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Artículo 348 
(antiguo artículo 298 TCE) 

Si algunas de las medidas adoptadas en los casos previstos en los artículos 346 y 347 tuvieren por 
efecto falsear las condiciones de competencia en el mercado interior, la Comisión examinará con el 
Estado interesado las condiciones con arreglo a las cuales dichas medidas podrán adaptarse a las 
normas establecidas en los Tratados. 

No obstante el procedimiento previsto en los artículos 258 y 259, la Comisión o cualquier Estado 
miembro podrá recurrir directamente al Tribunal de Justicia si considera que otro Estado miembro 
abusa de las facultades previstas en los artículos 346 y 347. El Tribunal de Justicia resolverá a puerta 
cerrada. 

Artículo 349 
(antiguo artículo 299, apartado 2, párrafos segundo, tercero y cuarto, TCE) 

Teniendo en cuenta la situación estructural social y económica de Guadalupe, la Guayana Francesa, 
Martinica, la Reunión, San Bartolomé, San Martín, las Azores, Madeira y las islas Canarias, caracte
rizada por su gran lejanía, insularidad, reducida superficie, relieve y clima adversos y dependencia 
económica de un reducido número de productos, factores cuya persistencia y combinación perjudi
can gravemente a su desarrollo, el Consejo, a propuesta de la Comisión y previa consulta al 
Parlamento Europeo, adoptará medidas específicas orientadas, en particular, a fijar las condiciones 
para la aplicación de los Tratados en dichas regiones, incluidas las políticas comunes. Cuando el 
Consejo adopte dichas medidas específicas con arreglo a un procedimiento legislativo especial, se 
pronunciará también a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo. 

Las medidas contempladas en el párrafo primero se referirán, en particular, a las políticas aduanera y 
comercial, la política fiscal, las zonas francas, las políticas agrícola y pesquera, las condiciones de 
abastecimiento de materias primas y de bienes de consumo esenciales, las ayudas públicas y las 
condiciones de acceso a los fondos estructurales y a los programas horizontales de la Unión. 

El Consejo adoptará las medidas contempladas en el párrafo primero teniendo en cuenta las carac
terísticas y exigencias especiales de las regiones ultraperiféricas, sin poner en peligro la integridad y 
coherencia del ordenamiento jurídico de la Unión, incluido el mercado interior y las políticas 
comunes. 

Artículo 350 
(antiguo artículo 306 TCE) 

Las disposiciones de los Tratados no obstarán a la existencia y perfeccionamiento de las uniones 
regionales entre Bélgica y Luxemburgo, así como entre Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, en la 
medida en que los objetivos de dichas uniones regionales no sean alcanzados mediante la aplicación 
de los Tratados.
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Artículo 353 

El apartado 7 del artículo 48 del Tratado de la Unión Europea no se aplicará a las disposiciones 
siguientes: 

— artículo 311, párrafos tercero y cuarto, 

— artículo 312, apartado 2, párrafo primero, 

— artículo 352, y 

— artículo 354. 

Artículo 354 
(antiguo artículo 309 TCE) 

A efectos del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la suspensión de determinados 
derechos derivados de la pertenencia a la Unión, el miembro del Consejo Europeo o del Consejo que 
represente al Estado miembro de que se trate no participará en la votación y el Estado miembro de 
que se trate no será tenido en cuenta en el cálculo de la tercera parte o de las cuatro quintas partes de 
los Estados miembros contemplado en los apartados 1 y 2 de dicho artículo. La abstención de los 
miembros presentes o representados no obstará a la adopción de las decisiones contempladas en el 
apartado 2 del mencionado artículo. 

Para la adopción de las decisiones contempladas en los apartados 3 y 4 del artículo 7 del Tratado de 
la Unión Europea, la mayoría cualificada se definirá de conformidad con la letra b) del apartado 3 del 
artículo 238 del presente Tratado. 

Cuando, a raíz de una decisión de suspensión del derecho de voto adoptada de conformidad con el 
apartado 3 del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, el Consejo se pronuncie por mayoría 
cualificada con arreglo a una de las disposiciones de los Tratados, esta mayoría cualificada se definirá 
de conformidad con la letra b) del apartado 3 del artículo 238 del presente Tratado o, si el Consejo 
actúa a propuesta de la Comisión o del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad, de conformidad con la letra a) del apartado 3 del artículo 238. 

A efectos del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, el Parlamento Europeo se pronunciará por 
mayoría de dos tercios de los votos emitidos que represente la mayoría de los miembros que lo 
componen. 

Artículo 355 
(antiguo artículo 299, apartado 2, párrafo primero, y apartados 3 a 6, TCE) 

Además de las disposiciones del artículo 52 del Tratado de la Unión Europea relativas al ámbito de 
aplicación territorial de los Tratados, se aplicarán las disposiciones siguientes: 

1. Las disposiciones de los Tratados se aplicarán a Guadalupe, la Guayana Francesa, Martinica, la 
Reunión, San Bartolomé, San Martín, las Azores, Madeira y las islas Canarias, de conformidad con el 
artículo 349. 

2. Los países y territorios de ultramar, cuya lista figura en el anexo II, estarán sometidos al 
régimen especial de asociación definido en la cuarta parte.

ES 30.3.2010 Diario Oficial de la Unión Europea C 83/197



Los Tratados no se aplicarán a los países y territorios de ultramar no mencionados en la lista antes 
citada que mantengan relaciones especiales con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

3. Las disposiciones de los Tratados se aplicarán a los territorios europeos cuyas relaciones 
exteriores asuma un Estado miembro. 

4. Las disposiciones de los Tratados se aplicarán a las islas Åland de conformidad con las 
disposiciones del Protocolo n o 2 del Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República 
de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia. 

5. No obstante lo dispuesto en el artículo 52 del Tratado de la Unión Europea y en los apartados 
1 a 4 del presente artículo: 

a) los Tratados no se aplicarán a las islas Feroe; 

b) los Tratados no se aplicarán a las zonas de soberanía del Reino Unido de Akrotiri y Dhekelia en 
Chipre salvo en la medida que sea necesaria para garantizar el cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en el Protocolo relativo a las zonas de soberanía del Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte en Chipre adjunto al Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República 
Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de 
Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de 
Eslovenia y la República Eslovaca a la Unión Europea y de conformidad con lo dispuesto en dicho 
Protocolo; 

c) las disposiciones de los Tratados sólo serán aplicables a las islas del Canal y a la isla de Man en la 
medida necesaria para asegurar la aplicación del régimen previsto para dichas islas en el Tratado 
relativo a la adhesión de nuevos Estados miembros a la Comunidad Económica Europea y a la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica, firmado el 22 de enero de 1972. 

6. El Consejo Europeo, por iniciativa del Estado miembro de que se trate, podrá adoptar una 
decisión que modifique el estatuto respecto de la Unión de alguno de los países o territorios daneses, 
franceses o neerlandeses a que se refieren los apartados 1 y 2. El Consejo Europeo se pronunciará por 
unanimidad, previa consulta a la Comisión. 

Artículo 356 
(antiguo artículo 312 TCE) 

El presente Tratado se concluye por un período de tiempo ilimitado. 

Artículo 357 
(antiguo artículo 313 TCE) 

El presente Tratado será ratificado por las Altas Partes Contratantes de conformidad con sus respec
tivas normas constitucionales. Los instrumentos de ratificación serán depositados ante el Gobierno de 
la República Italiana.
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