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La	  UE	  y	  la	  polí:ca	  económica:	  el	  contexto	  

•   Europa	  está	  aún	  recuperándose	  de	  su	  peor	  crisis	  económica	  desde	  la	  
Gran	  Depresión:	  

o   En	  parte,	  se	  han	  señalado	  como	  causa	  las	  decisiones	  tomadas	  en	  materia	  
de	  polí8cas	  económicas.	  

o   Pero	  ha	  quedado	  también	  de	  manifiesto	  que	  la	  UE	  no	  está	  suficientemen-‐
te	  preparada	  para	  la	  toma	  de	  decisiones	  en	  otros	  ámbitos.	  

•   ¿Cómo	  hemos	  llegado	  hasta	  aquí?:	  

o   ¿Acertamos	  en	  delegar	  las	  competencias	  de	  las	  polí8cas	  económicas	  
nacionales	  a	  la	  UE	  en	  tantos	  ámbitos?	  

o   ¿Qué	  podemos	  aprender	  de	  la	  crisis?	  

o   ¿Qué	  nuevas	  ideas	  se	  requieren	  en	  materia	  de	  polí8cas	  económicas?	  

o   ¿Qué	  pensamos	  los	  ciudadanos	  de	  la	  UE	  al	  respecto?	  



•   La	  UE	  es	  consciente	  de	  los	  retos	  actuales	  que	  afrontan	  sus	  polí:cas	  
económicas:	  

o   ¿Qué	  se	  ha	  hecho	  mal?:	  

-  ¿Las	  polí8cas	  económicas	  de	  la	  UE	  se	  ha	  basado	  en	  premisas	  erróneas?	  
(p.e.:	  supuestos	  de	  la	  economía	  neoclásica).	  

-  ¿Se	  han	  visto	  afectadas	  las	  polí8cas	  de	  la	  UE	  por	  una	  excesiva	  complejidad	  
de	  la	  toma	  de	  decisiones?	  ¿Un	  exceso	  de	  burocracia?	  

•   En	  este	  curso	  trataremos	  de	  abordar	  todas	  estas	  cues8ones.	  

•   También	  abordaremos	  los	  intentos	  más	  recientes	  de	  la	  UE	  para	  mejorar	  
la	  calidad	  de	  sus	  polí8cas.	  

Ejemplo:	  Economía	  del	  Comportamiento	  (Behavioural	  Economics).	  
hMp://ec.europa.eu/smart-‐regula:on/refit/refit-‐plaQorm/index_en.htm	  

La	  UE	  y	  la	  polí:ca	  económica:	  el	  contexto	  

http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/refit-platform/index_en.htm


Organización	  de	  la	  clase	  

1.	  Los	  orígenes,	  la	  evolución	  y	  la	  situación	  actual	  de	  las	  polí8cas	  
económicas	  en	  la	  UE:	  

A.   Los	  fundamentos	  de	  las	  polí8cas:	  Algunos	  indicadores	  
básicos	  de	  la	  UE.	  

B.   El	  origen	  y	  la	  evolución	  de	  la	  polí8ca	  económica	  en	  la	  UE.	  



LOS	  FUNDAMENTOS	  DE	  LAS	  POLÍTICAS	  
ECONÓMICAS	  DE	  LA	  UE:	  ALGUNOS	  
INDICADORES	  BÁSICOS	  



Estados	  miembros	  de	  la	  UE	  	  
(año	  de	  entrada)	  	  
Austria	  (1995)	  	  
Bélgica	  (1958)	  	  
Bulgaria	  (2007)	  	  
Croacia	  (2013)	  	  
Chipre	  (2004)	  	  
Rep.	  Checa	  (2004)	  	  
Dinamarca	  (1973)	  	  
Estonia	  (2004)	  	  
Finlandia	  (1995)	  	  
Francia	  (1958)	  	  
Alemania	  (1958)	  	  
Grecia	  (1981)	  	  
Hungría	  (2004)	  	  
Irlanda	  (1973)	  	  
Italia	  (1952)	  	  
Letonia	  (2004)	  	  
Lituania	  (2004)	  	  
Luxemburgo	  (1958)	  	  
Malta	  (2004)	  	  
Holanda	  (1952)	  	  
Polonia	  (2004)	  	  
Portugal	  (1986)	  	  
Rumanía	  (2007)
Eslovaquia	  (2004)
Eslovenia	  (2004)	  	  
España	  (1986)	  	  
Suecia	  (1995)	  	  
Reino	  Unido	  (1973)	  	  

Países	  en	  proceso	  de	  acceso	  	  
Países	  candidatos	  	  
Albania	  
Montenegro	  	  
Serbia	  	  
Macedonia	  	  
Turquía	  	  

Países	  potencialmente	  
candidatos	  	  
Bosnia	  -‐Herzegovina	  	  
Kosovo	  

Fuente:	  hMp://europa.eu/about-‐eu/countries/index_en.htm	  

http://europa.eu/about-eu/countries/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/austria/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/belgium/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/bulgaria/index_en.htm
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/croatia_en
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/cyprus/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/czechrepublic/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/denmark/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/estonia/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/finland/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/france/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/germany/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/greece/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/hungary/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/ireland/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/italy/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/latvia/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/lithuania/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/luxembourg/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/malta/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/netherlands/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/poland/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/portugal/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/romania/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/slovakia/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/slovenia/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/spain/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/sweden/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/unitedkingdom/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/on-the-road-to-eu-membership/index_en.htm
http://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/detailed-country-information/albania_en
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/montenegro/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/serbia/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/fyrom/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/turkey/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/bosnia-herzegovina/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/kosovo/index_en.htm


Fuente:	  EUROSTAT	  (2015):	  The	  EU	  in	  the	  world.	  

Distribución	  porcentual	  de	  la	  
población	  mundial	  



Distribución	  porcentual	  del	  PIB	  mundial	  

Fuente:	  EUROSTAT	  (2015):	  The	  EU	  in	  the	  world.	  



Evolución	  del	  PIB	  2003-‐2013	  (2003	  =	  100)	  

Fuente:	  EUROSTAT	  (2015):	  The	  EU	  in	  the	  world.	  



Tasa	  de	  crecimiento	  medio	  anual	  del	  PIB	  
(2003-‐2013)	  y	  PNB	  per	  cápita	  (2013)	  

Fuente:	  EUROSTAT	  (2015):	  The	  EU	  in	  the	  world.	  



Evolución	  de	  la	  población	  y	  
la	  densidad	  de	  población	  

Fuente:	  EUROSTAT	  (2015):	  The	  EU	  in	  the	  world.	  



Pirámides	  de	  población	  
(%	  sobre	  el	  total	  de	  población)	  

Fuente:	  EUROSTAT	  (2015):	  The	  EU	  in	  the	  world.	  



Distribución	  del	  consumo	  de	  los	  hogares	  

Fuente:	  EUROSTAT	  (2015):	  The	  EU	  in	  the	  world.	  



Gasto	  público	  en	  protección	  social	  
(%	  del	  PIB)	  

Fuente:	  EUROSTAT	  (2015):	  The	  EU	  in	  the	  world.	  



Ra:o	  de	  renta	  (Quin:l	  5	  /	  Quin:l	  1)	  

Fuente:	  EUROSTAT	  (2015):	  The	  EU	  in	  the	  world.	  



Comercio	  de	  bienes	  

Fuente:	  EUROSTAT	  (2015):	  The	  EU	  in	  the	  world.	  



Principales	  socios	  comerciales	  de	  la	  UE:	  
distribución	  porcentual	  de	  los	  
flujos	  comerciales	  extra-‐UE	  

Fuente:	  EUROSTAT	  (2015):	  The	  EU	  in	  the	  world.	  





EL	  ORIGEN	  DE	  LA	  POLÍTICA	  
ECONÓMICA	  EN	  LA	  UE	  



•   Para	  entender	  plenamente	  los	  retos	  actuales	  de	  la	  polí8ca	  económica	  

en	  la	  UE,	  es	  necesario	  comprender	  plenamente	  la	  naturaleza	  de	  la	  UE.	  

•   La	  historia	  muestra	  que	  la	  mo8vación	  principal	  para	  el	  establecimiento	  
de	  la	  actual	  UE	  fue	  de	  naturaleza	  polí8ca:	  la	  paz.	  

•   La	  mo8vación	  económica	  fue	  clave,	  pero	  secundaria.	  

•   Influencia	  de	  Adam	  Smith:	  “la	  división	  del	  trabajo	  se	  encuentra	  limitada	  
por	  la	  extensión	  del	  mercado”.	  	  

•   Mientras	  los	  intentos	  previos	  fueron	  fallidos,	  1945	  fue	  el	  año	  clave	  para	  

el	  origen	  de	  la	  UE.	  

•   Periodo	  inmediato	  de	  posguerra:	  creación	  de	  los	  principales	  organismos	  

internacionales	  (FMI,	  Banco	  Mundial,	  GATT…	  y	  la	  UE).	  



•   Pero,	  ¿cómo	  se	  diseñó	  esta	  cooperación?	  

•   En	  este	  periodo,	  se	  configuraron	  dis8ntas	  visiones	  sobre	  la	  forma	  de	  
integración:	  Reino	  Unido	  y	  “Los	  seis”.	  

•   Primer	  intento	  de	  integración	  regional	  en	  1947:	  Comisión	  Económica	  

para	  Europa	  (Economic	  Commission	  for	  Europe,	  ECE)	  –	  ONU:	  

universalidad/mulDlateralismo.	  

•   Pero	  en	  1948	  se	  creó	  la	  Organización	  Europea	  para	  la	  Cooperación	  

Económica	  (OECE)	  (OrganizaDon	  for	  European	  Economic	  CooperaDon):	  

club/unilateralismo	  (OTAN	  económica).	  

•   Posteriormente,	  la	  Organización	  del	  Tratado	  Atlán:co	  Norte	  (OTAN)	  
(North	  AtlanDc	  Treaty	  OrganizaDon),	  en	  1949.	  

•   El	  Consejo	  de	  Europa	  fue	  creado	  en	  1949.	  

http://www.coe.int/en/web/portal/home


• 	  Reconstrucción	  europea	  de	  postguerra:	  apoyada	  por	  EE.UU.	  

•   Plan	  Marshall.	  Dos	  obje8vos:	  bloque	  de	  unidad	  polí8ca	  frente	  a	  la	  
Unión	  Sovié8ca	  y	  mercados	  abiertos	  a	  EEUU	  y	  sus	  empresas.	  

•   OECE	  fue	  seleccionada	  como	  la	  agencia	  para	  ges8onar	  la	  distribución	  

de	  la	  ayuda	  económica.	  

• 	  Los	  miembros	  de	  la	  OECE	  ges8onarían	  la	  distribución	  de	  la	  ayuda	  por	  
sí	  mismos.	  

•   Método:	  OECE,	  “confrontación”;	  OCDE,	  “revisión	  por	  pares”.	  

•   Diseño	  de	  la	  OECE:	  ¿supranacional	  o	  intergubernamental?	  



•   El	  siguiente	  paso	  en	  la	  integración	  fue	  la	  creación	  de	  la	  Comunidad	  Euro-‐

pea	  del	  Carbón	  y	  del	  Acero	  (CECA)	  (European	  Coal	  and	  Steel	  Communi-‐

ty),	  en	  1951,	  por	  parte	  de	  “Los	  Seis”.	  

•   Se	  trató	  de	  una	  solución	  económica	  a	  un	  problema	  polí8co:	  el	  control	  de	  

los	  principales	  materiales	  para	  la	  guerra	  a	  través	  de	  un	  mercado	  común.	  

•   Actores	  clave:	  Jean	  Monnet	  (plan)	  y	  Robert	  Schuman	  (implementación).	  

•   Permiqa,	  para	  Francia,	  la	  seguridad	  y	  para	  Alemania,	  la	  “respetabilidad”.	  

•   CECA,	  lógica	  supranacional	  (federal).	  



•  El	  Reino	  Unido	  rechazó	  unirse	  (Atlee:	  “completamente	  an8democrá8-‐

ca	  y	  responsable	  ante	  nadie”).

•  Dinámica	  de	  la	  integración	  temprana:	  polí8cas	  económicas	  para	  resol-‐
ver	  problemas	  polí8cos.	  Pero	  algunas	  inicia8vas	  polí8cas,	  como	  el

establecimiento	  de	  un	  Ejército	  Europeo	  de	  Defensa,	  no	  prosperaron.

•  A	  par8r	  de	  entonces,	  se	  acordó	  impulsar	  la	  integración	  de	  las	  polí8cas
económicas,	  dejando	  la	  integración	  polí8ca	  para	  más	  adelante	  (“por	  la

puerta	  de	  atrás”).	  

•  Tras	  negociaciones,	  en	  1957	  se	  firmaron	  los	  Tratados	  de	  la	  Comunidad	  

Económica	  Europea	  (CEE)	  (European	  Economic	  Community)	  y	  el
Euratom.	  

•  Access	  to	  European	  Union	  law.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:xy0023


•   En	  1958	  existen	  tres	  ins8tuciones	  europeas:	  CECA,	  CEE	  y	  Euratom.	  

•   El	  Tratado	  de	  la	  CEE	  recoge:	  

1. 	  Eliminación	  de	  todas	  las	  barreras	  al	  libre	  comercio	  intra	  UE.	  

2. 	  Creación	  de	  polí8cas	  comunes.	  En	  par8cular,	  agricultura	  y	  transporte.	  

3. 	  Coordinación	  de	  las	  polí8cas	  nacionales	  y	  los	  desequilibrios	  de	  las	  balan-‐
zas	  de	  pagos.	  

4. 	  Creación	  del	  Fondo	  Social	  Europeo	  (European	  Social	  Fund)	  para	  mejorar	  el	  
nivel	  de	  vida	  y	  el	  empleo.	  

5. 	  Creación	  del	  Banco	  Europeo	  de	  Inversiones	  (European	  Investment	  Bank)	  
para	  facilitar	  la	  integración	  a	  par8r	  de	  proyectos	  de	  interés	  común	  para	  
los	  Estados	  miembros.	  

6. 	  Establecimiento	  de	  una	  polí8ca	  comercial	  común	  con	  el	  exterior	  (Sistema	  
de	  Preferencias	  Generalizadas,	  etc.).	  Se	  concedió	  un	  periodo	  de	  transición	  
de	  doce	  años.	  



•   Los	  tres	  tratados	  se	  fusionaron,	  para	  mayor	  simplicidad,	  en	  el	  Tratado	  
de	  Bruselas,	  Tratado	  de	  las	  Comunidades	  Europeas	  o	  Tratado	  de	  
Fusión	  (1965).	  

•   Finales	  de	  los	  60-‐1972	  es	  un	  periodo	  de	  grandes	  avances	  en	  la	  
integración.	  

•   1969:	  acuerdos	  para	  una	  Polí8ca	  Agraria	  Común	  (PAC),	  cambios	  
presupuestarios,	  unión	  económica	  y	  monetaria	  y	  ampliación.	  

•   1970:	  acuerdos	  para	  una	  Polí8ca	  Pesquera	  Común,	  industria,	  ciencia	  e	  
inves8gación	  .	  

•   1973:	  primera	  ampliación	  (Reino	  Unido,	  Dinamarca	  e	  Irlanda).	  

•   1974:	  creación	  del	  Consejo	  Europeo,	  para	  incrementar	  la	  
par8cipación	  de	  los	  líderes	  nacionales.	  



•   En	  1980s,	  la	  Comunidad	  Europea	  se	  muestra	  con	  el	  paso	  cambiado	  

ante	  la	  cambiante	  realidad	  internacional.	  

• 	  Falta	  de	  una	  polí8ca	  exterior	  común.	  

•   Falta	  de	  una	  posición	  común	  ante	  el	  final	  de	  la	  Guerra	  Fría.	  

•   Crisis	  económica,	  cambio	  industrial,	  desempleo	  elevado,	  crecimiento	  
más	  lento	  (euroesclerosis).	  

•   Entrada	  de	  Grecia	  (1981),	  España	  y	  Portugal	  (1986)	  conllevan	  una	  

menor	  “cohesión”	  entre	  los	  Estados	  miembros.	  

• 	  Restricciones	  en	  el	  Presupuesto	  europeo	  (menos	  del	  1%	  del	  PIB).	  

•   Divisiones	  internas	  empeoradas	  por	  presiones	  externas.	  



•   Acta	  Única	  Europea	  (Single	  European	  Act),	  1987.	  

•   Aunque	  el	  Tratado	  de	  Roma	  eliminó	  barreras	  al	  comercio,	  éste	  con8núo	  
sin	  moverse	  libremente.	  

	  Obje8vo:	  crear	  un	  verdadero	  Mercado	  Único	  (Single	  Market)	  en	  1992,	  
con	  libertad	  de	  movimientos	  de	  bienes,	  servicios,	  capitales	  y	  
trabajadores	  (las	  cuatro	  libertades).	  

•   Pero	  las	  polí8cas	  fueron	  más	  allá:	  medio	  ambiente,	  salud	  y	  seguridad	  
en	  el	  trabajo,	  I+D,	  cohesión	  y	  polí8ca	  económica	  y	  monetaria.	  

•   Reforma	  ins8tucional:	  el	  Consejo	  adoptaría	  decisiones	  mediante	  Vota-‐
ción	  Mayoritaria	  Cualificada	  en	  determinados	  ámbitos	  y	  el	  Parlamento	  
Europeo	  compar8ría	  la	  toma	  de	  ciertas	  decisiones.	  



•   La	  Comunidad	  Europea	  se	  encontraba	  centrada	  en	  sus	  cambios	  internos.	  

• 	  No	  se	  encontraba	  preparada	  para	  cambios	  externos.	  

•   Fin	  de	  la	  Guerra	  Fría	  y	  derrumbe	  del	  bloque	  sovié8co.	  

•   Reunificación	  alemana.	  La	  Comunidad	  Europea	  no	  está	  preparada	  para	  

ello.	  Muchos	  nuevos	  países	  candidatos!	  



•   Tratado	  de	  la	  Unión	  Europea/Tratado	  de	  Maastricht.	  

•   Firmado	  en	  1992	  e	  implementado	  en	  1993.	  

•   Elaborado	  deprisa.	  Referendum.	  

•   La	  percepción	  de	  la	  élite	  polí8ca	  empujó	  a	  los	  votantes	  a	  votar	  en	  contra.	  

•   Con	  objeto	  de	  prepararse	  para	  la	  unión	  monetaria	  y	  la	  unión	  polí8ca,	  se	  
estableció	  la	  Unión	  Europea	  (UE)	  y	  un	  mayor	  peso	  del	  Parlamento	  Euro-‐

peo	  en	  la	  toma	  de	  decisiones.	  

•   Entrada	  de	  Austria,	  Finlandia	  y	  Suecia	  en	  1995.	  



•   Tratado	  de	  Amsterdam.	  

•   Muy	  rápido	  tras	  el	  Tratado	  de	  la	  Unión	  Europea:	  firmado	  en	  1997,	  
implementado	  en	  1999.	  

• 	  Reforma	  de	  las	  ins8tuciones	  de	  la	  UE	  como	  preparación	  para	  la	  

ampliación	  (simplificación).	  

•   Avances	  en	  polí8ca	  social	  y	  polí8ca	  exterior.	  

•   ¿Un	  enfoque	  “flexible”	  de	  la	  integración?	  Desarrollado	  en	  mayor	  

medida	  en	  el	  Tratado	  de	  Niza	  (p.e.:	  anexo,	  Reino	  Unido	  rechaza	  la	  

polí8ca	  social).	  «Opt-‐outs»	  (opción	  por	  no).	  

•   Clarificó	  el	  “Principio	  de	  subsidiariedad”,	  ante	  los	  miedos	  a	  un	  

“superestado”	  y	  al	  “déficit	  democrá8co”.	  

•   En	  1999,	  se	  introdujo	  el	  Euro	  en	  11	  países.	  



•   Tratado	  de	  Niza	  (2000).	  

•   ¿Complejo	  y…	  pésimo	  («lousy»)?	  

•   Objeto	  central:	  ampliación	  a	  12-‐15	  nuevos	  Estados	  miembros.	  

•   Más	  votaciones	  por	  mayoría	  cualificada.	  

•   Límites	  en	  el	  número	  de	  Comisarios.	  

•   Irlanda	  lo	  rechazó,	  pero	  el	  resto	  de	  Estados	  miembros	  lo	  aprobaron.	  



•   Diez	  nuevos	  Estados	  miembros	  accedieron	  a	  la	  UE	  entre	  2004	  y	  2007.	  

•   La	  fallida	  “Cons:tución	  Europea”.	  

•   La	  percepción	  es	  que,	  de	  nuevo,	  ello	  vino	  mo8vado	  por	  la	  ac8tud	  

ciudadana	  ante	  la	  élite	  polí8ca.	  

•   Rechazada	  por	  Francia	  y	  Holanda,	  pero	  ra8ficada	  por	  muchos	  Estados	  
miembros.	  

•   Finalmente,	  transformada	  en	  el	  Tratado	  de	  Lisboa,	  firmado	  en	  2007	  y	  

ra8ficado	  en	  2009.	  

•   Es	  el	  Tratado	  que	  actualmente	  regula	  la	  UE.	  

http://ec.europa.eu/archives/lisbon_treaty/index_en.htm


1.	  Unifica	  y	  simplifica	  los	  tratados	  de	  la	  UE.	  

2.	  Crea	  el	  cargo	  de	  Presidente	  del	  Consejo	  Europeo,	  de	  30	  meses	  de	  dura-‐
ción	  y	  renovable	  una	  vez,	  en	  lugar	  de	  las	  rotaciones	  cada	  6	  meses.	  

3.	  Crea	  el	  cargo	  de	  responsable	  de	  la	  polí8ca	  exterior	  de	  la	  UE	  (Alto	  Repre-‐

sentante	  de	  la	  Unión	  para	  Asuntos	  Exteriores	  y	  Polí8ca	  de	  Seguridad).	  

4.	  Profundización	  de	  la	  cooperación	  en	  polí8ca	  de	  defensa.	  

5.	  Más	  poder	  para	  el	  Parlamento	  Europeo.	  

6.	  Ayuda	  a	  los	  parlamentos	  nacionales	  para	  evitar	  que	  la	  legislación	  euro-‐
pea	  se	  introduce	  en	  sus	  competencias.	  

Importancia	  del	  Tratado	  de	  Lisboa	  



7. 	  Abolición	  del	  veto	  nacional	  en	  materias	  de	  inmigración	  y	  asilo.	  

8. 	  Mantenimiento	  del	  veto	  nacional	  en	  polí8ca	  imposi8va,	  defensa	  y	  
polí8ca	  exterior.	  

9. 	  Introducción	  de	  un	  nuevo	  sistema	  de	  votación	  por	  “Doble	  Mayoría”:	  al	  

menos	  15	  Estados	  miembros	  y	  el	  65%	  de	  la	  población.	  

10.	  Incrementa	  el	  poder	  del	  Eurogrupo.	  

11.	  Carta	  de	  los	  Derechos	  Fundamentales	  de	  la	  UE	  (huelga,	  etc).	  

12.	  Reduce	  el	  tamaño	  de	  la	  Comisión:	  dos	  tercios	  de	  los	  Estados	  miembros,	  
con	  rotación…	  pero	  siguen	  siendo	  28.	  

13.	  Más	  escaños	  en	  el	  Parlamento	  Europeo	  para	  los	  Estados	  miembros	  más	  

pequeños.	  

Importancia	  del	  Tratado	  de	  Lisboa	  

http://ec.europa.eu/about/index_en.htm
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