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TRATADOS 
CONSTITUTIVOS 

T. CECA T. CEE T. CEEA (EURATOM) 

FIRMA Paris, 18 de abril de 1951 Roma, 25 de marzo de 1957 Roma, 25 de marzo de 1957 

ENTRADA EN VIGOR 23 de julio de 1952 (vigencia 50 años) 1 de enero de 1958 1 de enero de 1958 

OBJETIVO 
 

MERCADO CARBON Y ACERO MERCADO COMÚN: 
 
-LIBRE CIRCULACIÓN 
MERCANCÍA (LCM), L.C. 
TRABAJADORES (LCT), 
L.PRESTACIÓN SERVICIOS 
(LPS) Y L.C. CAPITALES (LCC) 
-PAC, POLÍTICA COMERCIAL 
COMÚN (PCC), REGIMÉN 
COMPETENCIA Y POLÍTICA 
COMÚN TRANSPORTES. 
 
-POLÍTICA SOCIAL 

DESARROLLO ENERGÍA 
NUCLEAR 

INSTITUCIONES -ALTA AUTORIDAD 
-CONSEJO 
-ASAMBLEA PARLAMENT. 
-TRIBUNAL DE JUSTICIA 
 
COMITÉ CONSULTIVO CECA 

-COMISION 
-CONSEJO 
-ASAMBLEA PARLAMENT. 
-TRIBUNAL DE JUSTICIA 
 
COMITÉ ECON. Y SOCIAL 

-COMISION 
-CONSEJO 
-ASAMBLEA PARLAMENT. 
-TRIBUNAL DE JUSTICIA 
 
COMITÉ ECON. Y SOCIAL 



 
 
 
 
 

ACTA UNICA EUROPEA FIRMA: 17 de febrero de 1986 (Luxemburgo-9 EEMM;España)          
y              28 de febrero de 1986 (La Haya-3 EEMM)  

ENTRADA EN VIGOR:  
1 de julio 1987 

REFORMAS: 

 
 
• Objetivo 92: culminación del mercado interior antes del 31/12/1992. 
• Incorpora tres nuevas políticas: Cohesión Económica y Social, Medio Ambiente e 

Investigación y Desarrollo. 
• Establece dos nuevos procedimientos decisorios: Dictamen Conforme y Cooperación.  
• La Asamblea Parlamentaria pasa a denominarse Parlamento Europeo. 
• Consagra la existencia del Consejo Europeo. 
• Recoge un procedimiento reglado para proceder a crear un Tribunal de Primera Instancia 

(actual Tribunal General) para ayudar al Tribunal de Justicia. Finalmente, dicho TPI se crea 
mediante una Decisión del Consejo de 24 de octubre de 1988. 

• Incluye una serie de disposiciones relativas a la Cooperación Política Europea (CPE), que 
se pueden considerar antecedentes de la PESC. 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

T.MAASTRICHT FIRMA: 7 de febrero de 1992 ENTRADA EN VIGOR: 1 de noviembre de 1993 

REFORMAS: 

 
 

• Crea la UE. Nace la metáfora de la estructura de “templo griego” con tres pilares: CCEE, 
PESC (Política Exterior y de Seguridad Común), CAJI (Cooperación en Asuntos de Justicia 
e Interior). 

• Cambia el nombre de la CEE que pasa a denominarse Comunidad Europea (CE). 
• Establece un calendario para la consecución de la Unión Económica y Monetaria (UEM). 
• Consagra el concepto de ciudadanía y el principio de subsidiariedad. 
• Incorpora las siguientes políticas: Sanidad, Defensor del Consumidor, Industria, Redes 

Transeuropeas, Cooperación al Desarrollo, Educación y Cultura. 
• Crea el Defensor del Pueblo, el Comité de Regiones y el procedimiento de codecisión. 
• Eleva al carácter de institución al Tribunal de Cuentas. 
• Prevé una disposición que habilita la creación del Fondo de Cohesión. Creado finalmente 

por el Reglamento 1164/1994, de 16 de mayo. 

 



 
 
 

T. AMSTERDAM FIRMA: 2 de octubre de 1997 ENTRADA EN VIGOR: 1 de mayo de 1999 

REFORMAS: 

 
 
• Comunitariza parte del Tercer Pilar (en concreto, pasa al TCE la Política de Visados, Asilo, 

Inmigración y otras políticas relacionadas con la libre circulación de personas). Y la CAJI 
pasa a denominarse Cooperación Policial y Judicial en materia Penal (CPJP). 

• Incorpora la Política de Empleo. 
• Incorpora al marco del TUE el Acervo Schengen 
• Crea el Alto Representante de la PESC. 
• Introduce dos mecanismos de flexibilización del sistema de toma de decisiones del segundo 

pilar (PESC): la abstención constructiva o positiva y la adopción por mayoría cualificada de 
algunas decisiones “suavizan” en la PESC el habitual uso de la unanimidad. 

• Establece un procedimiento para constatar la existencia de una violación grave de los 
principios de la UE (ahora valores del art.2 TUE) por parte de un Estado miembro. 

• Crea las cooperaciones reforzadas: exclusivamente en materias relativas a los pilares 
primero y tercero 

 
 
 
 



 
 
 
 

T. NIZA FIRMA: 26 de febrero de 2001 ENTRADA EN VIGOR: 1 de febrero de 2003 

REFORMAS: 

 
• Se crea la “Gran Sala” dentro del Tribunal de Justicia. 
• Se establece un procedimiento que permitirá la creación de salas jurisdiccionales (los 

actuales tribunales especializados). 
• Otras reformas institucionales: nuevo reparto de escaños en el Parlamento Europeo, nueva 

composición de la Comisión (que desde entonces cuenta con un nacional de cada Estado 
miembro) y nueva definición de la mayoría cualificada en el Consejo. 

• Da carta de naturaleza al Eurojust. 
• Extiende la posibilidad de adoptar cooperaciones reforzadas al segundo pilar (PESC). 
• Establece el procedimiento de alerta temprana: para constatar la existencia de un riesgo 

claro de violación grave de los principios de la UE (ahora valores del art.2 TUE) por parte de 
un Estado miembro. 

• El DOCE pasa a llamarse DOUE: 
• El patrimonio de la CECA se prevé que se incorpore a la CE dedicado a los mismos temas. 
 

 
 



 
 

T. LISBOA FIRMA: 13 de diciembre de 2007 ENTRADA EN VIGOR: 1 de diciembre de 2009 

 
• Tras este tratado deja de tener sentido hablar de la estructura de los 3 pilares de la UE pues la UE 

sustituye a la CE y el TCE pasa a denominarse TFUE. 
• Dota de personalidad jurídica a la UE. 
• Reconoce el carácter vinculante de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. 
• Prevé la Adhesión de la UE al Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
• Incorpora las políticas de Energía, Turismo, Protección Civil y Cooperación Administrativa. 
• Aumenta el número de instituciones: eleva al carácter de institución al Consejo Europeo y al BCE. 
• Crea la Presidencia estable del Consejo Europeo y el Alto Representante de la Unión para 

Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. 
• Establece nueva definición de la mayoría cualificada en el Consejo, aplicable a partir del 1-11-14. 
• Refuerza el papel de los Parlamentos nacionales. 
• Nueva clasificación de las competencias de la UE: exclusivas, compartidas, y de apoyo, 

coordinación o complemento. 
• Prevé la Iniciativa Ciudadana Europea. 
• Incorpora un procedimiento de retirada de la Unión. 
• Incorpora procedimientos simplificados de reforma de los Tratados. 
• Incorpora el procedimiento legislativo ordinario y el procedimiento legislativo especial 
• Define el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia 
 

 


