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PRIMERA PARTE. PRINCIPIOS  
 

TÍTULO I. CATEGORÍAS Y ÁMBITOS DE COMPETENCIAS DE LA UNIÓN 
 
(…) 
 
Artículo 4 
 
(…) 
 
2. Las competencias compartidas entre la Unión y los Estados miembros se aplicarán a los 
siguientes ámbitos principales:  
 
(…)  
 
b) la política social, en los aspectos definidos en el presente Tratado;  
 
c) la cohesión económica, social y territorial;  
 
(…) 
 
Artículo 5  
 
1. Los Estados miembros coordinarán sus políticas económicas en el seno de la Unión. Con este 
fin, el Consejo adoptará medidas, en particular las orientaciones generales de dichas políticas.  
 
Se aplicarán disposiciones particulares a los Estados miembros cuya moneda es el euro. 
  
2. La Unión tomará medidas para garantizar la coordinación de las políticas de empleo de los 
Estados miembros, en particular definiendo las orientaciones de dichas políticas.  
 
3. La Unión podrá tomar iniciativas para garantizar la coordinación de las políticas sociales de los 
Estados miembros.  
 
(…) 

 
TÍTULO II. DISPOSICIONES DE APLICACIÓN GENERAL  

 
Artículo 7  
 
La Unión velará por la coherencia entre sus diferentes políticas y acciones, teniendo en cuenta el 
conjunto de sus objetivos y observando el principio de atribución de competencias.  
 
Artículo 8  
 
(antiguo artículo 3, apartado 2, TCE)  

 
En todas sus acciones, la Unión se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre 
y la mujer y promover su igualdad.  
 
Artículo 9  
 
En la definición y ejecución de sus políticas y acciones, la Unión tendrá en cuenta las exigencias 
relacionadas con la promoción de un nivel de empleo elevado, con la garantía de una protección 
social adecuada, con la lucha contra la exclusión social y con un nivel elevado de educación, 
formación y protección de la salud humana.  
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Artículo 10  
 
En la definición y ejecución de sus políticas y acciones, la Unión tratará de luchar contra toda 
discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad 
u orientación sexual.  
 
(…) 
 

SEGUNDA PARTE. NO DISCRIMINACIÓN Y CIUDADANÍA DE LA UNIÓN  
 
Artículo 18  
 
(antiguo artículo 12 TCE)  

 
En el ámbito de aplicación de los Tratados, y sin perjuicio de las disposiciones particulares 
previstas en los mismos, se prohibirá toda discriminación por razón de la nacionalidad.  
 
El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, podrán 
establecer la regulación necesaria para prohibir dichas discriminaciones.  
 
Artículo 19  
 
(antiguo artículo 13 TCE)  

 
1. Sin perjuicio de las demás disposiciones de los Tratados y dentro de los límites de las 
competencias atribuidas a la Unión por los mismos, el Consejo, por unanimidad con arreglo a un 
procedimiento legislativo especial, y previa aprobación del Parlamento Europeo, podrá adoptar 
acciones adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos de sexo, de origen racial o 
étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.  
 
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el Parlamento Europeo y el Consejo podrán adoptar, 
con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, los principios básicos de las medidas de la Unión 
de estímulo, con exclusión de toda armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de 
los Estados miembros, para apoyar las acciones de los Estados miembros emprendidas con el fin 
de contribuir a la consecución de los objetivos enunciados en el apartado 1.  
 
Artículo 20  
 
(antiguo artículo 17 TCE)  

 
1. Se crea una ciudadanía de la Unión. Será ciudadano de la Unión toda persona que ostente la 
nacionalidad de un Estado miembro. La ciudadanía de la Unión se añade a la ciudadanía nacional 
sin sustituirla.  
 
2. Los ciudadanos de la Unión son titulares de los derechos y están sujetos a los deberes 
establecidos en los Tratados. Tienen, entre otras cosas, el derecho:  
 
a) de circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros;  
 
(…) 
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TERCERA PARTE. POLÍTICAS Y ACCIONES INTERNAS DE LA UNIÓN  
 

TÍTULO I. MERCADO INTERIOR  
 
Artículo 26  
 
(antiguo artículo 14 TCE)  

 
1. La Unión adoptará las medidas destinadas a establecer el mercado interior o a garantizar su 
funcionamiento, de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Tratados.  
 
2. El mercado interior implicará un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de 
mercancías, personas, servicios y capitales estará garantizada de acuerdo con las disposiciones 
de los Tratados.  
 
3. El Consejo, a propuesta de la Comisión, definirá las orientaciones y condiciones necesarias para 
asegurar un progreso equilibrado en el conjunto de los sectores considerados.  
 
(…) 

 
TÍTULO IV. LIBRE CIRCULACIÓN DE PERSONAS, SERVICIOS Y CAPITALES  

 
CAPÍTULO 1. TRABAJADORES 

 
Artículo 45 
 
(antiguo artículo 39 TCE)  

 
1. Quedará asegurada la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión. 
 
2. La libre circulación supondrá la abolición de toda discriminación por razón de la nacionalidad 
entre los trabajadores de los Estados miembros, con respecto al empleo, la retribución y las demás 
condiciones de trabajo.  
 
3. Sin perjuicio de las limitaciones justificadas por razones de orden público, seguridad y salud 
públicas, la libre circulación de los trabajadores implicará el derecho:  
 
a) de responder a ofertas efectivas de trabajo;  
 
b) de desplazarse libremente para este fin en el territorio de los Estados miembros;  
 
c) de residir en uno de los Estados miembros con objeto de ejercer en él un empleo, de 
conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables al empleo 
de los trabajadores nacionales;  
 
d) de permanecer en el territorio de un Estado miembro después de haber ejercido en él un 
empleo, en las condiciones previstas en los reglamentos establecidos por la Comisión.  
 
4. Las disposiciones del presente artículo no serán aplicables a los empleos en la administración 
pública.  
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Artículo 46  
 
(antiguo artículo 40 TCE)  

 
El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y previa 
consulta al Comité Económico y Social, adoptarán, mediante directivas o reglamentos, las medidas 
necesarias a fin de hacer efectiva la libre circulación de los trabajadores, tal como queda definida 
en el artículo 45, en especial:  
 
a) asegurando una estrecha colaboración entre las administraciones nacionales de trabajo;  
 
b) eliminando aquellos procedimientos y prácticas administrativos, así como los plazos de acceso a 
los empleos disponibles, que resulten de la legislación nacional o de acuerdos celebrados con 
anterioridad entre los Estados miembros, cuyo mantenimiento suponga un obstáculo para la 
liberalización de los movimientos de los trabajadores;  
 
c) eliminando todos los plazos y demás restricciones previstos en las legislaciones nacionales o en 
los acuerdos celebrados con anterioridad entre los Estados miembros, que impongan a los 
trabajadores de los demás Estados miembros condiciones distintas de las impuestas a los 
trabajadores nacionales para la libre elección de un empleo;  
 
d) estableciendo los mecanismos adecuados para poner en relación las ofertas y las demandas de 
empleo y facilitar su equilibrio en condiciones tales que no se ponga en grave peligro el nivel de 
vida y de empleo en las diversas regiones e industrias. 
 
(…) 
 
Artículo 48  
 
(antiguo artículo 42 TCE)  

 
El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, adoptarán, 
en materia de seguridad social, las medidas necesarias para el establecimiento de la libre 
circulación de los trabajadores, creando, en especial, un sistema que permita garantizar a los 
trabajadores migrantes por cuenta ajena y por cuenta propia, así como a sus derechohabientes:  
 
a) la acumulación de todos los períodos tomados en consideración por las distintas legislaciones 
nacionales para adquirir y conservar el derecho a las prestaciones sociales, así como para el 
cálculo de éstas;  
 
b) el pago de las prestaciones a las personas que residan en los territorios de los Estados 
miembros.  
 
(…) 
 
Artículo 53  
 
(antiguo artículo 47 TCE)  

 
1. A fin de facilitar el acceso a las actividades no asalariadas y su ejercicio, el Parlamento Europeo 
y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, adoptarán directivas para el 
reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otros títulos, así como para la coordinación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al 
acceso a las actividades por cuenta propia y a su ejercicio.  
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2. En cuanto a las profesiones médicas, paramédicas y farmacéuticas, la progresiva supresión de 
las restricciones quedará subordinada a la coordinación de las condiciones exigidas para su 
ejercicio en los diferentes Estados miembros.  
 
(…) 

 
CAPÍTULO 3. SERVICIOS 

 
Artículo 56 
 
(antiguo artículo 49 TCE)  

 
En el marco de las disposiciones siguientes, quedarán prohibidas las restricciones a la libre 
prestación de servicios dentro de la Unión para los nacionales de los Estados miembros 
establecidos en un Estado miembro que no sea el del destinatario de la prestación.  
 
El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, podrán 
extender el beneficio de las disposiciones del presente capítulo a los prestadores de servicios que 
sean nacionales de un tercer Estado y se hallen establecidos dentro de la Unión.  
 
Artículo 57  
 
(antiguo artículo 50 TCE)  

 
Con arreglo a los Tratados, se considerarán como servicios las prestaciones realizadas 
normalmente a cambio de una remuneración, en la medida en que no se rijan por las disposiciones 
relativas a la libre circulación de mercancías, capitales y personas.  
 
Los servicios comprenderán, en particular:  
 
(…) 
 
d) actividades propias de las profesiones liberales.  
 
(…) 
 

TÍTULO IX. EMPLEO  
 
Artículo 145  
 
(antiguo artículo 125 TCE)  

 
Los Estados miembros y la Unión se esforzarán, de conformidad con el presente título, por 
desarrollar una estrategia coordinada para el empleo, en particular para potenciar una mano de 
obra cualificada, formada y adaptable y mercados laborales con capacidad de respuesta al cambio 
económico, con vistas a lograr los objetivos definidos en el artículo 3 del Tratado de la Unión 
Europea.  
 
Artículo 146  
 
(antiguo artículo 126 TCE)  

 
1. Los Estados miembros, mediante sus políticas de empleo, contribuirán al logro de los objetivos 
contemplados en el artículo 145, de forma compatible con las orientaciones generales de las 
políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión adoptadas con arreglo al apartado 2 
del artículo 121.  
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2. Teniendo en cuenta las prácticas nacionales relativas a las responsabilidades de los 
interlocutores sociales, los Estados miembros considerarán el fomento del empleo como un asunto 
de interés común y coordinarán sus actuaciones al respecto en el seno del Consejo, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 148.  
 
Artículo 147  
 
(antiguo artículo 127 TCE)  

 
1. La Unión contribuirá a un alto nivel de empleo mediante el fomento de la cooperación entre los 
Estados miembros, así como apoyando y, en caso necesario, complementando sus respectivas 
actuaciones. Al hacerlo, se respetarán las competencias de los Estados miembros.  
 
2. Al formular y aplicar las políticas y medidas de la Unión deberá tenerse en cuenta el objetivo de 
un alto nivel de empleo.  
 
(…) 
 

TÍTULO X. POLÍTICA SOCIAL  
 
Artículo 151  
 
(antiguo artículo 136 TCE)  

 
La Unión y los Estados miembros, teniendo presentes derechos sociales fundamentales como los 
que se indican en la Carta Social Europea, firmada en Turín el 18 de octubre de 1961, y en la Carta 
comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores, de 1989, tendrán como 
objetivo el fomento del empleo, la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, a fin de 
conseguir su equiparación por la vía del progreso, una protección social adecuada, el diálogo 
social, el desarrollo de los recursos humanos para conseguir un nivel de empleo elevado y 
duradero y la lucha contra las exclusiones. 
  
A tal fin, la Unión y los Estados miembros emprenderán acciones en las que se tenga en cuenta la 
diversidad de las prácticas nacionales, en particular en el ámbito de las relaciones contractuales, 
así como la necesidad de mantener la competitividad de la economía de la Unión.  
 
Consideran que esta evolución resultará tanto del funcionamiento del mercado interior, que 
favorecerá la armonización de los sistemas sociales, como de los procedimientos previstos en los 
Tratados y de la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas.  
 
Artículo 152  
 
La Unión reconocerá y promoverá el papel de los interlocutores sociales en su ámbito, teniendo en 
cuenta la diversidad de los sistemas nacionales. Facilitará el diálogo entre ellos, dentro del respeto 
de su autonomía.  
 
La cumbre social tripartita para el crecimiento y el empleo contribuirá al diálogo social.  
 
Artículo 153  
 
(antiguo artículo 137 TCE)  

 
1. Para la consecución de los objetivos del artículo 151, la Unión apoyará y completará la acción de 
los Estados miembros en los siguientes ámbitos: 
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a) la mejora, en concreto, del entorno de trabajo, para proteger la salud y la seguridad de los 
trabajadores;  
 
b) las condiciones de trabajo;  
 
c) la seguridad social y la protección social de los trabajadores;  
 
d) la protección de los trabajadores en caso de rescisión del contrato laboral;  
 
e) la información y la consulta a los trabajadores;  
 
f) la representación y la defensa colectiva de los intereses de los trabajadores y de los 
empresarios, incluida la cogestión, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5;  
 
g) las condiciones de empleo de los nacionales de terceros países que residan legalmente en el 
territorio de la Unión;  
 
h) la integración de las personas excluidas del mercado laboral, sin perjuicio del artículo 166;  
 
i) la igualdad entre hombres y mujeres por lo que respecta a las oportunidades en el mercado 
laboral y al trato en el trabajo;  
 
j) la lucha contra la exclusión social;  
 
k) la modernización de los sistemas de protección social, sin perjuicio de la letra c).  
 
2. A tal fin, el Parlamento Europeo y el Consejo:  
 
a) podrán adoptar medidas destinadas a fomentar la cooperación entre los Estados miembros 
mediante iniciativas para mejorar los conocimientos, desarrollar el intercambio de información y de 
buenas prácticas, promover fórmulas innovadoras y evaluar experiencias, con exclusión de toda 
armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros;  
 
b) podrán adoptar, en los ámbitos mencionados en las letras a) a i) del apartado 1, mediante 
directivas, las disposiciones mínimas que habrán de aplicarse progresivamente, teniendo en 
cuenta las condiciones y reglamentaciones técnicas existentes en cada uno de los Estados 
miembros. Tales directivas evitarán establecer trabas de carácter administrativo, financiero y 
jurídico que obstaculicen la creación y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas.  
 
El Parlamento Europeo y el Consejo decidirán, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y 
previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones.  
 
En los ámbitos mencionados en las letras c), d), f) y g) del apartado 1, el Consejo decidirá con 
arreglo a un procedimiento legislativo especial, por unanimidad, previa consulta al Parlamento 
Europeo y a dichos Comités.  
 
El Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, 
podrá decidir que el procedimiento legislativo ordinario sea aplicable a las letras d), f) y g) del 
apartado 1.  
 
3. Todo Estado miembro podrá confiar a los interlocutores sociales, a petición conjunta de estos 
últimos, la aplicación de las directivas adoptadas en virtud del apartado 2, o, en su caso, la 
aplicación de una decisión del Consejo adoptada de conformidad con el artículo 155.  
 
En tal caso se asegurará de que, a más tardar en la fecha en la que deba estar transpuesta o 
aplicada una directiva o una decisión, los interlocutores sociales hayan establecido, mediante 
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acuerdo, las disposiciones necesarias; el Estado miembro interesado deberá tomar todas las 
disposiciones necesarias para poder garantizar, en todo momento, los resultados fijados por dicha 
directiva o dicha decisión.  
 
4. Las disposiciones adoptadas en virtud del presente artículo:  
 
— no afectarán a la facultad reconocida a los Estados miembros de definir los principios 
fundamentales de su sistema de seguridad social, ni deberán afectar de modo sensible al equilibrio 
financiero de éste,  
 
— no impedirán a los Estados miembros mantener o introducir medidas de protección más 
estrictas compatibles con los Tratados.  
 
5. Las disposiciones del presente artículo no se aplicarán a las remuneraciones, al derecho de 
asociación y sindicación, al derecho de huelga ni al derecho de cierre patronal.  
 
Artículo 154  
 
(antiguo artículo 138 TCE)  

 
1. La Comisión tendrá como cometido fomentar la consulta a los interlocutores sociales a nivel de 
la Unión y adoptar todas las disposiciones necesarias para facilitar su diálogo, velando por que 
ambas partes reciban un apoyo equilibrado.  
 
2. A tal efecto, antes de presentar propuestas en el ámbito de la política social, la Comisión 
consultará a los interlocutores sociales sobre la posible orientación de una acción de la Unión.  
 
3. Si, tras dicha consulta, la Comisión estimase conveniente una acción de la Unión, consultará a 
los interlocutores sociales sobre el contenido de la propuesta contemplada. Los interlocutores 
sociales remitirán a la Comisión un dictamen o, en su caso, una recomendación.  
 
4. Con ocasión de las consultas contempladas en los apartados 2 y 3, los interlocutores sociales 
podrán informar a la Comisión sobre su voluntad de iniciar el proceso previsto en el artículo 155. La 
duración de dicho proceso no podrá exceder de nueve meses, salvo si los interlocutores sociales 
afectados decidieran prolongarlo de común acuerdo con la Comisión.  
 
Artículo 155  
 
(antiguo artículo 139 TCE)  

 
1. El diálogo entre interlocutores sociales en el ámbito de la Unión podrá conducir, si éstos lo 
desean, al establecimiento de relaciones convencionales, acuerdos incluidos.  
 
2. La aplicación de los acuerdos celebrados a nivel de la Unión se realizará, ya sea según los 
procedimientos y prácticas propios de los interlocutores sociales y de los Estados miembros, ya 
sea, en los ámbitos sujetos al artículo 153, y a petición conjunta de las partes firmantes, sobre la 
base de una decisión del Consejo adoptada a propuesta de la Comisión. Se informará al 
Parlamento Europeo.  
 
El Consejo decidirá por unanimidad cuando el acuerdo en cuestión contenga una o más 
disposiciones relativas a alguno de los ámbitos para los que se requiera la unanimidad en virtud del 
apartado 2 del artículo 153. 
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Artículo 156  
 
(antiguo artículo 140 TCE)  

 
Con el fin de alcanzar los objetivos expuestos en el artículo 151, y sin perjuicio de las demás 
disposiciones de los Tratados, la Comisión fomentará la colaboración entre los Estados miembros y 
facilitará la coordinación de sus acciones en los ámbitos de la política social tratados en el presente 
capítulo, particularmente en las materias relacionadas con:  
 
— el empleo,  
 
— el derecho del trabajo y las condiciones de trabajo,  
 
— la formación y perfeccionamiento profesionales,  
 
— la seguridad social,  
 
— la protección contra los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales,  
 
— la higiene del trabajo,  
 
— el derecho de sindicación y las negociaciones colectivas entre empresarios y trabajadores.  
 
A tal fin, la Comisión actuará en estrecho contacto con los Estados miembros, mediante estudios, 
dictámenes y la organización de consultas, tanto para los problemas que se planteen a nivel 
nacional como para aquellos que interesen a las organizaciones internacionales, en particular 
mediante iniciativas tendentes a establecer orientaciones e indicadores, organizar el intercambio 
de mejores prácticas y preparar los elementos necesarios para el control y la evaluación 
periódicos. Se informará cumplidamente al Parlamento Europeo. 
 
Antes de emitir los dictámenes previstos en el presente artículo, la Comisión consultará al Comité 
Económico y Social.  
 
Artículo 157  
 
(antiguo artículo 141 TCE)  

 
1. Cada Estado miembro garantizará la aplicación del principio de igualdad de retribución entre 
trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor.  
 
2. Se entiende por retribución, a tenor del presente artículo, el salario o sueldo normal de base o 
mínimo, y cualesquiera otras gratificaciones satisfechas, directa o indirectamente, en dinero o en 
especie, por el empresario al trabajador en razón de la relación de trabajo.  
 
La igualdad de retribución, sin discriminación por razón de sexo, significa:  
 
a) que la retribución establecida para un mismo trabajo remunerado por unidad de obra realizada 
se fija sobre la base de una misma unidad de medida; 
 
b) que la retribución establecida para un trabajo remunerado por unidad de tiempo es igual para un 
mismo puesto de trabajo.  
 
3. El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y previa 
consulta al Comité Económico y Social, adoptarán medidas para garantizar la aplicación del 
principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato para hombres y mujeres en asuntos de 
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empleo y ocupación, incluido el principio de igualdad de retribución para un mismo trabajo o para 
un trabajo de igual valor.  
 
4. Con objeto de garantizar en la práctica la plena igualdad entre hombres y mujeres en la vida 
laboral, el principio de igualdad de trato no impedirá a ningún Estado miembro mantener o adoptar 
medidas que ofrezcan ventajas concretas destinadas a facilitar al sexo menos representado el 
ejercicio de actividades profesionales o a evitar o compensar desventajas en sus carreras 
profesionales.  
 
Artículo 158  
 
(antiguo artículo 142 TCE)  

 
Los Estados miembros procurarán mantener la equivalencia existente entre los regímenes de 
vacaciones retribuidas.  
 
Artículo 159  
 
(antiguo artículo 143 TCE)  

 
La Comisión elaborará un informe anual sobre la evolución en la consecución de los objetivos del 
artículo 151, que incluirá la situación demográfica en la Unión. La Comisión remitirá dicho informe 
al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social.  
 
Artículo 160  
 
(antiguo artículo 144 TCE)  

 
El Consejo, por mayoría simple, previa consulta al Parlamento Europeo, creará un Comité de 
Protección Social, de carácter consultivo, para fomentar la cooperación en materia de protección 
social entre los Estados miembros y con la Comisión. El Comité tendrá por misión:  
 
— supervisar la situación social y la evolución de las políticas de protección social de los Estados 
miembros y de la Unión,  
 
— facilitar el intercambio de información, experiencias y buenas prácticas entre los Estados 
miembros y con la Comisión,  
 
— sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 240, elaborar informes, emitir dictámenes o emprender 
otras actividades en los ámbitos que sean de su competencia, ya sea a petición del Consejo o de 
la Comisión, ya por propia iniciativa.  
 
Para llevar a cabo su mandato, el Comité entablará los contactos adecuados con los interlocutores 
sociales. 
 
(…) 
 
Artículo 161  
 
(antiguo artículo 145 TCE)  

 
La Comisión dedicará un capítulo especial de su informe anual al Parlamento Europeo a la 
evolución de la situación social en la Unión.  
 
El Parlamento Europeo podrá invitar a la Comisión a elaborar informes sobre problemas 
particulares relativos a la situación social. 
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Cada uno de los Estados miembros y la Comisión designarán dos miembros del Comité. 
 
(…) 

 
TÍTULO XXIV. COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA  

 
Artículo 197 
 
1. La aplicación efectiva del Derecho de la Unión por los Estados miembros, que es esencial para 
el buen funcionamiento de la Unión, se considerará asunto de interés común.  
 
2. La Unión podrá respaldar los esfuerzos de los Estados miembros por mejorar su capacidad 
administrativa para aplicar el Derecho de la Unión. Esta acción podrá consistir especialmente en 
facilitar el intercambio de información y funcionarios, así como en apoyar programas de formación. 
Ningún Estado miembro estará obligado a valerse de tal apoyo. El Parlamento Europeo y el 
Consejo, mediante reglamentos adoptados con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, 
establecerán las medidas necesarias a este fin, con exclusión de toda armonización de las 
disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros.  
 
3. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de la obligación de los Estados miembros de 
aplicar el Derecho de la Unión, ni de las prerrogativas y deberes de la Comisión. Se entenderá 
también sin perjuicio de las demás disposiciones de los Tratados que prevén una cooperación 
administrativa entre los Estados miembros y entre éstos y la Unión. 
 
(…) 
 

SEXTA PARTE. DISPOSICIONES INSTITUCIONALES Y FINANCIERAS  
 

TÍTULO I. DISPOSICIONES INSTITUCIONALES 
 
(…) 
 

CAPÍTULO 2. ACTOS JURÍDICOS DE LA UNIÓN, PROCEDIMIENTOS DE ADOPCIÓN Y 
OTRAS DISPOSICIONES 

 
                                   SECCIÓN PRIMERA. ACTOS JURÍDICOS DE LA UNIÓN 
 
Artículo 288  
 
(antiguo artículo 249 TCE)  

 
Para ejercer las competencias de la Unión, las instituciones adoptarán reglamentos, directivas, 
decisiones, recomendaciones y dictámenes.  
 
El reglamento tendrá un alcance general. Será obligatorio en todos sus elementos y directamente 
aplicable en cada Estado miembro. 
 
La directiva obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, 
dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios.  
 
La decisión será obligatoria en todos sus elementos. Cuando designe destinatarios, sólo será 
obligatoria para éstos.  
 
Las recomendaciones y los dictámenes no serán vinculantes.  
 
(…) 


