
TEMA 54.  LA CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA 

 

1. ANTECEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA 

     En realidad ninguno de los intentos anteriores al siglo XX de unificar Europa bajo un solo 

poder se puede considerar como antecedente de lo que hoy entendemos por Unión Europea, puesto 

que todos tienen como ideal el dominio de los pueblos y no la convivencia en común.  

    Europa es la cuna de la civilización clásica grecolatina, una civilización que hizo del latín la 

lengua común hasta mucho después de que hubiese dejado de ser utilizada por el pueblo, puesto 

que se mantuvo en las universidades, los monasterios y la liturgia, como lengua culta y de 

transmisión de saber. Con el tiempo esta sociedad se convertiría en el modelo civilizador de todo el 

mundo y llegaría a dominarlo. Otro de los aspectos culturales que unifican Europa es su base 

cristiana, que en épocas precontemporáneas, como la Edad Media o la Edad Moderna, es lo que 

constituye la auténtica unidad de Europa, sobre todo ante el peligro de invasión musulmana. 

Además, esta idea es la que constituye el centro del concepto de Imperio, desde el Sacro Imperio 

Romano Germánico a la república cristiana y la monarquía universal de Carlos V. Esta idea de 

Imperio y dominio persiste hasta la Europa del liberalismo y las guerras napoleónicas, los 

imperialismos y la paz armada. <> Tras la paz de Versalles los países que han estado en guerra y 

han vencido, sienten en la necesidad de crear instituciones internacionales que garanticen la paz. El 

resultado de todo eso es la creación de la Sociedad de Naciones, y será en este foro donde se 

plantee por primera vez la idea de una Europa unida en lo político y lo económico. 

     Las ventajas de la unificación europea estaban patentes desde que en 1923 se unieron Bélgica y 

Luxemburgo. Este es un auténtico antecedente, por lo que tiene de acuerdo entre los pueblos y los 

gobiernos. A ellos se les uniría Holanda en 1943 formando el Benelux. En 1929 la Sociedad de 

Naciones lanza la idea de crear los Estados Unidos de Europa, pero la crisis económica hace tomar 

a los países medidas proteccionistas de su economía, y es la época de los nacionalismos 

excluyentes y los fascismos, cosa nada propicia para iniciar una unidad europea, por lo que todo 

queda en las intenciones políticas, y no se ha dado un solo paso hacia la construcción de una 

auténtica unidad europea.  

     Pronto llegaría la segunda guerra mundial que dejaría a Europa en ruinas y a merced de EE UU 

y la URSS, los dos grandes bloques que en 1946 iniciarían una guerra fría por el control de 

Europa, y el mundo. Es en esta época cuando se toma conciencia clara de la necesidad de una 

unión política y económica para recuperar su status de gran potencia. En 1946 Winston Churchill 

da una conferencia en Zúrich en la que advierte del peligro que supone la URSS y lo que implica, 

para Europa, la división en bloques que separará a Europa con un «telón de acero». Sin embargo, 

no será hasta 1957 cuando se firme el Tratado de Roma que pone en marcha el Mercado Común 

entre Italia, Francia, Alemania y el Benelux.  

 

2. TEORÍA DE LOS GRANDES MERCADOS 

     En la economía capitalista contemporánea, desde la revolución industrial, la producción 

depende del mercado, de las posibilidades de compraventa del producto a precios baratos y sin 

trabas administrativas que lo encarezcan innecesariamente. Nace la idea de igualdad de adquisición 

de un producto, y del libre cambio. Surgen, así, los mercados nacionales, gracias al transporte, en 

los que dentro de una determinada zona geográfica se incluye la extracción de materias primas, la 

elaboración del producto y su venta. El transporte permite la creación de regiones especializadas, 

que buscan ventajas comparativas. Todo esto hace surgir la teoría de los grandes mercados, según 

la cual un país sólo es viable económicamente si incluye dentro de sus fronteras todos los procesos 

de producción y venta de todos los productos que consume, sin trabas administrativas que 

encarezcan los precios unitarios. Pero, al mismo tiempo que se crean mercados libres en espacios 

lo más amplios posible, estos se protegen de otros mercados similares y competidores, imponiendo 



barreras aduaneras que dificulten la competencia de otros productos creados en otros ámbitos. Esta 

dicotomía entre mercado nacional interior, unido y libre, y mercado internacional intervenido, 

genera otros problemas.  

En general, no es posible producir todos los productos que se consumen, por lo que hay que 

acudir a las importaciones, en algunos casos. Entonces, aparece la necesidad de mantener el 

equilibrio de la balanza de pagos. Además, la aduana servirá, como antaño, para proteger la 

economía nacional de las crisis económicas internacionales. En realidad, este es el criterio que se 

sigue en el siglo XIX cuando se crean los actuales Estados nacionales, que no están compuestos ni 

por pueblos, ni por criterios topográficos, sino que la idea de nación está presidida por la creación 

de un ámbito de libre circulación de capitales, mercancías y fuerza de trabajo, en condiciones de 

cierta uniformidad y sin trabas administrativas.  

     El mercado pequeño deja infrautilizado el sistema productivo, ya que es capaz de producir más 

de lo que ese mercado es capaz de consumir. En estos casos se aboga por la liberalización del 

mercado mundial, o la creación de un mercado más amplio. La consecución de este mercado 

permite la obtención de economías de escala y ventajas comparativas, con lo que descienden los 

precios unitarios del producto. El único obstáculo a esto son los límites que impone el transporte, 

de ahí que en los comienzos de la creación de los mercados nacionales lo primero haya sido la 

construcción de una adecuada infraestructura viaria y de grandes canales de comunicaciones.  

    Un gran mercado proporciona precios más baratos, al suprimir las barreras arancelarias y al 

proporcionar un mayor número de consumidores, con lo que los precios unitarios pueden bajar, 

porque aunque aumente la demanda, la fábrica puede aprovechar al máximo su sistema productivo. 

El incremento de las posibilidades de consumo y el aumento del poder adquisitivo hace crecer los 

beneficios y la economía.  

 

2.1. Ejemplos de otros grandes mercados 

     El caso de Estados Unidos de América es paradigmático. En la construcción de los EE UU lo 

primero que se plantea es la unión política. En 1776 se promulga la Declaración de Independencia, 

para todos los estados que lucharon contra Inglaterra. En 1787 se hace la Constitución 

estadounidense, la primera constitución liberal, que para entrar en vigor ha de ser ratificada por 

todos los estados que componen la Unión. En ella queda patente que ningún estado puede poner 

restricciones a las medidas económicas que se tomen en las instituciones que se crean en común 

para todos ellos. Tampoco pueden oponerse a la libre circulación de capitales, mercancías y 

trabajadores. La constitución de 1787 es la creación de un gran mercado, los estados que 

componen la Unión no pueden poner barreras aduaneras, se promulga la unidad monetaria y recae 

en el Congreso de la Unión la posibilidad de reglamentar el comercio. Según este modelo, primero 

se toman las medidas políticas que permitan la unificación y luego las disposiciones económicas. 

Claro que el país está aún por construir, y no hay oligarquías con intereses muy arraigados. No 

obstante, el proceso generará tensiones que culminarán entre 1862-1865 con la guerra de Secesión, 

una guerra entre dos modelos económicos, el liberal capitalista y el esclavista.  

     Otro modelo diferente es el que se da en la Alemania del siglo XIX con la creación del 

Zollverein, heredero de la comunidad hanseática. Según este proceso lo primero es la unificación 

económica, antes que la política. Los pequeños estados alemanes ven la necesidad de ampliar su 

espacio de mercado, pero no quieren perder su independencia política. En 1819 Baviera hace la 

propuesta de la creación de un espacio de libre circulación de mercancías y la supresión de 

aduanas. Entre 1834 y 1867 el Zollverein está funcionando con libertad en el comercio interior, y 

ante el comercio exterior tiene un arancel común. El Zollverein está controlado por un Congreso 

Aduanero en el que cada estado miembro tiene un voto, y en el que se requiere unanimidad para 

alcanzar los acuerdos. En 1867 esta unanimidad se convierte en mayoría. El papel preponderante 



de Prusia en el Zollverein será aprovechado para realizar la unidad alemana a través de la guerra 

franco-prusiana. Según este modelo primero se hace la unificación económica y luego la política.  

     Otro modelo es el de la unificación italiana, que nos advierte de los peligros de no tomar 

medidas contra los desequilibrios regionales. La diferencia de industrialización entre el norte y el 

sur benefició al norte, pues al quedar suprimidas las trabas arancelarias para la circulación de 

capitales y trabajadores, estos se concentraron en el norte, en busca de economías de aglomeración, 

dejando al sur empobrecido y despoblado. La industria del sur desapareció ante la invasión de 

productos más baratos provenientes del norte. La agricultura del norte también era muy productiva 

y no necesitó del sur, por lo que no hubo especialización productiva. Lo que sí hubo fue un intenso 

éxodo, entre el norte y el sur, de la fuerza de trabajo, que era más barata.  

     El Benelux es el ejemplo de unión económica y política más reciente, y un auténtico 

precedente. En 1923 se unen Bélgica y Luxemburgo y en 1943 se une también Holanda, en plena 

guerra, naciendo así el Benelux. Lo más destacado del modelo de unificación del Benelux es la 

concordancia de las políticas monetarias, económicas y sociales. Hay una extrema prudencia en la 

puesta en práctica de las medidas, puesto que hay grandes diferencias salariales, y de capacidad 

industrial, entre unas zonas y otras. Bélgica es mucho mayor que Holanda y que Luxemburgo y 

está mucho más industrializada, por lo que hay que tomar acuerdos de compensación que permitan 

la especialización productiva. Tras la segunda guerra mundial el acuerdo permitió un desarrollo 

comercial sin igual en Europa. Los acuerdos permitieron la diversificación productiva y el 

desarrollo simultáneo de la industria y la agricultura.  

     Como antecedente inmediato de la Unión Europea puede considerarse, también, a la OCDE 

(OECE) Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (u Organización Europea de 

Cooperación Económica), que se crea en 1947 entre los países para rentabilizar al máximo las 

ayudas del plan Marshall. Se diseñan planes de inversión de ayuda al desarrollo en toda Europa. 

Pero esta es una organización que tiene muchos problemas, ante las profundas divergencias entre 

los países.  

     El primer paso efectivo hacia la construcción de la Unión Europea es la firma del Tratado de la 

CECA, Comunidad Económica del Carbón y del Acero, en 1951. En aquella época el desarrollo de 

un país se medía por su capacidad de producir acero. Este acuerdo permite la liberalización de los 

intercambios entre Francia, Alemania, Italia y el Benelux. Es un compromiso irreversible de 

integración económica que tiene como virtud la creación de unas instituciones independientes que 

velan por la buena marcha del tratado. Son: el Ejecutivo, el Tribunal de Justicia y la Asamblea 

Parlamentaria, que garantizan la coordinación de las políticas de los países firmantes. Se buscará 

un equilibrio entre el mercado y la producción, se fijarán las reglas de la competencia, se permitirá 

la libre circulación de la fuerza de trabajo (que habrá de estar homologada), se realizarán políticas 

de inversiones, y se planteará un nuevo problema: el de la explotación de los recursos, ya que su 

distribución geográfica no es uniforme. Tampoco es uniforme el precio de la fuerza de trabajo, que 

depende de las rentas percibidas más las cargas sociales, y como son diferentes en cada país 

pueden influir sobre la capacidad exportadora y competidora. Las diferencias no son tan acusadas 

si se comparan sector por sector, pero sí hay diferencias en asuntos como el trabajo femenino. 

Además, se hace necesario un desarrollo tecnológico uniforme y una reglamentación común de 

homologación, seguridad, medio ambiente, etcétera. Todo ello con el fin de lograr un equilibrio 

económico y evitar la tendencia de los capitales a concentrarse y a desequilibrar, geográficamente, 

la economía. El precio de la fuerza de trabajo no era suficiente para atraer los capitales estables.  

 

3. EL MERCADO COMÚN EUROPEO 

     En 1955 los ministros de Asuntos Exteriores y de Economía de los países de la CECA deciden 

ampliar el acuerdo a toda la economía. Esto implicaba, al mismo tiempo, una unificación previa 

del régimen arancelario con respecto a terceros países, la armonización de la política general en 



materia económica, la coordinación de la política monetaria, la libre circulación de la mano de 

obra, la creación de unas reglas de competencia comunes, la creación de un fondo de inversión 

para las economías menos desarrolladas, y la armonización reglamentaria en el terreno social y su 

homologación.  

     Todo esto se recoge en el Informe Spaak, un estudio previo de un grupo de expertos que definió 

las grandes líneas del contenido del Mercado Común. Este mercado común debería tener un 

órgano independiente y permanente, que lleve la iniciativa de las decisiones, la Comisión Europea, 

un Tribunal de Justicia y una Asamblea Legislativa. Desde el principio se distinguieron dos 

posturas en la construcción de la Comunidad Europea: la liberal, que pretendía una simple 

reducción de los obstáculos al comercio, y la social que abogaba por extender el compromiso a las 

condiciones sociales, que influirían en el precio del producto, y la compensación con las regiones 

más pobres, lo que implicaba una armonización de la economía.  

     Las negociaciones tuvieron lugar en Bruselas en 1956. El resultado fue la puesta en común de 

los mercados y los recursos, y el equilibrio global de la economía. Pero no se suprimen las 

aduanas. Se tiende a la armonización social de las condiciones de trabajo. En estas condiciones se 

firma en 1957 el Tratado de Roma.  

     El Tratado de Roma no crea una zona de libre cambio, sino una unión aduanera. El objetivo es 

arrastrar a los países a una unión económica y política irreversible, pero con cuidado, para que no 

surjan posturas intransigentes.  

     En 1957 son seis los firmantes del Tratado de Roma: Francia, Italia, Alemania, Bélgica, 

Holanda y Luxemburgo. La Europa de los seis, que tienen relaciones privilegiadas con otras 

asociaciones parecidas como la EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio), de carácter 

mucho más limitado y compuesta por los países nórdicos.  

     El Mercado Común Europeo (CEE, Comunidad Económica Europea) pronto se revela como la 

mejor asociación de países para permitir el desarrollo económico, y todas las naciones quieren 

formar parte de él. En 1970 España firma una acuerdo comercial preferencial con la CEE. En 1972 

Noruega pide la integración en el Mercado Común, pero un referéndum popular lo impide, y el 

intento queda frustrado.  

     En 1973 nace la Europa de los nueve, al firmar el Tratado de Roma Inglaterra, Irlanda y 

Dinamarca. En 1973 hay una profunda crisis económica, pero la incorporación de estos tres países, 

a pesar de las dificultades, da un impulso decisivo a la Comunidad Económica Europea, hacia el 

desarrollo comunitario y la integración.  

     En 1974 se decide que el Parlamento Comunitario se vote en elecciones libres y directas por los 

ciudadanos, con una vigencia de cinco años. Y en 1978 se instaura el sistema monetario europeo, 

el ECU (Unidad de Cuenta Europea) que entra en vigor el 1 de enero de 1979. La CEE es una 

realidad indiscutible, que cada vez tiene más prestigio y es garantía de crecimiento económico, por 

eso los países que aún están fuera quieren entrar.  

     En 1981 firma el Tratado de Roma Grecia, naciendo así la Europa de los diez. La incorporación 

de Grecia, un país del sur predominantemente agrícola, crea dificultades con la política agraria 

común (PAC).  

     En 1982 sale Groenlandia de la Comunidad, su lejanía con respecto a Europa implica que no se 

vea tan beneficiada como el resto de Dinamarca.  

     Pero la CEE no sólo toma medidas económicas, sino también en el campo de la investigación y 

la tecnología, con la firma del Acuerdo del EURATÓN, para el desarrollo de la energía atómica. 

También hay proyectos para mejorar las instituciones, con el fin de llegar a la unión política. En 

1983 surge el Anteproyecto de la Unión Europea, y en 1985 se hace el Informe Dooge, sobre las 

reformas institucionales necesarias.  

     En 1986 firman el Tratado de Roma España y Portugal, naciendo, así, la Europa de los doce. 

Estos países, como Grecia, pertenecen al sur mediterráneo, lo que traerá dificultades en la PAC. 



Además, las preocupaciones sociales toman más relevancia, ya que estos países tienen muchas 

zonas desfavorecidas económicamente. Su ingreso en la CEE se hace en pleno proceso de 

unificación política. En estos momentos la CEE ha cumplido los objetivos para los que se creó, y 

ha crecido tanto que se hace necesario un nuevo tratado. El 3 de octubre de 1990 se vuelve a 

unificar Alemania, al desaparece la República Democrática Alemana, integrándose en una sola, 

con lo que, de hecho, la Unión Europea crece, aunque no formalmente.  

     En 1992 se firma en Maastricht el nuevo tratado, el Tratado de la Unión Europea (UE). Este 

nuevo tratado ha de ser ratificado por los diferentes países, no sin dificultades, como el caso de 

Dinamarca que rechaza el tratado en referéndum, aunque posteriormente lo ratificará.  

     En 1995 firman el Tratado de Maastricht Austria, Suecia y Finlandia. Noruega rechaza en 

referéndum, una vez más, su incorporación. Nace así la Europa de los quince, con lo que se desvía 

el equilibrio europeo hacia los países del norte, más ricos e industrializados; aunque los países 

nórdicos tienen una amplia tradición de compensación de las desigualdades sociales.  

 

4. LOS TRATADOS DE ROMA Y MAASTRICHT 

4.1. Objetivos 

     En los tratados de Roma y Maastricht se determinan los objetivos de la Comunidad Europea, las 

instituciones y la política general. Son una especie de constituciones de la Unión Europea.  

     Los objetivos que se plantea el Tratado de Roma afectan a diversos ámbitos, como por ejemplo 

a las mercancías, para las cuales se prohiben los derechos de aduana entre los países de la Unión. 

Se establece un arancel común ante las mercancías llegadas de terceros países, lo cual crea 

problemas en las naciones que quedan fuera. Algunos países europeos tienen acuerdos bilaterales 

privilegiados, con los que van a formar parte de la CEE. Tal privilegio debe desaparecer o hacerse 

extensivo a todos los países de la CEE. También hay problemas con EE UU que ve un frente 

común ante sus productos, y amparados en la OMC pretende la liberalización del mercado. El 

objetivo fundamental es la libre circulación de mercancías, uno de los ejes básicos de la creación 

de la Comunidad Económica Europea.  

     Otro asunto es el de la libre circulación de personas y servicios, sobre todo en lo referente a los 

trabajadores, a los que se garantizan todos los derechos. Para ello es necesario armonizar la política 

social de todos los países, de manera que sea parecida en cualquier país de la comunidad, y un 

ciudadano tenga garantizados los mismos derechos en todos ellos.  

     La libre circulación de capitales es uno de los objetivos fundamentales de la Unión Europea, ya 

que para algunos es el núcleo clave de la misma. Este objetivo ha sido el más sencillo de llevar a la 

práctica, puesto que son unos pocos los que tienen capitales de importancia, pero ha supuesto la 

necesidad de crear una unión monetaria que garantizara la estabilidad, el sistema monetario 

europeo, así como una uniformidad fiscal, para evitar la formación de paraísos fiscales que 

concentren la mayoría de los capitales.  

     También se determinan en los tratados cómo ha de ser la política comunitaria en los diferentes 

sectores. En materia de política exterior el tratado está influido por la OMC y la defensa de los 

propios intereses ante terceros, por lo que aún es uno de los aspectos menos desarrollados de los 

tratados.  

     La política agraria común (PAC) es de vital importancia, sobre todo, para los miembros del sur, 

que tiene una mayor proporción de la agricultura en su PIB. El objetivo de la PAC es aumentar la 

productividad de la tierra y asegurar al agricultor un nivel de rentas mínimo, que le permita vivir 

del campo con un nivel adquisitivo similar al de otros sectores. También se pretende asegurar el 

abastecimiento de los productos más comunes a precios razonables para los consumidores. Todo 

ello implica la necesidad de racionalizar las explotaciones y modernizarlas, con el fin de hacerlas 

más productivas. Pero, también, en contradicción con esto, se subvenciona a la agricultura de 

montaña, claramente deficitaria, para conservar los valores de este tipo de cultura y de población. 



Esta política entra en contracción con la OMC, sobre todo después de la Ronda Uruguay en 1994. 

Lo que se pretende es crear un mercado único con precios parecidos en todos los países miembros, 

y que el abastecimiento se haga preferentemente entre los países de la comunidad. Para ayudar a 

las regiones más desfavorecidas se ha creado el FEGA, un fondo de solidaridad financiera, y el 

FEDER, fondo de desarrollo regional.  

     En cuanto a la política de transportes el objetivo es la creación de una red densa que permita 

integración del mercado y la eliminación de obstáculos administrativos, como las aduanas. La 

creación de un mercado bien comunicado es vital para el crecimiento económico de la Comunidad.  

     La política comercial está dirigida por la existencia de un arancel exterior común y la defensa 

de la OMC.  

     La política social ha sido una de las más discutidas y replanteadas, pero es vital para no crear 

desigualdades entre los países miembros. Se centra en la unificación de las reglamentaciones y la 

protección social. La existencia de un fondo social europeo para la educación y la preparación 

técnica de los trabajadores. Esto es fundamental para la movilidad de la mano de obra. Es 

necesaria la cooperación educativa y el tratar de ayudar a las regiones menos favorecidas. Esta 

política ha traído muchas tensiones, no sólo entre países, sino entre grupos de poder que entienden 

la protección social de diferentes maneras.  

     También ha traído muchas tensiones la política monetaria, ya que es la que utilizan los 

diferentes gobiernos para estabilizar su economía. Pero la creación del ECU implica el 

compromiso de tener una cierta estabilidad monetaria. La política de los diferentes países ha de ir 

dirigida a la convergencia, para lograr tener una moneda única, que resistiría mucho mejor los 

ataques exteriores. Esta política se traduce en el sistema monetario europeo (SME) y el ECU 

(unidad de cuenta europea).  

     También se lleva una política común en investigación y desarrollo tecnológico. Se trata de tener 

una tecnología propia y no depender de los EE UU ni del Japón.  

     Curiosamente, la Unión Europea no tiene definida una política específica ni de industria, ni de 

energía. 

 

4.2. Instituciones 

     Los tratados de Roma y Maastricht han creado una serie de instituciones con diferentes 

contenidos.  

     El Consejo de Ministros, que tiene un representante del gobierno de cada país. Es el encargado 

de coordinar las políticas económicas, adoptar los reglamentos de la comunidad y el órgano 

encargado de tomar decisiones, que han de ser por unanimidad o mayoría cualificada.  

     La Comisión Europea consta de 14 miembros de los distintos países. Es un órgano 

independiente y vela por el interés general de la comunidad. Se ocupa de tomar decisiones y 

ejecutarlas en el marco del tratado. Está, pues, al margen de los gobiernos de los países.  

     El Parlamento Europeo, que desde 1974 se elige por sufragio universal libre y directo, por cinco 

años, es el órgano legislativo de deliberación y control de la comunidad.  

     El Tribunal de Justicia es el órgano encargado de garantizar el Derecho, en la interpretación y 

aplicación del tratado. Resuelve los litigios entre Estados y entre los órganos de la comunidad.  

     El Tribunal de Cuentas se crea en 1975, pero no llega a funcionar hasta el 1-6-1977. Tienen el 

cometido de controlar las cuentas de la comunidad y emitir un informe anual.  

    El Banco Central Europeo, es el encargado de la política monetaria y la implantación del euro, 

se creó el 1-1-1999. Dirige las operaciones de cambio y garantiza el buen funcionamiento de los 

sistemas de pago.  

    El Banco Europeo de Inversiones (BEI) es el encargado de conceder préstamos a largo plazo a 

las empresas. Financia proyectos de inversión para contribuir al desarrollo equilibrado de la Unión.  



    El Comité Económico y Social que tiene una función consultiva anta la Comisión Europea, el 

Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo. Los dictámenes son elaborados por 

diversos representantes cualificados en los diferentes sectores.  

    El Comité de las Regiones, creado en 1994 es la institución más joven. Pretende dar una voz 

ante las instituciones europeas a las regiones de cada país, sin necesidad de que el gobierno 

correspondiente sea su voz en Europa. Se trata de un órgano consultivo.  

    El Defensor del Pueblo, es un órgano unipersonal que defiende derechos de todos los 

ciudadanos de la Unión ante la Administración europea.  

     En general, las instituciones europeas no funcionan bien, debido al poco poder ejecutivo que 

tienen, y a las reticencias de los países a ceder soberanía a favor de la Comunidad Europea.  

5. EL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA, MAASTRICHT 1992 

     El Tratado de Maastricht es, en realidad, una reelaboración de todos los tratados que desde 

1957 se han ido desarrollando en la Comunidad Europea, para tener uno sólo de referencia. Su 

finalidad es la unión política de todos los países que componen la Unión Europea. Esencialmente 

es igual que el Tratado de Roma, pero modifica alguno de sus objetivos y amplía otros, en función 

de las necesidades de los nuevos tiempos.  

     En materia de política exterior y seguridad se pretende la defensa de unos valores comunes y el 

fortalecimiento de la seguridad de la Unión Europea y sus países a través de la creación de un 

ejército europeo: la UEO. Sin embargo, este objetivo se ha encontrado con muchas dificultades, 

por causa de los diferentes intereses que los países tienen en este tema. En la actualidad parece 

haberse dejado de lado ante la ineficacia manifiesta en el caso de la crisis de la guerra civil 

yugoslava. La actual defensa común está en manos de la OTAN.  

     La ciudadanía europea es una ampliación del derecho a la libre circulación e implica la facultad 

de ejercer los derechos civiles en cualquier país de la Unión, tanto ejercer el derecho al voto, como 

a ser elegido en un país extranjero. Este punto ha implicado la única reforma de la constitución 

española, hasta el momento, añadiendo las palabras «y pasivo» al artículo 13-2.  

     Otro de los objetivos del nuevo tratado es la ampliación de las competencias de las 

instituciones. Sobre todo en materias como la cohesión social, la investigación y el desarrollo, el 

medio ambiente, la industria y los transportes, la protección al consumidor, la educación y los 

fondos de cohesión.  

     El objetivo a medio plazo más transcendente es la unión monetaria. Este es el punto clave del 

tratado, ya que exige una estabilidad económica y monetaria en cada país, así como de su industria, 

el control de la inflación y el gasto público. Se trata de hacer un mercado regional efectivo, con 

una moneda única, el euro, y supondrá una política económica mucho más activa e 

intervencionistas en los distintos países. Todos los países miembros de la Unión Europea han 

intentado controlar su economía para conseguir los mínimos especificados en el tratado. En 1998 

todos los países miembros, excepto Grecia, cumplían los requisitos. Entre el 1-5-98 y el 3-5-98 se 

reunieron en Bruselas los presidentes y los ministros de Economía de los países para presentar los 

resultados y crear el euro. De los 15 países Grecia, Gran Bretaña, Dinamarca y Suecia, no 

formarán parte del euro. Los otros once: Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Italia, 

Finlandia, España, Portugal, Irlanda y Austria, crearon la nueva moneda única. El euro entró en 

vigor el 1-1-1999, para operaciones en mercados ficticios, pero este fue el día en el que nació el 

euro ya que a partir de entonces nadie podrá comprar ni vender monedas nacionales, estas se 

convierten en expresiones de euro. La moneda oficial de esos once países es el euro. El 1-1-2002 

comenzará a circular como moneda corriente para sustituir definitivamente a las monedas 

nacionales de estos países el 1-3-2002, (en principio se acordó un período de convivencia hasta el 

1-6-2002). Los países que se quedaron fueran aún pueden formar parte del sistema. El 3 de enero 

del 2001 entró en el euro el Grecia.  



     El 31-12-1998 a las 13:30 quedó fijado definitivamente el cambio de las monedas nacionales 

con el euro de la siguiente forma, un euro equivale a:  

166,386 pesetas españolas 

40,3399 
francos belgas y 

luxemburgueses 

1,95583 marcos alemanes 

6,55957 francos franceses 

0,787564 libras irlandesas 

1.936,27 liras italianas 

2,20371 florines holandeses 

13,7603 chelines austríacos 

200,482 escudos portugueses 

5,94573 marcos finlandeses 

340,75 dracmas griegos 

    

 En este momento un periódico diario costaba 125 pesetas, es decir 0,75 euros. Mil pesetas 

son, aproximadamente, seis euros (998,316 ptas.), para calcular el precio en euros, de productos de 

poco valor, se multiplica por seis y se divide entre mil, para pasar de euros a pesetas se divide entre 

seis y se multiplica por mil.  

     Se dejan de lado las consecuencias sociales de esta política, lo que no hace nada fácil la 

construcción de una auténtica comunica europea de los pueblos, y no sólo de los capitales. Aunque 

no se puede negar que la unión monetaria es una decisión que ha de llevar a la definitiva unión 

política.  

     El tratado firmado en Maastricht se va modificando para adaptarse a las nuevas exigencias de la 

Unión Europea. Hasta el momento ha habido dos modificaciones, una en Amsterdam en 1997 y 

otra en Niza en el 2000, donde se fijaron las condiciones de ampliación a los países del este de 

Europa.  
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