
POLÍTICAS DE LA UE – EVOLUCIÓN 
 
 

TRATADO DE ROMA 
(1957) 

 
• Mercado común; Libre Circulación de Mercancías, Libre Circulación de Trabajadores, Libre Prestación de 

Servicios y Derecho de Establecimiento y Libre Circulación de Capitales 
• P. Agrícola Común, P. Comercial Común, Régimen de la Competencia, P. Común de Transportes. 
• Política Social. 
 

 
 

AUE (1986) 

 
• Cohesión Económica y Social  
• Investigación y Desarrollo. 
• Medio Ambiente. 
 

 
 
 
 

TRATADO DE 
MAASTRICHT (1992) 

• Industria 
• Protección de los consumidores 
• Salud pública 
• Educación, Juventud y Formación Profesional. 
• Cultura 
• Cooperación al desarrollo 
• Redes transeuropeas (infraestructuras de transporte, energía y telecomunicaciones). 
• PESC y Cooperación en Asuntos de Justicia e Interior (CAJI). 
• Planificación Unión Económica y Monetaria (UEM) 
 

 
T. ÁMSTERDAM (1997) 

 
• Empleo. 
• Comunitarización de Visados, asilo, inmigración y otras políticas relacionadas con libre circulación de 

personas. 
 

 
T. DE LISBOA 

(2007) 

• Nuevas: Energía; Turismo; Protección Civil; Cooperación Administrativa. 
• Cambia el nombre de otras políticas y el ELSJ recoge las antiguas CAJI y CPJP. 

 
 



CLASES 
REGULACIÓN  EXCLUSIVAS 

(ART. 3 TFUE) 
COMPARTIDAS 

(ARTÍCULO 4  TFUE) 
APOYO Y COORDINACIÓN 

(ARTÍCULO 6 TFUE) 
 
Arts. 4 y 5 del TUE, y 
Arts. 2 a 6 del TFUE 

 
• La unión aduanera. 
• El establecimiento de las 

normas sobre competencia 
necesarias para el 
funcionamiento del mercado 
interior. 

• La política monetaria de los 
Estados miembros cuya 
moneda es el euro. 

• La conservación de los 
recursos biológicos marinos 
dentro de la PPC (*). 

• La política comercial común. 

 
• El mercado interior. 
• La política social. 
• La cohesión E, S y T. 
• La agricultura y la pesca (*) 
• El medio ambiente. 
• Protección de los consumidores. 
• Los transportes. 
• Las redes transeuropeas. 
• La energía. 
• El ELSJ. 
• Los asuntos comunes de 

seguridad en materia de salud 
pública (*). 

• Investigación, el desarrollo 
tecnológico y el espacio. 

• Cooperación para el desarrollo y 
de la ayuda humanitaria 

 

 
• La protección y mejora de 

la salud humana (*). 
• La industria. 
• La cultura. 
• El turismo. 
• La educación, la 

formación profesional, la 
juventud y el deporte. 

• La protección civil. 
• La cooperación 

administrativa. 
En estos ámbitos, los actos 
jurídicamente vinculantes de la 
UE no podrán conllevar 
armonización alguna de las 
disposiciones legales y 
reglamentarias de los EEMM. 

PRINCIPIOS 

 
 
Delimitación: 
 - ATRIBUCIÓN 
 
Ejercicio: 
 - SUBSIDIARIEDAD 
 
 - PROPORCIONALIDAD 

Toda competencia no atribuida a la Unión 
en los Tratados corresponde a los EEMM. 
Y, en especial: 

• garantizar su integridad territorial,  
• mantener el orden público, y  
• salvaguardar la seguridad nacional. 

 
NO MENCIONADAS EN LOS 

ARTÍCULOS 3, 4 Y 6 DEL TFUE  
 

• Políticas económicas 
• Políticas de empleo 

El Art. 5 TFUE señala que se 
coordinarán en el seno del Consejo. 

 
NO MENCIONADA EN ART. 3, 4 Y 6 DEL TFUE 

 
• Política Exterior y de Seguridad Común. 

(El art. 2.4 del TFUE señala que la Unión dispondrá 
de competencia para definirla y aplicarla) 
 

 
 


