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PREGUNTAS FUNDAMENTALES TEMA 5 

1. ¿Qué países firmaron el Tratado de Roma y en qué año? ¿Para qué? 
 
Los países que suscribieron ese acuerdo serían: Benelux (Bélgica, Holanda Luxemburgo), 
Francia, República Federal Alemana e Italia. En el año 1957. 
Al firmar el tratado de Roma, los países que suscribieron el de París acordaron formar una 
Comunidad Económica Europea y crear el llamado Euratom (Comunidad Europea de la 
Energía Atómica). Su constitución serviría para consolidar la investigación y la industria 
nuclear con fines pacíficos.  

2. ¿Qué fue el Tratado de Maastricht? 
 
Con el tratado de Maastricht la Comunidad Económica Europea pasaba a llamarse Unión 
Europea en 1992,. Al suscribir este acuerdo se ponían en marcha tres propuestas con la 
finalidad de avanzar todos los países integrantes de la UE a una misma velocidad. Eran 
las siguientes:  
• Constituir una unión económica y monetaria fuerte. 
• Establecer una política exterior común.  
• Ampliar la cooperación en el ámbito de la justicia e interior.  
El tratado de Maastricht sería revisado algunos años después en 1997 en la ciudad 
holandesa de Ámsterdam. Entonces se reforzó la libre circulación de personas, la política 
social, centrada en el respeto a los derechos humanos y a la seguridad común. A la firma 
del tratado, los países miembros se dieron cuenta que no podían ir todos al mismo ritmo. 
También se decidió la ampliación de la UE con países de Europa central y oriental con 
unas condiciones previas. Una de ella fue la necesidad de establecer en los nuevos 
miembros democracias y una economía de mercado que fuera capaz de competir con el 
Mercado Único.  

3. Explica las políticas europeas comunes: económica, social y exterior. 
 
En el plano de la economía el objetivo prioritario es consolidar la Unión Económica y 
Monetaria,. La UEM se iniciaba en 1990 con la liberalización de los movimientos de 
capital y finalizó al adoptar como moneda única al euro. En la actualidad quedan fuera de 
la Unión Económica y Monetaria países como Dinamarca, Reino Unido y Suecia que han 
decido no participar. Todos los  integrantes, sin embargo, suscriben el acuerdo de que la 
inflación no supere el un índice porcentual y que los déficit no rebasen el tres por ciento 
del PIB, siendo sancionados aquellos países que no cumplen con medidas el control de 
déficit alto.  
 
La política social está encaminada a mejorar el bienestar y la calidad de vida de los 
ciudadanos. Se busca la protección de los más desfavorecidos, jóvenes sin empleo, 
mujeres trabajadoras, ancianos, inmigrantes, etc. Así como la mejora de las condiciones 
laborales y la protección de los consumidores con el establecimiento de la libre 
competencia y la desaparición de los monopolios. 
 
En Política Exterior y de Seguridad Común está encaminada a la defensa, la 
independencia y la seguridad de la Unión Europea. Dentro de sus líneas programáticas  
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también se incluyen objetivos como la paz, la seguridad, defensa, cooperación 
internacional y planificación de una política de alerta rápida para prever las crisis y actuar 
de manera rápida.  

4. Explica qué son los fondos estructurales de la U.E. y para que se destinan. ¿Son lo 
mismo que los fondos de cohesión? ¿Por qué? 
 
Los instrumentos de la política regional son los fondos estructurales. Su destino es 
combatir los atrasos socioeconómicos y se asigna en tres niveles: 
• Para fomentar el desarrollo de las regiones más atrasadas 
• Para la reconversión económica y social de las zonas con problemas estructurales. 
• Para modernizar los sistemas educativos y de empleo. 
Para conseguir su objetivo, la UE utiliza cuatro fondos estructurales: 
• FEDER,  
• FEOGAN,  
• IFOP 
• Fondo Social Europeo, 
 
Por el contrario el fondo de cohesión se creó con la finalidad de ayudar a los países 
menos prósperos de la UE, aquellos cuyo PIB es inferior al 90% de la media. Los 
proyectos que se financian son ambientales o van destinados a mejorar las redes de 
transporte. 
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