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El reglamento en la Unión Europea 

El reglamento es un acto jurídico definido por el artículo 288 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (TFEU). Reviste un alcance general, es 

obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en todos los 

países de la Unión Europea (UE). 

SÍNTESIS 

El reglamento es un acto jurídico definido por el artículo 288 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (TFEU). Reviste un alcance general, es 

obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en todos los 

países de la Unión Europea (UE). 

Por ejemplo, cuando la UE decidió emprender acciones para mejorar la 

protección de la salud humana y el medio ambiente de los riesgos 

relacionados con las sustancias químicas, adoptó un reglamento sobre esta 

cuestión. 

El reglamento forma parte del Derecho derivado de la UE, es adoptado por las 

instituciones europeas en virtud de los tratados constitutivos y tiene por objeto 

garantizar la aplicación uniforme del Derecho de la UE en todos los países de 

la UE. 

El reglamento se adopta siguiendo un procedimiento legislativo. Es un acto 

legislativo adoptado por el Consejo y el Parlamento con arreglo a 

los procedimientos legislativos ordinarios o especiales. 

El reglamento va dirigido a categorías abstractas de personas y no a 

destinatarios identificables. Es lo que lo distingue de la decisión definida en el 

artículo 288 del TFUE. Es obligatorio en todos sus elementos. 

Un reglamento debe ser cumplido íntegramente por las personas a las que sea 

aplicable. Es un acto jurídico vinculante para: 

— 
las instituciones de la UE, 

— 
los países de la UE, 

— 
los particulares a los cuales va dirigido. 

El reglamento es directamente aplicable en cada país de la UE. Lo que 

significa que: 

— 
se aplica de manera inmediata como norma en todos los países de la UE, sin 

necesidad de ser transpuesto al Derecho nacional; 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=celex:12012E288
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=celex:12012E288
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:l21282
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:l14534
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/eu_council.html
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/european_parliament.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:ai0016
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:ai0036
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— 
atribuye derechos y obligaciones a los particulares y, por tanto, puede ser 

invocado directamente ante los tribunales nacionales; 

— 
los particulares pueden utilizarlos como referencia en sus relaciones con 

otros particulares, con los países de la UE o con las autoridades de la UE. 

Es aplicable en cada país de la UE a partir de la fecha de su entrada en vigor 

(una fecha que se establece en el reglamento, en su defecto, veinte días 

después de su publicación en el Diario Oficial). Sus efectos jurídicos se 

imponen en el conjunto de las legislaciones nacionales de forma simultánea, 

automática y uniforme. 

Reglamento delegado 

En el procedimiento de los actos delegados (artículo 290 del TFUE), la 

Comisión puede adoptar reglamentos delegados para especificar o 

complementar determinados detalles de un reglamento o una Directiva de la 

UE. 

Reglamento de aplicación 

Según el procedimiento de los actos de aplicación (artículo 291 del TFUE), la 

Comisión puede estar facultada a adoptar reglamentos para la ejecución de la 

legislación que exija un cumplimiento uniforme dentro de la UE. Las 

competencias de ejecución de la Comisión deben ejercerse de acuerdo con 

el Reglamento (UE) no182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

Las instituciones europeas, por su parte, también pueden adoptar reglamentos 

de aplicación para el Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional. Este tipo de reglamento se define en los artículos 164 y 178 del 

TFUE. 

Se trata de actos jurídicos cuya validez depende del «reglamento de base». 

Mientras que el reglamento de base establece las normas fundamentales, el de 

aplicación organiza determinadas disposiciones técnicas. 

Para obtener más información, véase el Derecho de la UE en el sitio web de la 

Unión Europea. 
 

 

 
 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=celex:12012E290
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:l14527
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:l14527
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=celex:12012E291
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:ai0043
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/european_social_fund.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:2602_3
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:2602_3
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=celex:12012E164
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=celex:12012E178
http://europa.eu/eu-law/index_es.htm
http://europa.eu/eu-law/index_es.htm
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Introducción: 

La Unión Europea cuenta para el cumplimiento de sus fines, con recursos 

humanos y materiales, con recursos financieros y con instrumentos normativos. 

El Derecho comunitario tiene primacía sobre el derecho nacional para poder 

garantizar su uniformidad en todos los Estados miembros. Por otra parte, el 

Derecho comunitario tiene autonomía con respecto al Derecho interno de los 

Estados. 

Además, confiere derechos e impone obligaciones directas tanto a las 

instituciones comunitarias como a los Estados miembros y a sus ciudadanos, 

en el marco del denominado efecto directo del Derecho comunitario. 

El Derecho comunitario se compone de los Tratados constitutivos y de los 

Tratados de adhesión (Derecho originario) y de las normas contenidas en los 

actos aprobados por las instituciones comunitarias en aplicación de dichos 

Tratados (Derecho derivado). 

Derecho originario 

Estaba formado por los tres Tratados fundacionales: 

 El Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del 

Acero (CECA), firmado en París y que entró en vigor el 23 de julio de 

1952. 

 El Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (CE), firmado en 

Roma y que entró en vigor el 1 de enero de 1958. 

El Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica 

(Euratom), firmado en Roma y que entró en vigor el 1 de enero de 1958. 

El Tratado CECA ha cumplido su plazo de vigencia (50 años), por lo que en la 

actualidad carece de la misma.  

Los Tratados fundacionales han sido adaptados a las nuevas circunstancias 

https://edit.maec.es/es/MenuPpal/EspanayUE/QueeslaUE/ElDerechocomunitario/Paginas/El%20Derecho%20comunitario.aspx#sec0
https://edit.maec.es/es/MenuPpal/EspanayUE/QueeslaUE/ElDerechocomunitario/Paginas/El%20Derecho%20comunitario.aspx#sec1
https://edit.maec.es/es/MenuPpal/EspanayUE/QueeslaUE/ElDerechocomunitario/Paginas/El%20Derecho%20comunitario.aspx#sec2
https://edit.maec.es/es/MenuPpal/EspanayUE/QueeslaUE/ElDerechocomunitario/Paginas/El%20Derecho%20comunitario.aspx#sec3
https://edit.maec.es/es/MenuPpal/EspanayUE/QueeslaUE/ElDerechocomunitario/Paginas/El%20Derecho%20comunitario.aspx#sec4


Página 4 de 9 
 

que surgían con ocasión de la adhesión de nuevos Estados miembros, en 1973 

(Dinamarca, Reino Unido e Irlanda), 1981 (Grecia), 1986 (España y Portugal), 

1995 (Austria, Suecia y Finlandia), y 2004 (Chequia, Estonia, Chipre, Letonia, 

Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia). 

Además, los Tratados fundacionales han sido objeto de modificaciones 

institucionales importantes, así como a la introducción progresiva de nuevos 

ámbitos de competencia, en diversas ocasiones. Así: 

 Acta única Europea (AUE), firmada en Luxemburgo y la Haya y que 

entró en vigor el 1 de julio de 1987. 

 Tratado de la Unión Europea, firmado en Maastricht y que entró en vigor 

el 1 de noviembre de 1993. 

 Tratado de Amsterdam, que entró en vigor el 1 de mayo de 1999. 

 Tratado de Niza, que entró en vigor el 1 de febrero de 2003. 

 El Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, 

firmado por los Jefes de Estado y de Gobierno en octubre de 2004, 

cuando entre en vigor.       

Derecho derivado 

El derecho comunitario derivado está formado por los actos adoptados por las 

Instituciones para el ejercicio de las competencias que les confieren los 

Tratados. Se trata de las "normas europeas". 

Entre estos actos destacan los Reglamentos (actos aplicables directamente en 

todos los Estados miembros y de manera uniforme), las Directivas (actos que 

fijan los objetivos a alcanzar, pero que dejan a los Estados miembros la 

elección de los medios para alcanzarlos) y las Decisiones (actos que obliga 

únicamente al destinatario), las Recomendaciones y los Dictámenes, que no 

son vinculantes. 

Además, forman parte del derecho derivado de la Unión la jurisprudencia del 

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), los acuerdos 

internacionales de la Unión, los convenios entre los Estados miembros, las 

resoluciones, declaraciones, conclusiones y comunicaciones interpretativas de 

la Comisión, los instrumentos PESC (Política Exterior de Seguridad Común, 

artículos 13-15 del TUE) y JAI (Justicia y Asuntos de Interior, artículo 34 del 

TUE), y otros instrumentos como directrices o programas marco plurianuales. 
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Acervo comunitario 

Además del Derecho Comunitario, se suele hablar a menudo del "acervo 

comunitario". El acervo comunitario es la esencia de la Unión Europea y va 

más allá del derecho comunitario en sentido estricto. Está formado por: 

 El contenido, los principios y los objetivos políticos de los Tratados. 

 La legislación adoptada en aplicación de los Tratados. 

 La jurisprudencia del Tribunal de Justicia, del Tribunal de Primera 

Instancia y de los Tribunales especializados. 

 Las declaraciones y resoluciones adoptadas en el marco de la Unión. 

 Los actos en materia de política exterior y seguridad común. 

 Los actos acordados en materia de justicia y asuntos de interior. 

 Los convenios internacionales celebrados por la Comunidad, así como 

los celebrados por los Estados miembros entre sí en el ámbito de las 

actividades de la Unión. 

Los países candidatos deben aceptar este acervo comunitario antes de 

adherirse a la Unión Europea. Las excepciones y exenciones al acervo 

comunitario son escasas y de alcance limitado. La Unión se ha fijado como 

objetivo mantener íntegramente el acervo comunitario y desarrollarlo, evitando 

su desnaturalización. 

Para más información: El Derecho Comunitario en Internet: Eur-

Lex;http://www.westlaw.es/ 

Control de cumplimiento del Derecho comunitario 

La Comisión Europea en su papel de guardiana de los Tratados, dispone de 

diversos instrumentos para controlar el cumplimiento del Derecho de la Unión. 

Uno de los más importantes es el control jurisdiccional, mediante diversos tipos 

de recursos.  

El recurso de incumplimiento lo interpone la Comisión cuando estima que un 

Estado miembro ha incumplido las obligaciones que le incumben. Es precedido 

de una carta de emplazamiento y de un dictamen motivado, que permite una 

fase precontenciosa. También puede interponerse a iniciativa de un Estado 

miembro. 

En la práctica, existen dos categorías fundamentales de infracciones del 

Derecho Comunitario, que suelen fundamentar la apertura de procedimientos 

de infracción: 

http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm
http://www.westlaw.es/
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1. La falta de incorporación o la incorporación tardía de las Directivas en 

los diferentes derechos internos de los Estados miembros destinatarios 

o su transposición incorrecta o incompleta. 

2. La deficiente aplicación efectiva por parte de los Estados miembros de 

cualquier norma de Derecho Comunitario (Tratado, Reglamento, 

Directiva) 

3. La mala aplicación del derecho comunitario, cuando el Estado miembro 

no aplica de una forma eficiente la norma nacional de transposición. 

El recurso de anulación permite a cualquier persona física o jurídica 

interponerlo contra las decisiones de las que sea destinatario o que le afecten 

directa o individualmente. Cumple un papel análogo al del recurso contencioso-

administrativo en España. 

 

 

La excepción de ilegalidad permite recurrir los Reglamentos por vía indirecta, 

en base a motivos tasados como son la incompetencia o vicios sustanciales de 

forma, la violación de los Tratados, la desviación de poder, etc. 

 

 

El recurso de inacción permite a los Estados miembros o las instituciones de 

la Unión recurrir cuando se produzca una violación del Tratado y el Parlamento, 

el Consejo o la Comisión se abstengan de pronunciarse. 

 

 

La cuestión prejudicial, por último, permite al Juez nacional que tenga dudas 

sobre la interpretación o validez de las normas comunitarias que deba aplicar a 

un caso concreto, plantearlas ante el Tribunal de Justicia. 

 

 

Por lo que se refiere a la ejecución de las sentencias dictadas por los 

Tribunales europeos, los Estados miembros están obligados a adoptar las 

medidas necesarias si declararen que se han incumplido las obligaciones que 

les incumben conforme al Tratado. Si la Comisión estimare que el Estado 

miembro afectado no ha tomado tales medidas, emitirá un dictamen motivado, 

tras haber dado a aquél la oportunidad de presentar sus observaciones y podrá 

someter el asunto al Tribunal de Justicia. La Comisión indicará el importe que 

considere adecuado a las circunstancias para la suma a tanto alzado o la multa 

coercitiva que deba ser pagada por el Estado miembro. Hay una Comunicación 
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de la Comisión publicada en el DOCE C 242, de 21/8/96 sobre la aplicación del 

art. 171 del TCE (actual artículo 228 CE). Además, en una Comunicación 

publicada en el DOCE C063 de 28/02/1997  la Comisión especifica el método 

de cálculo que utilizará para la propuesta de multa coercitiva. 

Si el Tribunal de Justicia declarare que el Estado miembro ha incumplido su 

sentencia, podrá imponerle el pago de una suma a tanto alzado o de una multa 

coercitiva. 

La Comisión mantiene actualizada la información sobre transposición de 

directivas y procedimientos de infracción en todos los Estados miembros. Esta 

información incluye informes anuales de seguimiento en la aplicación del 

Derecho comunitario. Además, realiza un seguimiento específico sobre la 

transposición de directivas del mercado interior. 

 

 

DIFERENCIA ENTRE REGLAMENTOS Y DIRECTIVAS 

DIFERENCIA ENTRE REGLAMENTOS Y DIRECTIVAS 
 
A - Los Reglamentos: 
 
El Reglamento es un acto legislativo de alcance general. 
 
Es un acto que, al igual que la ley, establece una norma, impone una obligación o 
acuerdo de los derechos. 
Se diferencia de la decisión : 
La decisión sólo implica a los destinatarios limitados y designados. 
El reglamento es esencialmente normativo; es aplicable a categorías consideradas 
abstractamente y en su conjunto. 
 
Es obligatorio en todos sus elementos. 
 
- A este aspecto se distingue de la Directiva la cual puede imponer un resultado pero 
no los medios para obtenerlo. 
- El reglamento puede imponer todas las modalidades de aplicación y de ejecución que 
se consideren útiles o necesarias. 
- Desde su entrada en vigor, la totalidad de dichas disposiciones se impone a los 
Estados miembros, a sus jurisdicciones y a sus súbditos o nacionales. 
- En caso de omitir algunas modalidades de aplicación, los Estados miembros pueden 
adoptar las disposiciones complementarias. 
 
Es directamente aplicable en todos los Estados miembros. 
 
Entra en vigor en la fecha que fija, se incluye directamente en el órden jurídico interno 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi%21celexplus%21prod%21CELEXnumdoc&lg=es&numdoc=31997Y0228%2801%29
http://ec.europa.eu/community_law/eulaw/index_en.htm
http://ec.europa.eu/community_law/eulaw/index_en.htm
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de los Estados miembros y convierte en inaplicables las disposiciones nacionales que le 
sean contrarias. 
El Reglamento comunitario no necesita estar integrado en el derecho interno 
mediante un texto nacional: 
Ejemplo: reglamento del consejo relativo a la creación de la Agencia Europea para el 
medio ambiente. 
 
B - Las directivas 
 
A diferencia del reglamento, la Directiva no es de alcance general. Solo obliga a los 
destinatarios a quienes designa: 
- Todos los Estados miembros 
- Algunos de dichos estados 
- Solamente uno de entre ellos. 
La Directiva fija los objetivos a alcanzar, dejando a sus destinatarios escoger la forma y 
los medios. 
Los Estados tienen la obligación de transponer las directivas pero pueden escoger la 
norma adecuada (vía legislativa, vía reglamentaria, instrucciones administrativas) 
Vincula a todos los Estados miembros destinatarios en cuanto al resultado a 
obtener,dejando a las instancias nacionales la competencia en cuanto a la forma y a los 
medios. 
Ejemplo de Directiva: Directiva relativa a la venta de semanas en tiempo compartido. 
  

 

Los Reglamentos y las Directivas 

Seguimos hablando de derecho europeo, teniendo siempre presente la 

importancia que esta legislación tiene al formar parte del contenido del master prevención riesgos 

laborales . 

Hoy os voy a hablar de los Reglamentos y las Directivas europeas. 

Los Reglamentos  

Es la principal fuente de Derecho derivado. El reglamento es el instrumento normativo más 

completo y eficaz de que disponen las instituciones comunitarias. En el Tratado CE se dice: “El 

reglamento tendrá un alcance general. Será obligatorio en todos sus elementos y directamente 

aplicable en cada Estado miembro”. 

Las características que definen al Reglamento son: 

Ÿ Obligatorio en todos sus elementos. Lo que implica la prohibición de toda aplicación incompleta 

por parte de los Estados miembros. 

http://www.imf-formacion.com/master-oficial/master-universitario-oficial-en-prevencion-de-riesgos-laborales
http://www.imf-formacion.com/master-oficial/master-universitario-oficial-en-prevencion-de-riesgos-laborales
http://www.imf-formacion.com/blog/prevencion-riesgos-laborales/especial-master-prevencion/los-reglamentos-y-las-directivas/attachment/thcauisv7i-2/
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Ÿ  Aplicación directa en cada Estado miembro, (rasgo que la diferencia de la Directiva). Ello quiere 

decir que el Reglamento comunitario no necesita interposición normativa de los Estados miembros 

para producir efectos. Los Reglamentos comunitarios entran en vigor por su publicación en el Diario 

Oficial de las Comunidades Europeas (DOCE) en las fechas en las que los mismos determinan o, 

en su defecto, transcurrido un plazo de 20 días. 

Ÿ Alcance general, es decir, que sus destinatarios no están individualmente determinados, rasgo que 

le distingue de la Decisión. 

Las Directivas 

Según el Tratado CE “La Directiva obligará al Estado destinatario en cuanto al resultado que deba 

corregirse dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los 

medios”. 

Los rasgos característicos que definen la Directiva son: 

Ÿ Imponer una obligación de resultado: Impone a los Estados miembros una obligación de 

resultado con libertad para su transposición, siempre dentro del plazo que en la Directiva se 

determina. 

Ÿ Requiere intervención normativa de los Estados miembros, mediante Ley, Decretos u Órdenes 

ministeriales. En el caso de la Directiva, a diferencia de lo que ocurre con el Reglamento, es 

necesaria una intervención normativa de los Estados, para transformarla en Derecho interno. 

Las Directivas no tienen un efecto directo hasta la incorporación a los ordenamientos, excepto, si 

trascurrido el plazo del que el Estado dispone para cumplir con el resultado que la Directiva impone, 

según la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, las Directivas pueden 

desplegar ese efecto directo (es decir, ser invocadas por los particulares y aplicadas por los jueces), 

en aquellos preceptos que su formulación lo permita, por ser sus términos suficientemente claros, 

precisos, incondicionales y no sometidos por tanto a apreciación o discrecionalidad por parte del 

Estado. 

Deben ser notificadas a sus destinatarios que pueden ser uno o varios o todos los Estados miembros. 

Lo más frecuente es que las Directivas tengan por destinatario a la totalidad de los Estados 

miembros, a los cuales se les concede un plazo para darle cumplimiento. 

 


