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1. La génesis de un tratado anunciado. 
El Tratado de Niza en el conjunto de los tratados europeos 

__La segunda mitad del siglo XX en Europa viene marcada, de forma indeleble, por las 
Comunidades Europeas en un primer momento, y por la Unión Europea que hoy, de 
forma más bien tímida, aglutina aquéllas. De la multitud de tratados referidos a este 
proceso de integración europea siguen presentando especial interés los de París, Roma 
y Maastricht. Aquél porque originó la primera Comunidad Europea, del Carbón y del 
Acero, y porque le dio además un enfoque muy innovador, alejado de las viejas y 
clásicas organizaciones internacionales (y que, por cierto, va a desaparecer 
definitivamente). El Tratado de la Comunidad Económica Europea, firmado en Roma en 
1957, instauró una Comunidad-marco, no referida a una materia en particular (carbón 
y acero, energía atómica, etc...), ya partir de Maastricht ha sido rebautizada como 
Comunidad Europea, a secas. En fin, el Tratado rubricado en la última ciudad citada, 
en 1992, ha supuesto la apuesta más ambiciosa de profundizar en el proceso europeo 
de integración'. Se ha dicho, y la aseveración no es exagerada aunque sí incorrecta 
desde un punto de vista dogmático, que el Tratado de la Unión Europea presenta una 
dimensión constitucional porque encierra una pretensión fundacional. 

__Lo cierto es que la negociación del Tratado de Maastricht se produjo en un momento 
en el que entre los gobiernos reinaba un claro eurooptimismo y en el que la Comisión 
estaba presidida por Jacques Delors. El impulso de unos y otros dio lugar al primer 
Tratado europeo en el que se abordaban algunas cuestiones esenciales pero que, hasta 
entonces, habían sido obviadas. Sin ánimo exhaustivo es oportuno recordar que el 
Tratado de Maastricht instauraba la Unión Europea, organismo que aunque carece de 
personalidad jurídica, sirve de órgano impulsor de los quehaceres comunitarios (Pilar 
primero) y articulaba dos nuevos frentes de cooperación intergubernamental: uno 
referido a la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC, Pilar segundo del TUE) y 
otro sobre Asuntos de Interior y Justicia (AIJ, Pilar tercero del TUEIO). En el plano 
comunitario se impulsaba, aunque con distinta fuerza, una unión económica y 
monetaria (la UEM, que se concretará en la emisión de una moneda común en buena 
parte de los países comunitarios, el euro) y una unión política (que se plasma en el 
estatuto del ciudadano de la nación). 

 
 


