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LA UE &

Si eres ciudadano de un país de la Unión Europea
(UE), también eres ciudadano europeo. Pero ¿qué
significa esto en la práctica? ¿Qué ha hecho la
Unión Europea por nosotros? Pues para empezar,
vivimos en tiempos de paz. Esto es algo que ya puede
considerarse como un gran logro de por sí, pero no es
lo único que la UE ha hecho por nosotros.
Si tienes entre 14 y 18 años y estás interesado en
saber más sobre la Unión Europea, esta publicación
es para ti.
En ella descubrirás el proceso de construcción de la
Unión Europea, los valores que compartimos, quién
se encarga de qué en la UE y las repercusiones que
tienen todos estos factores en tu día a día. Además,
conocerás los numerosos desafíos a los que se
enfrenta la UE en estos momentos, desafíos que
también repercutirán sobre tu futuro.
La construcción de la Unión Europea ha sido un
proceso progresivo. Se trata de un «trabajo en curso»
continuado, y pronto será tu generación la que tenga
que decidir los siguientes pasos. Por lo tanto, ha
llegado el momento de que tengas una opinión propia
sobre la UE. Esta publicación, junto con los ejercicios
que contiene, pretende hacerte reflexionar sobre
Europa y animarte a debatir sobre esta cuestión con
tus amigos y tu familia.
europa.eu/!jJ46MP

Va acompañada de un juego en línea que ofrece una
forma divertida de volver sobre algunos de los temas
abordados.
Si quieres hacer observaciones o sugerencias sobre
esta publicación, envíalas a:
comm-publi-feedback@ec.europa.eu

LA UE &

¿QUÉ ES
LA UE?

¿CÓMO
FUNCIONA
LA UE?
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RESPUESTAS DE LOS EJERCICIOS 54

DESDE SU CREACIÓN EN 1957, LA UNIÓN EUROPEA
HA PASADO DE CONTAR CON 6 PAÍSES A TENER 27 ESTADOS
MIEMBROS. ESTOS PAÍSES HAN UNIDO SUS FUERZAS PARA
CONSTRUIR JUNTOS UN FUTURO MEJOR. ¿CUÁLES SON LOS
ESTADOS QUE COMPONEN LA UNIÓN EUROPEA Y CUÁNDO SE
UNIERON A ELLA? EN ESTE CAPÍTULO APRENDERÁS CÓMO SE
CONVIRTIÓ LA UNIÓN EUROPEA EN LO QUE ES ACTUALMENTE
Y DESCUBRIRÁS LO QUE HACE QUE SEA ÚNICA.

¿QUÉ ES
LA UE?
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ALBANIA

Estados miembros de la UE
La Unión Europea (UE) no es un Estado, sino una asociación única de países
europeos, que reciben el nombre de «Estados miembros». En su conjunto,
abarcan gran parte del continente europeo. En la UE residen más de 446 millones
de personas, es decir, aproximadamente el 6 % de la población mundial. Los
ciudadanos de los Estados miembros de la Unión son también ciudadanos de la UE.
En la actualidad, la UE está formada por 27 países. En junio de 2016, uno de
ellos, el Reino Unido, votó a favor de abandonar la UE, y la abandonó en 2020.

ALEMANIA
ANDORRA
AUSTRIA
BÉLGICA
BOSNIA Y
HERZEGOVINA
BULGARIA
CHEQUIA
CHIPRE
CROACIA
DINAMARCA

EJERCICIO 1

¿CUÁLES DE ESTOS PAÍSES SON MIEMBROS
DE LA UE?
Mira la lista de banderas y países que hay a la derecha. Todos ellos son
europeos, pero no todos pertenecen a la Unión Europea. Identifica los países
de la lista que pertenecen a la Unión. Una vez identificados, sitúalos en el
mapa. Si necesitas ayuda, consulta esta página: europa.eu/!kK68fn

ESLOVAQUIA
ESLOVENIA
ESPAÑA
ESTONIA
FINLANDIA
FRANCIA
GRECIA
HUNGRÍA
IRLANDA
ISLANDIA
ITALIA
LETONIA
LIECHTENSTEIN
LITUANIA
LUXEMBURGO
MACEDONIA
DEL NORTE
MALTA
MOLDAVIA
MONTENEGRO
NORUEGA
PAÍSES BAJOS
POLONIA
PORTUGAL
RUMANÍA
REINO UNIDO
SERBIA
SUECIA
SUIZA
TURQUÍA
UCRANIA
VATICANO
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EJERCICIO 2

¿QUÉ SABES SOBRE ESTOS PAÍSES?
¿QUÉ PODRÍAS AVERIGUAR SOBRE ELLOS?
Imagina que trabajas para una agencia de viajes de Europa. Elige los dos países de la UE
que mejor conoces y escribe un texto breve para turistas. Por ejemplo, ¿cuántos habitantes
tienen?, ¿cuál es su capital?, ¿cuáles son sus atractivos turísticos (gastronomía, cultura,
lengua, etc.)?

Lenguas oficiales de la UE
La Unión Europea cuenta con 24 lenguas oficiales.
¿Por qué tantas? La UE no existiría sin sus Estados miembros ni sus
ciudadanos. Al tratarse de una organización democrática, tiene que
comunicarse con los gobiernos de los Estados miembros, con sus
ciudadanos, sus empresas y sus organismos públicos en la lengua de
cada uno de ellos. Los ciudadanos tienen el derecho de saber lo que
se hace en su nombre. Además, deben poder participar de forma
activa en los asuntos de la UE sin necesidad de aprender una lengua
extranjera. ¿Sabías que puedes escribir a las instituciones de la UE
en cualquiera de las 24 lenguas oficiales y recibir una respuesta
en la misma lengua?
Consulta esta audiopublicación interactiva para escuchar cómo
suenan estas 24 lenguas: europa.eu/!kh78tr

DOBRÓ ÚTRO / BUENOS DÍAS
DOBRÉ RÁNO / GODMORGEN
GUTEN MORGEN / TERE HOMMIKUST
KALIMERA / GOOD MORNING
BONJOUR / DIA DUIT
DOBRO JUTRO / BUONGIORNO
LABAS RYTAS / LABRĪT
JÓ NAPOT / L-GĦODWA T-TAJBA
GOEDEMORGEN / DZIEŃ DOBRY / BOM DIA
BUNĂ DIMINEAŢA / DOBRÉ RÁNO
DOBRO JUTRO / HYVÄÄ HUOMENTA
GOD MORGON

UNIDA EN LA DIVERSIDAD
Valores europeos
¿Has oído decir alguna vez «Unida en la diversidad»? Es el lema de la UE,
que representa los valores de la Unión. Aunque cada país de la UE tiene
su propia cultura, su propia lengua y sus propias tradiciones, todos ellos
comparten unos valores comunes que deben respetar si desean seguir
formando parte de la Unión Europea.
Uno de los valores fundamentales que comparten todos los Estados
miembros es la democracia. Esto significa que, para ser miembro de la UE,
un país debe ser democrático.
Los demás valores de la UE comunes a todos los Estados miembros son
la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el Estado de Derecho y el
respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas
pertenecientes a minorías.
Estos valores se fijaron en un importante texto jurídico, llamado «tratado»,
que todos los Estados miembros han aprobado y que, por lo tanto, deben
cumplir. El tratado más reciente es el Tratado de Lisboa. Fue firmado en la
capital portuguesa en 2007.
8

UE
UE
UE
UE
UNIDA EN LA DIVERSIDAD

UNIÓN EUROPEA

DESDE 1957

27 PAÍSES

De 6 a 27 Estados miembros de la UE
Como ya hemos señalado, la Unión Europea se compone de Estados muy diferentes entre sí. El más
grande es Alemania, con aproximadamente 82 millones de habitantes, y el más pequeño, Malta, tiene
400 000. Los europeos hablamos diferentes lenguas y utilizamos 3 alfabetos diferentes (latino, griego
y cirílico). Tenemos distintas tradiciones, culturas, gastronomías y fiestas populares.

¿SABÍAS QUE…?
La bandera europea
está formada por 12
estrellas doradas
sobre un fondo azul.
Fue adoptada por la Unión Europea
en 1984, que en aquel momento se
llamaba «Comunidad Económica
Europea», y ahora ondea en
parlamentos, edificios municipales,
parques y monumentos de toda
Europa.
Su diseño simboliza a los pueblos
de Europa, y el círculo representa
su unión. El número de estrellas
nunca cambia, siempre son 12,
cifra que representa la perfección y
la totalidad.
9

EJERCICIO 3

¿QUÉ SIGNIFICADO PRÁCTICO TIENEN LOS VALORES
Y LOS PRINCIPIOS DE LA UE?
Parte 1. Marca con una X la columna correspondiente en cada una de las 9 preguntas. En grupos
pequeños, debatid sobre lo que creéis que debe hacer y lo que nunca debería hacer un país si
quiere formar parte de la UE.
Un país…

A
… puede convertirse
en miembro de la UE

B
… no puede convertirse
en miembro de la UE

1 ... que no respeta la libertad de prensa...
2 ... que aplica la pena de muerte...
3 ... que permite a los ciudadanos protestar
en contra del Gobierno...
4 ... en el que el Parlamento se elige de
forma periódica...
5 ... en el que gobierna un presidente hasta
su muerte y le sucede su hijo o su hija...
6 ... en el que el ejército determina la política
e incluso puede intervenir en los asuntos
internos recurriendo al poder militar...
7 ... en el que las personas se consideran
inocentes hasta que un tribunal determine
su culpabilidad...
8 ... en el que solo hay un partido que
gobierna siempre...
9 ... que protege a las minorías, incluso
cuando la mayoría está en su contra...
Parte 2. En grupos pequeños, elegid 2 de los 5 valores de la UE enumerados a continuación y
debatid sobre el significado que tienen para cada uno de vosotros:

DEMOCRACIA
DIGNIDAD HUMANA
LIBERTAD
IGUALDAD
RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
10

¿Cómo empezó todo?
Después de la Segunda Guerra Mundial, que tuvo lugar entre 1939 y 1945, justo 20 años después de la
Primera Guerra Mundial, la gente estaba decidida a evitar que volviera a suceder algo parecido.
Entre 1945 y 1950, un grupo de políticos europeos, entre los que se encontraban Robert Schuman,
Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi y Winston Churchill, iniciaron el proceso de creación de la
Unión Europea en la que vivimos actualmente. Se crearon nuevas estructuras en Europa occidental que
permitieron establecer una unión económica y política entre los países europeos, con el fin de lograr una
paz y una prosperidad duraderas.
El 9 de mayo de 1950, Robert Schuman (entonces ministro de Asuntos Exteriores de Francia) propuso
realizar una gestión conjunta de la producción del carbón y del acero, es decir, las materias primas
utilizadas para prepararse para la guerra, con miras a garantizar que ningún país pudiera armarse en secreto
contra los demás. En aquel momento, el carbón tenía el papel que tienen hoy el petróleo y el gas natural,
puesto que era la fuente de energía más importante disponible. En 1952 se creó la Comunidad Europea
del Carbón y del Acero, que posteriormente daría lugar a la UE actual. Su fundación fue obra de 6 países
vecinos: Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos.

1957
TRATADO DE ROMA:
COMUNIDAD ECONÓMICA
EUROPEA

Ampliación de la cooperación
Unos años después, los 6 países fundadores decidieron
ampliar su cooperación a otros sectores económicos. El
Tratado de Roma, firmado en 1957, supuso la creación
de la Comunidad Económica Europea. De esta forma,
la hostilidad mutua se transformó en cooperación, una
cooperación claramente marcada por el éxito. La Comunidad
Económica Europea realizó grandes avances en el plano
económico. No es de extrañar que, con el paso de los años,
cada vez más países hayan solicitado la adhesión.
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Nuevos miembros
En 1973, se unieron a la Unión Europea Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido (*).
Unos años después, 3 países europeos que anteriormente habían estado
sometidos a dictaduras se convirtieron en democracias, lo que les permitió
solicitar la adhesión. Estos países eran Grecia, que se adhirió en 1981, seguida
de España y Portugal en 1986. La adhesión de Austria, Finlandia y Suecia en
1995 hizo que la UE pasara a tener 15 miembros.
Poco tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, el telón de acero dividía
a Europa en este y oeste al inicio de la guerra fría, que duró 40 años. El muro
de Berlín fue el símbolo de esta división. Tras su caída en 1989, se abrió la
vía para que los países de Europa Central y Oriental, que habían estado bajo
el control de la Unión Soviética, reformaran sus sistemas y solicitaran formar
parte de la UE. En 2004, se adhirieron a la UE 8 países de Europa Central y
Oriental: Chequia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania
y Polonia. En ese mismo año, también pasaron a formar parte de la UE las islas
mediterráneas de Chipre y Malta. En 2007 Bulgaria y Rumanía se adhirieron a
la Unión, y Croacia se convirtió en el miembro número 28 en 2013.
La incorporación de nuevos miembros a la UE ha ayudado a mantener la paz
y la estabilidad en Europa, así como a ampliar el alcance de la democracia
y el mercado único. Todos los miembros que se incorporan deben estar
dispuestos a firmar los tratados y deben incorporar a su ordenamiento jurídico
el Derecho de la UE en su totalidad. Deben respetar los principios de libertad,
democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales
y el Estado de Derecho.

2013
2007
2004
1995
1986
1981
1973
1957

(*) El Reino Unido dejó de formar parte de la Unión Europea en 2020.
FINLANDIA
ESTONIA

SUECIA

LETONIA
LITUANIA
DINAMARCA
REINO UNIDO (*)

POLONIA
PAÍSES BAJOS

IRLANDA

ALEMANIA

BÉLGICA
LUXEMBURGO

CHEQUIA
ESLOVAQUIA
HUNGRÍA

FRANCIA
ESPAÑA

RUMANÍA

AUSTRIA
ESLOVENIA

PORTUGAL

BULGARIA

CROACIA
ITALIA
GRECIA

CHIPRE
MALTA
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70 AÑOS
DE PAZ DURADERA

1500
GUERRA

1700
PAZ

1800

Premio Nobel de la Paz
1957

1900

2017

Aunque a veces se produzcan desacuerdos entre
los países de la UE, los principios fundamentales
de la Unión Europea se han mantenido intactos
durante los últimos 70 años. En 2012, la Unión
Europea fue galardonada con el Premio Nobel de la
Paz debido a su incansable labor en aras de la paz,
la democracia y los derechos humanos, tanto en
Europa como en el resto del mundo. La UE fue la
primera unión de Estados del mundo a la que se le
concedió este honor

EJERCICIO 4

¿QUÉ SIGNIFICA LA UE PARA LOS JÓVENES?
Tal y como hemos señalado, los orígenes de la Unión Europea datan de principios de los años
50 del pasado siglo, cuando quienes habían sufrido las atrocidades de una guerra mundial,
o incluso de dos, fijaron sus normas básicas. Dichos conflictos habían causado decenas
de millones de muertes en todo el continente. La idea era evitar futuros enfrentamientos al
establecer una estrecha colaboración entre los países y unir a sus ciudadanos, un proyecto muy
valiente para países y pueblos que habían estado recientemente enfrentados en un conflicto.
Hoy en día, no hay muchos jóvenes con familiares vivos que puedan hablarles sobre lo que
vivieron en aquellos tiempos tan difíciles. Tanto tú como tus amigos nacisteis aproximadamente
en el año 2004, y para entonces Europa ya había disfrutado de 50 años de paz y prosperidad.
¿Qué idea tenéis los jóvenes de esta paz duradera en Europa? ¿Consideras que siempre será
así o te preocupa el futuro? Debate sobre esta cuestión con tus compañeros.
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A MENUDO OÍMOS EN LAS NOTICIAS QUE «BRUSELAS»
HA DECIDIDO ESTO O AQUELLO. PERO ¿QUÉ SIGNIFICA
REALMENTE? ¿QUIÉN O QUÉ ES EXACTAMENTE «BRUSELAS»?
EN ESTE CAPÍTULO, SE PRESENTA UNA BREVE VISIÓN GENERAL
DE LA ESTRUCTURA DE LA UNIÓN EUROPEA.
¿QUÉ INSTITUCIONES TIENE LA UNIÓN EUROPEA Y CUÁLES
SON SUS FUNCIONES? ¿QUÉ COMPETENCIAS TIENEN?

¿CÓMO
FUNCIONA
LA UE?
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¿Quién decide qué en la UE?
Cuando se habla de política, se suele hacer referencia a personas concretas,
como el presidente del Gobierno de tu país o un líder de la oposición.
Esto se debe a que quienes toman las decisiones y diseñan las políticas son
seres humanos. Y lo mismo ocurre en la Unión Europea (UE).
Las instituciones europeas son simplemente lugares en los que políticos
de todos los países de la UE pueden reunirse para trabajar y avanzar
conjuntamente hacia resultados concretos. Analicemos las instituciones
en las que se adoptan la mayoría de las decisiones.

Grupo del Partido Popular
Europeo (DemócrataCristianos)
Grupo de la Alianza
Progresista de Socialistas y
Demócratas en el Parlamento
Europeo
Renew Europe Group
Grupo Identidad y Democracia
Grupo de los Verdes/Alianza
Libre Europea
Grupo de los Conservadores y
Reformistas Europeos
Grupo Confederal de la
Izquierda Unitaria Europea/
Izquierda Verde Nórdica
No inscritos
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PERÍODOS DE
SESIONES/AÑO

ESTRASBURGO
FRANCIA

DIPUTADOS AL
PARLAMENTO
EUROPEO

BRUSELAS
BÉLGICA

≤6
PERÍODOS DE
SESIONES/AÑO

europarl.europa.eu

+18

+17

+16

El Parlamento Europeo
El Parlamento Europeo es la voz de los ciudadanos.
Representa a los ciudadanos de los países de la UE y sus
miembros son elegidos directamente por ellos cada 5 años.
Las últimas elecciones europeas se celebraron en la primavera
de 2019. Las próximas se celebrarán en 2024. La edad para
poder votar en los países de la UE es 18 años, excepto en
Austria y Malta, donde se puede votar con 16, y en Grecia,
donde se puede votar con 17.
Las reuniones más importantes del Parlamento Europeo,
conocidas como «sesiones plenarias», se celebran doce veces
al año en Estrasburgo (Francia) y hasta seis veces al año en
Bruselas (Bélgica).

Los ciudadanos
europeos eligen
directamente
a los diputados
al Parlamento
Europeo
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El Parlamento está formado por 705 diputados procedentes de todos los
países de la UE. Puesto que el reparto se basa en el tamaño de los países,
los más grandes tienen más diputados que los pequeños. Los diputados
que tienen ideas políticas similares trabajan conjuntamente en grupos
políticos. Los grupos no se forman en función de la nacionalidad.
El Parlamento decide sobre la legislación europea juntamente con el
Consejo de la Unión Europea. Si el Parlamento y el Consejo no logran
un acuerdo sobre un acto concreto, no se aprobará. El Parlamento elige
al presidente de la Comisión Europea y aprueba a los 27 miembros de
la Comisión como órgano. Además, aprueba el presupuesto de la Unión
Europea.

EJERCICIO 5

TUS REPRESENTANTES EN EL PARLAMENTO EUROPEO
Las próximas elecciones al Parlamento Europeo tendrán lugar en 2024 y 2029, y es posible
que para entonces ya puedas votar. Tus representantes trabajarán en grupos políticos junto
con diputados al Parlamento Europeo de otros países de la UE. En la actualidad hay 8 grupos
políticos en el Parlamento Europeo. Se requieren 25 diputados para formar un grupo político,
y en él deben estar representados al menos una cuarta parte de los países de la UE. Un diputado
solamente podrá pertenecer a un grupo político. Algunos no pertenecen a ningún grupo político,
y se les conoce como «miembros no inscritos».

SPRING

SPRING

LAST EUROPEAN
ELECTIONS

NEXT EUROPEAN
ELECTIONS

2014

2019

NOMBRE
DEL
MP MEMBER
DIPUTADO O DE
NAME
LA
DIPUTADA

NACIONALIDAD
NATIONALITY
GRUPO
POLÍTICO
POLITICAL
GROUP

En grupos pequeños, buscad en la siguiente tabla los partidos de
vuestro país que tuvieron éxito en las últimas elecciones europeas y
comprobad el grupo al que pertenecen: europa.eu/!fy44FJ.
Puedes verlos con más detalle en: europa.eu/!Dt38nB.
¿Reconoces a alguno de los diputados de tu país?
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4

AL MENOS

Consejo Europeo

CUMBRES/AÑO

El Consejo Europeo está formado por los
presidentes o los primeros ministros de los países
de la UE. Se reúnen al menos 4 veces al año. Estas
reuniones suelen denominarse «cumbres europeas». El
Consejo Europeo establece las principales prioridades
de la UE y su dirección política general. Está dirigido
por un presidente que se elige cada 2,5 años.
El Consejo Europeo no adopta la legislación de
la UE. De esta labor se encargan el Parlamento
Europeo y el Consejo de la Unión Europea.

Los líderes nacionales y
de la UE participan en una
cumbre europea, presidida
por el presidente del
Consejo

consilium.europa.eu/es/council-eu

Consejo de la Unión Europea
El Consejo de la Unión Europea representa a los
gobiernos de los países de la UE. En el Consejo se
reúnen los ministros de todos los países de la UE para
debatir sobre cuestiones relacionadas con la Unión y
adoptar decisiones sobre las políticas y la legislación de
la UE. En función del tema que se debata, se reunirán
unos ministros u otros. Por ejemplo, si la reunión se
centra en la contaminación atmosférica, se reunirán
los ministros de Medio Ambiente. Si se centra en
el desempleo, acudirán los ministros de Empleo y
Asuntos Sociales.

¿SABÍAS QUE…?

Puedes ver al
Consejo en acción
en todas las
lenguas de la Unión
Europea en el
siguiente enlace:
video.consilium.
europa.eu/es/
webcasts
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El Consejo es uno de los dos órganos decisorios. Sin el Consejo y sin los ministros
de todos los países de la UE no se puede hacer nada en la Unión Europea.
El Consejo toma sus decisiones por mayoría de votos, y en algunos casos por
unanimidad.
Son los países de la UE quienes fijan las normas por las que se rigen las votaciones
en el Consejo. Han acordado mantener la necesidad de unanimidad en las
votaciones sobre algunos ámbitos delicados. Por ejemplo, si la reunión aborda
cuestiones de fiscalidad o seguridad, todos los ministros deben estar de acuerdo
para que se adopte una decisión. En otros muchos campos, los ministros adoptan
las decisiones por mayoría de votos. Por ejemplo, el Consejo puede adoptar
legislación de la UE sobre el tratamiento de residuos urbanos por mayoría de votos.
El trabajo del Consejo está dirigido por uno de los países de la UE, en turnos
rotativos de 6 meses. En 2020, la Presidencia recae sobre Croacia y Alemania,
seguidas por Portugal y Eslovenia en 2021, y por Francia y Chequia en 2022.

EJERCICIO 6

VOTACIÓN EN EL CONSEJO
En las reuniones del Consejo, aproximadamente el 80 %
de las propuestas legislativas se deciden por mayoría de
votos. Cada ministro emite un voto: puede votar a favor, en
contra o abstenerse. Sin embargo, el número de ciudadanos
representados varía en función del tamaño del país. Esta es
la razón por la que se necesita una «mayoría doble» (también
conocida como «mayoría cualificada») para adoptar una decisión,
es decir, deben votar a favor el 55 % de los países de la UE y
deben representar como mínimo al 65 % de la población de la UE.
Para más información, consultad: europa.eu/!vV63Gm
Imaginad que vuestra clase ha recaudado dinero para un viaje
y ahora tenéis que elegir un destino. ¿Tenéis todos la misma
opinión o es necesario someterlo a votación, como en el
Consejo? Imaginad que sois ministros en el Consejo de la Unión
Europea y que queréis hacer una votación para elegir destino por
mayoría doble.
Probad la calculadora de votaciones del sitio web del Consejo
para ver cómo funciona este sistema: europa.eu/!qr37TU
Uno de vosotros, que representa a la Comisión Europea, tendrá
un minuto para explicar los argumentos a favor de un destino
concreto. Otro de vosotros, que representa a la Secretaría del
Consejo, será el responsable de la calculadora de votaciones.
El resto de vosotros os repartiréis el papel de ministros de los
27 Estados miembros de la Unión.
A continuación, cada país informará sobre si está a favor o en
contra del destino propuesto y se registrará la votación en la
calculadora de votaciones del Consejo. ¿Qué ha pasado? ¿Habéis
llegado a algún acuerdo sobre el destino propuesto? Debatid
entre vosotros.
MALTA TIENE EL 0,11 %
DE LA POBLACIÓN DE LA UE
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MAYORÍA SIMPLE FRENTE
A MAYORÍA DOBLE/
CUALIFICADA
27

Estados miembros
Mínimo de «síes» necesarios
para la adopción: 55 % = 15
SÍ
……

NO
……

ABSTENCIÓN
……

MAYORÍA SIMPLE TOTAL =
Población
Mínimo de «síes» necesarios
para la adopción: 65 %
utiliza la calculadora
de votación

ALEMANIA TIENE EL 18,56 %
DE LA POBLACIÓN DE LA UE

ec.europa.eu/commission

Comisión Europea
La Comisión Europea está formada por
27 miembros: 1 presidente y 26 comisarios
(incluidos los vicepresidentes). El presidente es
propuesto por el Consejo Europeo y el Parlamento
Europeo lo nombra de manera oficial para un período
de 5 años. Hay un comisario de cada país de la UE.
Su mandato también es de 5 años, una vez que hayan
sido propuestos por su Gobierno y nombrados por el
Parlamento Europeo. Los comisarios no representan
las opiniones de su país de origen, sino los intereses
comunes de la UE. Cada miembro de la Comisión es
responsable de un área específica, como energía,
economía o comercio.

La Comisión Europea propone nueva legislación
y nuevos programas que revierten en el interés
general de la UE. Antes de realizar una propuesta,
la Comisión solicita la opinión de los parlamentos
nacionales, los gobiernos, grupos de interés y expertos,
así como de la población en general, a quienes se
invita a formular sus comentarios en línea.
El Parlamento Europeo y el Consejo examinan
detalladamente las propuestas de la Comisión. Son
estas dos instituciones quienes adoptan la decisión
final sobre toda la legislación de la UE. Pueden
modificar las propuestas o rechazarlas por completo.
La Comisión Europea es el «órgano ejecutivo» de
la UE. Gestiona las políticas y el presupuesto de la
UE y garantiza que los Estados miembros apliquen
correctamente la legislación de la UE.

La Comisión Europea es el
«órgano ejecutivo» de la
Unión Europea

ELABORA LA
NUEVA
LEGISLACIÓN
DE LA UE
ELABORALA
LA
ELABORA
NUEVA
NUEVA
LEGISLACIÓN
LEGISLACIÓN
DELA
LAUE
UE
DE

COMPRUEBA
GESTIONA EL
LA
PRESUPUESTO
APLICACIÓN
DEL DERECHO
DE LA UE
COMPRUEBA
GESTIONAEL
E
COMPRUEBA
GESTIONA
LA
PRESUPUEST
LA
PRESUPUEST
APLICACIÓN
APLICACIÓN
DELDERECHO
DERECHO
DEL
DELA
LAUE
UE
DE
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¿SABÍAS QUE…?
Quienes llevan a cabo la labor diaria
de la Comisión son el personal
administrativo, los expertos, los
traductores, los intérpretes y los
asistentes. Los funcionarios de la
Comisión, al igual que el personal
de otras instituciones de la UE, son
contratados a través de la Oficina
Europea de Selección de Personal:
epso.europa.eu

¿SABÍAS QUE...?
PUEDES VISITAR
LAS INSTITUCIONES
EUROPEAS

Estos funcionarios son ciudadanos
de los países de la UE que han sido
seleccionados a través de oposiciones.
Hay aproximadamente 33 000 personas
trabajando para la Comisión. Esta cifra
puede parecer elevada, pero de hecho
es inferior al personal empleado por
la mayor parte de los ayuntamientos
europeos de gran tamaño. Si crees
que podría interesarte este perfil
profesional, puedes empezar con un
período de prácticas. Una vez termines
tu grado universitario, puedes solicitar
un período de prácticas en la UE.
Para más información, haz clic aquí:
europa.eu/!RB99rJ

www.europarl.europa.eu/visiting/es

consilium.europa.eu/es/contact/visits

Puedes visitar las
instituciones de la
Unión Europea, incluidos
el Parlamento Europeo,
el Consejo y el Consejo
Europeo y la Comisión
Europea.
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europa.eu/!pG36Uq

EN LA COMISIÓN EUROPEA
TRABAJAN

33 000
PERSONAS

Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Durante los últimos 60 años, los países de la UE han redactado conjuntamente
numerosos actos legislativos de la UE. Es lógico que surjan controversias sobre
la interpretación de estos actos legislativos a la hora de aplicarlos en cada país
de la UE. Si un tribunal nacional tiene dudas sobre la interpretación de un
acto legislativo de la UE, puede solicitar una aclaración al Tribunal de Justicia.
Asimismo, cuando un país de la UE aplique incorrectamente la legislación
de la UE, la Comisión u otro Estado miembro de la Unión Europea pueden
llevar el caso ante el Tribunal. El Tribunal tiene su sede en Luxemburgo y está
compuesto por un juez de cada Estado miembro de la Unión. Garantiza que la
legislación de la Unión Europea se interprete y aplique de la misma manera en
todos los países de la UE. Para más información, consulta el sitio web:
curia.europa.eu

EJERCICIO 7

¿QUIÉN HACE QUÉ EN LA UE?
¡Cuánta información institucional! Sin embargo, es importante conocer estos datos para
entender lo que realmente significa «Bruselas» y quién es responsable de qué dentro de la UE.
Responde a las siguientes preguntas para ver cuánto recuerdas. Marca con una X la casilla de la
institución o de las instituciones a las que haga referencia la descripción.

Descripción

Parlamento
Europeo

Consejo
Europeo

Consejo
de la Unión
Europea

Comisión
Europea

Tribunal
de Justicia
de la Unión
Europea

1. Presenta propuestas de actos
legislativos de la UE
2. Aprueba la legislación
de la UE
3. Se compone de (solamente)
un representante/miembro
de cada país de la UE
4. Es elegido por los ciudadanos
de la UE
5. Ejecuta el presupuesto
6. Representa los intereses
de los ciudadanos
7. Representa los intereses de
los países de la UE o de sus
gobiernos
8. Decide sobre la
interpretación de la
legislación de la UE
9. Define la dirección política
general de la UE
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Además de las instituciones que ya
hemos explicado, es posible que
hayas oído hablar de las siguientes
instituciones y órganos de la Unión
Europea:

§§ Banco Central Europeo:

§§ Comité Económico y Social
Europeo: eesc.europa.eu
§§ Comité Europeo de las Regiones:
cor.europa.eu

§§ Banco Europeo de Inversiones:
eib.europa.eu

www.ecb.europa.eu

§§ Tribunal de Cuentas Europeo:
eca.europa.eu

§§ Servicio Europeo de Acción Exterior:
eeas.europa.eu

Para más
información, consulta:
europa.eu/!mK46rv

§§ Defensor del Pueblo Europeo:
ombudsman.europa.eu

§§ Supervisor Europeo de Protección
de Datos: edps.europa.eu

EJERCICIO 8

CÓMO SE ELABORA LA LEGISLACIÓN DE LA UE
El procedimiento más común para elaborar la legislación de la UE es el llamado
«procedimiento legislativo ordinario». A través de este procedimiento, se realizan propuestas
legislativas que posteriormente se estudian y se examinan en un máximo de 3 ocasiones
(llamadas «lecturas»). En el caso de que no se llegue a ningún acuerdo, se retira la
propuesta.
En las 3 lecturas intervienen principalmente 3 instituciones: el Parlamento Europeo, el
Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea. Coloca cada una de las instituciones en
la casilla correspondiente.
PROPUESTA
LEGISLATIVA
DE LA UE

Propone legislación

l

l

Adopta, modifica o rechaza la propuesta legislativa
PROPUESTA
LEGISLATIVA
DE LA UE
examen

pp
l

PROPUESTA
LEGISLATIVA
DE LA UE
examen

si se llega a
un acuerdo

NUEVA
LEGISLACIÓN
DE LA UE

22

EJERCICIO 9

¿QUIÉN ES QUIÉN?
Ahora que ya conoces bien las instituciones europeas, ¿podrías reconocer los nombres y los rostros
de quienes las dirigen? Por ejemplo, ¿quién es el actual presidente de la Comisión Europea?
¿Y quiénes son las otras personas que aparecen en las fotos? Pon a prueba tus conocimientos.

1

2

3

4

Escribe el número correspondiente en la casilla que aparece junto a los nombres:
Charles Michel

Ursula von der Leyen

David Maria
Sassoli

Josep Borrell

Y ahora, intenta asociarlos con el puesto escribiendo en las casillas el número correspondiente:
Presidente/a
del Parlamento
Europeo

Alto/a Representante
de la Unión para
Asuntos Exteriores y
Política de Seguridad y
vicepresidente/a de la
Comisión Europea

Presidente/a
del Consejo
Europeo del
1 de diciembre
de 2019 al
31 de mayo
de 2022

Presidente/a de la
Comisión Europea
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Tu influencia como ciudadano europeo
En tanto que ciudadano europeo, puedes ejercer influencia sobre las políticas de la
UE por diversas vías.
En primer lugar, puedes votar en las elecciones generales de tu país;
generalmente, el partido ganador forma gobierno. Los ministros de dicho
Gobierno representan a tu país en el Consejo de la Unión Europea, que desempeña
un papel importante en la elaboración de la legislación de la UE.
En segundo lugar, puedes votar en las elecciones al Parlamento Europeo: el
Parlamento Europeo desempeña un papel igual de importante en la elaboración
de la legislación de la UE, y tu voto ayudará a definir la postura del Parlamento
Europeo sobre la legislación que se proponga. Normalmente, el grupo político
mayoritario del Parlamento Europeo decide quién será el presidente de la
Comisión Europea, por lo que tu voto también influirá en esta decisión.

Tu voto en las elecciones
generales de tu país

Tu voto en las
elecciones al
Parlamento
Europeo

contribuye a elegir

U
I

al Gobierno
de tu país

El jefe de Estado o de
Gobierno de tu país
es miembro del
Consejo Europeo

Si quieres saber más
sobre cómo influir en
las políticas de la UE,
consulta el sitio web
europa.eu/!vP97TN
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contribuye a elegir

I

Los ministros de Educación,
de Medio Ambiente, etc.,
de tu país adoptan decisiones
en las reuniones del Consejo

U
a tus representantes en el
Parlamento Europeo, que
trabajan en grupos políticos
junto con los diputados de
otros países de la UE

En tercer lugar, en tanto que ciudadano europeo, puedes expresar tu opinión
a través de consultas públicas en línea. Antes de realizar nuevas propuestas
legislativas para la UE y durante todo el proceso de adopción de decisiones,
la Comisión Europea consulta la opinión de los ciudadanos y las partes
interesadas.

En cuarto lugar, puedes opinar sobre lo que está pasando en la Unión Europea
a través de los numerosos diálogos con los ciudadanos que se celebran en
la UE. Estos diálogos son una oportunidad para debatir cuestiones europeas
con los comisarios y otros representantes de alto nivel. En el siguiente enlace
puedes consultar si se ha celebrado algún diálogo en tu zona recientemente o
si se organizará alguno dentro de poco: europa.eu/!bn63PB
Por último, los ciudadanos de la UE pueden iniciar o respaldar una
Iniciativa Ciudadana Europea europa.eu/!pu77xV. En la práctica, esto
significa que una persona cualquiera puede invitar a la Comisión Europea
a proponer legislación sobre una cuestión concreta que forme parte de
las competencias de la UE, como el medio ambiente, la agricultura o el
transporte. Para poner en marcha una Iniciativa Ciudadana Europea se
necesitan 1 millón de personas (es decir, solo el 0,2 % de la población de la
UE) de al menos 7 países de la UE.

Logotipo de la
Iniciativa
Ciudadana Europea

¿SABÍAS QUE…?
Hay representantes de la Comisión Europea cuya
labor consiste en escucharte y hablar contigo en tu
propio país de la UE. Puedes expresar tu opinión,
o simplemente encontrar la información que
necesitas sobre la UE en tu lengua, tanto en las
representaciones de la Comisión Europea en cada
país de la UE como directamente en los centros
de información de Europe Direct. Encontrarás la
información de contacto al final de esta publicación.

EJERCICIO 10

PRIORIDADES PARA TU REPRESENTANTE
EN EL PARLAMENTO EUROPEO
En grupos pequeños, haced una lista de los 5 temas más importantes que quisierais que defendiera en el
Parlamento Europeo. A modo de ejemplo, en el siguiente enlace puedes informarte sobre la Resolución
del Parlamento sobre la reducción del consumo de bolsas de plástico en Europa: europa.eu/!UC89du
1.………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.……………………………………………………………………………………………………………
5.……………………………………………………………………………………………………………
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EN TANTO QUE CIUDADANOS EUROPEOS, NOS BENEFICIAMOS
DE COSAS BÁSICAS QUE DAMOS POR SUPUESTAS, COMO UN
CONTINENTE EN PAZ, FORMAR PARTE DE LA MAYOR ECONOMÍA
DEL MUNDO O LA LIBERTAD DE PODER VIAJAR A OTROS PAÍSES
DE LA UNIÓN EUROPEA Y VIVIR EN ELLOS. SIN EMBARGO,
TAMBIÉN DISFRUTAMOS DE VENTAJAS NO TAN EVIDENTES PERO
QUE, EN EL DÍA A DÍA, SON LAS QUE MARCAN LA VERDADERA
DIFERENCIA. EN ESTE CAPÍTULO, SE ANALIZAN ALGUNOS
EJEMPLOS QUE REFLEJAN LA PERTINENCIA DE LA UNIÓN
PARA SUS CIUDADANOS.

¿QUÉ
IMPORTANCIA
TIENE LA UE
EN TU VIDA
DIARIA?
26

La Unión Europea (UE) no puede abordarlo todo, y tampoco es ese su objetivo ni lo
ha sido nunca. La autoridad de la UE para actuar está claramente definida y limitada
por los tratados de la UE. El principio general es que la UE únicamente debería
actuar cuando un objetivo concreto se pueda lograr mejor a escala de la UE que a
nivel nacional, regional o local. Si alguna vez te has preguntado qué es exactamente
lo que hace o ha hecho la UE por ti, a continuación se presentan algunos de los
logros realizados hasta ahora.

Seguridad y facilidad
al viajar por la UE
Viajar por Europa es mucho más sencillo de lo que era antes. La
mayoría de los países de la UE y algunos países no pertenecientes a
la Unión han eliminado los controles fronterizos entre ellos. Han
firmado el Acuerdo de Schengen, cuyo nombre hace referencia a la
localidad luxemburguesa en la que se firmó en 1985 el primer acuerdo
para la eliminación de los controles fronterizos.
Al ser ciudadano europeo, puedes viajar por los 26 «países Schengen»:
22 Estados miembros de la Unión Europea (Alemania, Austria,
Bélgica, Chequia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España,
Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania,
Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal y Suecia) e
Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. El Reino Unido ha elegido
no formar parte del espacio Schengen, y Bulgaria, Chipre, Croacia
y Rumanía aún no pueden hacerlo. Tanto para entrar en países no
pertenecientes al espacio Schengen como para volver a tu país después
de haberlos visitado, tendrás que presentar un pasaporte o una tarjeta
de identidad en vigor.

EJERCICIO 11

EL ESPACIO SCHENGEN
¿Forma parte del espacio Schengen tu país? ¿Has viajado tú o alguno
de tus familiares recientemente a otro país de la UE? ¿Tuviste que
pasar algún control fronterizo? En 2018, 1,7 millones de europeos se
desplazaron cada día a otro Estado miembro de la Unión Europea
para ir a trabajar. ¿Qué crees que significa el Acuerdo Schengen
ALEMANIA
para ellos y para la economía de esas zonas? Formad grupos
pequeños y hablad sobre estas cuestiones.

FRANCIA

LUXEMBURGO
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Al viajar por Europa, en todos los países de la UE
todos los ciudadanos de la UE:

§§ están protegidos por un amplio conjunto de
derechos de los pasajeros cuando se desplazan
en avión, tren, barco, autobús o autocar; en
determinadas circunstancias, pueden, por
ejemplo, recibir una indemnización en caso de
que se cancele su vuelo;
§§ están protegidos al comprar paquetes
vacacionales, lo que significa que la empresa
que se lo haya vendido debe gestionar sus
quejas (por ejemplo, si se les aloja en un hotel
de una categoría inferior);
§§ están protegidos en caso de que quiebre el
operador turístico o la aerolínea; y
§§ pueden solicitar ayuda en el consulado o la
embajada de cualquier otro país de la UE
si se encuentran en un país no perteneciente
a la UE en el que su país de origen no esté
representado (por ejemplo, pueden solicitar
ayuda si pierden documentos importantes o
tienen un accidente grave).

Estudiar, formarse y trabajar
en cualquier lugar de la UE
Gracias a la UE, muchos jóvenes disfrutan del derecho a la
libre circulación total entre países de la UE.
En tanto que ciudadano de la UE, tienes derecho a:

§§ formarte y estudiar en cualquier lugar de la UE en las
mismas condiciones que los nacionales de ese país; y
§§ trabajar en cualquier lugar de la UE y beneficiarte de
las oportunidades que ofrece un mercado de trabajo
que abarca toda la UE.
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¿SABÍAS QUE…?

Puedes consultar
tus derechos como
pasajero de la UE en
cualquier momento
y en cualquier lugar.
Para ello, simplemente
tienes que descargarte
la aplicación sobre
los derechos de los
pasajeros:
europa.eu/!qC76yU

¿SABÍAS QUE…?

Para ayudar a los ciudadanos jóvenes de la UE a entrar
en el mercado laboral, la Comisión ha creado el sitio web
«Tu primer trabajo EURES» (www.yourfirsteuresjob.eu) que
ofrece asistencia a los jóvenes de entre 18 y 35 años de la
UE, Islandia y Noruega para buscar empleo o un período de
prácticas o de aprendizaje en otros países. Asimismo, ayuda a
los empleadores a encontrar candidatos de otro país de la UE
para cubrir sus vacantes.

Erasmus+
Es probable que ya hayas oído hablar del programa Erasmus+, o que lo hagas
próximamente ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus. Este programa de la UE
ayuda a los jóvenes a realizar una estancia en el extranjero. Los estudiantes reciben
apoyo financiero y organizativo para una estancia en una universidad europea
asociada. Por medio de un sistema de calificaciones europeo, se garantiza que los
resultados obtenidos en el extranjero se reconozcan como parte de los estudios del
participante en el país de origen.
Las facultades pueden cooperar con otras facultades u organizaciones de otros países
de la UE. La mayoría de estas asociaciones requieren al menos 3 organizaciones de
3 países. Pide a tu profesor o a tu tutor que se informe sobre las oportunidades de
«asociación estratégica» que ofrece Erasmus+.
También puedes optar por realizar unas prácticas en el extranjero. Todos los años, un gran
número de ciudadanos jóvenes de la UE realizan parte de sus prácticas en otro país de la
UE. El programa funciona en asociación con empresas e instituciones que promueven
proyectos para los que los jóvenes pueden presentar una solicitud de participación.

¿SABÍAS QUE…?

¡Cuéntanos lo
de tu
!

Desde que en 1987 dio
comienzo el primer
programa Erasmus, más
de 5 millones de jóvenes
han disfrutado de las
oportunidades que ofrece.
Descubre más sobre
Erasmus+ en el siguiente
enlace:
ec.europa.eu/
programmes/erasmus-plus/
node_es

Roberto Breeveld – 30
Países Bajos

eTwinning con
5 países en 2012
Roberto es un profesor
de geografía que dirigió
dos proyectos eTwinning
y organizó intercambios
virtuales de estudiantes con
cinco países. Al interactuar
con personas de otras culturas,
sus alumnos adquirieron
nuevas perspectivas
y mejoraron su inglés.
Ahora Roberto es un entusiasta
embajador eTwinning.
Descubre las inspiradoras historias
de Erasmus+ o comparte las tuyas
en ec.europa.eu/erasmus30

#ERASMUSPLUS
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ENRIQUECIENDO VIDAS, ABRIENDO MENTES DURANTE

AÑOS
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La Garantía Juvenil
Muchos jóvenes carecen de las competencias y las cualificaciones que buscan
los empleadores. A través de la Garantía Juvenil (europa.eu/!xC39jY), la UE
ayuda a garantizar que los jóvenes reciban formación para las competencias que
necesitan los empleadores. Esta ayuda se facilita tanto a través de formación en
el puesto de trabajo como de orientación profesional individual.

MIRA EL VÍDEO
europa.eu/!cQ63fg

El Cuerpo Europeo de Solidaridad
La UE ha puesto en marcha una nueva iniciativa destinada a aquellos jóvenes
que desean realizar una contribución significativa para la sociedad y mostrar su
solidaridad con la comunidad. El Cuerpo Europeo de Solidaridad permite a los
europeos de entre 18 y 30 años participar en una amplia gama de actividades
solidarias, tanto a través del voluntariado como desde un puesto de trabajo. Este
podría ser el punto de partida para que muchos jóvenes encuentren empleo.
¿Te interesaría participar? En el siguiente sitio web puedes obtener más
información sobre esta iniciativa, ver qué se ofrece en formación y apoyo
lingüístico y financiero y registrarte: europa.eu/!cQ63fg

EJERCICIO 12

VOLUNTARIADO O ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO
¿Te verías trabajando como voluntario o estudiando uno o dos semestres en una universidad de
otro país de la UE? En parejas, elaborad una lista con 4 argumentos a favor y 4 en contra. ¿Qué
opción os atrae más? Comparad vuestros resultados con el resto de la clase y debatid sobre
este tema.
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Libre circulación de mercancías,
servicios y capitales dentro de la UE
Gracias al mercado único de la UE, no solo las personas pueden circular
libremente en la UE, sino también las mercancías, los servicios y los capitales.
«Capitales» no solo significa «dinero». También incluye las inversiones,
los préstamos, el crédito y otras operaciones con instituciones financieras
como los legados o las dotaciones. Esto hace que para las empresas de la
UE sea más sencillo operar en más de un país y competir a escala mundial.
Independientemente de su tamaño, las empresas tienen acceso a los mercados
nacionales de todos los países de la UE, lo que representa alrededor de
446 millones de posibles consumidores. ¿Por qué te beneficia también a ti
esta situación? Porque una mayor competencia genera precios más bajos y una
mayor variedad de productos y servicios.

EJERCICIO 13

¿QUÉ SIGNIFICADO PRÁCTICO TIENE LA LIBRE
CIRCULACIÓN PARA TI?
Asigna cada ejemplo a uno de los 4 aspectos del mercado único (libre circulación de personas,
mercancías, servicios y capitales) y marca la casilla correspondiente.
Libre
circulación
de personas

Libre
circulación de
mercancías

Libre
circulación
de servicios

Libre
circulación
de capitales

1. Puedo comprar un coche de segunda
mano en el extranjero y llevármelo a
mi país sin pagar derechos de aduana
2. Puedo viajar a cualquier lugar de la UE
3. Puedo estudiar en otro país de la UE
4. A mis padres les puede renovar el
cuarto de baño un solador de otro país
de la UE
5. Mis padres me pueden mandar dinero
al país en el que estoy estudiando
6. Puedo trabajar en otro país de la UE
7. Puedo comprar productos de otro país
de la UE por internet sin tener que
pagar derechos de aduana
31

Asistencia sanitaria
y seguridad en toda la UE
Si te pones enfermo o tienes un accidente estando
en otro país de la UE, al ser ciudadano de la UE
tienes derecho a recibir la asistencia sanitaria
pública que necesites en las mismas condiciones
que los ciudadanos del país de acogida. Antes de
viajar al extranjero, pide a tu seguro tu tarjeta
sanitaria europea (europa.eu/!jd46FN).
Los ciudadanos de la UE también nos
beneficiamos de unos alimentos de gran calidad,
correctamente etiquetados y seguros. La
UE tiene algunas de las más elevadas normas
de seguridad alimentaria del mundo. Ha
establecido controles obligatorios a lo largo
de toda la cadena agroalimentaria para
garantizar que las plantas y los animales
estén sanos, que los alimentos y los
piensos sean seguros y que los productos
estén correctamente etiquetados.

¿SABÍAS QUE…?
El sistema de alerta rápida
para la seguridad de los
productos no alimentarios
peligrosos facilita el
intercambio rápido de
información entre la
Comisión Europea y las
autoridades nacionales de
30 países en lo relativo a
los productos peligrosos
detectados en el mercado.
Si un fabricante o un
distribuidor descubren que
uno de los productos que
vende es peligroso, debe
informar a la autoridad
nacional competente.
Para saber más: europa.
eu/!Ku94nH

EJERCICIO 14

ETIQUETAS EUROPEAS
La legislación de la UE contiene normas estrictas sobre el etiquetado de determinados
productos, como los alimentos, las bebidas y los cosméticos, con el fin de proteger la salud y la
seguridad de los consumidores y ayudarles a tomar las decisiones correctas. Sin un etiquetado
adecuado, un producto no podrá comercializarse.
¿Reconoces estas etiquetas? ¿Dónde se encuentran? ¿Qué significan?
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Los derechos de los consumidores
en la UE
Cuando vas a hacer la compra en la UE, hay toda una serie de actos legislativos
que te protegen. Por ejemplo, los consumidores de la UE disfrutamos de una
garantía mínima de 2 años para determinados productos adquiridos en la
UE, como los dispositivos electrónicos. Esto significa, por ejemplo, que si se
te estropea el móvil al año de comprarlo, te lo repararán o te lo sustituirán de
forma gratuita e independientemente del lugar de la UE en que lo compraras.
Además, desde 2015, los clientes de la UE gozamos de protección al realizar
compras en línea. Se ha adoptado una ley de la UE que:

§§ establece un plazo de 14 días para que puedas devolver los productos
que hayas comprado a distancia, tanto por internet como por teléfono;
§§ prohíbe cargos o costes ocultos al comprar por internet; y
§§ prohíbe las casillas marcadas previamente en los sitios web que antes
confundían a los clientes, por ejemplo para adquirir seguros de viaje o
alquilar coches sin querer.

¿SABÍAS QUE…?
¿Qué harías si compras una televisión de
plasma y no te llega a casa? ¿O si compras
un producto de otro país y resulta estar
defectuoso? Ahora ya puedes conseguir que
te devuelvan el dinero. Desde julio de 2017,
los consumidores individuales y las pequeñas
empresas pueden resolver reclamaciones de
pagos transfronterizas de hasta 5 000 euros a
través del proceso europeo de escasa cuantía
revisado: europa.eu/!ry44nW

Telecomunicaciones
de calidad en la UE
Muchos de nosotros utilizamos teléfonos inteligentes
y tabletas. Al ser ciudadano de la UE, puedes:

§§ disponer de un servicio de telecomunicaciones
fijas garantizado y de una calidad razonable a
un precio asequible, independientemente del
lugar de la UE en que vivas;
§§ comprar en diferentes lugares y comparar
precios con facilidad, puesto que los operadores
tienen que facilitar información transparente y
actualizada sobre sus precios y tarifas;
§§ cambiar de operador de telecomunicaciones en un
solo día manteniendo tu número de teléfono; y
§§ utilizar tu teléfono en cualquier lugar de la
UE igual que lo haces en tu país.

¿SABÍAS QUE…?
Desde 2007, los precios de la
itinerancia (roaming) han disminuido
en más de un 90 %. El programa
«Itinerancia como en casa», que
permite que los clientes paguen
las tarifas de su país de origen
independientemente del lugar de
la UE en el que se encuentren de
viaje, es una realidad para todos los
europeos desde junio de 2017.
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Una moneda común para
19 países de la UE: el euro
Los billetes y las monedas de euro se introdujeron en
12 países de la UE en 2002, y ahora son ya 19 los que han
sustituido sus monedas nacionales por el euro. Más de
340 millones de ciudadanos de la UE, es decir, el 75 % de
todos sus ciudadanos, utilizan el euro a diario.
El empleo de una moneda común en un mercado único en
el que comercian personas de diferentes países tiene varias
ventajas. Los consumidores pueden comparar precios en su
país, en el extranjero y en internet con mayor facilidad. Las
empresas pueden calcular precios y cobrar a los clientes en
una misma moneda sin riesgo de fluctuaciones de los tipos de
cambio, y la eliminación de los costes de transacción hace que
los precios se mantengan estables.

Dentro del euro
PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL EURO,
PUEDES VER EL VÍDEO
europa.eu/!Mr74Kj

¿SABÍAS QUE…?

Las monedas de euro
tienen una cara común en
la que figura un mapa de
Europa, pero la otra cara tiene
un diseño diferente para cada
país. ¿Reconoces el símbolo
de esta moneda de
2 euros? ¿Adivinarías
de dónde es?

EJERCICIO 15

¿QUÉ PAÍSES PERTENECEN A LA ZONA DEL EURO?
En el siguiente cuadro figuran los 27 países de la UE. Marca los 19 que pertenecen a la zona del
euro y que utilizan el euro como moneda.
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Alemania

Croacia

Finlandia

Letonia

Portugal

Austria

Dinamarca

Francia

Lituania

Rumanía

Bélgica

Eslovaquia

Grecia

Luxemburgo

Suecia

Bulgaria

Eslovenia

Hungría

Malta

Chequia

España

Irlanda

Países Bajos

Chipre

Estonia

Italia

Polonia

¿SABÍAS QUE…?
El presupuesto de la UE para 2020 es
de 169 000 millones de euros. Esta
cifra representa aproximadamente el
1 % del valor total de todos los bienes
y servicios producidos en la UE.
La mayor parte del dinero de la
UE (cerca del 94 %) se destina a
proyectos y programas que benefician
a estudiantes, investigadores,
agricultores, empresas,
organizaciones, ciudades y regiones
de toda la UE. También se destina
a ofrecer ayuda al desarrollo para
países no pertenecientes a la UE.
Aproximadamente el 6 % se gasta en
administración.

SOLO EL

6%

SE GASTA EN
ADMINISTRACIÓN

La financiación de la UE
en tu región
Los países y las regiones de la UE no solo tienen
tamaños diferentes, sino también niveles de riqueza
distintos. Miles de proyectos han recibido financiación
de la UE a lo largo de los años, beneficiando a todos y
cada uno los países de la UE y a la UE en su conjunto
en términos de calidad de vida para sus ciudadanos,
crecimiento económico y empleo.
La gente no siempre es consciente de los proyectos
que la UE ha financiado o está financiando cerca de
ellos. Sin embargo, los proyectos respaldados por la
financiación de la UE han creado millones de puestos
de trabajo, han permitido la construcción de miles de
kilómetros de redes de transporte, redes energéticas
y redes de banda ancha, han generado inversiones
en investigación e innovación, han protegido el
patrimonio cultural y zonas de belleza natural y han
hecho mucho, mucho más.
Echa un vistazo a estos sitios web y verás algunos
ejemplos de proyectos que han recibido financiación
de la UE en tu país. Verás que la UE está mucho más
cerca de ti de lo que pensabas:
europa.eu/!Tt44tv y europa.eu/!jK87rV

PRESUPUESTO
DE LA UE PARA 2020

169
000
MILLONES
DE EUROS
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EJERCICIO 16

LA UE EN TU DÍA A DÍA
A continuación se ofrecen 10 ejemplos de la presencia
que tiene la UE en la vida cotidiana de sus ciudadanos.
Elige los 3 que sean más importantes para ti,
compáralos con las respuestas de tus compañeros y
explica tus elecciones.

1

France

Viajar por Europa es ahora muy sencillo.
El Acuerdo de Schengen ha eliminado los
controles fronterizos entre la mayoría de
los países europeos. Ahora puedes cruzar la
mayoría de las fronteras interiores de la UE
sin tener que enseñar el pasaporte.

Puedes viajar, estudiar, trabajar y vivir en
cualquier país de la UE. Todo el mundo
puede elegir el país en el que quiere vivir
o buscar trabajo. La libre circulación de
personas es posible gracias al mercado
único de la UE.
Existe la posibilidad de que te pongas enfermo o
tengas un accidente cuando estés de viaje en otro país
de la UE. Al ser ciudadano de la UE, tienes derecho
a recibir cualquier tratamiento médico que no pueda
esperar hasta que vuelvas a tu país. Con la tarjeta
sanitaria europea, recibirás asistencia sanitaria
pública en el extranjero y pagarás lo mismo que las
personas del país en el que te encuentres.

La UE ha eliminado las barreras al libre
comercio entre sus miembros. Esto
significa que puedes fabricar, vender y
comprar mercancías en cualquier lugar
de la UE. También significa que los
consumidores tienen una mayor variedad
de productos entre los que elegir y a unos
precios más bajos.
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5

Viajar en avión es ahora mucho más barato. La
UE ha acabado con los monopolios nacionales y ha
permitido la competencia en el sector de la aviación.
Ahora hay más ciudades que tienen aeropuertos
y más vuelos directos entre ellas. Además, se han
reforzado los derechos de los pasajeros.

8

6

En los últimos años se han reducido en gran
medida los costes de utilizar el móvil y los
dispositivos inteligentes en el extranjero.
Las normas de la UE han conllevado una
disminución significativa de los costes (más
del 90 % desde 2007) al fijar un límite para
los precios. En junio de 2017 se eliminaron
las tarifas de itinerancia, lo que significa
que ahora, cuando utilizas el móvil en el
extranjero, pagas lo mismo que en tu país.

AÑOS

7

El período de garantía mínimo actual
para los productos de consumo como los
dispositivos electrónicos es de 2 años. Esto
significa, por ejemplo, que si se te estropea
el móvil al año de comprarlo te lo repararán
o te lo sustituirán de forma gratuita
independientemente del país de la UE en el
que lo compraras.

La legislación de la UE te protege al
encargar o comprar mercancías sin ir a
una tienda. Por ejemplo, si firmas una
suscripción o un contrato en la calle o
compras algo por internet, tienes derecho
a cambiar de opinión. Tienes derecho a
cancelar el pedido o devolver la compra
en un plazo de 14 días.

9
Si quieres ser un consumidor ecológico, la
etiqueta energética de la UE te ayudará
a tomar la decisión adecuada. Muchos
productos, como las bombillas, las
lavadoras, los frigoríficos o las televisiones,
llevan la etiqueta energética de la UE. Esto
hace más fácil identificar los productos que
hacen un uso más eficiente de la energía,
que reciben la clasificación A+++.

10

En la UE disfrutamos de aguas de baño y agua
potable limpias. La contaminación ambiental no
tiene fronteras y, obviamente, tener un aire y un agua
limpios es muy importante. La UE ha introducido
límites obligatorios aplicables a todo su territorio
para la contaminación del aire y del agua, y los países
de la UE deben asegurarse de que se respetan.
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LA UNIÓN EUROPEA YA HA LOGRADO LA META PARA LA QUE FUE
CREADA: ESTABLECER LA PAZ ENTRE SUS MIEMBROS, UNA PAZ
QUE DURA YA MÁS DE 60 AÑOS. ¿HACIA DÓNDE AVANZAMOS
AHORA? EN ESTE CAPÍTULO DESCUBRIRÁS CÓMO LA UNIÓN
EUROPEA HACE FRENTE A LOS DESAFÍOS ACTUALES.

¿QUÉ TIENE
EN MENTE
LA UE?
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La Unión Europea (UE) se enfrenta actualmente a diversos desafíos, que
abarcan desde la economía hasta el medio ambiente, pasando por la tecnología
y la situación internacional, por mencionar solo algunos ejemplos. Muchos
ciudadanos han perdido la confianza en los políticos. Algunos de los logros
de la integración europea, como la libre circulación de personas,
se están viendo cuestionados.

LOS

PUNTOS CLAVE
DE LA UE

A la vista de estos desafíos, Ursula von der Leyen, primera mujer elegida
presidenta de la Comisión Europea, presentó en julio de 2019 sus orientaciones
políticas, en las que su ambición para Europa se plasma en seis puntos clave:
un pacto verde europeo,
una economía que funcione en pro de las personas,
una Europa adaptada a la era digital,
promoción del modo de vida europeo,
una Europa más fuerte en el mundo,
un nuevo impulso a la democracia europea.
La Comisión de Ursula von der Leyen entró en funciones el 1 de noviembre
de 2019 y, asentada sobre los cimientos del pasado, desarrollará sus propuestas
políticas concretas para el futuro de Europa. En este capítulo se presentan los
principales ámbitos políticos en los que la UE ha centrado su actuación en los
últimos cinco años. En la próxima edición de La UE & yo se proporcionará
más información sobre la agenda de la Comisión para la UE en el período
2019-2024.

«Para la generación de mis padres, Europa era una
aspiración a la paz en un continente que llevaba
demasiado tiempo dividido.
Para mi generación, Europa es una aspiración a la paz,
prosperidad y unidad que construimos a través de nuestra
moneda única, la libre circulación y la ampliación.
Para la generación de mis hijos, Europa es una aspiración
única».

Para saber más:
europa.eu/!uY94Kd

Ursula von der Leyen
Presidenta de la Comisión Europea
Orientaciones políticas para la próxima
Comisión Europea 2019-2024
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Empleo, crecimiento e inversión

Para saber más:
europa.eu/!gv86yG

Europa está saliendo de la peor crisis económica y financiera que ha sufrido
desde la década de 1930. Como resultado de esta crisis, en la UE se han
perdido numerosos puestos de empleo y se han hecho muy pocas inversiones.
La máxima prioridad de la UE es conseguir que Europa recupere un ritmo de
crecimiento y crear más puestos de trabajo, especialmente para los jóvenes, sin
generar por ello más deuda.
En 2015, la UE creó el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas. Este
fondo, creado con un presupuesto inicial de 21 000 millones de euros respaldado
por la UE, ha atraído a inversores públicos y privados que, a su vez, invierten
de manera estratégica allí donde más se necesita la inversión. Desde su puesta
en marcha, el Plan de Inversiones ha contribuido a financiar la implantación
de internet de banda ancha en 15 millones de hogares, a renovar o construir
medio millón de viviendas asequibles, y a lograr mejores servicios sanitarios para
30 millones de europeos. Ha suministrado energía renovable a 7,4 millones de
hogares e infraestructuras ferroviarias y urbanas a los 95 millones de pasajeros
que las utilizan cada año. El Plan de Inversiones beneficia a todos los Estados
miembros, especialmente los más afectados por la crisis.

EJERCICIO 17

CREAR PUESTOS DE TRABAJO
PARA LOS JÓVENES
La UE fomenta el crecimiento económico y la creación de puestos de
trabajo al atraer capital de posibles inversores de la UE. ¿Qué más
podría hacer la UE para aumentar el número de puestos de trabajo
para jóvenes?
Debatid sobre esta cuestión en grupos pequeños.
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EJERCICIO 18

EL FUTURO DEL
ENTORNO DIGITAL

¿Utilizas productos o servicios
digitales o en línea? En grupos
pequeños, hablad sobre vuestra
experiencia personal en este
sentido e intercambiad ideas
sobre cómo veis el futuro de
internet y de las tecnologías
digitales.

Mercado único digital
Internet y las tecnologías digitales están transformando el mundo. Es muy
posible que, para ver películas, hacer compras o estudiar, utilices (o puedas
utilizar) herramientas en línea. La UE continúa eliminando los obstáculos que
impiden a los ciudadanos, los gobiernos y las empresas beneficiarse plenamente
de las ventajas de internet. Las soluciones van desde poner fin al «bloqueo
geográfico», eliminar las tarifas de itinerancia de la telefonía móvil y abordar la
falta de acceso a internet o de competencias digitales, hasta las nuevas normas
de portabilidad, para que las personas puedan acceder a sus suscripciones en
línea de televisión, videojuegos y música cuando se desplacen por la UE del
mismo modo que en su propio país. Desde el 1 de abril de 2018, los europeos
pueden acceder en cualquier lugar de la UE a los contenidos en línea a los que
están suscritos en su casa, y sus datos personales están protegidos por el nuevo
Reglamento general de protección de datos, que entró en vigor en mayo. No
obstante, no todos los ciudadanos ni todas las empresas tienen acceso a una
conexión de internet rápida, ni a oportunidades en línea. Las tarifas de
itinerancia se abolieron en junio de 2017 de forma que los ciudadanos pueden
utilizar sus dispositivos móviles cuando se desplazan dentro de la UE pagando
las mismas tarifas que en su propio país.

Para saber más:
europa.eu/!bf87Jq

¿SABÍAS QUE…?
La geolocalización es un elemento fundamental de la revolución
digital en curso. La UE ha invertido en la creación de su propio
sistema global de navegación por satélite, llamado «Galileo».
Aumentará el nivel de precisión de la geolocalización y permitirá
facilitar nuevos servicios innovadores que podrían transformar
nuestro día a día, como coches autónomos y redes de transporte
urbano mejoradas. En estos momentos, la constelación Galileo
tiene 18 satélites en órbita y ha empezado a ofrecer sus servicios
a autoridades públicas, empresas y ciudadanos. Se prevé que la
constelación completa tenga un total de 24 satélites y esté finalizada
para 2020. Ningún país europeo hubiera podido hacerlo solo.
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EJERCICIO 19

AHORRAR
ENERGÍA
Las acciones a pequeña escala
también pueden desempeñar un
papel importante a la hora de
ahorrar energía. Formad grupos
pequeños y debatid sobre lo que
ya hacéis cada uno de vosotros,
lo que podríais hacer y lo que no
estáis preparados para hacer.

Unión de la energía y clima
Para saber más:
europa.eu/!RT66Jn

Todos los ciudadanos de la UE deberían tener acceso a una energía segura,
sostenible, asequible y competitiva, y uno de los mayores retos del sistema
energético europeo es hacer que esto sea así. Sin embargo, en un momento
en el que el clima mundial está cambiando y la atmósfera de la Tierra
se está calentando, la UE es el mayor importador de energía del mundo
(importa más de la mitad de su energía), la mayoría de sus edificios no son
eficientes desde el punto de vista energético y los precios de la electricidad
al por mayor en Europa son un 25 % superiores a los precios de los Estados
Unidos.
Para mejorar esta situación, la UE se ha fijado metas ambiciosas para
2030 en relación con el clima y la energía, en concreto las siguientes:

§§ una reducción de los gases de efecto invernadero del 40 %;
§§ un aumento de la proporción de energías renovables (eólica, solar y
biocombustibles) hasta el 32 %; y
§§ una reducción del uso de energía del 32,5 %.
Sin embargo, la UE no puede hacer frente al cambio climático por
sí sola. La UE también está trabajando para promover una actuación
mundial enérgica a través de las Naciones Unidas y otros foros
internacionales. En 2015, en la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático, que tuvo lugar en París, se alcanzó por
¿SABÍAS QUE…?
primera vez un acuerdo mundial para la lucha contra el
El 21 % del presupuesto
cambio climático. La UE desempeñó un papel clave para
de la UE se dedica a proyectos
conseguir este logro. En diciembre de 2018, Europa volvió
relacionados con el clima.
a tomar la iniciativa en la conferencia sobre el clima de las
Además, al menos el 40 % del
Naciones Unidas en Katowice (Polonia), cuando se acordó
Fondo Europeo para Inversiones
un nuevo código normativo para aplicar el Acuerdo
Estratégicas respaldará
de París.
proyectos con componentes
que contribuyen a la
acción por el clima.
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Mercado interior
El mercado único es uno de los mayores logros de la UE. Permite que las
personas, las mercancías, los servicios y los capitales circulen con mayor
libertad. Brinda nuevas oportunidades a profesionales y empresas y ofrece a los
consumidores una mayor variedad y precios más bajos. También permite a las
personas viajar, vivir, trabajar y estudiar en el lugar que deseen.
A pesar del éxito general del mercado único, sus beneficios no siempre se
materializan debido al desconocimiento o la no aplicación de las normas,
o porque surgen otros factores que lo impiden.
La UE ha decidido completar el mercado interior de productos y servicios
y hacer de él un lugar en el que las empresas y las industrias puedan crecer
para luego tener éxito en la economía mundial. Para lograr este objetivo, la
Comisión Europea está llevando a cabo las siguientes labores:

§§ crear una «unión de mercados de capitales» que facilite la obtención de
capital por parte de las pequeñas empresas y que convierta a Europa en
un lugar más atractivo para invertir;
§§ animar a los trabajadores para que acepten trabajos en otros países
de la UE con el fin de cubrir vacantes y satisfacer las necesidades de
competencias especiales;
§§ reforzar los aspectos sociales; y
§§ luchar contra el fraude y la evasión fiscales.

Para saber más:
europa.eu/!Pr36ug

EJERCICIO 20

¿LIBRE CIRCULACIÓN
O PROTECCIONISMO?
«El mercado único ayuda a crear empleo y crecimiento al permitir
que las personas, las mercancías, los servicios y los capitales
circulen con mayor libertad». Dividid la clase en dos grupos, uno que
defienda esta afirmación y otro que se oponga a ella. Primero debatid
entre vosotros y, luego, cada grupo presentará sus argumentos ante
la clase.
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Unión económica y monetaria
Para saber más:
europa.eu/!bg48dT
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La unión económica y monetaria es un paso de gran importancia en el
acercamiento de las economías de la UE. Hace que sea mucho más fácil
trabajar y hacer negocios juntos, puesto que se han vinculado las políticas
económicas y fiscales de la UE, todos los agentes operan en el marco de la
misma política monetaria común y la mayoría de los Estados miembros
utilizan una moneda común: el euro.
Cuando se produjo la crisis económica mundial, la UE y sus entonces 28
Estados miembros tomaron medidas sin precedentes para proteger sus
economías. Estas medidas generaron dificultades para los ciudadanos, y no
siempre se tuvieron en cuenta sus repercusiones en la vida de las personas. En
estos momentos, la UE quiere aprender de las lecciones extraídas y concluir la
unión económica y monetaria para ayudar a las personas más desfavorecidas
y crear más puestos de trabajo. Sus objetivos, al obrar así, son garantizar la
estabilidad del euro, reforzar las finanzas públicas y reactivar el diálogo social.

EJERCICIO 21

EL PILAR EUROPEO DE DERECHOS SOCIALES
Además, la UE protege a las personas mediante leyes que limitan la jornada laboral, combaten
la discriminación en el trabajo, mejoran la seguridad y garantizan las indemnizaciones en caso
de accidentes laborales. Con el objeto de introducir derechos nuevos y más eficaces para los
ciudadanos, el pilar europeo de derechos sociales establece principios y derechos en materia de
igualdad de oportunidades en el mercado de trabajo, condiciones laborales justas y protección social.
¿Qué tipo de dimensión social para Europa consideras más importante? De la siguiente lista
de principios, elige los 3 que consideres más importantes para una Europa social y debatid en
grupos pequeños sobre vuestras elecciones.
Educación, formación y aprendizaje
permanente
Igualdad de género
Empleo seguro y adaptable
Información sobre las condiciones
de trabajo y la protección en caso de
despido
Diálogo social y participación de los
trabajadores

Equilibrio entre vida laboral y vida privada
Renta mínima
Asistencia sanitaria
Inclusión de las personas con
discapacidad
Vivienda y asistencia para las personas
sin hogar.

Para saber más:
europa.eu/!qt37MX
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Libre comercio

Para saber más:
europa.eu/!ph66hb

Cada día, la UE importa y exporta bienes y servicios por un valor de cientos
de millones de euros. En su conjunto, los 27 países de la UE son la mayor
economía mundial, el primer exportador e importador, el principal inversor y
receptor de inversión extranjera y el mayor donante de ayuda. Al hablar con
una sola voz, la UE tiene mucho más peso en las negociaciones comerciales
internacionales del que tendría cualquiera de sus países por separado. Estos
mercados abiertos generan crecimiento económico y empleo de mejor calidad
para Europa y sus socios. Además, ofrecen a los consumidores de la UE una
mayor variedad donde elegir y más poder adquisitivo, y ayudan a las empresas
a competir en el extranjero.
Sin embargo, la UE ha dejado claro a sus socios que el libre comercio se hará a
cualquier precio. Todos los acuerdos comerciales negociados por la UE en nombre
de sus Estados miembros deben respetar los valores de la UE, ser transparentes,
razonables y justos y no perjudicar a los ciudadanos ni al medio ambiente. El
Acuerdo Económico y Comercial Global firmado entre la UE y Canadá en
octubre de 2016, conocido comúnmente como «AECG» («CETA», por sus
siglas en inglés), es un buen ejemplo de este enfoque progresista, al igual que los
acuerdos de libre comercio firmados en julio de 2018 entre la UE y Japón.

¿SABÍAS QUE…?

En 2018, las exportaciones
de la UE a países
no pertenecientes a la Unión
sustentaban más
de 36 millones de
puestos de trabajo.
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EJERCICIO 22

LIBRE COMERCIO Y GLOBALIZACIÓN
Hoy en día, los productos ya no se fabrican en un solo lugar de principio a fin, sino que se
elaboran a través de una serie de fases individuales que tienen lugar en todo el mundo. En
grupos pequeños, elegid un producto o un servicio que conozcáis bien (puede ser una prenda
de ropa, un teléfono móvil o un ordenador, por ejemplo) y hablad sobre los materiales de los
que está hecho, sobre la procedencia de sus componentes y sobre las consecuencias que
podría tener el aumento o la limitación del libre comercio para el precio actual, los materiales
empleados, etc. Presentad vuestras ideas al resto de la clase.

¿SABÍAS QUE…?
La relación económica entre la UE y los Estados Unidos es la mayor
relación del mundo. Juntos, ambos bloques representaron en 2018
aproximadamente el 46 % de la producción económica global. Cada
día, los dos bloques intercambian bienes y servicios por un valor
aproximado de 2 000 millones de euros. Las empresas europeas que
exportan a los Estados Unidos no solo se encuentran en las grandes
ciudades, sino también en localidades y pueblos de toda Europa.
Haz clic en el mapa para ver cuántas empresas de tu país o región
exportan a los Estados Unidos:
europa.eu/!Nh93vR

Para saber más:
europa.eu/!ph66hb
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Justicia y derechos fundamentales

Para saber más:
europa.eu/!nf98mg

La Unión Europea no es únicamente un mercado común de productos y
servicios. También es una unión basada en los valores de la dignidad humana,
la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto a los
derechos humanos. Por este motivo, la Comisión Europea ha tomado medidas
para mejorar la protección de los derechos fundamentales en los ámbitos de
la protección de datos, la difusión de información personal y los derechos de
los consumidores, y ha intensificado sus esfuerzos para fomentar la igualdad de
género, luchar contra la discriminación y poner fin a la trata de seres humanos.
Sin embargo, los atentados terroristas cometidos en Europa han generado
nuevos retos nunca vistos para los países de la UE. Este es el motivo por el
que la UE está trabajando para crear una Unión de la Seguridad efectiva. Se
han adoptado diversas medidas a escala de la UE para hacer frente a todos los
aspectos de la amenaza terrorista. Algunas de ellas son evitar la radicalización,
especialmente a través de internet, tipificar como delito la realización de un
viaje para cometer un atentado o ayudar a cometerlo, reforzar la detección del
terrorismo mediante un mayor intercambio de información, hacer frente a la
financiación del terrorismo, suprimir el acceso a armas de fuego y explosivos y
ayudar a los países asociados, en particular en torno al Mediterráneo.

EJERCICIO 23

VALORES EUROPEOS

Dividid la clase en grupos pequeños para debatir sobre los siguientes temas:
33 ¿Entendéis todos de la misma manera
los valores recogidos en el artículo 2 del
Tratado de la UE (respeto de la dignidad
humana, libertad, democracia, igualdad,
Estado de Derecho y derechos humanos)?
Por ejemplo, ¿qué significa en la práctica el
«respeto de la dignidad humana»?
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33 ¿Qué valor es el más importante para cada
una de las personas de tu grupo?
33 ¿Qué iniciativas políticas a escala nacional
o de la UE respaldarías para salvaguardar
el valor de la UE que más importante te
parece?

Migración
En 2015 y 2016, la UE experimentó una afluencia sin precedentes de
refugiados y migrantes. Más de 1 millón de personas llegaron a la Unión
Europea, la mayoría de ellas huyendo de la guerra y el terror de Siria y otros
países, y otras cruzando las fronteras exteriores de la UE para reunirse con sus
familias o en busca de una vida mejor.
Sin embargo, ningún país de la UE puede ni debe afrontar en solitario las
enormes presiones migratorias. Por estos motivos, la UE está intensificando sus
esfuerzos por salvar vidas, luchar contra la trata de seres humanos y cooperar
con los países de procedencia y tránsito de los migrantes en su camino hacia
otros países. Por encima de todo, la UE quiere hacer frente a las causas
profundas que obligan a estas personas a huir y migrar: la pobreza, la guerra, la
persecución, las violaciones de los derechos humanos y las catástrofes naturales.
La UE ya ha tomado numerosas medidas para hacer frente a la crisis de
refugiados y sigue trabajando en ello. Además de asignar más recursos
económicos, está ayudando a reubicar a los solicitantes de asilo que ya se
encuentran en Europa y a reasentar a personas necesitadas de países vecinos.
Además, con el fin de crear vías más seguras para que los individuos entren en
la UE de manera legal, trabaja para mejorar la seguridad en las fronteras y para
hacer frente al problema del tráfico ilegal de personas.

Para saber más:
europa.eu/!CY99kU

¿SABÍAS QUE…?
En 2017, la UE adoptó nuevas normas para que las fronteras
exteriores del espacio Schengen refuercen los controles y
verifiquen a todas las personas, incluidos los ciudadanos
europeos, en bases de datos pertinentes, a fin de asegurarse
de que no representan una amenaza para el orden público
o la seguridad interior. Se creó la Guardia Europea de
Fronteras y Costas, cuya misión consiste en garantizar una
gestión sólida y compartida de las fronteras exteriores.

¿SABÍAS QUE…?
En la UE, solicitar asilo es un derecho fundamental que se concede a los refugiados.
Los países de la UE tienen la obligación internacional de conceder asilo con arreglo a
la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados.
Un refugiado es una
persona que ha huido de su
país de origen y no puede
regresar debido a un temor
de persecución justificado.

Un solicitante
de asilo es
una persona
que afirma ser
un refugiado
y que ha
presentado una solicitud
de protección internacional
sobre la que todavía no se
ha tomado una decisión
definitiva.

El término migrante
se utiliza de manera
más general que el de
refugiado, y se refiere
a las personas que han
abandonado su hogar para
trasladarse a otro lugar,
normalmente en busca de
una vida mejor.
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EJERCICIO 24

APOYO DE LA UE A LOS REFUGIADOS Y MIGRANTES
El aumento del número de refugiados y migrantes que llegan a la UE ha generado una presión
para Europa. La UE ha respondido a esta situación a través de diversas medidas.
En primer lugar, da tu opinión sobre las medidas enumeradas a continuación. Luego, formad
grupos pequeños y elegid 3 temas sobre los que tenéis opiniones más divergentes. ¿A qué se debe?
Totalmente
de acuerdo

1. La UE ha organizado barcos de búsqueda y
rescate en el mar Mediterráneo, lo que ha
permitido salvar miles de vidas.
2. La UE ha creado centros de recepción en Grecia
e Italia y ha enviado a expertos para ayudar en
la identificación y el registro de llegadas.
3. Los países de la UE deberían repartirse
la gestión de las solicitudes de asilo.
Las personas que necesitan protección
internacional deberían ser trasladadas desde
Grecia o Italia a otro país de la UE.
4. Casi el 90 % de los refugiados y migrantes
han pagado a delincuentes organizados para
que les ayuden a cruzar las fronteras de la
UE. Por este motivo, la UE ha intensificado su
lucha contra las redes de delincuencia y los
traficantes de personas.
5. La UE ayuda a los países de la UE a devolver a
los migrantes «irregulares» a su país de origen
si no tienen derecho a permanecer en la UE.
6. La UE ayuda a mejorar las condiciones de vida
de los inmigrantes ilegales en sus países de
origen para que no tengan que huir de ellos.
7. La UE quiere crear vías seguras y legales para
que los solicitantes de asilo entren en la UE,
con el fin de que no tengan que poner en peligro
sus vidas al recurrir a traficantes de personas.
8. La UE ha mejorado el control de sus fronteras
exteriores.

9. Muchas de las personas que llegan a la UE

tienen unas necesidades básicas, como agua
limpia, alimentos y cobijo. La UE financia
proyectos destinados a responder a las
necesidades humanitarias más urgentes.

10. La UE proporciona ayuda humanitaria
a refugiados y migrantes en países no
pertenecientes a la UE, como Irak,
Jordania, Líbano y Turquía.
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Parcialmente
de acuerdo

Más bien Totalmente
en contra en contra

La Unión Europea en el mundo
La UE es un actor fundamental para numerosas cuestiones de política exterior,
desde negociar con Irán para que reduzca la cantidad de material nuclear que
produce hasta hacer frente al calentamiento global. Su política exterior y de
seguridad, diseñada para resolver conflictos y promover el entendimiento
internacional, se basa en la diplomacia, mientras que el comercio, la ayuda, la
seguridad y la defensa desempeñan papeles complementarios.
La crisis política de Ucrania y la inestabilidad en Oriente Medio han dejado
claro lo importante que es que la UE se mantenga unida en el exterior. Por
estos motivos, la UE desea reforzar su política exterior. De hecho, la actuación
conjunta dota a los países de la UE de una autoridad mucho mayor de la que
lograrían si cada uno defendiese su propia política.
Para la UE, ser un interlocutor mundial de mayor peso significa poder
responder con eficacia a retos mundiales, promover los valores de la UE y
contribuir a la paz y a la seguridad en el mundo.

LOS PAÍSES
DE LA UE
REPRESENTAN EL

20 %

DE LA ECONOMÍA
MUNDIAL...

¿SABÍAS QUE…?
En la UE vive aproximadamente el 6 % de
la población mundial. Este porcentaje está
disminuyendo, y en 2060 será de aproximadamente
el 4 %. Si bien Europa es un continente
relativamente pequeño, es importante desde el
punto de vista económico. De manera conjunta, los
países de la UE representan el 20 % de la economía
mundial, lo que hace que la UE sea una de las
mayores economías del mundo, con un tamaño
similar al de la economía de los Estados Unidos.

... PERO
SOLAMENTE EL

6%

DE LA POBLACIÓN
MUNDIAL
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EJERCICIO 25

LA UE EN EL MUNDO
A continuación se presentan algunos ejemplos del trabajo que lleva a cabo la UE en el mundo.
Elige los 3 que sean más importantes para ti y explica por qué. Compara tus respuestas con las
de tus compañeros.
La UE ha dirigido y respaldado negociaciones de paz en todo el mundo para
poner fin a conflictos.
La UE defiende la democracia y el Estado de Derecho en todo el mundo. Ha hecho
de los derechos humanos un aspecto central de sus relaciones con otros países.
En el plano internacional, la UE trabaja para luchar contra el terrorismo, la
delincuencia organizada y la migración ilegal.
La UE ha asumido el liderazgo en la lucha contra el cambio climático.
Conjuntamente, la UE y sus Estados miembros son el mayor donante mundial
de ayuda al desarrollo. Esta contribución marca una gran diferencia para
millones de personas de todo el mundo.
La UE también promueve el desarrollo a través del comercio abriendo sus
mercados a las exportaciones de países en desarrollo y animándolos a
reforzar el comercio mutuo.
Conjuntamente, la UE y sus Estados miembros son el mayor donante de
ayuda humanitaria del mundo. Facilitan una ayuda que salva vidas para
víctimas de catástrofes, refugiados y otras personas que se encuentran en una
situación precaria.

¿SABÍAS QUE…?
En 2018, la UE consolidó su posición como mayor
donante de ayuda humanitaria del mundo, con más
de 1 000 millones de euros. La ayuda humanitaria
de la UE en todo el mundo proporcionó ayuda vital
frente a las catástrofes naturales y los conflictos
provocados por el hombre en todo el mundo.

Para saber más:
europa.eu/!mD79jU
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Cambio democrático
Hay quienes creen que la UE es demasiado burocrática y que se encuentra
demasiado alejada de sus ciudadanos. Además, los ciudadanos esperan que la
UE haga frente a retos económicos y sociales significativos y que los gestione.
La UE mantiene un compromiso con la democracia real y la reforma. La
Comisión Europea ha fijado como prioridad proponer nueva legislación
únicamente cuando se necesite, es decir, cuando tiene un valor añadido claro
para Europa, y también ser completamente transparente sobre su trabajo. Por
ejemplo, todos los textos fundamentales de las negociaciones comerciales entre la
UE y Canadá y entre la UE y los Estados Unidos están a disposición del público.

¡Díganos
lo que
piensa!

UE

Para saber más:
europa.eu/!YX66Vf

¿SABÍAS QUE…?
La opinión pública tiene la posibilidad
de realizar observaciones durante todo
el proceso de elaboración de una ley. La
Comisión está renovando su compromiso de
escuchar opiniones externas a través de una
herramienta llamada «Díganos lo que piensa»:
europa.eu/!Vu88uf

EJERCICIO 26

DIÁLOGOS CON LOS CIUDADANOS
Todos los días se celebran diálogos con los ciudadanos entre los comisarios y la gente en toda la UE
(europa.eu/!bn63PB). Si no puedes participar en una de estas actividades, ¿por qué no organizáis
un diálogo con los ciudadanos en vuestra clase? Un grupo de 3 o 4 estudiantes, que representarán
al comisario, elegirá uno de los 10 temas que se han presentado en este capítulo. En casa, el grupo
estudiará detalladamente la política elegida para poder responder a las preguntas de los ciudadanos
(sus compañeros de clase) y preparará una presentación de 5 minutos sobre la política de que se trate.
En clase, después de que el «comisario» haya hecho su presentación, organizad una sesión de preguntas
y respuestas de 15 minutos entre el comisario y los compañeros bajo la moderación del profesor.
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RESPUESTAS DE LOS EJERCICIOS

CAPÍTULO 1
EJERCICIO 1

¿CUÁLES DE ESTOS PAÍSES SON MIEMBROS DE LA UE?

FINLANDIA

ESTONIA
SUECIA

LETONIA
LITUANIA

DINAMARCA
IRLANDA

PAÍSES BAJOS
POLONIA
BÉLGICA
LUXEMBURGO

ALEMANIA

CHEQUIA

ESLOVAQUIA

AUSTRIA
HUNGRÍA
ESLOVENIA

FRANCIA

RUMANÍA

CROACIA

BULGARIA

ITALIA
PORTUGAL

ESPAÑA
GRECIA
CHIPRE
MALTA
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EJERCICIO 3

¿QUÉ SIGNIFICADO PRÁCTICO TIENEN LOS VALORES
Y LOS PRINCIPIOS DE LA UE?
Un país…

A
… puede convertirse
en miembro de la UE

B
… no puede convertirse
en miembro de la UE

1 ... que no respeta la libertad de prensa...

S

2 ... que aplica la pena de muerte...

S

3 ... que permite a los ciudadanos protestar
en contra del Gobierno...

S

4 ... en el que el Parlamento se elige de
forma periódica...

S

5 ... en el que gobierna un presidente hasta
su muerte y le sucede su hijo o su hija...

S

6 ... en el que el ejército determina la política
e incluso puede intervenir en los asuntos
internos recurriendo al poder militar...

S

7 ... en el que las personas se consideran
inocentes hasta que un tribunal determine
su culpabilidad...

S

8 ... en el que solo hay un partido que
gobierna siempre...
9 ... que protege a las minorías, incluso
cuando la mayoría está en su contra...

S
S
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CAPÍTULO 2
EJERCICIO 7

¿QUIÉN HACE QUÉ EN LA UE?
Descripción

Parlamento
Europeo

Consejo
Europeo

Consejo
de la Unión
Europea

1. Presenta propuestas de actos
legislativos de la UE
2. Aprueba la legislación
de la UE

S

S
S

S

7. Representa los intereses de
los países de la UE o de sus
gobiernos

56

S

S
S
S

8. Decide sobre la
interpretación de la
legislación de la UE
9. Define la dirección política
general de la UE

S

S

5. Ejecuta el presupuesto
6. Representa los intereses
de los ciudadanos

Tribunal
de Justicia
de la Unión
Europea

S

3. Se compone de (solamente)
un representante/miembro
de cada país de la UE
4. Es elegido por los ciudadanos
de la UE

Comisión
Europea

S

S
S

EJERCICIO 8

CÓMO SE ELABORA LA LEGISLACIÓN DE LA UE
PROPUESTA
LEGISLATIVA
DE LA UE

COMISIÓN
EUROPEA
Propone legislación

l

l

Adopta, modifica o rechaza la propuesta legislativa

PARLAMENTO
EUROPEO

PROPUESTA
LEGISLATIVA
DE LA UE
examen

pp
l

PROPUESTA
LEGISLATIVA
DE LA UE

CONSEJO
DE LA UE

examen

si se llega a
un acuerdo

NUEVA
LEGISLACIÓN
DE LA UE

EJERCICIO 9

¿QUIÉN ES QUIÉN?

1

2

3

Ursula von der Leyen

Charles Michel

Josep Borrell

Presidenta de la
Comisión Europea

Presidente del
Consejo Europeo
del 1 de diciembre
de 2019 al 31 de
mayo de 2022

Alto Representante
de la Unión para
Asuntos Exteriores
y Política de
Seguridad y
vicepresidente de la
Comisión Europea

4
David Maria
Sassoli
Presidente del
Parlamento
Europeo
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CAPÍTULO 3
EJERCICIO 13

¿QUÉ SIGNIFICADO PRÁCTICO TIENE LA LIBRE
CIRCULACIÓN PARA TI?
Libre
circulación
de personas

1. Puedo comprar un coche de segunda
mano en el extranjero y llevármelo a
mi país sin pagar derechos de aduana

Libre
circulación
de
mercancías

Libre
circulación
de servicios

S

2. Puedo viajar a cualquier lugar de la UE

S

3. Puedo estudiar en otro país de la UE

S

4. A mis padres les puede renovar el
cuarto de baño un solador de otro país
de la UE

S

5. Mis padres me pueden mandar dinero
al país en el que estoy estudiando
6. Puedo trabajar en otro país de la UE
7. Puedo comprar productos de otro país
de la UE por internet sin tener que
pagar derechos de aduana

Libre
circulación
de capitales

S
S
S

¿SABÍAS
QUE ...?
[PÁGINA 34]

Esta moneda de 2 euros es
de Grecia. Representa una escena
de un mosaico de Esparta
(siglo III después de Cristo) en la que se
muestra el rapto de Europa por parte
de Zeus, que ha adoptado la forma
de toro. Europa es un personaje
de la mitología griega que dio
nombre al continente
europeo.

58

EJERCICIO 14

ETIQUETAS EUROPEAS
La legislación de la UE contiene normas estrictas sobre el etiquetado de determinados productos,
como los alimentos, las bebidas y los cosméticos, con el fin de proteger la salud y la seguridad de los
consumidores y ayudarles a tomar las decisiones correctas. Sin un etiquetado adecuado, un producto
no podrá comercializarse.
El marcado CE es una etiqueta que indica el nivel de
seguridad de los productos. Al utilizarla, el fabricante
declara que los productos que vende a los consumidores
del Espacio Económico Europeo respetan la legislación
europea en materia de salud, seguridad y protección del
medio ambiente. El Espacio Económico Europeo abarca la
UE, Islandia, Liechtenstein y Noruega.
La etiqueta ecológica de la UE se asigna a los productos
y servicios que tienen un menor impacto medioambiental.
Se trata de un sistema voluntario introducido por la
legislación de la UE en 1980.

La etiqueta energética de la UE indica el nivel de
consumo energético de un aparato en una escala de
A a G. La clase A (color verde) es la más eficiente desde
el punto de vista energético y la clase G (color rojo), la
menos eficiente. Cuando la mayoría de los aparatos de
un determinado tipo logran la clase A, se pueden añadir
hasta 3 categorías más a la escala: A+, A++ y A+++.
El logotipo ecológico de la UE indica que el producto
que lo lleva respeta las normas de la UE para el sector
de la agricultura ecológica. En el caso de los productos
transformados, esto significa que al menos el 95 % de
los ingredientes agrícolas son ecológicos.
Los 3 logotipos de calidad de la UE indican las
características de los productos alimentarios derivadas
de la ubicación geográfica en la que se producen, de su
composición tradicional o de su método de producción.

EJERCICIO 15

¿QUÉ PAÍSES PERTENECEN A LA ZONA DEL EURO?
Alemania

Croacia

Finlandia

Letonia

Portugal

Austria

Dinamarca

Francia

Lituania

Rumanía

Bélgica

Eslovaquia

Grecia

Luxemburgo

Suecia

Bulgaria

Eslovenia

Hungría

Malta

Chequia

España

Irlanda

Países Bajos

Chipre

Estonia

Italia

Polonia

59

PARA MÁS

INFORMACIÓN

SOBRE

EUROPA
LA UE & YO: JUEGO EN LÍNEA
Después
de leer esta
publicación, ¡es probable
que sepas más sobre la
Unión Europea que tus amigos
y tu familia! Pon a prueba tus
conocimientos y reta a tus amigos
con el juego en línea «La UE & yo»,
disponible en el siguiente enlace:
europa.eu/!jJ46MP
¡A ver quién saca la mejor
puntuación!
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Europa
Información sobre la Unión Europea en sus 24 lenguas oficiales:
33europa.eu
Zona de aprendizaje
Material didáctico, juegos y mucho más sobre la Unión Europea y sus
actividades, para profesores, niños y adolescentes:
33europa.eu/learning-corner/home_es
Portal Europeo de la Juventud
Información europea y nacional sobre educación, trabajo, viajes y mucho
más para jóvenes:
33europa.eu/youth/EU_es
La UE en tu país
Centros de información de la Unión Europea repartidos por toda Europa.
Puedes plantear tus preguntas a través de una línea de teléfono gratuita
(00 800 6 7 8 9 10 11) o por correo electrónico, así como visitar un centro
cercano:
33europa.eu/european-union/contact_es
La historia de la Unión Europea
Información y vídeos sobre la historia de la Unión Europea:
33la línea cronológica de la Unión Europea:
europa.eu/learning-corner/eu-timeline/overview_es
33los pioneros de la Unión Europea:
europa.eu/european-union/about-eu/history_es
Tu Europa
Ayuda y asesoramiento para los ciudadanos de la Unión Europea
y sus familias:
33europa.eu/youreurope/citizens/index_es.htm
Diálogos con los ciudadanos
Estos eventos se organizan de manera periódica en diferentes lugares
de la Unión Europea:
33ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues
Publicaciones de la UE
Librería en línea que contiene una gran cantidad de títulos, documentos
en formato PDF y libros electrónicos en las 24 lenguas oficiales
de la Unión Europea:
33op.europa.eu/es/web/general-publications/publications
¿Te ha parecido útil esta publicación? Dínoslo:
comm-publi-feedback@ec.europa.eu
61

ISBN 978-92-76-00916-0

