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El nuevo tratado de la Unión Europea
Adolfo Rodero Franganillo 
ETEA. Universidad de Córdoba

Después del fallido intento de aprobar una Constitución para la Unión, se ha llegado finalmente a un nuevo 
Tratado que previsiblemente entrará en  vigor en 2009, por lo que hemos considerado de interés dar a conocer 
su contenido en la Revista de Estudios Regionales.

Se trata de un largo documento, cerca de 300 pp. del Diario Oficial de la Unión Europea, que modifica 
los Tratados anteriores ( Tratado de la Unión Europea y Tratado constitutivo de la Comunidad Europea), pero no 
los sustituye, por ello remite continuamente a esos Tratados; su lectura exige tenerlos delante, así el nuevo texto 
resulta farragoso y a veces ininteligible.

En consecuencia, las normas básicas de la Unión, si se aprueba este Tratado, serán:

- Tratado de la Unión Europea.
- Tratado sobre funcionamiento de la Unión Europea (nuevo nombre del Tratado constitutivo de la Unión 

Europea).
- Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM).

Indicamos a continuación el camino seguido para su elaboración:

- Durante el primer semestre de 2007, hubo reuniones de trabajo de la Presidencia alemana con los 
delegados de los demás Estados miembros para llegar a una propuesta.

- Esta propuesta fue presentada al Consejo de la Unión Europea el 19-5-2007.
- El 23 y 24 de Julio se reunió una Conferencia Intergubernamental que elaboró un nuevo Tratado pre-

sentado en la cumbre del 18 de octubre de 2007 en Lisboa, bajo presidencia portuguesa.
- El 13-12-2007, también en Lisboa, fue firmado oficialmente el texto del nuevo Tratado.

Durante 2008 deberá ser ratificado por los 27 Estados miembros para que pueda entrar en vigor en 2009, 
aunque algunos aspectos en materia de votos entrarán en vigor entre 2014 y 2017.

Por otra parte, se ha anunciado la creación de un Comité de “sabios”, presidido por el ex presidente del go-
bierno español Felipe González, que entre otros temas deberá estudiar las posibles ampliaciones de la Unión.

Su contenido comprende tres grandes bloques: 1) Modificaciones del Tratado de la Unión Europea; 2) 
Modificaciones del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea; 3) Protocolos.

¿Cuáles son las principales diferencias con la “Constitución Europea” que no llegó a aprobarse?:

- Modificación y no sustitución de los anteriores Tratados, como ya se ha indicado.
- Eliminación de las alusiones a la bandera, el himno etc.
- No incorporación de la Carta de los Derechos Fundamentales, si bien se incluye una alusión que la 

hace obligatoria, aunque se establecen opciones de excepción para Irlanda y Reino Unido en algunas 
cuestiones.

- Extensión de la cooperación reforzada entre Estados.
- Incentivo a los gobiernos para aumentar el gasto militar y ampliar el libre comercio.

Las novedades más relevantes en comparación con la normativa actual se pueden sintetizar en los 
siguientes aspectos:

- Presidente fijo de la Unión para un periodo de dos años y medio.
- Creación del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad para dar 

más unidad a la política relacionada con esos aspectos.
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- Nuevo sistema de votación en el Consejo de Ministros, siguiendo el principio de la doble mayoría. (La 
mayoría cualificada exige el acuerdo del 55% que reúnan al menos el 65% de la población; pero este 
sistema entrará en vigor por etapas entre 2014 y 2017; hasta entonces se mantiene el llamado sistema 
de Niza).

- Reducción del número de miembros de la Comisión.
- Nuevos poderes del Parlamento, que colegisla como norma general, y del Tribunal de Justicia.
- Elección del Presidente de la Comisión por los parlamentarios.
- Iniciativa legislativa de los ciudadanos, lo que exige un millón de firmas.
- Importante ampliación de áreas que pueden ser objeto de decisiones por mayoría cualificada.
- Mayor facilidad para las posibles cooperaciones reforzadas.
- Fijación de normas sobre la reforma de los Tratados y sobre la salida de la Unión, en su caso, de un 

Estado miembro.

Puesto que no era posible reproducir el texto completo, dada su extensión, se han tomado los artículos 
más generales que aparecen al comienzo del Tratado, que, en cierto modo, recogen su “filosofía”; además se 
ha añadido también un breve apartado que se refiere a los aspectos territoriales, dada la línea editorial de la 
Revista. El texto completo se puede consultar en el Diario Oficial de la Unión Europea C 306, de 17-12-2007 y 
en la dirección electrónica <http:// eur-lex.europa.eu>

Los apartados no incluidos tratan aspectos muy diversos, por ejemplo: Políticas sobre controles en las 
fronteras, asilo e inmigración; Cooperación judicial y policial; Normas sobre competencia; Procedimiento en caso 
de déficit excesivo; Medidas para la utilización del euro; Disposiciones específicas para los Estados miembros 
cuya moneda es el euro; Disposiciones transitorias relativas a los Estados miembros acogidos a una excepción; 
Investigación y desarrollo tecnológico; Política comercial común; Cooperación para el desarrollo; Marco financiero 
plurianual; Presupuesto anual, etc.

En conjunto, se puede considerar que el nuevo Tratado conserva gran parte del contenido de la fallida 
Constitución, si bien ha habido que hacer transacciones para conseguir el apoyo de algunos países reticentes 
al documento anterior y asimismo aplazar hasta 2017 la entrada en vigor de la redistribución de votos que tanta 
discusiones ha provocado.


