
CONSEJO EUROPEO 

Art. 15 TUE 



PROCESO DE INSTITUCIONALIZACIÓN 

Cumbre de París de 10 y 11 de diciembre de 1961: 

“organizar una cooperación política más estrecha” 

Conferencia de París de 9 y 10 de diciembre de 1974: 
Acuerdo de institucionalización 



Declaración Solemne sobre la UE de junio de 1983 

Objetivos y funciones: 
 

a) Globalidad de su actuación 
 

b) Papel de impulso y orientaciones generales 

 

c) Posibilidad de actuaciones en materias concretas 



Acta Única Europea: art. 2 

Consagra el CE a nivel de Derecho originario 

Tratado de Maastricht: art.D 

Composición y funcionamiento 



Tratado de Ámsterdam: art. 4 

Amplía competencias 

Tratado de Niza: art. 4 

Sin modificaciones 



Tratado de Lisboa: art. 15 

Modifica su composición 

 



COMPOSICIÓN 

Jefes de Estado 

y/o de Gobierno Pte. de la Comisión 

Ministro. Comisario 

Presidente 

ARUAEPS 



Presidente 
Representa a la U en el exterior 

Nombramiento 
Elegido por mayoría cualificada 

Dos años y medio (renovable) 
 

Cese 
Mismo procedimiento 

Funciones 
1) Presidirá e impulsará los trabajos 

2) Velará por la preparación y  

continuidad de los trabajos 

3) Se esforzará por facilitar la 

cohesión y el consenso 

4) Presentará un informe al PE 

al final de cada reunión 

 



FUNCIONAMIENTO 

2 reuniones semestrales 

Informe al PE después de cada reunión 
 

Informe anual por escrito sobre progresos 

de la Unión Europea 



PROCEDIMIENTO DECISORIO 

Consenso = unanimidad o, al menos, la no exis- 

    tencia de ningún voto en contra  



COMPETENCIAS 

Dará a la Unión los impulsos necesarios para su  

desarrollo y definirá sus orientaciones y 

prioridades políticas generales. No ejercerá 

función legislativa alguna 



EN MATERIA DE POLÍTICA ECONÓMICA Y EMPLEO 

TCE 

Establecer unas conclusiones sobre las orientacio- 

nes generales de las políticas económicas de los 

EEmm (art.121) 

Adoptar cada año conclusiones sobre la situación del 

Empleo en la Comunidad (art.148) 



COMPETENCIAS EN MATERIA DE PESC 

Determinará los intereses y objetivos estratégicos 

de la Unión 

Determinará los objetivos estratégicos, fijará los 

objetivos y definirá las orientaciones generales  

 (art.26.1) 

Política Común de Defensa y decisiones (art.42) 

 



ACTOS 

• CONCLUSIONES DE LA PRESIDENCIA 

 

 

 * Declaraciones: posiciones importantes de principios 

 

 * Orientaciones: principios generales para definir y 

ejecutar la PESC 

 

 * Resoluciones: regula cuestiones de detalle 


