ciencias económicas 10.02 / páginas 49-72 / Divulgación

La creación de la Unión Europea
y sus principales instituciones

Santiago Gastaldi

Claudina Vassallo

Prof. Titular “Macroeconomía II”
FCE–UNRC
Prof. Titular “Economía Internacional”
FCE–UNL
Email: gastaldi.santiago@gmail.com

Licenciada en Economía
Asistente de investigación
Email: claudina.vassallo@gmail.com

Resumen

Palabras clave
• Europa
• Integración
• Organización

La Unión Europea es una entidad jurídica con una compleja estructura
institucional que abarca cuestiones de política económica, de política
exterior y de seguridad, y constituye el bloque de integración más avanzado en el mundo. Las dificultades económicas recientes experimentadas por algunos de los países que conforman la Unión Europea han
despertado un interés adicional por el análisis de los procesos de integración y unificación.
En este artículo se investiga el largo y complejo proceso de integración que dio origen a la Unión Europea (UE) con el objetivo de avanzar
en el entendimiento sobre las cuestiones económicas y monetarias implicadas.En particular, se analiza la creación y modificación de su estructura
organizativa, institucional, económica y de sus criterios de admisión, a
medida que se ampliaron sus funciones y que nuevos países se sumaron
al proceso. El escrito es una producción parcial de un proyecto de investigación más amplio sobre la unificación monetaria europea.

Abstract
The European Union is a legal entity with a complex institutional structure
that covers issues of economic policy, foreign policy and security and is the
most advanced integration bloc in the world today. The recent economic
difficulties experienced by some of the countries that form the European
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1. Introducción

Union have aroused additional interest in the analysis of the processes of
integration and unification.
This articleinvestigatesthe long and complexintegration process thatled
to theEuropeanUnion(EU) in order toadvance theunderstanding of theeconomic and monetary issuesinvolved. In particular, it examines the creationand modificationofits organizational structure, institutional, economic
and theiradmission criteria, as its functionswere expandedandnewcountries joined the integrationprocess.This paperis apartial productionof
alarger researchprojectoneuropean monetaryunification.

La Unión Europea (UE) es una asociación regional
de índole económica, política y social que tiene
como objetivo promover la paz, el desarrollo y el
bienestar de los pueblos europeos. Para ingresar a
la misma los países deben cumplir con los denominados “Criterios de Copenhague”.
En la actualidad, la UE constituye el bloque
más avanzado de integración en el mundo aunque
alcanzar dicho nivel de integración no fue un proceso
rápido ni sencillo. En particular, el estudio del largo
proceso de integración europeo deja en evidencia
que el tránsito por las distintas fases señaladas en
la teoría de la integración económica (zona comercial preferente, área de libre comercio, unión aduanera, mercado común, unión económica y monetaria
y unión económica total) no fue un proceso lineal,
dado que distintos obstáculos políticos y económicos contribuyeron a retrasar tal proceso.
Los primeros pasos, en 1951, hacia la integración consistieron en impulsar la cooperación económica con la idea de que, a medida que aumentara
la interdependencia económica entre los países
vecinos, disminuyeran las posibilidades de conflicto
entre ellos. El resultado fue una cesión paulatina de
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competencias nacionales (vinculadas a la economía,
a la justicia, a la seguridad exterior, entre otras) a
instituciones centralizadas de la Unión Europea. Así,
lo que comenzó como un acuerdo comercial evolucionó hasta llegar a ser una organización activa en
diversos campos: desde la ayuda al desarrollo hasta
la cooperación en cuestiones de medio ambiente.
La lectura de los Tratados Constitutivos de la UE
de los años cincuenta permite discernir que, en
una primera fase, el objetivo de los europeos se
centró en la generación de un “mercado común”,
sin reconocer explícitamente la necesidad de crear
una moneda común. Sin embargo, hacia mediados
de los años sesenta, cambiaron la perspectiva,
considerando que lograr un mayor desarrollo del
mercado interior implicaría una cooperación económica y monetaria más estrecha. Así, desde finales
de la década de los sesenta, se constata un constante esfuerzo por parte de los países europeos por
reforzar los vínculos políticos existentes entre ellos
y avanzar en la creación de un espacio económico
y monetario de alta integración. Empero, la falta
de compromiso político, las divisiones existentes
acerca de las prioridades económicas, la falta de

