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Instrumentos jurídicos de la UE

Los instrumentos jurídicos europeos son los instrumentos de que disponen
las instituciones europeas para la realización de su misión. Estos
instrumentos, estipulados en el artículo 288 del TFUE, son los siguientes:
el reglamento: obligatorio en todos sus elementos, es directamente aplicable
en cada Estado miembro;
la directiva: obliga al Estado miembro en cuanto al resultado que deba
obtenerse, exige una transposición al ordenamiento jurídico nacional y deja
cierta libertad en cuanto a la forma y los medios de su aplicación;
la decisión: obligatoria en todos sus elementos, vincula a los destinatarios a
quienes designa expresamente;
la recomendación y el dictamen: no obligatorios, tienen carácter de
declaración.
Asimismo, el Tratado de Lisboa plantea a los legisladores europeos la
posibilidad de ceder a la Comisión la potestad para aprobar los actos no
legislativos de carácter general que complementen o modifiquen elementos
no esenciales de los actos legislativos (artículo 290 del TFUE).
Además de estos actos enumerados en el artículo 288 del TFUE, con la
práctica se han desarrollado una serie de actos atípicos: acuerdos
interinstitucionales, resoluciones, conclusiones, comunicaciones, libros
verdes y libros blancos.
En el marco de la política exterior i de seguridad común, se utilizan
determinados instrumentos jurídicos específicos como las acciones y las
posiciones de la UE.
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