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TRATADO CONSTITUTIVO DE LA COMUNIDAD EUROPEA.
ROMA. 25 DE MARZO DE 1957

SU MAJESTAD EL REY DE LOS BELGAS, EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
FEDERAL DE ALEMANIA, EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA FRANCESA, EL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ITALIANA, SU ALTEZA REAL LA GRAN
DUQUESA DE LUXEMBURGO, SU MAJESTAD LA REINA DE LOS PAISES
BAJOS

RESUELTOS a sentar las bases de una unión cada vez más estrecha entre los
pueblos europeos,

DECIDIDOS a asegurar, mediante una acción común, el progreso económico
y social de sus respectivos países, eliminando las barreras que dividen Europa,

FIJANDO como fin esencial de sus esfuerzos la constante mejora de las condi-
ciones de vida y de trabajo de sus pueblos,

RECONOCIENDO que la eliminación de los obstáculos existentes exige una
acción concertada para garantizar un desarrollo económico estable, un inter-
cambio comercial equilibrado y una competencia leal,

PREOCUPADOS por reforzar la unidad de sus economías y asegurar su desa-
rrollo armonioso, reduciendo las diferencias entre las diversas regiones y el
retraso de las menos favorecidas,

DESEOSOS de contribuir, mediante una política comercial común, a la progre-
siva supresión de las restricciones a los intercambios internacionales,

PRETENDIENDO reforzar la solidaridad de Europa con los países de Ultramar
y deseando asegurar el desarrollo de su prosperidad, de conformidad con los
principios de la Carta de las Naciones Unidas,

RESUELTOS a consolidar, mediante la constitución de este conjunto de recur-
sos, la defensa de la paz y la libertad e invitando a los demás pueblos de Euro-
pa que participan de dicho ideal a asociarse a su esfuerzo,

DECIDIDOS a promover el desarrollo del nivel de conocimiento más elevado
posible para sus pueblos mediante un amplio acceso a la educación y median-
te su continua actualización,

HAN DECIDIDO crear una COMUNIDAD EUROPEA y han designado con tal
fin como plenipotenciarios:

QUIENES, después de haber intercambiado sus plenos poderes, reconocidos
en buena y debida forma, 

HAN CONVENIDO las disposiciones siguientes: 
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PRIMERA PARTE
PRINCIPIOS

Artículo 1.

Por el presente Tratado, las ALTAS PARTES CONTRATANTES constituyen
entre sí una Comunidad Europea.

Artículo 2.

La Comunidad tendrá por misión promover, mediante el establecimiento de un
mercado común y de una unión económica y monetaria y mediante la realiza-
ción de las políticas o acciones comunes contempladas en los artículos 3 y 4,
un desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible de las actividades económi-
cas en el conjunto de la Comunidad, un alto nivel de empleo y de protección
social, la igualdad entre el hombre y la mujer, un crecimiento sostenible y no
inflacionista, un alto grado de competitividad y de convergencia de los resulta-
dos económicos, un alto nivel de protección y de mejora de la calidad del
medio ambiente, la elevación del nivel y de la calidad de vida, la cohesión
económica y social y la solidaridad entre los Estados miembros.

Artículo 3 .

1. Para alcanzar los fines enunciados en el artículo 2, la acción de la Comunidad
implicará, en las condiciones y según el ritmo previstos en el presente Tratado:
a) la prohibición, entre los Estados miembros, de derechos de aduana y de res-
tricciones cuantitativas a la entrada y salida de las mercancías, así como de
cualesquiera otras medidas de efecto equivalente,
b) una política comercial común,
c) un mercado interior caracterizado por la supresión, entre los Estados miem-
bros, de los obstáculos a la libre circulación de mercancías, personas, servicios
y capitales;
d) medidas relativas a la entrada y circulación de personas, conforme a las dis-
posiciones del título IV;
e) una política común en los ámbitos de la agricultura y de la pesca;
f) una política común en el ámbito de los transportes;
g) un régimen que garantice que la competencia no será falseada en el merca-
do interior;
h) la aproximación de las legislaciones nacionales en la medida necesaria para
el funcionamiento del mercado común;
i) el fomento de la coordinación entre las políticas en materia de empleo de
los Estados miembros, con vistas a aumentar su eficacia mediante el desarrollo
de una estrategia coordinada para el empleo;
j) la política en el ámbito social que incluya un Fondo Social Europeo;
k) el fortalecimiento de la cohesión económica y social;
l) una política en el ámbito del medio ambiente;
m) el fortalecimiento de la competitividad de la industria de la Comunidad;
n) el fomento de la investigación y del desarrollo tecnológico;
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o) el fomento de la creación y del desarrollo de redes transeuropeas;
p) una contribución al logro de un alto nivel de protección de la salud;
q) una contribución a una enseñanza y a una formación de calidad, así como
al desarrollo de las culturas de los Estados miembros;
r) una política en el ámbito de la cooperación al desarrollo;
s) la asociación de los países y territorios de Ultramar, a fin de incrementar los
intercambios y continuar en común el esfuerzo por el desarrollo económico y
social;
t) una contribución al fortalecimiento de la protección de los consumidores;
u) medidas en los ámbitos de la energía, de la protección civil y del turismo.

2. En todas las actividades contempladas en el presente artículo, la Comunidad
se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y
promover su igualdad.

Artículo 4.

1. Para alcanzar los fines enunciados en el artículo 2, la acción de los Estados
miembros y de la Comunidad incluirá, en las condiciones y según el ritmo pre-
visto en el presente Tratado, la adopción de una política económica que se
basará en la estrecha coordinación de las políticas económicas de los Estados
miembros, en el mercado interior y en la definición de objetivos comunes, y
que se llevará a cabo de conformidad con el respeto al principio de una eco-
nomía de mercado abierta y de libre competencia.

2. Paralelamente, en las condiciones y según el ritmo y procedimientos previstos
en el presente Tratado, dicha acción implicará la fijación irrevocable de tipos
de cambio con vistas al establecimiento de una moneda única, el ecu, la defi-
nición y la aplicación de una política monetaria y de tipos de cambio única
cuyo objetivo primordial sea mantener la estabilidad de precios y, sin perjuicio
de dicho objetivo, el apoyo a la política económica general de la Comunidad,
de conformidad con los principios de una economía de mercado abierta y de
libre competencia.

3. Dichas acciones de los Estados miembros y de la Comunidad implican el res-
peto de los siguientes principios rectores: precios estables, finanzas públicas y
condiciones monetarias sólidas y balanza de pagos estable.

Artículo 5 .

La Comunidad actuará dentro de los límites de las competencias que le atribu-
ye el presente Tratado y de los objetivos que éste le asigna.

En los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Comunidad inter-
vendrá, conforme al principio de subsidiariedad, sólo en la medida en que los
objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera sufi-
ciente por los Estados miembros, y, por consiguiente, puedan lograrse mejor,
debido a la dimensión o a los efectos de la acción contemplada, a nivel comu-
nitario.

Ninguna acción de la Comunidad excederá de lo necesario para alcanzar los
objetivos del presente Tratado.

Artículo 6.
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Las exigencias de la protección del medio ambiente deberán integrarse en la
definición y en la realización de las políticas y acciones de la Comunidad a
que se refiere el artículo 3, en particular con objeto de fomentar un desarrollo
sostenible.

Artículo 10.

Los Estados miembros adoptarán todas las medidas generales o particulares
apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
presente Tratado o resultantes de los actos de las instituciones de la Comuni-
dad. Facilitarán a esta última el cumplimiento de su misión.

Los Estados miembros se abstendrán de todas aquellas medidas que puedan
poner en peligro la realización de los fines del presente Tratado.

TITULO III
Libre circulación de personas, servicios y capitales

CAPITULO 1
Trabajadores

Artículo 39.

1. Quedara asegurada la libre circulación de los trabajadores dentro de la Comu-
nidad.

2. La libre circulación supondrá la abolición de toda discriminación por razón de
la nacionalidad entre los trabajadores de los Estados miembros, con respecto
al empleo, la retribución y las demás condiciones de trabajo.

3. Sin perjuicio de las limitaciones justificadas por razones de orden público,
seguridad y salud públicas, la libre circulación de los trabajadores implicará el
derecho:
a) de responder a ofertas efectivas de trabajo;
b) de desplazarse libremente para este fin en el territorio de los Estados miem-
bros;
c) de residir en uno de los Estados miembros con objeto de ejercer en él un
empleo, de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y admi-
nistrativas aplicables al empleo de los trabajadores nacionales;
d) de permanecer en el territorio de un Estado miembro después de haber ejer-
cido en él un empleo, en las condiciones previstas en los reglamentos de apli-
cación establecidos por la Comisión.

4. Las disposiciones del presente artículo no serán aplicables a los empleos en la
administración pública.
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TITULO XIII 
Salud Pública

Artículo 152.

1. Al definirse y ejecutarse todas las políticas y acciones de la Comunidad se
garantizará un alto nivel de protección de la salud humana.

La acción de la Comunidad, que complementará las políticas nacionales, se
encaminará a mejorar la salud pública, prevenir las enfermedades humanas y
evitar las fuentes de peligro para la salud humana. Dicha acción abarcará la
lucha contra las enfermedades más graves y ampliamente difundidas, apoyan-
do la investigación de su etiología, de su transmisión y de su prevención, así
como la información y la educación sanitarias.

La Comunidad complementará la acción de los Estados miembros dirigida a
reducir los da§os a la salud producidos por las drogas, incluidas la informa-
ción y la prevención.

2. La Comunidad fomentará la cooperación entre los Estados miembros en los
ámbitos contemplados en el presente artículo y, en caso necesario, prestará
apoyo a su acción.

Los Estados miembros, en colaboración con la Comisión, coordinarán entre sí
sus políticas y programas respectivos en los ámbitos a que se refiere el aparta-
do 1. La Comisión, en estrecho contacto con los Estados miembros, podrá
adoptar cualquier iniciativa útil para fomentar dicha coordinación.

3. La Comunidad y los Estados miembros favorecerán la cooperación con terce-
ros países y las organizaciones internacionales competentes en materia de
salud pública.

4. El Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 251 y previa
consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones, contribui-
rá a la consecución de los objetivos del presente artículo adoptando:
a) medidas que establezcan altos niveles de calidad y seguridad de los órganos
y sustancias de origen humano, así como de la sangre y derivados de la san-
gre; estas medidas no impedirán a ningún Estado miembro mantener o introdu-
cir medidas de protección más estrictas;
b) como excepción a lo dispuesto en el artículo 37, medidas en los ámbitos
veterinario y fitosanitario que tengan como objetivo directo la protección de la
salud pública;
c) medidas de fomento destinadas a proteger y mejorar la salud humana, con
exclusión de cualquier armonización de las disposiciones legales y reglamen-
tarias de los Estados miembros.

El Consejo, por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión, podrá tam-
bién adoptar recomendaciones para los fines establecidos en el presente artí-
culo.

5. La acción comunitaria en el ámbito de la salud pública respetará plenamente
las responsabilidades de los Estados miembros en materia de organización y
suministro de servicios sanitarios y asistencia médica. En particular, las medi-
das contempladas en la letra a) del apartado 4 no afectarán a las disposiciones
nacionales en materia de donaciones o de uso médico de órganos y de sangre.
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TITULO XIV 
Protección de los consumidores

Artículo 153.

1. Para promover los intereses de los consumidores y garantizarles un alto nivel
de protección, la Comunidad contribuirá a proteger la salud, la seguridad y los
intereses económicos de los consumidores, así como a promover su derecho a
la información, a la educación y a organizarse para salvaguardar sus intereses.

2. Al definirse y ejecutarse otras políticas y acciones comunitarias se tendrán en
cuenta las exigencias de la protección de los consumidores.

3. La Comunidad contribuirá a que se alcancen los objetivos a que se refiere el
apartado 1 mediante:
a) medidas que adopte en virtud del artículo 95 en el marco de la realización
del mercado interior;
b) medidas que apoyen, complementen y supervisen la política llevada a cabo
por los Estados miembros.

Disposiciones finales

Artículo 313.

El presente Tratado será ratificado por las Altas Partes Contratantes de confor-
midad con sus respectivas normas constitucionales. Los instrumentos de ratifi-
cación serán depositados ante el Gobierno de la República Italiana.

El presente Tratado entrará en vigor el primer día del mes siguiente al depósito
del instrumento de ratificación del último Estado signatario que cumpla dicha
formalidad. Sin embargo, si dicho depósito se realizare menos de quince días
antes del comienzo del mes siguiente, la entrada en vigor del Tratado se apla-
zará hasta el primer día del segundo mes siguiente a la fecha de dicho depósi-
to.

Artículo 314. 

El presente Tratado, redactado en un ejemplar único, en lengua alemana, len-
gua francesa, lengua italiana y lengua neerlandesa, cuyos cuatro textos son
igualmente auténticos, será depositado en los archivos del Gobierno de la
República Italiana, que remitirá una copia certificada conforme a cada uno de
los Gobiernos de los restantes Estados signatarios.

En virtud de los Tratados de adhesión, son igualmente auténticas las versiones
del presente Tratado en lenguas danesa, española, finesa, griega, inglesa, irlan-
desa, portuguesa y sueca.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente
Tratado.

Hecho en Roma, el veinticinco de marzo de mil novecientos cincuenta y siete. 
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