
DERECHO EUROPEO Y SOBERANÍA DE LOS ESTADOS
MIEMBROS. ESPECIAL REFERENCIA A LA UNIÓN

ECONÓMICA Y MONETARIA

Íñi go ARRUGA OLEAGA

El ca rác ter úni co de la Unión Eu ro pea en la es ce na in ter na cio nal es la con -
se cuen cia de esta cons truc ción: los Esta dos miem bros de la Unión Eu ro pea 
son so be ra nos en esa es ce na pero, res pec to de de ter mi na das po lí ti cas, han
ce di do su so be ra nía a la Unión Eu ro pea. Esta ce sión pue de ser ca li fi ca da
asi mis mo de pues ta en co mún de so be ra nía, lo que lle va a di fe ren cias de
ma tiz en la con cep ción de Eu ro pa, cuyas con se cuen cias son de ca rác ter
más aca dé mi co que real, en mi opi nión.

Por su pues to, la ce sión o pues ta en co mún de so be ra nía obe de ce al con -
ven ci mien to de que, al me nos res pec to de las po lí ti cas de la Unión, los in te -
re ses de los Esta dos miem bros son me jor pre ser va dos me dian te la ac ción
de la Unión que me dian te la ac ción in de pen dien te de cada Esta do miem -
bro. A par tir de ahí, ló gi ca men te, di fe ren tes teo rías de cien cia po lí ti ca so -
bre la ra zón y fi nes úl ti mos de la Unión Eu ro pea en cuen tran su lu gar. El
aná li sis de éstas no es sin em bargo el objeto de esta ponencia.

Y es cier to tam bién, que en un mun do cada vez más glo ba li za do, la ac -
ción de la Unión Eu ro pea, en lo que sig ni fi ca de ac ción co mún de los Esta -
dos miem bros, con tri bu ye al man te ni mien to de la so be ra nía de cada Esta do 
miem bro en ma yor me di da que la suma de ac cio nes in di vi dua les de cada
uno de éstos. 

La pre ser va ción del va lor de la mo ne da de cada Esta do miem bro es qui -
zás un buen ejem plo de este as pec to de la Unión Eu ro pea (con la in tro duc -
ción del euro, la po lí ti ca mo ne ta ria, como es sa bi do, ha pa sa do a ser una
po lí ti ca ex clu si va de la Unión). La pues ta en co mún de la mo ne da qui ta a
cada Esta do miem bro de la unión mo ne ta ria la muy im por tan te arma de la
po lí ti ca mo ne ta ria, pero esta pér di da es com pen sa da, en tre otras nu me ro sas 
com pen sa cio nes, por la re cep ción, por cada uno de ellos, de una mo ne da
per se más fuer te, pues to que está res pal da da por las eco no mías de to dos
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ellos. En este pro ce so, el re sul ta do es una ga nan cia de so be ra nía por que la
nue va mo ne da, más fuer te en el con tex to in ter na cio nal, que cada una de sus 
an te ce so ras, es una ga ran tía de so be ra nía.1

El ele men to cla ve, en cual quier caso, es que como con se cuen cia de la
ce sión (o de la pues ta en co mún de so be ra nía) res pec to de de ter mi na das
po lí ti cas, es la Unión Eu ro pea la que ac túa tan to en el pla no in ter no como
en el plano internacional. 

La ce sión de so be ra nía ope ra a tra vés del lla ma do prin ci pio de atri bu -
ción: la Unión Eu ro pea ac túa ex clu si va men te res pec to de las po lí ti cas que
le han sido atri bui das por los Esta dos miem bros. En lo no atri bui do a la
Unión Eu ro pea, actúan los Estados miembros. 

Esto no quie re de cir que los Esta dos miem bros no par ti ci pen en la eje cu -
ción de las po lí ti cas co mu ni ta rias. Pero éste es un pla no dis tin to. Que una
po lí ti ca sea una po lí ti ca co mu ni ta ria sig ni fi ca que quien la de ter mi na y
quien de ci de so bre ella es la Unión Eu ro pea. 

Ló gi ca men te, la Unión lo hace a tra vés de sus ins ti tu cio nes (en las que,
en tre otros ac to res, par ti ci pan los Esta dos miem bros) pero es la Unión y no
los Esta dos miem bros quien ac túa en esa de ter mi na ción y de ci sión. Lue go,
la eje cu ción la rea li zan los Esta dos miem bros, pero ello no le sus trae el ca -
rác ter de po lí ti ca co mu ni ta ria. La po lí ti ca mo ne ta ria, en la que las de ci sio -
nes del Ban co Cen tral Eu ro peo, uno de los ór ga nos de la Unión Eu ro pea,
son eje cu ta das por los ban cos cen tra les na cio na les, es un buen ejem plo del
fun cio na mien to de este es que ma.

En este mar co, ló gi ca men te, el de re cho de sem pe ña un pa pel fun da men tal. 
El de re cho eu ro peo es el de re cho de esas po lí ti cas y, a su vez, es el de re cho
que sir ve para de li mi tar has ta dón de lle ga la ac ción de la Unión: cuá les son
esas po lí ti cas y en cuál ex ten sión; en con se cuen cia, has ta dón de lle ga la ac -
ción de los Esta dos miem bros. Asi mis mo, el de re cho eu ro peo es ta ble ce las
obli ga cio nes y los de re chos de la Unión Eu ro pea y de los Esta dos miem bros
res pec to de ésta. Ade más, es ta ble ce los de re chos de los ciu da da nos de los
Esta dos miem bros res pec to de las po lí ti cas co mu ni ta rias. Fi nal men te, el de -
re cho eu ro peo es tam bién el de re cho ins ti tu cio nal, que re gu la la exis ten cia y
el fun cio na mien to de las ins ti tu cio nes y ór ga nos co mu ni ta rios crea dos por
los tra ta dos para la rea li za ción de los fi nes de la Unión Eu ro pea.

550 ÍÑIGO ARRUGA OLEAGA

1  Para un aná li sis de es tas cues tio nes y otras co ne xas, in clui das las ra zo nes que lle va -
ron a los Esta dos miem bros a la union mo ne ta ria, véa se Ca rreau, Do mi ni que, “Le syste me
mo ne tai re in ter na cio nal pri ve (UEM et Eu ro mar ches)”, The Ha gue Aca demy of Inter na tio -
nal Law, Re cueil des Cours, vol. 274, 1998, pp. 309-391, La Haya, Paí ses Ba jos.



Su ce de que una de las po lí ti cas de la Unión Eu ro pea de ma yor im por tan -
cia es el mer ca do úni co (o mer ca do in te rior). Éste es el tér mi no em plea do
des de la de ci si va Acta Úni ca Eu ro pea de 1986 para el am bi cio so pro yec to
de crear un mer ca do don de las lla ma das cua tro li ber ta des —per so nas, bie -
nes, ca pi ta les y ser vi cios— es tán ga ran ti za das. Este pro yec to, en el que la
Unión Eu ro pea si gue ahon dan do cada día, es la cul mi na ción del mer ca do
co mún crea do por el Tra ta do de Roma de 1957 por el que se fun dó la Co -
mu ni dad Eco nó mi ca Eu ro pea (hoy Co mu ni dad Europea, que es el primer y 
fun da men tal pilar de la Unión Europea). 

Por tan to, dada la im por tan cia de esta po lí ti ca co mu ni ta ria del mer ca do
in te rior, una gran par te del de re cho eu ro peo está por tan to de di ca da a enun -
ciar, de fi nir y ha cer efec ti vas esas cuatro libertades.

Este es que ma que se ha tra za do del de re cho co mu ni ta rio como, fun da -
men tal men te, de re cho de las po lí ti cas co mu ni ta rias, per mi te una com pren -
sión fá cil del con te ni do y ex ten sión del de re cho eu ro peo, le jos de ex pli ca -
cio nes más com ple jas ha bi das en el pa sa do y de bi das al ca rác ter no ve do so
de la Co mu ni dad Eu ro pea en el con tex to in ter na cio nal tras la en tra da en vi -
gor del Tra ta do de Roma. 

Asi mis mo, re cien tes cla ri fi ca cio nes del Tri bu nal de Jus ti cia de las Co mu ni -
da des Eu ro peas, má xi ma au to ri dad ju ris dic cio nal de la Unión Eu ro pea, ayu -
dan a la com pren sión del de re cho eu ro peo en el con tex to in ter na cio nal.

En efec to, las de ci sio nes de Tri bu nal de Jus ti cia han es truc tu ra do y con -
for ma do el de re cho eu ro peo des de los años se sen ta me dian te la apli ca ción
de prin ci pios como el del efec to di rec to, que per mi te que, en pre sen cia de
una dis po si ción su fi cien te men te cla ra de los tra ta dos, los par ti cu la res eu ro -
peos pue dan de ri var de los és tos en for ma di rec ta y efec ti va, de re chos fren -
te a los Esta dos miem bros. 

Aho ra, ade más de con ti nuar esa ta rea de con for ma ción del de re cho eu -
ro peo, el Tri bu nal de Jus ti cia —en par ti cu lar, su Tri bu nal de Pri me ra
Instan cia— está lle van do a cabo re cien te men te una se rie de cla ri fi ca cio nes
so bre la po si ción del de re cho eu ro peo fren te al de re cho in ter na cio nal. Una
cier ta je rar quía está en tran ce de es ta ble cer se. El de re cho in ter na cio nal (so -
bre todo el que ema na del Con se jo de Se gu ri dad de la Orga ni za ción de Na -
cio nes Uni das) pre va le ce so bre el de re cho eu ro peo.2
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2  Véa se, sen ten cias del 21 de sep tiem bre de 2005 en los ca sos T-306/01 y T-315/05 so -
bre con ge la ción de ac ti vos de par ti cu la res en re la ción con la lu cha con tra el te rro ris mo in -
ter na cio nal. Estas sen ten cias pue den ob te ner se y des car gar se de for ma gra tui ta en es pa ñol y
en to dos los idio mas de la Unión Eu ro pea de la pá gi na del Tri bu nal de Jus ti cia: www.cu-  



En cuan to a la unión eco nó mi ca y mo ne ta ria, que no es algo di fe ren te de
la Unión Eu ro pea sino so la men te una ex pre sión para re fe rir se a es tas dos
po lí ti cas, eco nó mi ca y mo ne ta ria, de la Unión Eu ro pea, hay que de cir que
ha cre ci do en un mo men to en que esta cla ri dad del de re cho eu ro peo y de la
pro pia Unión Eu ro pea era ya par te de la vida dia ria de am bos. Ello ha fa ci -
li ta do la crea ción del derecho que rige la unión económica y mo ne ta ria.

Jun to a este he cho hay que des ta car otro. La unión eco nó mi ca es, en lo
fun da men tal, una po lí ti ca en la que la Unión sólo tie ne com pe ten cias de
coor di na ción, por lo que no era ne ce sa rio un gran apa ra to ju rí di co res pec to
de esta política. 

Y la po lí ti ca mo ne ta ria, que sí es una po lí ti ca ex clu si va de la Unión, es
una po lí ti ca de esen cial re le van cia pero de fá cil com pren sión por lo exac to
y li mi ta do de su con te ni do. Estos he chos han te ni do como con se cuen cia
que el mar co ju rí di co de la unión eco nó mi ca y mo ne ta ria no haya dado lu -
gar a gran des con flic tos sal vo en dos cues tio nes: la po si ción del Ban co
Cen tral Eu ro peo res pec to del mar co co mu ni ta rio y la re la ción en tre la
Comisión y el Consejo en el procedimiento de déficit excesivo. 

Ambas cues tio nes han sido ya cla ri fi ca das por el Tri bu nal de Jus ti cia
(sen ten cias en los ca sos C-11/00 y C-27/04, res pec ti va men te).3 El Ban co
Cen tral Eu ro peo es par te del mar co ins ti tu cio nal de la Unión Eu ro pea, sin
que sea un obs tácu lo para ello su in de pen den cia ni el he cho de que sus ac -
cio nis tas sean los bancos centrales nacionales. 

Res pec to del pro ce di mien to de dé fi cit ex ce si vo, el Tri bu nal ha es ta ble -
ci do los lí mi tes del mar gen de dis cre ción del que goza el Consejo.

De es tas cla ri fi ca cio nes se ha be ne fi cia do el Ban co Cen tral Eu ro peo y
tam bién el Eu ro sis te ma, que se com po ne del Ban co Cen tral Eu ro peo y de
los ban cos cen tra les na cio na les de los Esta dos miem bros que han adop ta do 
el euro. El mar co ju rí di co en el que el Tra ta do de la Co mu ni dad Eu ro pea,
tras el Tra ta do de Maas trich, ha ins cri to al Ban co Cen tral Eu ro peo, tal
como ha sido acla ra do por el Tri bu nal de Jus ti cia en la sen ten cia del caso
C-11/00, permite perfectamente a éste desarrollar sus funciones. 

De he cho, la Cons ti tu ción Eu ro pea, fir ma da en Roma el 29 de octu bre
de 2004, no in tro du ce sino unas me ras cla ri fi ca cio nes for ma les res pec to
del mar co ju rí di co del Ban co Cen tral Eu ro peo y del Eu ro sis te ma, a los que
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ria.eu.int me dian te la uti li za ción del for mu la rio de bús que da (los nú me ros de los ca sos son,
como se in di ca, T-306/01 y T-315/01).

3  Véa se www.cu ria.eu.int y nota 2 su pra.



deja prác ti ca men te in to ca dos. En cual quier caso, como es sa bi do, la Cons -
ti tu ción Eu ro pea, al me nos con el tex to ac tual, no en tra rá en vi gor ya que su 
ra ti fi ca ción en, al me nos, Fran cia y los Paí ses Ba jos, no es po si ble por los
re sul ta dos ne ga ti vos de los co rres pon dien te re fe ren da (la ra ti fi ca ción por
todos los Estados miembros es condición necesaria para su entrada en
vigor). 

En cuan to a las ta reas pen dien tes de la Unión Eu ro pea en ma te rias de in -
te rés para la unión eco nó mi ca y mo ne ta ria y para su Ban co Cen tral, la más
acu cian te es pro ba ble men te la uni fi ca ción del los mer ca dos fi nan cie ros eu -
ro peos. A ella de di can la Unión Eu ro pea y el Ban co Cen tral Eu ro peo los
es fuer zos ne ce sa rios y a ella se re fie re el pre si den te de éste en los fo ros co -
rres pon dien tes. Lle gar a esa uni fi ca ción es uno de los gran des ob je ti vos de
los pró xi mos años.4
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4  La pre sen ta ción de esta po nen cia en el Con gre so Inter na cio nal de De re cho Mer can til
el 9 de mar zo de 2006 ex pu so los men sa jes del pre si den te del Ban co Cen tral Eu ro peo res -
pec to de la ne ce si dad de esta uni fi ca ción de los mer ca dos fi nan cie ros en sus úl ti mos dis cur -
sos so bre esta ma te ria, de fe chas 13 de ene ro de 2006, en el Cam pus for Fi nan ce 2006,
WHU Otto Beis heim School of Ma na ge ment, en Va llen dar; 16 de di ciem bre de 2005 en el
10 Sim po sio de Fi nan zas, Ban ca y Se gu ros de la Uni ver si dad de Karl sruhe, Karl sruhe y,
por úl ti mo, 28 de no viem bre de 2005 en el Ter cer Foro de Ren ta Fija, Eu ro mo ney Con fe -
ren ces, en Pa rís.


