
"LA POLÍTICA COMUNITARIA DE INMIGRACIÓN" 

2. La Unión Europea 

 

2.1 El Tratado de Amsterdam  

El Tratado de Ámsterdam, que entró en vigor el 1 de mayo de 1999, aborda por primera 

vez en el ámbito de la Unión Europea la regulación de la inmigración y del asilo, 

conocido como el primer pilar. 

El artículo 2 del TUE Ámsterdam establece un "espacio de libertad, seguridad y 

justicia". Para conseguir este espacio, se instauraron medidas respecto al control de 

fronteras exteriores que están en los arts. 61 a 69 del Título IV del TCE Ámsterdam 

bajo el título "Visados, asilo, inmigración y otras políticas relacionadas con la libre 

circulación de personas".  

Se puede decir que el Tratado de Ámsterdam regula por primera vez en la Unión 

Europea el fenónemo migratorio, que ha sido comunitarizado, teniendo las acciones que 

se adopten a partir de su entrada en vigor, vinculación jurídica para los Estados 

miembros. Sin embargo, nos topamos con las diferencias que existen entre unos y otros 

Estados miembros y las dificultades en avanzar en la construcción europea (4).  

No existe ninguna norma comunitaria que contenga un régimen general de extranjería. 

Según lo establecido en los arts. 61 a 69 del TCE existen una serie de normas de 

carácter sectorial, pero la normativa básica del régimen de la extranjería sigue siendo 

competencia de los Estados. Si bien, las diferentes normativas estatales deben, a su vez, 

estar sujetas a un proceso de armonización como resultado de la colaboración 

intergubernamental entre Estados (5).  

(4)PÉREZ GÓMEZ, Manuel, "La libre circulación de personas y sus límites: asilo e 

inmigración en el territorio de la Unión Europea en La Unión Europea: El Espacio de 

Libertad, Seguridad y Justicia en el 2004, Universidad Francisco de Vitoria, 2004, pp. 

46 y ss.  

(5)Federación Iberoamericana de Ombudsman, Migraciones, Primer Informe sobre 

Derechos Humanos, Editorial Dykinson, Madrid, 2003, p. 60. 


