar tícu lo 2, apar ta do 2, le tra e), abar ca el ser vi cio de
con tra ta ción tem po ral de tra ba ja do res que pres tan las em pre sas de tra ba jo tem po ral.

47 La ex clu sión re co gi da en el ar tícu lo 2, apar ta do 2, le tra f), abar ca “los ser vi cios
sa ni ta rios y far ma céu ti cos pres ta dos por pro fe sio na les de la sa lud a sus pa cien tes con ob -
je to de eva luar, man te ner o res tau rar su es ta do de sa lud cuan do es tas ac ti vi da des es tán re -
ser va das a pro fe sio nes re gu la das en el Esta do miem bro en que se pres ta el ser vi cio” (con -
si de ran do 22).



· Servicios audiovisuales y de radiodifusión,48 si bien ciertos servi-
cios vinculados como los de publicidad o la venta de bebidas y
comida en los cines, no están excluidos y han de ser objeto de las
medidas de transposición.

· Juegos de azar,49 aunque los juegos de habilidad, las máquinas de
juego que no dan premios o que sólo recompensan en forma de jue- 
gos gra tis o promocionales cuyo propósito exclusivo es promover
la venta de bienes o servicios, no son objeto de la exclusión.

· Actividades vinculadas al ejercicio de la autoridad pública.50 Esta
exclusión, de conformidad con la jurisprudencia del TJCE, sólo
abarca actividades específicas, no profesiones enteras.51 La de ter-
minación de si ciertas actividades están vinculadas o no de manera
directa o específica al ejercicio de la autoridad pública no es
cuestión que pueda decidir unilateralmente un Estado miembro,
sino que ha de evaluarse con arreglo a los criterios gen er a les
establecidos por el TJCE.52 Cuando se enfrenten a casos en los que
tengan que evaluar si una actividad de servicios cae dentro del
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48 La ex clu sión con sig na da en el ar tícu lo 2, apar ta do 2, le tra g), abar ca los ser vi cios
au dio vi sua les, es de cir, aque llos cuya fi na li dad prin ci pal es la co mu ni ca ción de imá ge nes 
en mo vi mien to con o sin so ni do, in clui da la te le vi sión y la ex hi bi ción de pe lí cu las en ci -
nes, in de pen dien te men te del modo en que se pro duz can, dis tri bu yan o trans mi tan. Abar ca 
asi mis mo los ser vi cios de ra dio di fu sión.

49 La ex clu sión re co gi da en el ar tícu lo 2, apar ta do 2, le tra h), abar ca todo ser vi cio
que im pli que apues tas de va lor mo ne ta rio en jue gos de azar, in clui dos en par ti cu lar los
jue gos nu mé ri cos como las lo te rías, las tar je tas de sor teo di rec to, los ser vi cios de jue go
ofre ci dos en ca si nos y otras ins ta la cio nes con li cen cia, los ser vi cios de apues tas, el bin go
y los ser vi cios de jue go ges tio na dos por ins ti tu cio nes be né fi cas u or ga ni za cio nes sin áni -
mo de lu cro y pres ta dos a be ne fi cio de és tas.

50 La ex clu sión con sig na da en el ar tícu lo 2, apar ta do 2, le tra i), re fle ja lo dis pues to
en el ar tícu lo 45 del Tra ta do CE, con arre glo al cual las ac ti vi da des vin cu la das al ejer ci -
cio de la au to ri dad pú bli ca no se so me ten a las dis po si cio nes re la ti vas a la li ber tad de es -
ta ble ci mien to y la li ber tad de pres ta ción de ser vi cios.

51 Sen ten cia de 9 de mar zo de 2000, Co mi sión vs. Bél gi ca, asun to C-355/98; véa se
asi mis mo la sen ten cia de 29 de oc tu bre de 1998, Co mi sión con tra Espa ña, asun to
C-114/97; sen ten cia de 13 de ju lio de 1993, Thijs sen, asun to C-42/92, y la sen ten cia de
21 de ju nio de 1974, Rey ners, asun to 2/74.

52 Así, el mero he cho de que un Esta do miem bro con si de re una ac ti vi dad como ejer -
ci cio de au to ri dad pú bli ca, o que sea de sem pe ña da por él, por un ór ga no ad mi nis tra ti vo o 
por una en ti dad a la que se ha yan asig na do ta reas pú bli cas, no sig ni fi ca que tal ac ti vi dad
en ca je en lo dis pues to en el ar tícu lo 45 del Tra ta do CE.



artículo 45 del Tratado CE, con lo que quedaría excluida de la
directiva de servicios, los Estados miembros deberán tener en
cuenta el estrecho ámbito de aplicación que el TJCE ha reconocido
al referido artículo.53

· Servicios sociales relativos a la vivienda so cial, atención a los ni-
ños y el apoyo a las familias y per so nas tem po ral o permanente-
mente necesitadas.54 En cambio, no están excluidos los servicios de 
atención a la infancia y los demás servicios específicos (como los
campamentos de verano) a cargo de cuidadores u operadores
privados. Del mismo modo, los servicios sociales relativos al apoyo 
a familias y per so nas tem po ral o permanentemente necesitadas
debido a la insuficiencia de sus ingresos familiares o a la falta
parcial de independencia, así como los prestados a las que corren el 
riesgo de marginación, como los servicios de cuidado de per so nas
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53 El TJCE ha de cla ra do que el ar tícu lo 45 no ata ñe a las ac ti vi da des de ín do le me -
ra men te au xi liar y pre pa ra to ria en re la ción con el ejer ci cio de la au to ri dad pú bli ca (sen -
ten cia de 13 de ju lio de 1993, Thijs sen, asun to 42/92), ni a la ac ti vi dad de na tu ra le za me -
ra men te téc ni ca, como las que con cier nen al di se ño, la pro gra ma ción y la ope ra ción de
sis te mas de pro ce so de da tos (sen ten cia de 5 de di ciem bre de 1989, Co mi sión con tra Ita -
lia, asun to 3/88). Por otra par te, hay va rias ac ti vi da des de ser vi cio que el TJCE ha con si -
de ra do ya ex clui das del ám bi to del ar tícu lo 45 del Tra ta do CE, como las de avo cat (sen -
ten cia de 21 de ju nio de 1974, Rey ners, asun to 2/74), las ac ti vi da des de las em pre sas de
se gu ri dad (sen ten cia de 31 de mayo de 2001, Co mi sión con tra Ita lia, asun to C-283/99;
sen ten cia de 9 de mar zo de 2000, Co mi sión con tra Bél gi ca, asun to C-355/98; sen ten cia
de 26 de ene ro de 2006, Co mi sión con tra Espa ña, asun to C-514/03), las ac ti vi da des de
au di to res au to ri za dos ante en ti da des ase gu ra do ras (sen ten cia de 13 de ju lio de 1993,
Thijs sen, asun to C-42/92), las ac ti vi da des de di se ño, pro gra ma ción y ope ra ción de sis te -
mas de pro ce so de da tos (sen ten cia de 5 de di ciem bre de 1989, Co mi sión con tra Ita lia,
asun to 3/88), las ac ti vi da des lle va das a cabo en el mar co de con tra tos re la ti vos a los lo ca -
les, su mi nis tros, ins ta la cio nes, man te ni mien to, fun cio na mien to y trans mi sión de da tos
ne ce sa rios para la ges tión de una lo te ría (sen ten cia de 26 de abril de 1994, Co mi sión con -
tra Ita lia, asun to C-272/91).

54 Los ser vi cios so cia les con sig na dos en el ar tícu lo 2, apar ta do 2, le tra j), se ex clu -
yen en la me di da en que sean pres ta dos por el Esta do, por pres ta do res en car ga dos por
éste, y por lo tan to bajo una obli ga ción de pres tar ta les ser vi cios, o por aso cia cio nes de
be ne fi cen cia re co no ci das como ta les por el Esta do. La no ción de “aso cia cio nes de be ne -
fi cen cia re co no ci das como ta les por el Esta do” com pren de las igle sias y las or ga ni za cio -
nes ecle sia les que atien dan fi nes be né fi cos. Te nien do en cuen ta el tex to de la ex clu sión y
las ex pli ca cio nes que se dan en el con si de ran do 27, que da cla ro que ta les ser vi cios no se
ex clu yen si son pres ta dos por otros ti pos de pres ta do res, como los ope ra do res pri va dos
que ac túen sin man da to del Esta do.



de edad avanzada o los prestados a desempleados, se excluyen del
ámbito de aplicación de la directiva, únicamente en la medida en
que sean prestados por cualquiera de los prestadores an tes men-
cionados (es decir, el Estado, los prestadores encargados por éste o
las asociaciones de beneficencia reconocidas como tales por el
Estado). Así, por ejemplo, los servicios domésticos privados no se
excluyen de la directiva y han de ser objeto de las medidas de
transposición.

· Servicios de seguridad privados. La exclusión recogida en el artícu- 
lo 2, apartado 2, letra k), abarca los servicios de vigilancia de bie-
nes e instalaciones, los de protección de per so nas (guardaespaldas), 
las patrullas de seguridad y supervisión de edificios, y asimismo los 
servicios relativos al depósito, salvaguarda, transporte y distri-
bución de efectivo y objetos de valor. Los servicios que no son “de
seguridad” propiamente dichos, como los de venta, entrega,
instalación y mantenimiento de equipos técnicos de seguridad, no
son objeto de la exclusión. Por tanto, tendrán que considerarse en
las medidas de transposición de la directiva.

· Servicios por notarios y agentes judiciales designados mediante un
acto oficial de la administración.55 La exclusión comprende los
servicios prestados por notarios y agentes judiciales designados
mediante un acto oficial de la administración. Incluye, por ejemplo, 
los servicios de legalización de los notarios y los de em bargo de
bienes a cargo de agentes judiciales.

La com ple ji dad de la di rec ti va de ser vi cios y so bre to do del pro ce so
de trans po si ción al que obli ga se uni rá al res to de las di fi cul ta des de ri va -
das de la cri sis eco nó mi ca, y en este caso son los Esta dos miem bros a
quie nes les co rres pon de su pe rar lo.

B. Li bre cir cu la ción de mer can cías

La li bre cir cu la ción de mer can cías es (en cuan to a su ubi ca ción sis te -
má ti ca en los tra ta dos) la pri me ra de las li ber ta des eco nó mi cas eu ro peas
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55 Estos ser vi cios se ex clu yen en el ar tícu lo 2, apar ta do 2, le tra l) de la di rec ti va, in -
de pen dien te men te de que pue dan con si de rar se o no vin cu la dos al ejer ci cio de la au to ri -
dad pú bli ca al que se re fie re el ar tícu lo 45 del Tra ta do CE.



y un pi lar prin ci pal del mer ca do in te rior eu ro peo. Esta li ber tad se re gu la
en el tí tu lo I de la ter ce ra par te del Tra ta do CE cuyo ar tícu lo 23 es ta ble ce 
una Unión Adua ne ra, así como la adop ción de un aran cel co mún en sus
re la cio nes con ter ce ros paí ses. Ello im pli ca, en tre otras co sas, que los
Esta dos miem bros de des ti no no pue den prohi bir la ven ta en sus te rri to -
rios de pro duc tos co mer cia li za dos le gal men te en otro Esta do miem bro y
que no es tén su je tos a la ar mo ni za ción co mu ni ta ria, a me nos que las res -
tric cio nes téc ni cas es ta ble ci das por el Esta do miem bro de des ti no es tén
jus ti fi ca damente pro por cio na das.56 El Tri bu nal exi ge una se rie de re qui -
si tos a las ex cep cio nes re co no ci das en el Tra ta do: de ben ser in ter pre ta das 
res tric ti va men te, no se ad mi ten otras dis tin tas a las in clui das en el ar tícu -
lo 30, TCE, y sólo son vá li das si cum plen el prin ci pio de pro por cio nali -
dad.57

Si fue en este ám bi to don de más rá pi dos avan ces de in te gra ción se
con si guieron en los años se sen ta, en la ac tua li dad si gue plan tean do re tos
e im per fec cio nes. Los prin ci pa les tra ba jos co mu ni ta rios re la ti vos a los
in ter cam bios de mer can cías par ten de un tra ba jo de la Co mi sión que vio
la luz en 2007 como con se cuen cia de es tu dios y aná li sis pre vios, y que
con for man el lla ma do “pa que te so bre mer can cías”.58 En él, esa ins ti tu -
ción sub ra yó que el mer ca do in te rior de mer can cías ha crea do la zos es -
tre chos en tre las eco no mías eu ro peas y ha ser vi do para ex pan dir el co -
mer cio en tre los Esta dos miem bros que en la ac tua li dad re pre sen ta dos
ter cios del co mer cio to tal, por lo que es im por tan te con ti nuar me jo ran do
en los me ca nis mos de in te rre la ción, ar mo ni za ción y so bre todo de sim -
pli fi ca ción que si gan eli mi nan do ba rre ras a los in ter cam bios. Por ello
rea li za una se rie de pro pues tas que se con cre tan en un nue vo re gla men to
por el que se es ta ble ce rán pro ce di mien tos re la ti vos a la apli ca ción de
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56 Se tra ta del “prin ci pio de re co no ci mien to mu tuo” ela bo ra do por la ju ris pru den cia
del Tri bu nal de Jus ti cia, y en la que el asun to más in flu yen te es la Sen ten cia del Tri bu nal
de Jus ti cia el 20 de fe bre ro de 1979 en el asun to 120/78 (Cas sis de Di jon, DOC  256, del
3 de oc tu bre de 1980).

57 Si exis ten for mas me nos res tric ti vas para al can zar esa fi na li dad, las me di das se rán 
de cla ra das in com pa ti bles con el TCE. En este sen ti do, véa se por to das la Sen ten cia del
TJCE de 28 de sep tiem bre de 2006, Aho kai nen y lep pik, Asun to C-434/04. Adi cio nal -
men te, la doc tri na de las “exi gen cias im pe ra ti vas” ha sido em plea da para crear otras ex -
cep cio nes que sir ven para jus ti fi car nor mas na cio na les dis cri mi na to rias.

58 Co mu ni ca ción de la Co mi sión “El mer ca do in te rior de mer can cías, pi lar de la
com pe ti ti vi dad eu ro pea”, COM (2007) 35 fi nal.



nor mas téc ni cas na cio na les a pro duc tos co mer cia li za dos en otro Esta do
miem bro,59 otro re gla men to so bre acre di ta ción y ac ti vi da des de vi gi lan -
cia de mer ca do y una pro pues ta de de ci sión para al can zar un mar co ju rí -
di co co mún para pro duc tos in dus tria les. Se pre vé ade más re dac tar una
co mu ni ca ción ex pli ca ti va so bre pro ce di mien tos y ma tri cu la ción de
vehícu los de mo tor pro ce den tes de otro Esta do miem bro.60

Otras prio ri da des eu ro peas son re for zar la vi gi lan cia de los mer ca dos 
en sec to res par ti cu lar men te sen si bles o sus cep ti bles de cau sar im pac to
so bre el con su mo, como es la ca de na de su mi nis tro de ali men tos, el co -
mer cio mi no ris ta y los pro duc tos eléc tri cos; sin ol vi dar la es tan da ri za -
ción e in te ro pe ra bi li dad en lo que res pec ta a los bie nes y ser vi cios TIC.

C. Li bre cir cu la ción de ca pi ta les

La li bre cir cu la ción de ca pi ta les y pa gos está re gu la da en los ar tícu -
los 56 a 60 del Tra ta do en cuyo ar tícu lo 58 re co no ce una se rie de ex cep -
cio nes. El ar tícu lo 58.1-a, TCE, es ta ble ce que los Esta dos pue den apli car 
las dis po si cio nes de su de re cho tri bu ta rio que dis tin gan —por ra zo nes
ob je ti vas— en tre con tri bu yen tes con dis tin ta re si den cia res pec to del lu -
gar don de in vir tie ron su ca pi tal;61 y el ar tícu lo 58.1-b au to ri za a los Esta -
dos miem bros a adop tar me di das para im pe dir in frac cio nes a su de re cho
y nor ma ti vas na cio na les.62

Ante la cri sis ac tual, el gran reto es res ta ble cer la con fian za en los
mer ca dos, for ta le cer la re sis ten cia del sec tor fi nan cie ro y ate nuar el im -
pac to ne ga ti vo de la cri sis so bre la eco no mía real. A es tos efec tos y para
do tar de más so li dez al sis te ma fi nan cie ro, el gru po de alto ni vel La ro siè -
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59 Pro pues ta de re gla men to del Par la men to Eu ro peo y del Con se jo por el que se es -
ta ble cen pro ce di mien tos re la ti vos a la apli ca ción de de ter mi na das nor mas téc ni cas na cio -
na les a los pro duc tos co mer cia li za dos le gal men te en otro Esta do miem bro y se de ro ga la
de ci sión 3052/95/CE COM (2007) 36 fi nal. Sir ve para mi ni mi zar el ries go de que las em -
pre sas no con si gan in tro du cir sus pro duc tos en el mer ca do del Esta do miem bro de des ti -
no, y a au men tar los con tac tos pe rió di cos en tre las au to ri da des es ta ta les com pe ten tes.

60 Co mi sión Eu ro pea, Co mu ni ca ción de la Co mi sión al Par la men to Eu ro peo, al
Con se jo y al Co mi té Eco nó mi co y So cial Eu ro peo, “El mer ca do in te rior de mer can cías,
pi lar de la com pe ti ti vi dad eu ro pea”, COM (2007) 35 fi nal.

61 Sen ten cia TJCE de 6 de ju nio de 2000, Ver kooi jen, C-35/98.

62 Ya que, en re la ción con otras ex cep cio nes pre vis tas en los tra ta dos, de ben apli car -
se sa tis fa cien do el cri te rio de pro por cio na li dad, tie nen que ser con for mes con el prin ci pio 
de se gu ri dad ju rí di ca y no apli car se con fi nes ex clu si va men te eco nó mi cos.



re rea li zó en 2009 pro pues tas so bre la su per vi sión del mer ca do fi nan cie -
ro eu ro peo y el re par to de res pon sa bi li da des en tre los Esta dos miem bros
y la UE,63 y la Co mi sión adop tó me di das para con so li dar el mar co le gis -
la ti vo de la UE, en tre las que des ta can las mo di fi ca cio nes en los co mi tés
de Re gu la do res Eu ro peos de Va lo res,64 del Co mi té de Re gu la do res Eu ro -
peos de Enti da des Ban ca rias65 o del Co mi té so bre Re gu la do res de Enti -
da des Ase gu ra do ras y de Pen sio nes;66 de las di rec ti vas so bre re qui si tos
de ca pi tal, de la di rec ti va so bre los re gí me nes de ga ran tía de los de pó si -
tos, de las nor mas de con ta bi li dad (Re gla men to so bre las NIC), una pro -
pues ta de re gla men to so bre las agen cias de ca li fi ca ción cre di ti cia,67 otras
des ti na das a mi ti gar los ries gos de los de ri va dos y los swaps de in cum -
pli mien to de cré di to, o a li mi tar las re tri bu cio nes de con se je ros y ad mi -
nis tra do res par ti cu lar men te en el ám bi to fi nan cie ro.68

La Co mu ni dad par ti ci pa ac ti va men te en el G20 y otros fo ros in ter na -
cio na les para me jo rar la coo pe ra ción mun dial en ma te ria de su per vi sión
fi nan cie ra y ges tión de cri sis. Por ello el pa que te de me di das de re for ma
de ins ti tu cio nes fi nan cie ras está ins pi ra do en el con tex to mun dial, cohe -
ren te con el plan eu ro peo de re cu pe ra ción eco nó mi ca.

D. Li bre cir cu la ción de tra ba ja do res

La li bre cir cu la ción de tra ba ja do res se re co ge en los ar tícu los 39-32
del Tra ta do CE. Pue de de fi nir se como el de re cho de los tra ba ja do res eu -
ro peos de ac ce der a pues tos de tra ba jo dis po ni bles en toda la Co mu ni dad 
y po der ser con tra ta dos en cual quier Esta do miem bro sin que su na cio na -
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63 La ro siè re Re port, 25 de fe bre ro de 2009. Acce si ble en el si tio Eu ro pa.eu.

64 http://ec.eu ro pa.eu/in ter nal_mar ket/fi nan ces/docs/com mit tees/c-2009-176_en.pdf.

65 http://ec.eu ro pa.eu/in ter nal_mar ket/fi nan ces/docs/com mit tees/c-2009-177_en.pdf.

66 http://ec.eu ro pa.eu/in ter nal_mar ket/fi nan ces/docs/com mit tees/c-2009-178_en.pdf.

67 Pro pues ta de Re gla men to del Par la men to Eu ro peo y del Con se jo so bre Agen cias
de Ca li fi ca ción Cre di ti cia, COM (2008) 704 fi nal.

68 Co mu ni ca ción de la Co mi sión que acom pa ña a la Re co men da ción de la Co mi sión 
que com ple men ta las re co men da cio nes 2004/913/CE y 2005/162/CE en lo que ata ñe al
sis te ma de re mu ne ra ción de los con se je ros de las em pre sas que co ti zan en bol sa y a la re -
co men da ción de la Co mi sión so bre las po lí ti cas de re mu ne ra ción en el sec tor de los ser -
vi cios fi nan cie ros, COM (2009) 211 fi nal.



li dad de otro Esta do de la UE ejer za in fluen cia ne ga ti va.69 El Tra ta do re -
co no ce cier tas ex cep cio nes en el ar tícu lo 39.3, TCE (or den pú bli co, se -
gu ri dad y sa lud pú bli ca), ex cep cio nes que no pue den ser uti li za das para
jus ti fi car un in te rés eco nó mi co,70 pero que la ju ris pru den cia per mi te apli -
car a cues tio nes de in te rés pú bli co.71

El mer ca do úni co eu ro peo ha crea do opor tu ni da des sin per der de vis -
ta el im pac to so cial de los mis mos. Las po lí ti cas so cial y de em pleo de la 
UE han me jo ra do las con di cio nes de em pleo, de sa lud y se gu ri dad en el
tra ba jo, han pro mo vi do la igual dad de opor tu ni da des, la in clu sión so cial
y han fo men ta do la lu cha con tra la dis cri mi na ción, el ra cis mo y la xe no -
fo bia.

Estric ta men te, la com pe ten cia en ma te ria de re la cio nes con trac tua les
la bo ra les co rres pon de a los Esta dos, sin em bar go, exis ten ins tru men tos
co mu ni ta rios que fa ci li tan la con ver gen cia a tra vés de no ve do sos me ca -
nis mos de go ber nan za y coor di na ción que se re fle jan en do cu men tos es -
tra té gi cos plu ria nua les.72 Entre ellos des ta ca la Estra te gia Eu ro pea de
Empleo (EEE), ins tru men to para in cen ti var el in ter cam bio de in for ma -
ción y los de ba tes en tre to dos los Esta dos miem bros y para al can zar
prác ti cas con jun tas que con tri bu yan a crear em pleo de ca li dad. Se basa
en el diá lo go es truc tu ra do en tre los Esta dos miem bros y la Co mi sión Eu -
ro pea, que se com ple ta con el diá lo go en tre la Co mi sión Eu ro pea, los in -
ter lo cu to res so cia les y los de más or ga nis mos eu ro peos, como el Par la -
men to Eu ro peo, el Co mi té Eco nó mi co y So cial Eu ro peo y el Co mi té de
las Re gio nes.

Bue na par te de los tra ba jos de la EEE se de sa rro llan en el mar co del
Co mi té de Empleo que está for ma do por re pre sen tan tes de los Esta dos
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69 Du rán Ló pez, F., Li ber tad de cir cu la ción y es ta ble ci mien to en la ju ris pru den cia
del Tri bu nal de Jus ti cia de la CEE, Ma drid, Edi lex, 1986, pp. 26 y ss.

70 Sen ten cias TCJE de 31 de mar zo de 1993, Kraus, C-19/02; y de 30 de no viem bre
de 1995, Geb hard, asun to C-55/94.

71 Se tra ta de apli car los prin ci pios de la de ci sión so bre mer can cías Cas sis de Di jon,
C-120/78 a la li bre cir cu la ción de tra ba ja do res, que se efec tuó en va rias sen ten cias, como 
Geb hard, asun to C-55/94. Estas ex cep cio nes de ben apli car se de for ma no dis cri mi na to -
ria, ser ade cua das al ob je ti vo que pre ten den al can zar y ser pro por cio na les a tal ob je ti vo.

72 Tru bek, D. M. et al., “Soft Law, Hard Law and Eu ro pean Inte gra tion: To ward a
Theory of Hybri dity”, Jean Mon net Wor king Pa per 02/05; Tru bek, D. y Tru bek, L.,
“Hard and Soft Law in the Cons truc tion of So cial Eu ro pe: the Role of the Open Met hod
of Coor di na tion”, Eu ro pean Law Jour nal, núm. 11, 2005.



miem bros y de la Co mi sión Eu ro pea y sir ve de foro de in ter cam bio de
da tos, ex pe rien cias, así como para la coor di na ción de los ob je ti vos en
ma te ria de em pleo para toda la UE. Cada Esta do miem bro pre sen ta un
in for me anual so bre em pleo en el que apor ta in for ma ción de ta lla da so bre 
las me di das adop ta das en el año an te rior, y un ba lan ce por un pe rio do
plu ria nual —ge ne ral men te de dos años—. El Con se jo de la UE emi te re -
co men da cio nes73 y la Co mi sión rea li za eva lua cio nes pe rió di cas de los
pla nes es ta ta les en re la ción con las re co men da cio nes del Con se jo.

Pa ra le la men te, la Co mi sión pu bli ca la lla ma da Agen da So cial con
ca rác ter trans ver sal y mul ti sec to rial que abar ca des de po lí ti cas de mer ca -
do de tra ba jo has ta la edu ca ción, sa ni dad y otros. Con ce bi da en los años
ochen ta para fa ci li tar la rees truc tu ra ción in dus trial, se cen tró en ton ces en
la pro tec ción del em pleo y la ne ce si dad de ga ran ti zar el con sen so en tre
los in ter lo cu to res so cia les para fa ci li tar el cam bio in dus trial. Ante la cri -
sis, la ac tua ción co mu ni ta ria a fa vor de los tra ba ja do res y del em pleo se
ha re do bla do. Por ello, en ju lio de 2008, es de cir en ple na cri sis eco nó mi -
ca, la Co mi sión adop tó la Agen da So cial re no va da74 para mo der ni zar los
mer ca dos la bo ra les y los re gí me nes de pro tec ción so cial. Da das las cir -
cuns tan cias ac tua les, los ob je ti vos ge ne ra les de la Agen da gi ran en tor no
a cómo los ciu da da nos pue den apro ve char me jor cier tas cir cuns tan cias
con cu rren tes en la ac tua li dad, de for ma que no sólo su fran las di fi cul ta -
des de adap ta ción, sino que se be ne fi cien de las nue vas opor tu ni da des
de ri va das de la glo ba li za ción, los avan ces tec no ló gi cos y la evo lu ción de
la de mo gra fía.75 De for ma pa ra le la, en 2008 la Co mi sión rea li zó un aná -
li sis so cioeco nó mi co pros pec ti vo de die ci séis sec to res, en tre los que fi -
gu ran el sec tor tex til, la elec tró ni ca y los ser vi cios fi nan cie ros, que se
está am plian do para cu brir tam bién las tec no lo gías me dioam bien ta les y
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73 Véa se, por ejem plo, la Re co men da ción del Con se jo re la ti va a la ac tua li za ción de
las Orien ta cio nes Ge ne ra les de Po lí ti ca Eco nó mi ca 2008 de los Esta dos miem bros y de la 
Co mu ni dad, y so bre la eje cu ción de las po lí ti cas de em pleo de los Esta dos miem bros, ac -
ce si ble en http://re gis ter.con si lium.eu ro pa.eu/pdf/es/08/st07/st07275.es08.pdf.

74 Co mi sión Eu ro pea, “Agen da So cial re no va da: opor tu ni da des, ac ce so y so li da ri -
dad en la Eu ro pa del si glo XXI”, COM (2008) 412 fi nal Bru se las, 2 de ju lio de 2008. En
un sen ti do más am plio, véa se Chec kel, J. T. y Kat zens tein, P. J., Eu ro pean Iden tity,
Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver sity Press, 2009.

75 Una vi sión crí ti ca de este mo de lo, en Joer ges, C. y Rödl, F., “‘So cial Mar ket Eco -
nomy’ as Eu ro pe’s So cial Mo del?”, Eu ro pean Uni ver sity Insti tu te Wor king Pa per Law
2004/8.



ener gé ti cas. Asi mis mo, la Co mi sión está re vi san do las nor mas de un
Fon do Eu ro peo de Adap ta ción a la Glo ba li za ción para in ter ve nir con
más ce le ri dad en sec to res cla ve, bien co fi nan cia ndo ac ti vi da des de for -
ma ción y con tra ta ción de tra ba ja do res des pe di dos, o bien para man te ner
en el mer ca do la bo ral a tra ba ja do res que se rán ne ce sa rios una vez ini cia -
da la re cu pe ra ción eco nó mi ca.

El pro pio plan de re cu pe ra ción de la Co mi sión76 pro pu so sim pli fi car
los cri te rios para la ayu da pro ce den te del Fon do So cial Eu ro peo (FSE) y
ade lan tar los pa gos des de prin ci pios de 2009, de modo que los Esta dos
miem bros pue dan ac ce der a un im por te de has ta 1,800 mi llo nes EUR con 
vis tas a ac cio nes que in clu yen: re for zar los pro gra mas de ac ti va ción,
espe cial men te para los tra ba ja do res poco cua li fi ca dos, estos pro gra mas
in clu yen la ase so ría per so na li za da, el re ci cla je pro fe sio nal in ten si vo, la
me jo ra de cua li fi ca cio nes, los pe rio dos de apren di za je, el em pleo sub -
ven cio na do y be cas de au toem pleo y de crea ción de nue vas em pre sas; así 
como me jo rar la su per vi sión, el de sa rro llo y la adap ta ción de las cua li fi -
ca cio nes a las va can tes de em pleo, coo pe ran do con los agen tes so cia les,
los ser vi cios pú bli cos de em pleo y las uni ver si da des.

E. La “quin ta li ber tad”: in no va ción y de sa rro llo

Du ran te dé ca das, el mer ca do in te rior se basó en las eco no mías de es -
ca la, no en la es ti mu la ción de la in no va ción. El ca pi ta lis mo in dus trial de
la pro duc ción en masa per mi tió a las cla ses me dias ha cer se con su mi do -
res, in ver tir y em plear una mano de obra poco cua li fi ca da. Sin em bar go,
el ca pi ta lis mo ac tual pre sen ta unos ras gos bas tan te dis tin tos ba sa dos en
la di fe ren cia ción de pro duc tos, la in no va ción tec no ló gi ca, la mano de
obra adap ta da y mó vil, y la fi nan cia ción em pre sa rial a tra vés del mer ca -
do. Esta eco no mía de la glo ba li za ción exi ge cam bios. Occi den te ha vis to
como se in cre men ta la com pe ten cia de otras re gio nes, y en par ti cu lar en
re la ción con de ter mi na das pro duc cio nes que aún exi gen mu cha mano de
obra, ya que los cos tes de per so nal en los paí ses de sa rro lla dos no pue den
com pe tir con el res to. Los paí ses eu ro peos han con ti nua do en bue na me -
di da ope ran do en for mas y mo dos an ti cua dos que se ori gi na ron en la
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76 Co mi sión Eu ro pea, Co mu ni ca ción, “Un plan eu ro peo de re cu pe ra ción eco nó mi -
ca”, COM (2008) 800 fi nal.



épo ca pos te rior a la Se gun da Gue rra Mun dial, y sólo re cien te men te se
es tán aden tran do en la in ver sión a ries go en tec no lo gías.

Las em pre sas in no va do ras va lo ran unos sis te mas edu ca ti vos y de
for ma ción avan za da que pue dan pro por cio nar a los es tu dian tes la pre pa -
ra ción y la ac ti tud apro pia das. Sin em bar go, en Eu ro pa, el nú me ro de ni -
ños en edad es co lar que es tu dian ma te rias re la cio na das con la in no va ción 
(cien cias, por ejem plo) es muy bajo y ade más sue len ob te ner peo res re -
sul ta dos en exá me nes nor ma li za dos que los de Esta dos Uni dos o Ja pón.
Tam bién, en edu ca ción su pe rior, el nú me ro de es tu dian tes de cien cias y
tec no lo gía es in fe rior que en los Esta dos Uni dos o Ja pón. Se hace pre ci so 
un ma yor de sa rro llo de los víncu los del sis te ma edu ca ti vo con las em pre -
sas, así como una ac ti tud po si ti va con res pec to a la in no va ción en todo el 
pro ce so de apren di za je. De igual im por tan cia para el fu tu ro será la ofer ta
de opor tu ni da des de apren di za je con ti nua do, es pe cial men te dado el en -
ve je ci mien to de la po bla ción ac ti va y el rit mo cre cien te de in no va ción y
cam bio.

Pese a la ne ce si dad de re for zar el víncu lo en tre in ves ti ga do res y em -
pre sas, en po cos si tios como en Eu ro pa se hace tan cla ra men te pa ten te
que unos y otros ope ran de for mas tan dis tin tas. Así por ejem plo, las uni -
ver si da des y el sec tor em pre sa rial abor dan de ma ne ra di fe ren te la pro -
duc ción de co no ci mien tos. Aque llas rei vin di can su di fu sión in me dia ta,
mien tras que es tas fo men tan el se cre to, al me nos en tan to que no esté ga -
ran ti za da su pro pie dad in te lec tual. Este con flic to de in te re ses es res pon -
sa ble del man te ni mien to de la dis tan cia en tre es tos dos sec to res.

Los pro gre sos en la cons truc ción del mer ca do in te rior, jun to con la
es ta bi li dad de la po lí ti ca fis cal y mo ne ta ria ne ce sa ria para la unión eco -
nó mi ca y mo ne ta ria, y el lan za mien to del euro, han ge ne ra do un en tor no
más pro pi cio para las em pre sas en ge ne ral. Les per mi te apro ve char la co -
yun tu ra ma croe co nó mi ca y uti li zar el mer ca do úni co como un tram po lín
a los mer ca dos mun dia les. No obs tan te, aún hay re la ti va men te po cas em -
pre sas en la Unión que tra ba jen en pro duc tos, ser vi cios y pro ce sos in no -
va do res. Esto de mues tra que al gu nos fac to res de im por tan cia de ci si va
para la in no va ción aún no han sido su fi cien te men te de sa rro lla dos.77 La
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77 Una me dia del 51% de las em pre sas de la UE de di ca das a la in dus tria y del 40%
de las em pre sas de ser vi cios se con si de ran a sí mis mas in no va do ras. Sin em bar go, los
pro duc tos de re cien te lan za mien to ge ne ran úni ca men te el 7% de las ga nan cias de las em -



con tri bu ción de la in no va ción a la com pe ti ti vi dad de la in dus tria eu ro pea 
es to da vía muy baja, y de ahí de ri va en tre otras con se cuen cias la es ca sa
ca pa ci dad de lan za mien to de nue vos pro duc tos y ser vi cios en los mer ca -
dos mun dia les o la fal ta de ca pa ci dad de reac ción fren te a los cam bios en 
la de man da.

Aun que las au to ri da des pú bli cas pue den con tri buir en cier to gra do a
fi nan ciar la in no va ción, la am pli tud del reto a es ca la mun dial evi den cia
la ne ce si dad de con tar con el con cur so de in ver so res del sec tor pri va do.
Para ello, la Co mi sión y los Esta dos miem bros de ben ac tuar para me jo rar 
las con di cio nes mar co del ca pi tal ries go y su pri mir los obs tácu los in jus ti -
fi ca dos a las ope ra cio nes trans fron te ri zas. Inclu so en el ac tual cli ma eco -
nó mi co es re le van te ani mar a las em pre sas a se guir in vir tien do en el fu -
tu ro y, en con cre to, en un cre ci mien to sos te ni ble de la eco no mía. Si,
como con se cuen cia de la pre sen te cri sis, hu bie ra que per der o de te ner los 
no ta bles avan ces en ma te ria de pro tec ción del me dio am bien te, las con -
se cuen cias po drían ser muy gra ves. Por esta ra zón, des de las insti tu cio -
nes co mu ni ta rias se ani ma a pres tar apo yo tem po ral a las em pre sas para
que in vier tan en pro yec tos in no va do res sus cep ti bles de con tri buir a me -
jo rar la po si ción tec no ló gi ca de la Co mu ni dad.78

Hoy en día se dice que la li bre cir cu la ción del co no ci mien to cons ti tu -
ye una au tén ti ca “quin ta li ber tad” eu ro pea, es de cir a un nue vo ins tru -
men to bá si co en el ca mi no ha cia la in te gra ción. Para avan zar en esta li -
ber tad, in clu so en mo men tos di fí ci les, el Con se jo puso en fun cio na mien to 
en mayo de 2008 el lla ma do “Pro ce so de Liu blia na”,79 con el ob je ti vo de 
re lan zar y con so li dar un ver da de ro es pa cio eu ro peo de in ves ti ga ción que
for ta lez ca la edu ca ción, la in ves ti ga ción y la in no va ción, co no ci dos con -
jun ta men te como “trián gu lo del co no ci mien to”.80
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pre sas in dus tria les. Co mi sión Eu ro pea, Co mu ni ca ción, “La in no va ción en una eco no mía
del co no ci mien to”, COM (2000) 567 fi nal.

78 Co mu ni ca ción de la Co mi sión, “Mar co tem po ral co mu ni ta rio apli ca ble a las me -
di das de ayu da es ta tal para fa ci li tar el ac ce so a la fi nan cia ción en el ac tual con tex to de
cri sis eco nó mi ca y fi nan cie ra”, Dia rio Ofi cial, núm. C 016 de 22 de ene ro de 2009, pp.
0001-0009. Tam bién véa se su pra en re la ción con las re for mas en la po lí ti ca de de fen sa
de la com pe ten cia a raíz de la cri sis.

79 Con clu sio nes del Con se jo de mayo de 2008 (9076/08).

80 Este pro ce so exi ge la coo pe ra ción en tre los Esta dos miem bros para la pro gra ma -
ción con jun ta, y para adop tar un mar co le gal ins ti tu cio nal eu ro peo para la crea ción y ges -
tión de re des de in ves ti ga ción pa neu ro peas. Se basa en la pues ta en co mún de los re cur -



3. Relación del plan de recuperación con otras políticas europeas
para la cohesión y la competitividad

La po lí ti ca eu ro pea de cohe sión se basa en el ar tícu lo 158, TCE, que
es ta ble ce que la Co mu ni dad Eu ro pea se orien ta a pro mo ver un de sa rro llo 
ar mo nio so, y que con tal pro pó si to de sa rro lla rá sus ac cio nes para de sa -
rro llar sus ac cio nes con du cen tes a re for zar la cohe sión eco nó mi ca y so -
cial. La so li da ri dad en tre los pue blos y te rri to rios de la Unión Eu ro pea
cons ti tu ye la es pi na dor sal del edi fi cio co mu ni ta rio,81 y pre ci sa men te en
épo cas de cri sis, es tas po lí ti cas ad quie ren un pa pel par ti cu lar men te re le -
van te.

A. Po lí ti ca re gio nal y fon dos es truc tu ra les

Los ar tícu los 158 a 162 del Tra ta do cons ti tu ti vo de las Co mu ni da des
Eu ro peas es ta ble cen que la Unión Eu ro pea debe pro mo ver un de sa rro llo
glo bal ar mo nio so, y re for zar la cohe sión eco nó mi ca y so cial, re du cien do
las di fe ren cias en tre los ni ve les de de sa rro llo de las di ver sas re gio nes.
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sos de in ves ti ga ción de la Unión Eu ro pea con los Esta dos miem bros —y en tre ellos
mis mos, con ini cia ti vas para for ta le cer y re for mar la edu ca ción su pe rior; para fa ci li tar la
crea ción de re des y una ma yor coo pe ra ción en tre uni ver si da des, cen tros de in ves ti ga ción
y em pre sas—. Jun to a la coo pe ra ción trans fron te ri za y ver ti cal se pre ci sa la co la bo ra ción
en tre los sec to res pú bli co y pri va do. Una ini cia ti va es tra té gi ca en este ám bi to es el es ta -
ble ci mien to del Insti tu to Eu ro peo de Inno va ción y Tec no lo gía crea do for mal men te en
abril de 2008 para in te grar la edu ca ción, la in ves ti ga ción y la in no va ción, que pre ten de
con ver tir se en un mo de lo para la pro mo ción de la in no va ción abier ta y el in ter cam bio de
co no ci mien tos en tre or ga nis mos pú bli cos de in ves ti ga ción y em pre sas. Véa se al res pec to
Pro pues ta de Re gla men to del Con se jo COM (2008) 467: “Pro pues ta de re gla men to del
Con se jo re la ti vo al mar co ju rí di co co mu ni ta rio para las in fraes truc tu ras de in ves ti ga ción
eu ro peas (ERI)”. Adi cio nal men te, una Re co men da ción de la Co mi sión so bre la ges tión
de la pro pie dad in te lec tual en las ac ti vi da des de tras fe ren cias de co no ci mien tos es ta ble ce
con más de ta lle las lí neas ne ce sa rias para me jo rar los flu jos de co no ci mien to, la efi cien -
cia de la in ves ti ga ción y el atrac ti vo de Eu ro pa como polo de in ves ti ga ción: se tra ta de la
apli ca ción de la Aso cia ción Eu ro pea para los Inves ti ga do res, a tra vés de la Re co men da -
ción de la Co mi sión so bre la ges tión de la pro pie dad in te lec tual en las ac ti vi da des de
trans fe ren cia de co no ci mien tos y Có di go de bue nas prác ti cas para las uni ver si da des y
otros or ga nis mos pú bli cos de in ves ti ga ción, C (2008) 1329.

81 Pre si den cia de la Unión Eu ro pea, Con clu sio nes de la Pre si den cia, mar zo de 2009. 
La so li da ri dad te rri to rial está im plí ci ta en la cohe sión eco nó mi ca y so cial in tro du ci da con 
el Tra ta do de Maas tricht. En el Tra ta do de Lis boa, de apro bar se, co bra ría fuer za ex plí ci ta 
al in cluir se como tal en tre los ob je ti vos de la UE.



Do ta da con unos re cur sos fi nan cie ros de 347,000 mi llo nes de eu ros para
el pe rio do 2007-2013, la po lí ti ca eu ro pea re gio nal o de cohe sión apo ya
la in ver sión pú bli ca en los Esta dos miem bros y las re gio nes de la UE.
Cons ti tu ye una pie za fun da men tal del plan eu ro peo de re cu pe ra ción eco -
nó mi ca.

A par tir de 2006, el én fa sis de in ver sión de los fon dos co rres pon -
dien tes a la po lí ti ca de cohe sión se con cen tra en la in no va ción y la eco -
no mía del co no ci mien to; así como en la me jo ra del me dio am bien te, la
ac ce si bi li dad y los ser vi cios de in te rés ge ne ral. Para apli car es tas prio ri -
da des se han fi ja do tres ejes prin ci pa les co mu ni ta rios, que sus ti tu yen el
an ti guo re par to en tre re gio nes de ob je ti vo 1, 2 y 3; y ade más se es ta ble -
ció un pro gra ma es pe cí fi co para las sie te re gio nes ul tra pe ri fé ri cas (RUP)
(Gua da lu pe, Mar ti ni ca, Gu ya na, Reu nión, Ca na rias, Azo res, Ma dei ra),82

cuyo ais la mien to re per cu te en con tra de su de sa rro llo so cioe co nó mi co83 a 
las que se per mi te op tar a to dos los ob je ti vos de la po lí ti ca re gio nal en
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82 La Unión Eu ro pea cuen ta en tre las re gio nes eu ro peas con sie te re gio nes ul tra pe ri -
fé ri cas: la co mu ni dad au tó no ma es pa ño la de las Islas Ca na rias; los cua tro de par ta men tos
fran ce ses de ul tra mar: Gua da lu pe, Gu ya na, Mar ti ni ca y Reu nión; las re gio nes au tó no mas 
por tu gue sas de las Azo res y Ma dei ra. El re co no ci mien to en el apar ta do 2 del ar tícu lo 299 
del Tra ta do de un es ta tu to es pe cí fi co de la ul tra pe ri fé ri ca se fun da en los prin ci pios de
igual dad y pro por cio na li dad, per mi te tra tar de ma ne ra di fe ren te la si tua ción dis tin ta
de es tas re gio nes. Las re gio nes ul tra pe ri fé ri cas pa de cen las di fi cul ta des es pe cí fi cas enu -
me ra das en el Tra ta do: le ja nía, in su la ri dad, re du ci da su per fi cie, re lie ve y cli ma, ad ver sos, 
de pen den cia eco nó mi ca de un re du ci do nú me ro de pro duc tos, fac to res cuya per sis ten cia
y com bi na ción per ju di can se ria men te a su de sa rro llo. Po seen ca rac te rís ti cas co mu nes que 
acen túan su ais la mien to y fra gi li dad las con di cio nes so cioe co nó mi cas de su de sa rro llo
(en par ti cu lar, la es ca sí si ma di ver si fi ca ción eco nó mi ca orien ta da prin ci pal men te al tu ris -
mo y la agri cul tu ra). Des de la apli ca ción de los pro gra mas de me di das es pe cí fi cas para
com ba tir los pro ble mas de ri va dos de la le ja nía y la in su la ri dad (POSEI) en 1989 y 1991,
las re gio nes ul tra pe ri fé ri cas han sido ob je to de me di das es pe cí fi cas ba sa das, por una par -
te, en el re co no ci mien to de las par ti cu la ri da des de es tas re gio nes y, por otra par te, en el
ob je ti vo de su de sa rro llo so cioe co nó mi co en aras de la con ver gen cia y la in te gra ción con
re la ción al res to de la Unión Eu ro pea. Pue de con sul tar se una sín te sis so bre las pro pues tas 
es pe cí fi cas en COM (2004) 343 fi nal, Co mu ni ca ción de la Co mi sión, Estre char la aso cia -
ción con las re gio nes ul tra pe ri fé ri cas, Bru se las, 26 de mayo de 2004.

83 Está pre vis to que las re gio nes ul tra pe ri fé ri cas pue dan op tar a cada uno de los ob -
je ti vos en fun ción de su ni vel re la ti vo de de sa rro llo. Aun que aún es ta mos en una eta pa
pre via, ha bi da cuen ta de las ten den cias que se per fi lan en sus ni ve les de de sa rro llo ac tual, 
to das las re gio nes ul tra pe ri fé ri cas de be rían po der op tar a la fu tu ra po lí ti ca de cohe sión,
bien con for me al ob je ti vo de con ver gen cia bien al de com pe ti ti vi dad re gio nal y em pleo,
y se rán be ne fi cia rias del ob je ti vo de coo pe ra ción te rri to rial eu ro pea.



fun ción de su de sa rro llo, y be ne fi ciar se de un “Pro gra ma es pe cí fi co de
com pen sa ción de con di cio nan tes”.84 Se creó tam bién un “Plan de ac ción
para la gran ve cin dad”,85 para orien tar las ayu das y co la bo ra cio nes con
los Esta dos li mí tro fes con la Unión Eu ro pea.

En el ac tual pe rio do, el ob je ti vo “con ver gen cia” apo ya el cre ci mien -
to y la crea ción de em pleo en las re gio nes me nos de sa rro lla das, des ple -
gan do sus efec tos en re gio nes cuyo PIB per cá pi ta es in fe rior al 75% de
la me dia de la Unión; a las que se des ti na más del 70% de fon dos del
pre su pues to de po lí ti ca re gio nal. Pro por cio na has ta 2013 una ayu da tran -
si to ria a las re gio nes que “sa len” del an ti guo ob je ti vo 1, por un sim ple
efec to es ta dís ti co.86 Be ne fi cia a las em pre sas que den prio ri dad a la in no -
va ción, para po ner en prác ti ca los re sul ta dos del I+D eu ro peo y a lo grar
un mer ca do de tra ba jo in te gra do. El se gun do ob je ti vo, u obje ti vo de
“Com pe ti ti vi dad re gio nal y em pleo” está orien ta do a di na mi zar el te ji do
eco nó mi co de acuer do con los ob je ti vos de una eco no mía com pe ti ti va
ba sa da en el co no ci mien to, en un pro gre so du ra de ro y res pe tuo so con el
am bien te. Las ayu das que re ci ban las re gio nes que se si túen en este ob je -
ti vo es tán muy vin cu la das a la me jo ra de la com pe ten cia y com pe ti ti vi -
dad de la mano de obra eu ro pea, una ma yor in ten si dad de las in ver sio nes 
y una ma yor uti li za ción de las tec no ló gi cas de in for ma ción y co mu ni ca -
ción. La dis tri bu ción de los cré di tos en tre los Esta dos miem bros se rea li -
za so bre la base de cri te rios eco nó mi cos, so cia les y te rri to ria les fi ja dos a
es ca la eu ro pea. El ter cer ob je ti vo de “coo pe ra ción trans fron te ri za, trans -
na cio nal e in te rre gio nal” fi nan cia ac tua cio nes que se ba san en la lar ga y
po si ti va ex pe rien cia de la ini cia ti va Co mu ni ta ria Inte rreg, para for ta le cer
e in cre men tar la coo pe ra ción trans fron te ri za a tra vés de pro gra mas con -
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84 El pro gra ma es pe cí fi co de com pen sa ción de los con di cio nan tes se fi nan cia rá in te -
gral men te por el Fon do de De sa rro llo Re gio nal (Fe der) y se de di ca ría a re du cir los pro -
ble mas es pe cí fi cos que afec tan a la eco no mía de las RUP: le ja nía, in su la ri dad, es ca sa su -
per fi cie, re lie ve y cli ma di fí ci les, y de pen den cia eco nó mi ca res pec to de un re du ci do
nú me ro de pro duc tos.

85 El Plan de Acción para la gran Ve cin dad se des ti na a re du cir las ba rre ras que li -
mi tan las po si bi li da des de in ter cam bio con el cen tro geo grá fi co de las RUP, muy dis tan -
tes del con ti nen te eu ro peo, pero muy pró xi mas a Áfri ca o Amé ri ca, por tan to está in te -
gra do fun da men tal men te por me di das trans fron te ri zas.

86 Al ser el PIB de la Unión de 25 miem bros (an tes de 2007, año en el que se in cor -
po ra ron Bul ga ria y Ru ma nia) in fe rior al PIB de la Unión de 15, al gu nas re gio nes de ja rían 
de cum plir el cri te rio de sub ven cio na bi li dad.



jun tos, coo pe ra ción a es ca la de zo nas tras na cio na les, re des de coo pe ra -
ción y de in ter cam bio de ex pe rien cias, et cé te ra.87 Todo el te rri to rio de la
Unión pue de be ne fi ciar se por la fi nan cia ción de re des de coo pe ra ción e
in ter cam bio ba sa das en bue na me di da (aun que no ex clu si va men te) en las 
tec no lo gías I+C, con tri bu yen do a de sa rro llar la so cie dad del co no ci mien -
to den tro y fue ra de las fron te ras eu ro peas. En fun ción de cada ob je ti vo,
las re gio nes eu ro peas re ci ben ayu das con ori gen en el fon do de cohe sión, 
fon dos es truc tu ra les (fun da men tal men te el Fon do Eu ro peo de De sa rro llo
y el Fon do So cial Europeo).

Para el pe rio do 2007-2013, los ins tru men tos con los que se han de
per se guir es tos ob je ti vos tie nen su base ju rí di ca en un con jun to de re gla -
men tos adop ta dos por el Con se jo y el Par la men to Eu ro peo en ju lio de
2006, un Re gla men to de eje cu ción apro ba do por la Co mi sión,88 y unas
di rec tri ces re dac ta das por el Con se jo:89

· El Reglamento gen eral que de fine principios, normas y estándares
comunes para la aplicación de los tres instrumentos de cohesión, a
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87 La coo pe ra ción trans fron te ri za en tre los Esta dos eu ro peos cuen ta ya con una lar ga 
tra di ción, como la tie ne el apo yo re ci bi do por los fon dos es truc tu ra les. So bre sus an te ce -
den tes, véa se Fer nán dez Fer nán dez, L. y Vi dal Por ta ba les, I., “La coo pe ra ción em pre sa -
rial trans fron te ri za ante el es ce na rio de 1992. Bre ve re fe ren cia a la so cie dad anó ni ma eu -
ro pea”, Euro 15, núm. 55, 1992, pp. 1-5. Entre los más re cien tes pro yec tos fi nan cia dos
con car go a Inte rreg III se en cuen tran los (Inte rreg III A, des ti na do a coo pe ra ción trans -
fron te ri za en fron te ras in te rio res) que abar can zo nas fron te ri zas de va rios nue vos Esta -
dos: Re pú bli ca Che ca y Po lo nia; Po lo nia y Eslo va quia; Eslo va quia y Re pú bli ca Che ca.
Ade más, y con car go a la mis ma ini cia ti va, se han apro ba do pro gra mas de “ve cin dad”
para for ta le cer cier tas fron te ras ex te rio res, en par ti cu lar las de Ru sia (re gión de Ka li nin -
gra do y Ucra nia).

88 Re gla men to de la Co mi sión Eu ro pea so bre la apli ca ción de los Fon dos Estruc tu -
ra les y del Fon do de Cohe sión 2007-2013, núm. 1828/2006 de la Co mi sión de 8 de di -
ciem bre de 2006 por el que se fi jan nor mas de de sa rro llo para el Re gla men to (CE) núm.
1083/2006 del Con se jo, por el que se es ta ble cen las dis po si cio nes ge ne ra les re la ti vas al
Fon do Eu ro peo de De sa rro llo Re gio nal, al Fon do So cial Eu ro peo y al Fon do de Cohe -
sión, y el Re gla men to (CE) núm. 1080/2006 del Par la men to Eu ro peo y del Con se jo, re la -
ti vo al Fon do Eu ro peo de De sa rro llo Re gio nal DO L 371 (DO L 210 del 2006).

89 De ci sión del Con se jo de 6 de oc tu bre de 2006 re la ti va a las di rec tri ces es tra té gi -
cas co mu ni ta rias en ma te ria de cohe sión (2006/702/CE) DO L 291 del 2006.



sa ber, el Fondo Europeo de Desarrollo Re gional (Feder), el Fondo
So cial Europeo (FSE) y el Fondo de Cohesión.90

· El Reglamento sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Re gional
(Feder) de fine su papel y sus ámbitos de intervención, como es el
fomento de las inversiones públicas y privadas que ayuden a redu-
cir los desequilibrios regionales en toda la Unión.91

· El Reglamento del Fondo So cial Europeo (FSE) en consonancia
con la estrategia europea de empleo. Este fondo se centra en la
adaptabilidad de los trabajadores y las empresas; mejorar el acceso
al empleo y la participación en el mercado de trabajo; reforzar la
inclusión so cial, combatiendo la discriminación y facilitando el
acceso al mercado de trabajo a las per so nas desfavorecidas; y
promoviendo la asociación para la reforma en los ámbitos del
empleo y la inclusión.92

· El Reglamento del Fondo de Cohesión. El Fondo de Cohesión
contribuye a las intervenciones en el ámbito del medio ambiente y
de las redes de transporte transeuropeas. Se aplica a los Estados
miembros con una renta nacional bruta (RNB) in fe rior al 90% de la 
me dia comunitaria, es decir, los nuevos Estados miembros, más
Grecia y Por tu gal (más España de manera transitoria).93 En el
nuevo periodo, el Fondo contribuirá, junto con el Feder, a progra-
mas de inversión plurianuales gestionados de forma descentra-
lizada.

· Además, el quinto Reglamento introdujo la Agrupación Europea de 
Cooperación Transfronteriza (AECT), un nuevo instrumento jurí-

ELENA F. PÉREZ CARRILLO340

90 Re gla men to (CE) 1083/2006 del Con se jo de 11 de ju lio de 2006 por el que se es -
ta ble cen las dis po si cio nes ge ne ra les re la ti vas al Fon do Eu ro peo de De sa rro llo Re gio nal,
al Fon do So cial Eu ro peo y al Fon do de Cohe sión y se de ro ga el Re gla men to (CE)
1260/1999 (DO L 210 del 2006).

91 Re gla men to 1080/2006 del Par la men to Eu ro peo y del Con se jo de 5 de ju lio de
2006 re la ti vo al Fon do Eu ro peo de De sa rro llo Re gio nal y por el que se de ro ga el Re gla -
men to (CE) núm. 1783/1999 (DO L 210 del 2006).

92 Es el Re gla men to 1081/2006 del Par la men to eu ro peo y del Con se jo de 5 de ju lio
de 2006 re la ti vo al Fon do So cial Eu ro peo y por el que se de ro ga el Re gla men to (CE)
núm. 1784/1999 (DO L 210 del 2006).

93 Es el Re gla men to (CE) núm. 1084/2006 del Con se jo de 11 de ju lio de 2006 por el 
que se crea el Fon do de Cohe sión y se de ro ga el Re gla men to (CE) núm. 1164/94 (DO L
210 del 2006).



dico para facilitar la cooperación transfronteriza, transnacional o in -
ter re gional en tre las autoridades regionales y lo cales.94 Esta Agru-
pación estaría dotada de personalidad jurídica para la aplicación de
programas de cooperación ter ri to rial basados en un convenio acor-
dado por las autoridades nacionales, regionales, lo cales, o públicas
de otro tipo, que participen.

A raíz de la evi den cia de la cri sis eco nó mi ca mun dial, el Con se jo
Eu ro peo de Bru se las de di ciem bre de 2008 pro pug nó la sim pli fi ca ción de 
pro ce di mien tos y la ace le ra ción de la pues ta en mar cha de los pro gra mas
de cohe sión con vis tas a re for zar las in ver sio nes en in fraes truc tu ras en
ma te ria de efi ca cia ener gé ti ca. Tam bién, adop tó me di das de lu cha con tra
la cri sis, como la rá pi da pues ta en mar cha de ac cio nes com ple men ta rias
fi nan cia das por el Fon do So cial Eu ro peo para apo yar el em pleo, fun da -
men tal men te en tre los sec to res de la po bla ción más vul ne ra bles, pres tan -
do par ti cu lar aten ción a las pe que ñas y me dia nas em pre sas, re du cien do el 
cos te del tra ba jo no asa la ria do; así como apo yo al em pleo en sec to res
más so me ti dos a los ajus tes de ri va dos de la glo ba li za ción.

Fren te a la ac tual cri sis eco nó mi ca, la Co mi sión re vi só, con jun ta -
men te con los Esta dos miem bros, el con te ni do de la pro gra ma ción de la
po lí ti ca re gio nal para ana li zar si es ne ce sa rio in tro du cir al gún cam bio en
es tos pro gra mas, y abor dar los nue vos re tos a los que se en fren tan las re -
gio nes eu ro peas, sim pli fi car y ace le rar la eje cu ción de los pro gra mas. La
con se cuen cia fue que des de oc tu bre de 2008, la Co mi sión ha pro pues to
me di das para ace le rar la apli ca ción de los pro gra mas de la po lí ti ca de
cohe sión eu ro pea para el pe rio do 2007-2013, para apo yar los es fuer zos
de re cu pe ra ción. Estas me di das se ba san en re co men da cio nes a los Esta -
dos miem bros, y en dis po si cio nes es pe cí fi cas, en ca mi na das a ace le rar la
in ver sión95 y sim pli fi car la apli ca ción de los pro gra mas de la po lí ti ca eu -
ro pea de cohe sión. Ade más, tam bién des de 2008, ha pues to en mar cha
me di das para ayu dar a los Esta dos miem bros a ace le rar el de sa rro llo de
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94 Re gla men to 1082/2006 del Par la men to Eu ro peo y del Con se jo de 5 de ju lio de
2006 so bre la Agru pa ción Eu ro pea de Coo pe ra ción Te rri to rial (AECT) (DO L 210 del
2006).

95 A modo de ejem plo, la Co mi sión ha au men ta do los pa gos an ti ci pa dos para los
pro gra mas 2007-2013, pro por cio nan do una in yec ción in me dia ta de li qui dez de 6,250 mi -
llo nes de eu ros en 2009 para in ver sio nes, lo que ele va rá el to tal de pa gos an ti ci pa dos en
2009 a 11,250 mi llo nes de eu ros.



gran des pro yec tos (aque llos cuyo cos te to tal su pe ra los 50 mi llo nes de eu -
ros, o los 25 mi llo nes en el caso de pro yec tos me dioam bien ta les): in cre -
men tar en un 25% los re cur sos dis po ni bles para el pro gra ma Jas pers
(Joint Assis tan ce in Sup por ting Pro jects in Eu ro pean Re gions, o Ayu da
con jun ta en apo yo de pro yec tos en re gio nes eu ro peas), que con tri bu ye a
que los Esta dos miem bros pre pa ren y eje cu ten gran des pro yec tos a par tir 
de 2009; y ayu dar a los Esta dos miem bros y a las re gio nes a apro ve char
al má xi mo la ini cia ti va Je re mie para las pyme (Joint Eu ro pean Re sour -
ces for Mi cro to Me dium Enter pri ses, Re cur sos eu ro peos con jun tos para
las mi croem pre sas y las pyme), in clu yen do ins tru men tos de ga ran tías,
deu da y ca pi tal en ac cio nes, y me jo ran do el en tor no em pre sa rial para los
mi cro cré di tos. Por otra par te, la nue va ini cia ti va Jas mi ne (Joint Action to 
Sup port Mi cro fi nan ce Insti tu tions in Eu ro pe, Acción co mún en apo yo de 
las ins ti tu cio nes de mi cro fi nan cia ción en Eu ro pa) ca na li za, di fe ren tes
for mas de asis ten cia téc ni ca y fi nan cie ra a las en ti da des no ban ca rias que 
con ce den mi cro cré di tos, con el fin de me jo rar la dis po ni bi li dad de este
tipo de cré di tos para las em pre sas de la UE.

B. Po lí ti ca ener gé ti ca

El con tex to eu ro peo ac tual se ca rac te ri za por la ele va ción de los pre -
cios de la ener gía y la ne ce si dad de ga ran ti zar la se gu ri dad ener gé ti ca.96

Por ello, el abas te ci mien to y efi cien cia ener gé ti cos cons ti tu yen as pec tos
muy im por tan tes por el que la UE está dia lo gan do con los paí ses pro duc -
to res de hi dro car bu ros, bus can do la es ta bi li za ción du ra de ra de los pre -
cios de la ener gía, así como apro ban do pro pues tas le gis la ti vas re la cio na -
das con este sec tor.

Esta ac tual ten den cia se abre en 2005, cuan do la Co mi sión re dac tó
un Li bro Ver de97 y des pués un Plan de Acción Eu ro peo para la Efi cien -
cia Ener gé ti ca,98 que fue re no va do en 2007 y en 2009. La pri me ra Re vi -
sión Estra té gi ca de sem bo có en el acuer do al can za do en el Con se jo Eu ro -
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96 Con clu sio nes de la Pre si den cia del Con se jo, 23 y 24 de mar zo 2006. Tam bién Li -
bro Ver de de la Co mi sión, de 8 de mar zo de 2006, Estra te gia eu ro pea para una ener gía
sos te ni ble, com pe ti ti va y se gu ra, COM (2006) 105 fi nal.

97 Li bro Ver de de la Co mi sión, de 22 de ju nio de 2005, “So bre la efi cien cia ener gé -
ti ca; cómo ha cer más con me nos”, COM (2005) 265 fi nal.

98 Co mu ni ca ción de la Co mi sión, de 19 de oc tu bre de 2006, “Plan de ac ción para la
efi cien cia ener gé ti ca: rea li zar el po ten cial”, COM (2006) 545 fi nal.



peo de mar zo de 2007 so bre los ob je ti vos po lí ti cos eu ro peos en esta
ma te ria. El res to de las re vi sio nes se ba san en da tos preo cu pan tes como
que “Los pre cios de la ener gía en la Unión Eu ro pea han au men ta do una
me dia del 15% en el úl ti mo año (2008)…. ‘que’ se im por ta un 54% de la 
ener gía de Eu ro pa, lo que re pre sen ta un cos te de 700 eu ros por cada ciu -
da da no de la UE”;99 o que se hace cada vez más evi den te que la se gu ri -
dad ener gé ti ca exi ge que la UE pres te ma yor aten ción a este asun to en
sus re la cio nes in ter na cio na les y es ta blez ca aso cia cio nes só li das y fia bles
con los paí ses pro vee do res de ener gía, paí ses de trán si to y los prin ci pa les 
con su mi do res.

Una prio ri dad des ta ca da en la Se gun da Re vi sión Estra té gi ca del Sec -
tor de la Ener gía100 es la adop ción y apli ca ción de me di das para al can zar
el “20-20-20”, de fi ni dos por el Con se jo Eu ro peo: una re duc ción del 20% 
de las emi sio nes de ga ses de efec to in ver na de ro, una cuo ta del 20% de
ener gías re no va bles en el con su mo fi nal y un aho rro del 20% en la de -
man da fu tu ra de ener gía de aquí al 2020. Otra se gun da prio ri dad se cen -
tra en po ner fre no a la pre ca rie dad cre cien te de la se gu ri dad eu ro pea en
ma te ria de su mi nis tro ener gé ti co. Tam bién se pre ten de lo grar un acuer do 
mun dial en ma te ria de cam bio cli má ti co para li mi tar el ca len ta mien to mun-
dial por de ba jo de los 2º c.101

En con jun to, la UE debe me jo rar las po lí ti cas ac tua les para al can zar
su ob je ti vo de efi cien cia ener gé ti ca y re for zar su ca pa ci dad para res pon -
der de for ma uni da en mo men tos de cri sis. En su Plan para la Se gu ri dad
y la So li da ri dad Ener gé ti ca (tam bién co no ci do como Se gun da Re vi sión
Estra té gi ca del Plan Eu ro peo para la Ener gía),102 la Co mi sión Eu ro pea
pre sen tó cin co ám bi tos en los que se re quie ren me di das para po ner a la
UE en la sen da ade cua da ha cia un abas te ci mien to ener gé ti co más se gu ro
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99 De cla ra cio nes del pre si den te de la Co mi sión Eu ro pea, el 13 de no viem bre de
2008, dis po ni ble en la base de da tos Ra pid (Eu ro pa.eu) re fe ren cia IP/08/1696.

100 Plan de ac tua ción de la Unión Eu ro pea en pro de la se gu ri dad y la so li da ri dad en
el sec tor de la ener gía, COM (2008) 781 fi nal.

101 El Con se jo Eu ro peo re cuer da su com pro mi so de au men tar a un 30% la re duc ción
de emi sio nes, siem pre que otros paí ses de sa rro lla dos se com pro me tan tam bién a lle var a
cabo re duc cio nes com pa ra bles, y que los paí ses en de sa rro llo con tri bu yan ade cua da men -
te de acuer do con sus res pon sa bi li da des y ca pa ci da des res pec ti vas. Con se jo Eu ro peo,
Con clu sio nes de la Pre si den cia, mar zo de 2009.

102 Plan de ac tua ción de la Unión Eu ro pea en pro de la se gu ri dad y la so li da ri dad en
el sec tor de la ener gía, COM (2008) 781 fi nal.



y sos te ni ble: a) Efi ca cia. Impli ca uti li zar me jor los re cur sos ener gé ti cos
na cio na les, tan to re no va bles como fó si les; b) So li da ri dad, lo cual in clu ye 
me ca nis mos co mu ni ta rios de cri sis, re ser vas de pe tró leo y va rios me ca -
nis mos para res pon der a po si bles in te rrup cio nes del su mi nis tro de gas;
c) Efi cien cia. Un pa que te de pro pues tas para el aho rro ener gé ti co en va -
rios ám bi tos, como el re fuer zo de la le gis la ción cla ve so bre efi cien cia
apli ca ble a los edi fi cios y a los pro duc tos que uti li zan ener gía, un ma yor
pa pel de los cer ti fi ca dos de ren di mien to ener gé ti co e in for mes de ins pec -
ción de los sis te mas de ca le fac ción y aire acon di cio na do; d) Ma yor
atención a la ener gía en las re la cio nes in ter na cio na les de la UE, me dian te 
el es ta ble ci mien to de re la cio nes con los paí ses pro vee do res, de trán si to y
con su mi do res, ba sa das en la in ter de pen den cia; e) Inver sio nes en in fraes -
truc tu ras re la cio na das con la ener gía.103

Es im por tan te se ña lar que bue na par te de las me di das eu ro peas a fa -
vor de la ener gía tie nen un fuer te com po nen te me dioam bien tal. El Con -
se jo Eu ro peo de Bru se las de di ciem bre de 2008, en re la ción con me di das 
con tra la cri sis, apro bó el in cre men to por par te del Ban co Eu ro peo de
Inver sio nes de 30 mil mi llo nes de eu ros en tre 2009 y 2010, en par ti cu lar
des ti na dos a las pe que ñas y me dia nas em pre sas, para la ener gía re no va -
ble y para el trans por te lim pio104 en be ne fi cio del sec tor del au to mó vil,
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103 Las re des eu ro peas ne ce si tan mi les de mi llo nes de eu ros de in ver sión para sus ti -
tuir unas in fraes truc tu ras ob so le tas y adap tar se a las ener gías re no va bles y la baja emi -
sión de car bo no. La Co mi sión ha de fi ni do seis ini cia ti vas es tra té gi cas esen cia les para la
se gu ri dad ener gé ti ca de la UE: un plan de in ter co ne xión del Bál ti co, un ani llo ener gé ti co
me di te rrá neo, in ter co ne xio nes Nor te-Sur ade cua das de gas y elec tri ci dad con Eu ro pa
Cen tral y Su do rien tal, una red eléc tri ca en el Mar del Nor te, un co rre dor de gas en el Sur
y un su mi nis tro efi caz de gas na tu ral li cua do para Eu ro pa. Co mu ni ca ción de la Co mi sión
al Con se jo Eu ro peo y al Par la men to Eu ro peo, de 10 de ene ro de 2007, “Una po lí ti ca
ener gé ti ca para Eu ro pa”, COM (2007) 1 fi nal.

104 Las emi sio nes en el sec tor de los trans por tes au men tan cons tan te men te: sólo en
2005 el sec tor con tri bu yó en el 24.1% al to tal de las emi sio nes de ga ses de efec to in ver -
na de ro (CO2, CH4, N2O) de la UE-27 y, se gún las pre vi sio nes de la Co mi sión, de 2005 a 
2030 la de man da de ener gía en el sec tor au men ta rá como mí ni mo en un 30%, el trá fi co
ur ba no ge ne ra el 40% de las emi sio nes de CO2 y el 70% de las de más emi sio nes con ta -
mi nan tes pro du ci das por los au to mó vi les, y que la con ges tión dia ria, con cen tra da prin ci -
pal men te en las áreas me tro po li ta nas, le cues ta a la UE apro xi ma da men te el 1% del PIB;
para lo grar el ob je ti vo de un trans por te eu ro peo sos te ni ble des de un pun to de vis ta ener -
gé ti co y me dioam bien tal, es ne ce sa rio com bi nar va rias po lí ti cas que se res pal den y com -
pen sen, im pli can do a un nú me ro cada vez ma yor de ac to res, re pre sen tan tes del sec tor de
los trans por tes, la ad mi nis tra ción pú bli ca y los ciu da da nos; ex pre sa su con vic ción de que



así como la crea ción del Fon do Eu ro peo 2020 para la ener gía, el cam bio
cli má ti co y las in fraes truc tu ras (“Fon do Mar gue ri te”) en so cie dad con los 
in ver so res ins ti tu cio na les na cio na les. Algu nas de es tas me di das es tán
ade más ex pre sa men te con tem pla das en las nue vas di rec tri ces so bre ayu -
das es ta ta les en ma te ria de me dio am bien te.105 El pro pio plan eu ro peo de
re cu pe ra ción de la Co mi sión Eu ro pea in clu ye en tre sus ob je ti vos el ener -
gé ti co-me dioam bien tal:

Ace le rar la tran si ción ha cia una eco no mía con bajo ni vel de emi sio nes de
car bo no. De esta for ma, Eu ro pa es ta rá en bue nas con di cio nes para apli car
su es tra te gia de lu cha con tra el cam bio cli má ti co y fo men to de la se gu ri -
dad ener gé ti ca: una es tra te gia que fo men ta rá el uso de nue vas tec no lo gías, 
crea rá nue vos em pleos “ver des” y abri rá nue vas opor tu ni da des en los mer -
ca dos mun dia les que se en cuen tran en rá pi da ex pan sión, man ten drá a raya
el cos te de la ener gía para los ciu da da nos y las em pre sas, y re du ci rá la de -
pen den cia de Eu ro pa del su mi nis tro ener gé ti co del ex te rior.
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sólo una com bi na ción ade cua da de di fe ren tes me di das pue de mi ti gar los efec tos ne ga ti -
vos de las ac cio nes in di vi dua les y fo men tar su acep ta ción por par te de los ciu da da nos:
Re so lu ción del Par la men to Eu ro peo, de 11 de mar zo de 2008, so bre la po lí ti ca eu ro pea
de trans por te sos te ni ble te nien do en cuen ta las po lí ti cas eu ro peas de la ener gía y del me -
dio am bien te 2007/2147(INI) 20.3.2009P6_TA(2008)0087 DOC 66-E.

105 Las di rec tri ces co mu ni ta rias so bre ayu das es ta ta les en fa vor del me dio am bien te
(DO C 82, de 1o. de abril de 2008) que se apro ba ron a prin ci pios de 2008 como par te del
pa que te so bre ener gía y cam bio cli má ti co, per mi ten que los Esta dos miem bros con ce dan
ayu da es ta tal a las em pre sas que su pe ren las nor mas co mu ni ta rias o que in cre men ten el
ni vel de pro tec ción me dioam bien tal en au sen cia de nor mas co mu ni ta rias. Esta ayu da
pue de al can zar has ta el 70% de los cos tes de in ver sión adi cio na les (80% en el ám bi to de
la eco in no va ción) para las pe que ñas em pre sas, y de has ta el 100% cuan do la ayu da a la
in ver sión se con ce da en un pro ce so de ofer tas ge nui na men te com pe ti ti vas, in clu so si se
tra ta de gran des em pre sas. Esta lí nea de asis ten cia al can za tam bién a las ayu das para la
adap ta ción an ti ci pa da a fu tu ras nor mas co mu ni ta rias y para la rea li za ción de es tu dios
me dioam bien ta les. De modo si mi lar, en el cam po de las ener gías re no va bles y de la co -
ge ne ra ción, se per mi te que los Esta dos miem bros con ce dan ayu da ope ra ti va para cu brir
los cos tes de pro duc ción adi cio na les para al can zar ob je ti vos me dioam bien ta les de aho rro
ener gé ti co y de re duc ción de los ga ses de efec to in ver na de ro y que con ce dan ayu da a las
em pre sas para el aho rro de ener gía y a fa vor de fuen tes de ener gía re no va ble y de cogene-
ra ción de has ta un 80% de los cos tes de in ver sión adi cio na les para las pe que ñas em pre -
sas; y de has ta el 100% cuan do la ayu da a la in ver sión se con ce da en un pro ce so de ofer -
tas ge nui na men te com pe ti ti vas.



C. Estra te gia de Lis boa re no va da

La Estra te gia de Lis boa cons ti tu yó un am bi cio so plan pues to en mar -
cha en 2000, para ha cer de Eu ro pa la eco no mía “más de sa rro lla da del
mun do ba sa da en el co no ci mien to”. En di ciem bre de 2007, en el mar co
de la Estra te gia Re no va da de Lis boa para el Cre ci mien to y el Empleo, la
Co mi sión adop tó una pro pues ta re la ti va al Pro gra ma Co mu ni ta rio de Lis -
boa (PCL) 2008-2010, en la que se fi ja ban diez ob je ti vos cla ve y sus co -
rres pon dien tes me di das co mu ni ta rias. Ya en 2008 se ha bían con se gui do
avan ces106 al adop tar se me di das en tre las que se des ta can al gu nas. Por
una par te, el lla ma do “pa que te so bre mer can cías” o con jun to de pro pues -
tas para im pul sar y sim pli fi car el mer ca do in te rior re la ti vo al in ter cam bio 
de bie nes,107 re for zan do la pro tec ción de los con su mi do res; la Ley de la
Pe que ña Empre sa, en la cual la Co mi sión es ta ble ce las prio ri da des po lí ti -
cas ade cua das para fa ci li tar la vida de las pe que ñas y me dia nas em pre sas
e im pul sar su di na mis mo; y la Agen da So cial re no va da.108 Por otra par te, 
en re la ción con el me dio am bien te, se apro ba ron me di das so bre el cam -
bio cli má ti co y las ener gías re no va bles, y el Plan de Acción so bre Con -
su mo y Pro duc ción Sos te ni bles y una Po lí ti ca Indus trial Sos te ni ble.

Con todo, son mu chas las vo ces que se ña lan que la es tra te gia de Lis -
boa en su con jun to no ha con se gui do el éxi to que se pro pu so ori gi nal -
men te. Entre es tos crí ti cos des ta ca el ex pre si den te del go bier no es pa ñol
Fe li pe Gon zá lez, quien li de ra el Gru po de Tra ba jo so bre el Fu tu ro de Eu -
ro pa; en de cla ra cio nes pú bli cas rea li za das el 25 de mar zo de 2009, se ña -
ló que di cha es tra te gia ha bía fra ca sa do y que aho ra co rres pon día reac ti -
var un pac to so cial acor de con los re tos el si glo XXI.

III. REFLEXIONES FI NA LES

El 7 de ju nio de 2009 Eu ro pa aca ba de ele gir un nue vo Par la men to
en car ga do de nom brar a los miem bros del Eje cu ti vo co mu ni ta rio: la Co -
mi sión. La re no va ción ins ti tu cio nal es siem pre im por tan te, pero más
cabe en es tos mo men tos de cri sis mun dial. Du ran te los cin co pró xi mos
años, Eu ro pa debe ser ca paz de re cons truir la con fian za en los mer ca dos
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106 Co mi sión Eu ro pea, Infor me de apli ca ción del Pro gra ma Co mu ni ta rio de Lis boa
2008, 2010, COM (2008) 881 fi nal, Bru se las, 16 de di ciem bre de 2008.

107 COM (2007) 37 fi nal.

108 Co mi sión Eu ro pea, op. cit., nota 74.



fi nan cie ros del vie jo con ti nen te, y de todo el mun do. Debe crear mi llo nes 
de pues tos de tra ba jo que han sido des trui dos por la re ce sión eco nó mi ca.

A me di da que es más vi si ble el pro gre so de la so cie dad eu ro pea y el
de glo ba li za ción, más cer ca pa re ce mos en con trar nos de re vi vir pro ce sos
bien co no ci dos de la alta Edad Me dia, en la que las in fluen cias cul tu ra les 
y po lí ti cas se ex ten dían a tra vés de via je ros (pro fe so res, co mer cian tes ar -
te sa nos) que se des pla za ban por el vie jo con ti nen te. Hoy en día la uti li za -
ción ubi cua del in glés como le gua re co no ci da como co mún, las le yes
mer can ti les que im po nen los in te re ses em pre sa ria les y de fen sa de los
con su mi do res, jun to con la cre cien te mo vi li dad de los eu ro peos —es tu -
dian tes, pro fe sio na les o tu ris tas— con for man una par te ine lu di ble del pa -
no ra ma eu ro peo; y qui zás tam bién del mun dial.109 Con este te lón de fon -
do, en el si glo XXI Eu ro pa está en fren ta da a re tos que le obli gan a
com pe tir en el mun do in te rre la cio na do ac tual, así como a adop tar res -
pues tas glo ba les, en con tran do el equi li brio en tre pro gre so, de sa rro llo
sos te ni ble,110 in no va ción,111 se gu ri dad112 y man te ni mien to del Esta do de
de re cho,113 in clui dos los de re chos fun da men ta les.114 Ini ciá ba mos es tas
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109 Ordó ñez So lís, D., “Lo que se sal vó en Lis boa y su sig ni fi ca do en la pe que ña his -
to ria cons ti tu cio nal de la Unión Eu ro pea”, Cua der nos Eu ro peos de Deus to, núm. 40, pp.
109-148, en par ti cu lar p. 111.

110 El de sa rro llo sos te ni ble abar ca cri te rios eco nó mi cos, am bien ta les y so cia les. Son
abun dan tes los tra ba jos eu ro peos so bre es tas cues tio nes, por ci tar al gu nos re mi ti mos, por
u ca rác ter es tra té gi co a Eu ro pean Envi ron ment Agency, The Eu ro pean Envi ron ment,
Sta te and Out look 2005, Co pen ha gen, 2005; y Co mi sión Eu ro pea, Co mu ni ca ción “Pro -
pues ta de in for me con jun to so bre pro tec ción e in clu sión so cial 2007”, COM (2007) 13 fi -
nal; Di rec ción Ge ne ral de Empleo, Asun tos So cia les e Igual dad de Opor tu ni da des, Uni -
dad A1 de la Co mi sión Eu ro pea, Employ ment in Eu ro pe 2005, Re cent Trends and
Pros pects, Lu xem bur go, 2005; y Di rec to ra te-Ge ne ral for Eco no mic and Fi nan cial
Affairs-Eu ro pean Com mis sion, Eu ro pean Eco nomy, 4/2005: The Broad Eco no mic Po licy 
Gui de li nes (for the 2005-08 pe riod).

111 Para una vi sión ge ne ral, es tra té gi ca y ac tual de la Eu ro pa de la in no va ción, véa se
la se mi nal apor ta ción de la Co mi sión Eu ro pea en su Co mu ni ca ción “Inno va ción en una
eco no mía del co no ci mien to” COM (2006) 567 fi nal.

112 Wag ner, “The De mo cra tic Le gi ti macy of Eu ro pean Se cu rity and De fen ce Po -
licy”, Occa sio nal Pa per, Insti tu te for Se cu rity Stu dies, núm. 57, abril de 2005.

113 Atien za Be ce rril, G., “El po der del de re cho en el or den in ter na cio nal. Estu dio crí -
ti co de la apli ca ción de la nor ma de mo crá ti ca por el Con se jo de Se gu ri dad y la Unión
Eu ro pea”, Do cu men to de Tra ba jo, CEU, núm. 28, 2007, se rie Unión Eu ro pea.

114 Co mi sión Eu ro pea, Co mu ni ca ción so bre el ar tícu lo 7 del Tra ta do de la Unión Eu -
ro pea. Res pe to y pro mo ción de los va lo res en los que está ba sa da la Unión, COM (2003)



pá gi nas con una alu sión a la di fi cul tad para apro bar el Tra ta do de Lis boa, 
que a su vez sus ti tu ye al in ten to fa lli do de apro bar un Tra ta do de Cons ti -
tu ción Eu ro pea. Si esa fue una gra ve cri sis para los eu ro peís tas, la re ce -
sión que al can za a to dos los paí ses del glo bo plan tea ma yo res re tos. En
2010 Eu ro pa tie ne que sa ber ha cer fren te a la cri sis eco nó mi ca. Qui zás
una vez más, el mer ca do sir va para au nar otros in te re ses y vuel va a for ta -
le cer a la co mu ni dad eu ro pea.

Si glos de in di vi dua lis mos na cio na les man tu vie ron al con ti nen te di vi -
di do y en con fron ta ción casi con ti nua. En la Eu ro pa de la su pra na cio na li -
dad y de la di ver si dad gus ta re cor dar que nos mo ve mos (y siem pre lo he -
mos he cho) en tre las am plia cio nes y la pro fun di za ción. Des pués de años
de su ce si vas y po si ti vas am plia cio nes, qui zás lo que co rres pon de aho ra
es pro fun di zar en las po lí ti cas y es truc tu ras que nos he mos dado. ¿Era
pre ci so vol ver a mo di fi car los tra ta dos?, qui zás, pero lo es mu cho más
apren der a po ner los en mar cha efi caz men te en tre to dos. En ese es fuer zo
co mún, en la ma ni fes ta ción de una vo lun tad po lí ti ca cla ra, y en la ne ce si -
dad de ir su pe ran do las di fi cul ta des co ti dia nas, es don de Eu ro pa al can za -
rá re no va dos con sen sos y don de reen con tra rá la so li da ri dad de he cho en -
tre los pue blos de Eu ro pa que ya está ins cri ta en el Preám bu lo del
Tra ta do de Roma, y que nos ha per mi ti do avan zar jun tos des de 1957.
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