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Si tienes entre quince y dieciocho años y estás interesado en 
saber más sobre la Unión Europea, esta publicación es para 
ti. Con ella aprenderás sobre el proceso de construcción de la 
Unión Europea (o «UE», para abreviar). También descubrirás 
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 la manera en que la UE afronta 
los grandes desafíos actuales, en particular el cambio 
climático, el mundo digital y la COVID-19. Lo que la UE haga 
hoy repercutirá sobre tu futuro.

La Unión Europea, tal como la conocemos hoy, se ha 
construido a lo largo de muchos años. Se trata de un 
trabajo en curso, y pronto será tu generación la que 
empiece a dar forma a su desarrollo. Por lo tanto, ha 
llegado el momento de que tengas una opinión 
propia sobre la UE. Esta publicación, junto con los 
ejercicios que contiene, pueden ayudarte:  
 https://europa.eu/learning-corner/eu-me_es 

Va acompañada de un  juego en línea . Es una forma divertida 
de volver sobre algunos de los temas abordados: 
 https://europa.eu/learning-corner/quiz_es 

También pueden encontrarse más materiales 
sobre la UE, en todas sus lenguas oficiales, en el 
sitio web de la Zona de aprendizaje:  
 https://europa.eu/learning-corner/learning-corner_es 

Si quieres hacer observaciones o sugerencias sobre esta 
publicación, envíalas a:  comm-publi-feedback@ec.europa.eu 

https://europa.eu/learning-corner/eu-me_es
https://learning-corner.learning.europa.eu/content-temporarily-offline_es
https://europa.eu/learning-corner/quiz_es
https://europa.eu/learning-corner/learning-corner_es
mailto:comm-publi-feedback@ec.europa.eu
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CAPÍTULO 1

¿QUÉ ES 
LA UNIÓN 
EUROPEA?

DESDE SU CREACIÓN EN 1957, LA UE HA PASADO DE CONTAR 
CON SEIS PAÍSES A TENER VEINTISIETE ESTADOS MIEMBROS. 
ESTOS PAÍSES HAN UNIDO SUS FUERZAS PARA CONSTRUIR 
JUNTOS UN FUTURO MEJOR. ¿QUÉ PAÍSES SON MIEMBROS  

DE LA UE Y CUÁNDO SE UNIERON A ELLA?  
EN ESTE CAPÍTULO, APRENDERÁS CÓMO SE CONVIRTIÓ  
LA UE EN LO QUE ES ACTUALMENTE Y DESCUBRIRÁS  

LO QUE HACE QUE SEA ÚNICA.
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Estados miembros de la UE
La Unión Europea es una asociación única de veintisiete países europeos, 
conocidos como «Estados miembros» o «países de la UE». En su 
conjunto, abarcan gran parte del continente europeo. En la UE residen 
aproximadamente 447 millones de personas, es decir, alrededor del 6 % de 
la población mundial. Los ciudadanos de los países de la UE son también 
ciudadanos de la UE.

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. Una vez hayas identificado los 
países de la UE, sitúalos en el mapa. Si necesitas ayuda, consulta esta página: 
europa.eu/!qDJ7Ty

N. B.: En junio de 2016, el Reino Unido votó a favor de abandonar la UE en un 
referéndum nacional, y la abandonó en 2020.

  ALBANIA

  ALEMANIA

  ANDORRA

  AUSTRIA

  BÉLGICA

  BIELORRUSIA

  BOSNIA Y HERZEGOVINA

  BULGARIA

  CHEQUIA

  CHIPRE

  CROACIA

  DINAMARCA

  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

  REINO UNIDO

  RUMANÍA

  SERBIA

  SUECIA

  SUIZA

  TURQUÍA

  UCRANIA

  VATICANO

https://europa.eu/!qDJ7Ty


8

EJERCICIO 2 
¿CUÁNTO SABES SOBRE LOS DISTINTOS 
PAÍSES DE LA UE?
Imagina que trabajas para una oficina nacional de turismo. Elige los dos países de la 
UE que mejor conozcas y escribe un texto breve para turistas. Por ejemplo, ¿cuántos 
habitantes tienen estos dos países?, ¿cuál es su capital?, ¿cuáles son sus atractivos 
turísticos (gastronomía, cultura, lengua, etc.)?

¿SABÍAS QUE…? 

En la UE hay nueve regiones muy alejadas del continente europeo. 
Estos territorios de ultramar (también conocidos como «regiones 
ultraperiféricas») son: Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica, 
Mayotte, Reunión y San Martín (Francia); Azores y Madeira (Portugal); 
y Canarias (España).

Lenguas oficiales de la UE
La Unión Europea cuenta con veinticuatro 
lenguas oficiales.

¿Por qué tantas? La UE no existiría sin sus 
Estados miembros ni sus ciudadanos. Al tratarse 
de una organización democrática, la UE tiene 
que comunicarse con los gobiernos de los 
Estados miembros y sus habitantes, empresas y 
organismos públicos en la lengua de cada uno 
de ellos. Toda persona que vive en la UE tiene 
derecho a saber lo que se hace en su nombre y 
con sus impuestos, así como las normas que debe 
seguir. Además, debe poder participar en los 
asuntos de la UE sin necesidad de aprender otra 
lengua.

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

¿SABÍAS QUE…? 

Puedes escribir a las instituciones de la UE en cualquiera de las veinticuatro 
lenguas oficiales y recibirás una respuesta en la misma lengua.
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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 
como miembros de la Unión Europea.

Uno de los valores fundamentales que comparten todos 
los países de la UE es la democracia. Esto significa 
que, para ser miembro de la UE, un país debe ser 
democrático. Los demás valores comunes a todos los 
países de la UE son el respeto de 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.

UNIDA EN LA DIVERSIDAD

La UE se basa en seis 
valores fundamentales 
que forman los cimientos de 
nuestra sociedad:

• el respeto de la dignidad 
humana

• la libertad

• la democracia

• la igualdad

• el Estado de Derecho

• el respeto de los derechos 
humanos, incluidos los de 
las minorías.

Estos valores han sido objeto 
de lucha durante muchos años 
y han configurado el tipo de 
sociedad en la que vivimos hoy 
en día.

Los valores de la UE se recogen 
en los Tratados de la 
UE y en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea. Se trata de 
textos jurídicos importantes que 
han aprobado todos los países 
de la UE y, por tanto, deben 
respetar.

 MIRA EL VÍDEO:  
 Los valores de la UE en 1 minuto  
 europa.eu/!Bt4hDK 

Los Tratados de la UE contienen las normas que guían la labor de la UE. Se 
modifican de vez en cuando, por ejemplo cuando se adhieren nuevos países 
o cuando se producen cambios en la manera en que funciona la UE. El 
más reciente es el Tratado de Lisboa, que se firmó en la capital portuguesa 
en 2007.

Para más información sobre los Tratados de la UE, consulta: 
europa.eu/!HwFqVx

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea entró en vigor 
con el Tratado de Lisboa. En ella se recogen los derechos y libertades de 
que disfrutan todas las personas que viven en la UE, como los derechos 
personales, económicos y sociales. Para reflejar la sociedad moderna, la 

http://europa.eu/!Bt4hDK
https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/principles-and-values/founding-agreements_es
https://europa.eu/!HwFqVx
https://fra.europa.eu/es/eu-charter
https://fra.europa.eu/es/eu-charter
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Carta abarca derechos fundamentales más recientes, como la protección 
de datos y garantías en materia de bioética. También incluye disposiciones 
específicas sobre los derechos de los menores de dieciocho años, que 
garantizan que los derechos del niño formen parte de los derechos humanos 
que la UE y sus Estados miembros están obligados a respetar y proteger.

Para más información sobre la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, consulta: https://fra.europa.eu/es/eu-charter.  
Sobre la Estrategia de la UE sobre los Derechos del Niño, consulta: 
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child_es 

De seis a veintisiete 
países de la UE
La UE se compone de Estados muy diferentes 
entre sí. El país de la UE con mayor población es 
Alemania, con aproximadamente 83 millones de 
habitantes, mientras que el más pequeño, Malta, 
tiene 500 000 habitantes. En la UE, las personas 
hablan diferentes lenguas que utilizan uno de 
tres alfabetos diferentes (latino, griego y cirílico). 
En cada país existen tradiciones, culturas, 
gastronomías y fiestas populares distintas.

¿SABÍAS QUE…? 

La bandera europea 
está formada por 
doce estrellas 
doradas en un 
círculo 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 
edificios, parques y monumentos 
de toda Europa. El número de 
estrellas nunca cambia, siempre 
son doce. Simbolizan la unidad, 
la solidaridad y la armonía entre 
los pueblos de Europa.

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child_es
https://fra.europa.eu/es/eu-charter
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-child_es
https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_es
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EJERCICIO 3 
¿QUÉ SIGNIFICADO PRÁCTICO TIENEN  
LOS VALORES Y LOS PRINCIPIOS DE LA UE?
Parte 1. Marca la columna correspondiente en cada una de las ocho preguntas. 
En grupos pequeños, debatid sobre lo que creéis que puede hacer y lo que no 
puede 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 el ejército determina la política e 
incluso puede intervenir en los asuntos internos 
recurriendo al poder militar…

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

7. … en el que solo hay un partido que gobierna 
siempre…

8. … que protege a las minorías que sufren 
discriminación y prejuicios por parte de grupos 
mayoritarios…

Parte 2. En grupos pequeños, elegid dos de los seis 
valores de la UE enumerados a continuación y debatid 
sobre el significado que tienen para cada uno de vosotros.

 3 Democracia
 3 Dignidad humana
 3 Libertad
 3 Igualdad
 3 Estado de Derecho
 3 Respeto de los derechos humanos
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¿Cómo empezó todo?

Tras dos guerras mundiales destructivas en la 
primera mitad del siglo xx (1914-1918 y  
1939-1945), la gente estaba decidida a evitar que 
volviera a suceder algo parecido.

Entre 1945 y 1950, algunos 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. 
Su idea consistía en unir a los países europeos 
económica y políticamente con el fin de lograr 
una paz y una prosperidad duraderas.

El 9 de mayo de 1950, el ministro de Asuntos 
Exteriores de Francia, Robert Schuman, propuso 
unificar la producción europea del carbón y el 
acero. En aquel momento, eran materias primas 
utilizadas para la guerra: el carbón como recurso 
energético y el acero para armas y maquinaria. Al 
unir su producción, ningún país podría armarse 
en secreto contra los demás. Tras esta propuesta, 
en 1952 se creó la Comunidad Europea del 
Carbón y del Acero. Su fundación fue obra de 
seis países vecinos (Alemania, Bélgica, Francia, 
Italia, Luxemburgo y Países Bajos) y sentó las 
bases de la UE que conocemos hoy.

Descubre más sobre las personas y los políticos que dieron 
forma a la Unión Europea a lo largo de los años en nuestra 
serie «Pioneros de la UE» a través del siguiente enlace:

europa.eu/!uJkmKJ

Desarrollo de la Comunidad Europea  
del Carbón y del Acero

Unos años después, los seis países fundadores decidieron 
ampliar su cooperación a otros sectores económicos. En 
1957 se firmó el Tratado de Roma, por el que se creaba 
la Comunidad Económica Europea, que entró en vigor 
en 1958. Su objetivo inicial era fomentar el comercio 
y una mayor integración económica entre los países 
participantes.

Nuevos miembros

(*) El Reino Unido abandonó la UE en 2020.

En 1973 se unieron a la Comunidad Económica 
Europea Dinamarca, Irlanda y el Reino 
Unido (*). Unos años después, con el fin de las 
dictaduras de derechas en el sur de Europa, tres 
países pudieron solicitar la adhesión. El primero 

de ellos fue Grecia, que se adhirió en 1981. Le 
siguieron España y Portugal en 1986. En 1993 
se creó la Unión Europea, y dos años después se 
adhirieron Austria, Finlandia y Suecia. Con ello, 
la UE pasó a tener quince miembros.

Más allá de sus fronteras, la UE también mantiene 
sólidas relaciones con los países vecinos. La 
política europea de vecindad apoya la seguridad, la 
estabilidad y la prosperidad de los países situados 
directamente al este y al sur de la UE. Además, 
la política de ampliación de la UE abarca los 
posibles nuevos miembros. Más allá de la región 
de la «vecindad», las relaciones a escala global de la 
UE suelen basarse en los acuerdos comerciales, las 
asociaciones y la cooperación multilateral.

https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu/eu-pioneers_es
https://europa.eu/!uJkmKJ
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Más allá de sus fronteras, la UE también mantiene 
sólidas relaciones con los países vecinos. La 
política europea de vecindad apoya la seguridad, la 
estabilidad y la prosperidad de los países situados 
directamente al este y al sur de la UE. Además, 
la política de ampliación de la UE abarca los 
posibles nuevos miembros. Más allá de la región 
de la «vecindad», las relaciones a escala global de la 
UE suelen basarse en los acuerdos comerciales, las 
asociaciones y la cooperación multilateral.

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 
cuarenta años. El muro de Berlín fue símbolo 
de esta división, ya que dividió en dos la ciudad 
de Berlín. Tras la caída del comunismo en 
1989, los países de Europa central y oriental, 
anteriormente comunistas, iniciaron un proceso 
de democratización y solicitaron su adhesión a la 
Unión Europea.

En 2004 se adhirieron a la UE ocho 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 se adhirieron Bulgaria 
y Rumanía, seguidos de Croacia en 2013.

La incorporación de nuevos miembros de la UE 
ha ampliado el mercado común y ha contribuido 
a mantener la paz y la prosperidad en Europa. 
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 valores de la UE, como los principios 
de democracia, el Estado de Derecho y el respeto 
de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales.

¿SABÍAS QUE…? 

Los países actualmente 
candidatos a la adhesión a la 
UE son: Albania, Macedonia del 
Norte, Montenegro, Serbia y 
Turquía. Bosnia y Herzegovina 
y Kosovo(*) son candidatos 
potenciales.

(*) Esta denominación se entiende sin 
perjuicio de las posiciones sobre su 
estatuto y está en consonancia con la 
Resolución 1244 (1999) del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas y 
con la Opinión de la Corte Internacional 
de Justicia sobre la declaración de 
independencia de Kosovo. 
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Premio Nobel de la Paz
La UE se creó para garantizar una paz duradera entre sus 
miembros. Desde su creación, se han reducido en gran medida 
los conflictos internos violentos y las posibilidades de que estalle 
una guerra entre los europeos. En 2012 la Unión Europea fue 
galardonada con el Premio Nobel de la Paz en reconocimiento a 
su labor en aras de la paz, la democracia y los derechos humanos, 
tanto en Europa como en el resto del mundo. La UE decidió 
donar el premio de 930 000 euros (más otros 930 000 euros de la 
propia UE) a los niños a los que se les niega la oportunidad de 
crecer en paz.

LA UE A TRAVÉS DE LOS AÑOS
De un continente en guerra a una unión 
pacífica: recorre la trayectoria de la UE con 
nuestra línea cronológica de la UE:

europa.eu/!jp9yKG

EJERCICIO 4 
¿QUÉ SIGNIFICA LA UNIÓN 
EUROPEA PARA TI?
Tal y como hemos señalado, los orígenes de la 
Unión Europea datan de principios de los años 
cincuenta del siglo pasado, cuando fue fundada 
por quienes habían sufrido las atrocidades de una 
guerra mundial, o incluso de dos. Dichos conflictos 
habían causado decenas de millones de muertes en 
todo el continente. En aquel momento, la ambición 
de unir a los países y las personas que hacía tan 
poco estaban en conflicto era una idea visionaria.

Cuando tú y tus amigos nacisteis, la UE ya 
disfrutaba de más de cincuenta años de paz y 
prosperidad, aunque puede que hayas oído o leído 
historias sobre experiencias difíciles que tuvieron 
lugar en otras partes del mundo durante este 
período. ¿Qué idea tenéis los jóvenes de esta 
paz duradera en Europa? ¿Consideráis que 
siempre será así o a veces os preocupa el 
futuro? ¿Basta la democracia por sí sola 
para garantizar la paz? Debate sobre esta 
cuestión con tus compañeros.

Clica aquí para acceder 
a la versión en línea de 

este capítulo

europa.eu/!DKwt86

https://europa.eu/learning-corner/eu-timeline_es
https://europa.eu/!jp9yKG
https://europa.eu/!DKwt86
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CAPÍTULO 2

¿CÓMO 
FUNCIONA 

LA UE?

A MENUDO OÍMOS EN LAS NOTICIAS QUE «BRUSELAS» 
HA DECIDIDO ESTO O AQUELLO. PERO ¿QUÉ SIGNIFICA 

REALMENTE? ¿QUIÉN O QUÉ ES «BRUSELAS»?  
ESTE CAPÍTULO PRESENTA UNA BREVE VISIÓN GENERAL DE LA 
ESTRUCTURA DE LA UE. APRENDERÁS SOBRE LAS PRINCIPALES 

INSTITUCIONES DE LA UE, LAS RESPONSABILIDADES QUE 
TIENEN Y LO QUE PUEDEN HACER. TAMBIÉN APRENDERÁS 

CÓMO PUEDES INFLUIR EN SU TRABAJO.
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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 
personas. Y lo mismo ocurre en la UE.

Las instituciones europeas son simplemente lugares en los que políticos 
de todos los países de la UE pueden reunirse para trabajar conjuntamente 
hacia resultados concretos. Analicemos las instituciones en las que se 
adoptan la mayoría de las decisiones.

El Parlamento Europeo 

Como única institución de la UE elegida por sufragio directo, el 
Parlamento Europeo es la voz colectiva de los ciudadanos. Los 
miembros son elegidos directamente por los ciudadanos europeos 
cada cinco años. Cualquier persona con ciudadanía de la UE tiene 
derecho a voto en estas elecciones. En algunos países de la UE en 
los que los no ciudadanos pueden, en ocasiones, votar en elecciones 
regionales y locales, las personas que cumplan otras condiciones de 
residencia (como los no ciudadanos que viven legalmente en el país) 
también pueden votar en las elecciones al Parlamento Europeo.

Las últimas elecciones europeas se celebraron en 2019. Las próximas se 
celebrarán en 2024. La edad para poder votar en todos los países de la 
UE es de dieciocho años, excepto en Austria y Malta, donde se puede 
votar con dieciséis, y en Grecia, donde se puede votar a los diecisiete.

europarl.europa.eu

¿SABÍAS QUE…? 

Los jóvenes de entre 
quince y treinta años 
son la generación más 
proeuropea de todas. 
En 2019 más del 70 % 
de ellos dijo tener una 
opinión positiva de la 
UE.

Fuente: 
Eurobarómetro Flash n.º 478.

https://www.europarl.europa.eu/portal/es
https://data.europa.eu/data/datasets/s2224_478_eng?locale=es
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Las principales reuniones del Parlamento Europeo, también conocidas 
como «sesiones plenarias», se celebran doce veces al año en Estrasburgo 
(Francia) y hasta seis veces al año en Bruselas (Bélgica).

El Parlamento Europeo cuenta con 705 diputados, también llamados 
«diputados al Parlamento Europeo», de todos los países de la UE. El 
número de miembros por país varía: los países más poblados tienen más 
miembros que los países más pequeños y menos poblados. Los diputados 
de toda la UE con opiniones políticas similares trabajan juntos en grupos 
políticos, al igual que en los parlamentos nacionales, en lugar de formar 
grupos en función de su nacionalidad.

El Parlamento Europeo 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 tiene derecho a aprobar o destituir a 
toda la Comisión Europea. Además, aprueba el presupuesto de la Unión 
Europea.

+17
+16

+18

Los ciudadanos 
europeos eligen 
directamente a 
los diputados al 
Parlamento Europeo.

EJERCICIO 5 
TUS REPRESENTANTES EN EL PARLAMENTO EUROPEO
Las próximas elecciones al Parlamento Europeo 
tendrán lugar en 2024, y es posible que para entonces 
ya puedas votar. Tus representantes trabajan con 
otros diputados al Parlamento Europeo en grupos 
políticos. Para formar un grupo político son necesarios 
veinticinco miembros procedentes de, al menos, una 

cuarta parte de los veintisiete países de la UE. En la 
actualidad, hay ocho grupos políticos en el Parlamento 
Europeo. Los diputados no pueden pertenecer 
simultáneamente a más de un grupo político. Otros 
diputados no pertenecen a ningún grupo político, y se 
les conoce como «diputados no inscritos».

En grupos pequeños, mirad el mapa disponible en el enlace y observad 
los partidos de vuestro país que tuvieron éxito en las últimas elecciones 
europeas y el grupo al que pertenecen: europa.eu/!DWkrMy

Aquí puedes ver dónde se sientan los diputados en el pleno: 
europa.eu/!4GKQkV

¿Reconoces a alguno de los diputados de tu país?

https://europa.eu/!DWkrMy
https://europa.eu/!4GKQkV
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El Consejo Europeo

El Consejo Europeo agrupa a los 
dirigentes electos de los países de la UE, 

es decir, a los jefes de Estado o de Gobierno. 
Estos dirigentes se reúnen al menos cuatro veces al 
año. Estas reuniones suelen denominarse «cumbres 

europeas». El Consejo Europeo establece las principales 
prioridades políticas de la UE y su dirección política 
general. Está dirigido por un presidente que se elige 

cada dos años y medio.

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, ¡no los confundas!

https://www.consilium.europa.eu/es/european-council/

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

AL MENOS  

CUMBRES 
AL AÑO

El Consejo de la Unión Europea

El Consejo de la Unión Europea, también conocido como «el Consejo», para 
abreviar, 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 y adoptar 
decisiones sobre las políticas y la legislación de la UE. En función del tema que 
se debata, asistirán 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, asistirán los ministros de Empleo y Asuntos Sociales.

El Consejo es uno de los dos órganos legislativos de la UE. Así pues, sin los 
ministros de todos los países de la UE no se puede hacer nada en la Unión 
Europea.

https://www.consilium.europa.eu/es/

https://www.consilium.europa.eu/es/european-council/
https://www.consilium.europa.eu/es/
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Son los países de la UE quienes fijan las normas por las que se rigen las 
votaciones en el Consejo. El Consejo toma la mayor parte de sus decisiones 
por mayoría de votos, y en algunos casos por unanimidad. En los ámbitos 
en los que los países de la UE han acordado que las decisiones se adopten 
por unanimidad (por ejemplo, en cuestiones fiscales o de seguridad), esto 
significa que todos los ministros deben estar de acuerdo para que se adopte 
una decisión.

En muchos otros ámbitos, los ministros adoptan decisiones por mayoría, 
por ejemplo al adoptar legislación de la UE sobre los derechos de los 
consumidores, sobre cuestiones como la recuperación económica tras la 
pandemia de COVID-19 o sobre cuestiones medioambientales como el 
tratamiento de los residuos urbanos.

La Presidencia del Consejo la ejerce un país distinto de la UE cada seis 
meses. Tras las Presidencias de Portugal y Eslovenia en 2021, Francia y 
Chequia la ostentarán en 2022, y Suecia y España en 2023.

¿SABÍAS QUE…? 

El Consejo vota por unanimidad:

 § la mayoría de las cuestiones relativas a la política exterior y de 
seguridad común;

 § la ciudadanía (la concesión de nuevos derechos a los ciudadanos de 
la UE);

 § la adhesión a la UE;

 § la armonización de las legislaciones nacionales en materia de 
fiscalidad indirecta;

 § la financiación de la UE;

 § determinadas cuestiones en materia de justicia y asuntos de 
interior (por ejemplo, el Derecho de familia y la cooperación 
policial);

 § la armonización de las legislaciones nacionales en materia de 
seguridad social y protección social.

En la votación por unanimidad, las abstenciones no impiden que se 
adopten decisiones.

Puedes encontrar más información sobre el Consejo en este breve 
documental: europa.eu/!Xm48xu

https://newsroom.consilium.europa.eu/events/20201214-welcome-to-the-council
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EJERCICIO 6 
VOTACIÓN EN EL CONSEJO
En las reuniones del Consejo, aproximadamente el 
80 % de las propuestas legislativas se deciden por una 
mayoría cualificada de votos, también denominada 
«mayoría doble». En una votación por mayoría 
cualificada, cada ministro emite un voto a favor o en 
contra de una propuesta, o se abstiene. Dado que el 
número de personas representadas por cada ministro 
varía en función de la población de su país, es necesaria 
una «mayoría doble» para adoptar una decisión de 
manera justa: al menos el 55 % de los países de la UE 
(15 de 27) que representen, al menos, el 65 % de la 
población total de la UE (alrededor de 447 millones) 
deben votar a favor de la adopción de una ley.

Para más información, consulta: europa.eu/!umqtF6

Probad la calculadora de votaciones del sitio web del 
Consejo en el siguiente ejercicio para ver cómo funciona 
este sistema: europa.eu/!kPqBWh

Imaginad que vuestra clase ha recaudado dinero para 
un viaje y ahora tenéis que elegir un destino. Alguien 
propone someter el destino propuesto a votación por 
mayoría cualificada. ¿Tenéis todos la misma opinión 
o es necesario someterlo a una votación por mayoría 
cualificada?

Elegid a uno de vosotros para que represente a la 
Comisión Europea; este tendrá un minuto para explicar 
los argumentos a favor de un destino concreto. Elegid a 
otro alumno para que se haga cargo de la calculadora 
de votaciones del Consejo. Asignad a cada uno de 
vuestros compañeros el papel de un ministro de cada 
uno de los veintisiete países de la UE.

A continuación, cada «ministro» debe votar a favor o en 
contra del destino propuesto, o puede abstenerse.

Comprobad el resultado en la calculadora del Consejo. 
¿Cuál fue el resultado? ¿Habéis llegado a algún acuerdo 
sobre el destino propuesto? Debatid en grupo vuestra 
opinión sobre este tipo de proceso de votación.

MAYORÍA CUALIFICADA
27 Estados miembros
Mínimo de «síes» necesarios para 
la adopción: 55 % = 15

MAYORÍA SIMPLE 
TOTAL =

Población
Mínimo de «síes» necesarios para la 
adopción: 65 %

Utiliza la calculadora de votación

27

%

https://europa.eu/!umqtF6
https://europa.eu/!kPqBWh
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La Comisión Europea

La Comisión Europea está formada por veintisiete 
comisarios, uno por cada país de la UE. Junto con la 

presidencia de la Comisión Europea, los comisarios son 
el poder ejecutivo de la UE, responsable del funcionamiento 

diario de la UE. Su mandato dura cinco años.

Los Estados miembros, a través del Consejo Europeo, proponen 
al presidente o a la presidenta de la Comisión Europea, a 

quien el Parlamento Europeo nombra de manera oficial. Los 
demás comisarios son propuestos por el Gobierno de su país 

y nombrados por el Parlamento Europeo. Los comisarios 
no representan las opiniones de su país de origen, sino los 
intereses comunes de la UE. El presidente asigna a cada 
uno de los miembros de la Comisión la responsabilidad 

de un ámbito político específico, como la energía, 
la economía o el medio ambiente.

https://ec.europa.eu/info/index_es

La Comisión Europea es el  
«órgano ejecutivo» de la UE.

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, los grupos de interés, 
los expertos y la población en general, a quienes se 
invita a formular sus comentarios en línea.

Para saber más sobre cómo puedes expresar tu 
opinión en la formulación de políticas de la UE, ve a 
la sección «Tu opinión en la toma de decisiones de 
la UE», en la página 25.

El Parlamento Europeo y el Consejo examinan 
detalladamente las propuestas de la Comisión. 
Son estas dos instituciones las que adoptan la 
decisión final sobre toda la legislación de la UE. 
Pueden modificar las propuestas o rechazarlas por 
completo. La Comisión Europea también gestiona 
las políticas y el presupuesto de la UE y garantiza 
que los países de la UE apliquen correctamente la 
legislación de la UE.

https://ec.europa.eu/info/index_es
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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 (europa.
eu/!dGwqxm).

Estos funcionarios son ciudadanos de los 
países de la UE que han sido seleccionados 
mediante oposiciones. Aproximadamente 
32 000 personas trabajan para la Comisión. 
Esta cifra puede parecer elevada, pero de 
hecho es inferior al personal empleado por la 
mayor parte de los ayuntamientos de gran 
tamaño de la UE.

Si crees que podría interesarte este perfil 
profesional, puedes solicitar un período de 
prácticas en cualquiera de las instituciones 
de la Unión.

Para más información, consulta: 
europa.eu/!RB99rJ¿SABÍAS QUE…? 

Puedes visitar las instituciones 
europeas.

Visita de forma 
presencial o en línea el 
Parlamento Europeo, el 

Consejo, el Consejo Europeo 
o la Comisión Europea.

europa.eu/!rWV866

eu
ro

pa
.e

u/
!p

gB
3h

w

europa.eu/!YYYyKD

http://europa.eu/!dGwqxm
http://europa.eu/!dGwqxm
https://europa.eu/!RB99rJ
https://visiting.europarl.europa.eu/es
https://www.consilium.europa.eu/es/contact/visits/
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/visit-european-commission_es
https://europa.eu/!rWV866
http://europa.eu/!pgB3hw
https://europa.eu/!kNhmdH
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Durante los últimos setenta años, los países de la UE han redactado 
conjuntamente numerosos actos legislativos de la UE. El Tribunal de 
Justicia vela por que estos actos legislativos se interpreten y apliquen 
de manera uniforme. Si un tribunal nacional tiene dudas sobre la 
interpretación de cualquiera de estos actos legislativos, puede solicitar una 
aclaración al Tribunal de Justicia. Los países de la UE no siempre aplican 
plenamente los actos legislativos de la UE. En este caso, la Comisión u otro 
país de la UE pueden llevar el caso ante el Tribunal. El Tribunal tiene su 
sede en Luxemburgo y está compuesto por un juez de cada país de la UE.

Para más información, consulta: https://curia.europa.eu

EJERCICIO 7 
¿QUIÉN HACE QUÉ EN LA UE?
¡Cuánta información para asimilar! Sin embargo, es importante 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 la casilla de la 
institución o de las instituciones a las que haga referencia la descripción.

¿Quién... 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 (solamente) de 
un representante/miembro de 
cada país de la UE?

4. … es elegido de forma directa 
por los ciudadanos de la UE?

5. … gestiona el presupuesto?

6. … representa los intereses de los 
ciudadanos?

7. … representa los intereses de 
los países de la UE o de sus 
gobiernos?

8. … representa los intereses de la 
UE en su conjunto?

9. … decide sobre la interpretación 
de la legislación de la UE?

10.  … define la dirección política 
general de la UE?

http://curia.europa.eu/
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Además de las instituciones que ya 
hemos explicado, es posible que hayas 
oído hablar de estos otros órganos e 
instituciones de la UE:
 § el Banco Central Europeo: 

ecb.europa.eu

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

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

 § el Comité Económico y Social 
Europeo: eesc.europa.eu

 § el Comité Europeo de las 
Regiones: cor.europa.eu

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

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

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

Para más 
información, consulta:  
europa.eu/!c3XvVX

EJERCICIO 8 
CÓMO SE ELABORA 
LA LEGISLACIÓN 
DE LA UE
El procedimiento más común 
para elaborar la legislación en la 
UE es el llamado «procedimiento 
legislativo ordinario». A través de este 
procedimiento, las propuestas de 
nuevas leyes se examinan hasta en tres 
ocasiones (en las llamadas «lecturas»). 
En el caso de que no se llegue a ningún 
acuerdo, se retira la propuesta.

Los Tratados de la UE especifican 
quién puede promulgar leyes en los 
distintos ámbitos: la UE, los gobiernos 
nacionales o ambos. Los países de la 
UE son responsables de sus propias 
decisiones y leyes en determinados 
ámbitos de la política nacional, como 
la industria, la salud y la educación. 
En estos ámbitos, la UE solo presta 
apoyo a los gobiernos nacionales. En 
los ámbitos en que pueden actuar tanto 
los gobiernos nacionales como la UE, 
esta actuará solo si su actuación es 
más eficaz.

Para más información sobre las 
competencias de la UE, consulta: 
europa.eu/!vCdqyV

En las lecturas intervienen 
principalmente tres instituciones: el 
Parlamento Europeo, el Consejo de la 
Unión Europea y la Comisión Europea.

Coloca cada institución en la 
casilla correcta de la imagen.

https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.es.html
https://www.eca.europa.eu/es/Pages/ecadefault.aspx
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en
https://www.eesc.europa.eu/es
https://cor.europa.eu/es
http://eib.europa.eu
https://www.ombudsman.europa.eu/es/home
https://edps.europa.eu
https://europa.eu/!c3XvVX
https://europa.eu/citizens-initiative/how-start-initiative/faq-eu-competences-and-commission-powers_es
https://europa.eu/!vCdqyV
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EJERCICIO 9 
¿QUIÉN ES QUIÉN?
Ahora que ya conoces bien las instituciones europeas, ¿podrías reconocer los 
nombres y los rostros de quienes las dirigen? ¿Sabes quién es…

1. … la actual presidenta del Parlamento Europeo?

2. … el actual presidente del Consejo Europeo?

3. … la actual presidenta de la Comisión Europea?

4. … el actual alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política 
de Seguridad?

Tu opinión en la toma de decisiones 
de la UE
En tanto que ciudadano europeo, puedes ejercer influencia sobre las 
políticas de la UE por diversas vías.

 MIRA EL VÍDEO:  
 ¿De qué manera das forma a las instituciones de la UE?  
 europa.eu/!WTVYvG 

https://europa.eu/!WTVYvG
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Vota en tu país

Votar tu diputado al Parlamento Europeo de Bruselas y Estrasburgo tiene 
un enorme impacto, al igual que votar tu Gobierno nacional. Esto se debe 
a que tanto tu jefe de Estado como tu Gobierno nacional influyen en la 
labor de la UE.

Participa en las 
consultas en línea

Puedes expresar tu opinión 
mediante la participación en 
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, 
así como del sector público y 
privado.

Participa aquí: 
europa.eu/!bf94Mb

Puedes encontrar más información sobre 
cómo participar en la elaboración de 
políticas de la UE en este enlace: 
europa.eu/!qKWpwY

Debate sobre la UE

También puedes expresar tu opinión sobre lo que está 
sucediendo en la UE durante los numerosos debates que tienen 
lugar, tanto de forma presencial como en línea, en toda la UE.
 § Diálogo de la UE con la Juventud: europa.eu/!M9b46C

 § Diálogos con los ciudadanos: europa.eu/!bn63PB

 § todosjuntos.eu: europa.eu/!hqNpDh

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_es
https://europa.eu/!qKWpwY
http://europa.eu/!M9b46C
http://europa.eu/!bn63PB
http://europa.eu/!hqNpDh
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Pide a la Comisión Europea que proponga una nueva ley

Los ciudadanos de la UE pueden iniciar o 
respaldar una Iniciativa Ciudadana Europea 
(europa.eu/!Br79dW). Estas iniciativas piden a 
la Comisión Europea que proponga legislación 
sobre una cuestión concreta que forme parte de 

las competencias de la UE, como 
el medio ambiente, la agricultura 
o el transporte. Un grupo de al 
menos siete ciudadanos de la UE 
que vivan en siete países de la UE 
distintos pueden poner en marcha 
una iniciativa y recoger firmas de 
apoyo. Una vez que una iniciativa 
ha recibido 1 millón de firmas, o ha 
sido firmada por algo más del 0,2 % 
de la población de la UE, puede 
presentarse a la Comisión Europea 
para su examen.

La primera Iniciativa Ciudadana Europea, 
«Right2Water», reunió 1,6 millones de firmas. 
Dio lugar a una propuesta de nuevas normas 
sobre el agua potable.

 MIRA EL VÍDEO: 
 ¿Qué es la Iniciativa Ciudadana Europea? Toma la iniciativa  
 europa.eu/!FgQRNf 

¿SABÍAS QUE…? 

La Comisión Europea cuenta con pequeñas oficinas 
(denominadas «representaciones») en todos los 
países de la UE, con personal que habla la lengua 
o las lenguas del país. Puedes hablar con ellos o 
solicitar información por escrito sobre la UE en tu 
lengua. También existen oficinas de información 
locales de la red Europe Direct en todos los países 
de la UE. Puedes encontrar su 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 cinco temas 
más importantes que quisierais 
que vuestro representante 
defendiera en el Parlamento 
Europeo. A modo de ejemplo, 
en el siguiente enlace podéis 
informaros acerca de la 
Resolución del Parlamento sobre 
la reducción del consumo de 
bolsas de plástico en Europa: 
europa.eu/!YRcTBU

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

Clica aquí para acceder 
a la versión en línea de 

este capítulo

europa.eu/!GTjn3p

http://europa.eu/!FgQRNf
http://europa.eu/!Br79dW
http://europa.eu/!FgQRNf
https://europa.eu/!YRcTBU
https://europa.eu/!GTjn3p
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EN TANTO QUE CIUDADANOS EUROPEOS, NOS BENEFICIAMOS 
DE COSAS BÁSICAS QUE A MENUDO DAMOS POR SUPUESTAS. 
ENTRE ELLAS FIGURAN UNA REGIÓN EN PAZ, FORMAR PARTE 

DE UNA DE LAS MAYORES ECONOMÍAS DEL MUNDO Y LA 
LIBERTAD DE VIVIR, ESTUDIAR, TRABAJAR EN OTROS PAÍSES 
DE LA UE Y VIAJAR POR ELLOS. TAMBIÉN DISFRUTAMOS DE 
VENTAJAS NO TAN EVIDENTES PERO QUE, EN EL DÍA A DÍA, 

SON LAS QUE MARCAN LA VERDADERA DIFERENCIA.  
ESTE CAPÍTULO DESTACA ALGUNOS EJEMPLOS CONCRETOS  

DE LO QUE LA UE HACE POR SUS CIUDADANOS.

CAPÍTULO 3

¿QUÉ 
IMPORTANCIA 
TIENE LA UE 
EN TU VIDA 

DIARIA?
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CAPÍTULO 3

¿QUÉ 
IMPORTANCIA 
TIENE LA UE 
EN TU VIDA 

DIARIA?

Toda la actividad de la UE se basa en los 
Tratados, que contienen las normas de 
funcionamiento de la UE. Estos han sido 
adoptados de forma voluntaria y democrática 
por todos los países de la UE.

La UE actúa en aquellos ámbitos en los que 
cuenta con la autorización de los países de la 
UE y en los que tiene sentido actuar de manera 
conjunta, como el cambio climático o el 
comercio internacional.

En este capítulo encontrarás información sobre 
aquello que ya ha sido aplicado y aprobado por 
la UE (y en el capítulo 4, «¿Qué tiene en mente 
la UE?», encontrarás información sobre lo que 
se está haciendo para continuar con esta labor). 
Estos son solo algunos de los logros de la UE 
conseguidos hasta ahora.

Seguridad y facilidad al viajar
Viajar se ha vuelto temporalmente más difícil debido a la pandemia 
de COVID-19. Sin embargo, en circunstancias normales, viajar por 
Europa es mucho más sencillo de lo que era antes. Esto se debe a que la 
mayoría de los países de la UE, y algunos países no pertenecientes a la 
UE, han eliminado los controles fronterizos entre ellos. Esta supresión 
de los controles fronterizos se debe al Acuerdo de Schengen, que lleva 
el nombre del pueblo de Luxemburgo en el que los países europeos lo 
firmaron en 1985.

Al ser ciudadano europeo, puedes viajar sin necesidad de pasaporte por 
los veintiséis «países Schengen»: veintidós países de la UE (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. Actualmente, Bulgaria, 
Chipre, Croacia, Irlanda y Rumanía no forman parte del espacio 
Schengen. 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 un 
documento de identidad en vigor.

¿SABÍAS QUE…? 

Durante la pandemia de coronavirus, el 
sitio web y la aplicación Re-open EU han 
facilitado información sobre las distintas 
restricciones en vigor, como las normas 
nacionales sobre cuarentenas y pruebas, 
para ayudarte a planificar tu viaje por 
Europa (europa.eu/!Vb47cx).

El certificado COVID digital de la UE se 
puso a disposición de todos los viajeros 
en 2021. Permite a los ciudadanos y 
residentes de la UE obtener y verificar sus 
certificados en toda la UE, sin obstáculos 
lingüísticos ni administrativos de otro país.

Si te encuentras en 
peligro en cualquier país 
de la UE, puedes llamar 

gratuitamente al número 
europeo de emergencias 112, 

desde cualquier teléfono.

112

https://reopen.europa.eu/es/
https://reopen.europa.eu/es
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_es
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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 2020 alrededor de 2 millones de europeos se 
desplazaron cada día a otro país de la UE para ir a trabajar. ¿Qué crees que 
significa el Acuerdo Schengen para ellos y para la economía de esas zonas?

Formad grupos pequeños y hablad sobre estas cuestiones.

Todas las personas que viajan por la UE están:
 § protegidas por un amplio conjunto de derechos de los 

pasajeros cuando se desplazan en avión, tren, barco, 
autobús o autocar (por ejemplo, en determinadas 
circunstancias pueden obtener una indemnización en 
caso de que se cancele su vuelo);

 § protegidas al comprar paquetes vacacionales, lo que 
significa que la empresa que se lo haya vendido debe 
gestionar sus quejas (por ejemplo, si se las aloja en un 
hotel de una categoría inferior);

 § protegidas en caso de que quiebre el operador turístico 
o la aerolínea.

Puedes consultar tus derechos como pasajero de 
la UE en cualquier momento y en cualquier lugar. 
Simplemente descárgate la aplicación: europa.eu/!qq98xx

¿SABÍAS QUE…? 

Cuando viajan a un país de 
fuera de la Unión Europea, 
los ciudadanos de la UE 
pueden recibir ayuda del 
consulado o la embajada 
de cualquier otro país de 
la UE si su país de origen 
no tiene representación.

Salud y seguridad 
en los viajes

Si te pones enfermo o tienes 
un accidente estando en 
otro país de la UE, Islandia, 
Liechtenstein, Noruega o 
Suiza, al ser ciudadano de la 
UE tienes derecho a recibir 
asistencia sanitaria pública 
en las mismas condiciones y 
con el mismo coste que los 
ciudadanos del país de acogida. 
Solicita tu tarjeta sanitaria 
europea a tu proveedor 
nacional de asistencia sanitaria 
(europa.eu/!jd46FN) antes de 
viajar al extranjero.

¿SABÍAS QUE…? 

La UE, junto con los países que la componen, es el 
principal donante mundial de ayuda humanitaria. 
Proporciona y coordina la ayuda de emergencia 
a las personas que se encuentran en zonas 
afectadas por catástrofes en Europa y en todo 
el mundo. Esto incluye la ayuda tras catástrofes 
medioambientales como terremotos, inundaciones 
e incendios forestales. En 2021 la flota de lucha 
contra incendios de rescEU incluía aviones y 
helicópteros de Croacia, España, Francia, Grecia, 
Italia y Suecia. La flota se puso a disposición 
de otros países de la UE y de los países vecinos 
para casos de emergencia. El equipo médico 
de rescEU también actúa durante emergencias 
sanitarias y en incidentes químicos, biológicos, 
radiológicos y nucleares.

Para más información sobre rescEU, consulta: 
europa.eu/!Hh7YX6

LUXEMBURGO

FRANCIAALEMANIA

Https://europa.eu/!qq98xx
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/consular-protection/
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/consular-protection/
https://europa.eu/!jd46FN
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/union-civil-protection-mechanism-resceu_es
https://europa.eu/!Hh7YX6
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 MIRA EL VÍDEO: 
 Tarjeta sanitaria europea  
 europa.eu/!jd46FN 

Una moneda común para 
diecinueve países de la UE: 
el euro
Los billetes y las monedas de euro se introdujeron en 
doce países de la UE en 2002, y ahora son ya diecinueve 
los que han sustituido sus monedas nacionales por 
el euro. Más del 75 % de la población de la UE 
(340 millones) utiliza el euro cada día.

El empleo de una moneda común en un mercado único 
en el que comercian personas de diferentes países tiene 
muchas 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. Esto hace que los 
precios se mantengan estables.

Para más información sobre el euro, consulta: 
europa.eu/!Mr74Kj

EJERCICIO 12 
¿QUÉ PAÍSES PERTENECEN A LA ZONA 
DEL EURO?
En el siguiente cuadro figuran los veintisiete países de la UE. Marca 
los diecinueve países que utilizan el euro como moneda. 

 Alemania
 Austria
 Bélgica
 Bulgaria
 Chequia
 Chipre
 Croacia
 Dinamarca
 Eslovaquia

 Eslovenia
 España
 Estonia
 Finlandia
 Francia
 Grecia
 Hungría
 Irlanda
 Italia

 Letonia
 Lituania
 Luxemburgo
 Malta
 Países Bajos
 Polonia
 Portugal
 Rumanía
 Suecia

¿SABÍAS QUE…?
Las monedas de euro 

tienen una cara común 
(utilizada en todas las monedas, 

independientemente del país de la 
zona del euro en que se fabricaron) 

que representa un mapa de Europa. Sin 
embargo, por el otro lado, cada país 
tiene su propio diseño. ¿Reconoces 

el símbolo de esta moneda de 
2 euros? ¿Adivinarías de 

dónde es?

https://europa.eu/!jd46FN
https://europa.eu/!Mr74Kj
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Estudiar, formarse, 
trabajar y participar  
en un voluntariado
Gracias a la UE, cualquier persona puede disfrutar 
de la libertad de circulación entre países de la UE.

La libertad de circulación no se aplica solamente 
a los viajes y las vacaciones, también significa que 
puedes:
 § 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.

Para más información, consulta: 
europa.eu/!rU96YR

¿SABÍAS QUE…? 

En el sitio web de EURES puedes 
encontrar miles de ofertas de 
empleo de toda la UE, Islandia, 
Liechtenstein, Noruega y Suiza. 
Asimismo, este sitio web ayuda 
a los empleadores a encontrar 
candidatos de otros países de 
la UE para cubrir sus vacantes 
(europa.eu/!vFrDhw).

Europass ofrece una plantilla 
fácil de utilizar para tu 
currículum , junto con otras 
herramientas para informar 
de tus capacidades a los 
empleadores de toda la UE 
(europa.eu/!Q7GwJW).

La Garantía Juvenil

Muchos jóvenes carecen de determinadas 
competencias y de las cualificaciones que buscan 
los empleadores. Gracias a la Garantía Juvenil, la 
UE puede ayudar a los jóvenes a adquirir nuevas 
competencias útiles. Esta ayuda se facilita tanto a 
través de formación en el puesto de trabajo como 
de orientación profesional individual.

Para más información y para inscribirte, consulta 
tu punto de contacto nacional:  
europa.eu/!M4mWkx

Más de 24 millones de jóvenes inscritos en los 
sistemas de Garantía Juvenil han recibido una 
oferta de empleo, educación continua, formación 
de aprendices y prácticas desde 2014.

¿SABÍAS QUE…? 

Desde su creación en 2013, 
la Alianza Europea para la 
Formación de Aprendices ha 
ofrecido más de 900 000 
puestos en programas de 
formación de aprendices.

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

Los más jóvenes también reciben apoyo a través 
de la Garantía Infantil Europea, un programa 
diseñado para los menores de dieciocho años 
con el objetivo de luchar contra la exclusión 
social y la pobreza a través de la educación, la 
atención sanitaria, la nutrición y la vivienda.

Para más información, consulta el
capítulo 4, «¿Qué tiene en mente la UE?».

https://europa.eu/!rU96YR
https://ec.europa.eu/eures/public/index_es
https://europa.eu/!vFrDhw
http://europa.eu/!Q7GwJW
https://europa.eu/!M4mWkx
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147&langId=es
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147&langId=es
https://europa.eu/!rfCHgC
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Erasmus+

Es probable que ya hayas oído 
hablar del programa Erasmus+. 
Esta iniciativa de la UE ayuda 
a las personas a realizar una 
estancia en el extranjero. Está 
abierto a jóvenes, estudiantes, 
becarios, profesores y personal 
que trabaje en la educación, 
así como a voluntarios de todo 
el mundo. Los estudiantes 
de formación universitaria y 
profesional pueden obtener 
apoyo financiero y organizativo 
de Erasmus+ para su estancia en treinta y tres países de toda Europa y el 
mundo. Un sistema de calificaciones europeo garantiza que los resultados 
obtenidos en el extranjero se reconocen como parte de tus estudios en el 
país de origen.

Las facultades pueden cooperar con otras facultades u organizaciones de 
otros países de la UE. Pídele a tu profesor o director que te ayude a revisar 
las oportunidades que ofrece Erasmus+.

También puedes optar por realizar unas prácticas en el extranjero. Todos los 
años, un gran número de jóvenes europeos realizan parte de sus prácticas 
en otro país de la UE. El programa Erasmus+ funciona en asociación con 
empresas e instituciones que promueven proyectos para los jóvenes.

 MIRA EL VÍDEO: 
 ¿Qué es Erasmus+?  
 europa.eu/!qpt8HC 

Para más información sobre las oportunidades de Erasmus+, consulta: 
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/es. También puedes escuchar las 
experiencias de los jóvenes que han participado en un intercambio juvenil 
Erasmus+: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-112392

Consulta la aplicación específica de Erasmus+: 
https://erasmusapp.eu/

¿SABÍAS QUE…? 

Desde que en 1987 dio comienzo el primer programa Erasmus, 
más de 10 millones de jóvenes han disfrutado de las oportunidades 
que ofrece. Se espera que, entre 2021 y 2027, 10 millones más 
se beneficien del nuevo Erasmus+. El presupuesto asciende a 
28 000 millones de euros, más del doble de la cantidad asignada 
anteriormente al programa.

https://multimedia.europarl.europa.eu/es/video/B01-ESN-210827
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/es/opportunities/oportunidades-para-particulares
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/es/opportunities/oportunidades-para-particulares
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/es/opportunities/oportunidades-para-particulares
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/es/opportunities/oportunidades-para-particulares
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/es/opportunities/oportunidades-para-particulares
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/es
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-112392
https://erasmusapp.eu/
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El Cuerpo Europeo de Solidaridad

Si quieres contribuir de manera significativa 
a la sociedad y mostrar solidaridad con tu 
comunidad, el Cuerpo Europeo de Solidaridad 
puede ser una gran oportunidad. Permite a 
personas de entre dieciocho y treinta años 
participar en una amplia gama de actividades, 
tanto a través del voluntariado como de un 
período de prácticas. También podría ser el 
punto de partida para que muchos jóvenes 
encuentren empleo.

¿Te interesa? En el siguiente enlace encontrarás 
más información sobre el Cuerpo Europeo de 
Solidaridad: https://europa.eu/youth/solidarity_es

Para obtener información sobre otras 
oportunidades de voluntariado en la UE, consulta: 
https://learning-corner.learning.europa.eu/learning-
corner/work-and-study_es

 MIRA EL VÍDEO:  
 Cuerpo Europeo de Solidaridad 2020 
 europa.eu/!w6hQVb 

DiscoverEU
Gracias a la iniciativa DiscoverEU de la Unión Europea, 
podrías tener la oportunidad de explorar Europa con 
un bono de viaje gratuito. Si tienes dieciocho años y 
eres ciudadano de un Estado miembro de la UE, puedes 
solicitar uno de los bonos de viaje gratuitos y explorar la 
UE por un período de hasta un mes.

¿SABÍAS QUE…?

En las cuatro primeras rondas 
del programa DiscoverEU, 

alrededor de 70 000 jóvenes 
recibieron un bono de viaje.

Más información sobre DiscoverEU: 
https://europa.eu/youth/discovereu_es

http://europa.eu/!w6hQVb
https://europa.eu/youth/solidarity_es
https://learning-corner.learning.europa.eu/learning-corner/work-and-study_es
https://learning-corner.learning.europa.eu/learning-corner/work-and-study_es
https://learning-corner.learning.europa.eu/learning-corner/learning-materials/european-solidarity-corps_en
https://europa.eu/youth/discovereu_es
https://europa.eu/youth/discovereu_es
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¿SABÍAS QUE…? 

El Portal Europeo de la Juventud es tu puerta de acceso a todo 
lo que necesitas saber para prosperar como persona joven que vive 
en Europa. Además de información sobre programas financiados 
por la UE como Erasmus+, el portal también ofrece noticias y 
oportunidades de voluntariado, empleo, educación, viajes, cuestiones 
medioambientales, deportes y cultura.

Echa un vistazo aquí: https://europa.eu/youth/EU_es

EJERCICIO 13 
VOLUNTARIADO O ESTUDIOS  
EN EL EXTRANJERO
¿Te verías trabajando como voluntario o cursando parte de tus estudios en una 
universidad de otro país? En parejas, elaborad una lista con cuatro argumentos 
a favor y cuatro en contra. ¿Qué argumento sale ganando? Comparad vuestros 
resultados con el resto de la clase y debatid sobre este tema.

Argumentos a favor Argumentos en contra

https://europa.eu/youth/home_es
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Libre circulación de mercancías, 
servicios y capitales
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. A menudo, las 
personas, las mercancías, los servicios y los capitales se denominan 
los cuatro «pilares» de la libre circulación en la UE. Recuerda que 
«capital» no solo significa «dinero». También incluye inversiones y 
préstamos. Esto hace que a las empresas de la UE les resulte más 
sencillo operar en más de un país y competir a escala mundial. 
Independientemente de su tamaño, las empresas de la UE tienen 
acceso a los mercados nacionales de todos los países de la UE, lo que 
representa aproximadamente 447 millones de posibles consumidores. 
¿Por qué es importante? Una mayor competencia da lugar a precios 
más bajos y a una mayor variedad de productos y servicios para el 
consumidor final, ¡que eres tú!

¿SABÍAS QUE…? 

El sitio web Your 
Europe te ofrece ayuda 
y consejos prácticos 
sobre la vida y el 
trabajo en otros países 
de la UE y los viajes por 
ellos: https://europa.eu/
youreurope/#es

EJERCICIO 14 
¿QUÉ SIGNIFICADO PRÁCTICO TIENE LA LIBRE 
CIRCULACIÓN PARA TI?
Asigna cada ejemplo a uno de los cuatro pilares del mercado único (libre circulación de 
personas, mercancías, servicios y capitales) y marca la casilla correspondiente.

Ejemplos

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, sin gastos adicionales.

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.

https://europa.eu/youreurope/#es
https://europa.eu/youreurope/#es
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Seguridad de los productos y alimentos
En toda la UE, las personas se benefician de alimentos y productos seguros 
y de gran calidad. La UE tiene algunas de las más estrictas 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.

La UE también ha introducido requisitos de seguridad estrictos para 
una amplia gama de productos, como juguetes y aparatos electrónicos. 
Los fabricantes deben cumplir estos requisitos para vender sus productos 
en los países de la UE. Si en Europa se venden productos defectuosos o 
peligrosos, el sistema de alerta rápida de la UE facilita que las autoridades 
nacionales den la alarma, compartan la información más reciente entre ellas 
y mantengan la seguridad de los consumidores.

EJERCICIO 15 
ETIQUETAS EUROPEAS
La legislación de la UE ha establecido normas estrictas para el etiquetado 
de alimentos, bebidas, cosméticos y aparatos electrónicos. Algunas etiquetas 
ayudan a proteger a los consumidores, mientras que otras les informan sobre 
determinadas características del producto. Por ejemplo, existen etiquetas 
para indicar qué productos son orgánicos o eficientes desde el punto de vista 
energético. Sin un etiquetado adecuado, un producto no podrá comercializarse.

¿Reconoces estas etiquetas? ¿Dónde puedes encontrarlas? ¿Qué significan?:

Más información sobre la energía en esta serie de vídeos breves: 
https://europa.eu/learning-corner/eu-energy-policy_es

https://europa.eu/learning-corner/eu-energy-policy_es
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Derechos de los consumidores
Cuando vas a hacer la compra en la UE, hay toda 
una serie de actos legislativos que te protegen. 
Por ejemplo, tienes una garantía mínima de 
dos años para los productos comprados en la 
UE. Esto significa que, si se te estropea el móvil 
al año de comprarlo, te lo tendrán que reparar o 
sustituir de forma gratuita, independientemente 
del lugar de la UE en que lo compraras.

Cada vez somos más los que compramos por 
internet, y los consumidores de la UE estamos 
ahora mejor protegidos gracias a una legislación 
de la UE que:
 § establece un plazo de 14 días para que puedas 

devolver los productos que hayas comprado a 
distancia, tanto en línea como por teléfono;

 § prohíbe cargos o costes ocultos al comprar por 
internet;

 § prohíbe las casillas previamente marcadas en 
los sitios web para que no pagues sin querer, 
por ejemplo, un seguro de viaje o un alquiler 
de vehículos no deseado.

Telecomunicaciones  
de calidad
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.

¿SABÍAS QUE…? 

Gracias a las normas de la UE, puedes 
utilizar tu teléfono sin cargos adicionales 
mientras viajas por la UE. Además, 
no tendrás que perderte tu música ni 
tus programas de televisión favoritos, 
ya que podrás reproducir los mismos 
contenidos a los que te hayas suscrito en 
casa, dondequiera que estés en la UE.

Mantener la seguridad  
en línea
Cualquier persona que pase tiempo en línea 
sabe lo fácil que es encontrarse con contenidos 
inapropiados, engañosos o incluso extremistas en 
internet.

Para protegernos, el código de conducta de la 
UE lucha contra la incitación ilegal al odio en 
línea al garantizar que las solicitudes de retirada 
de contenidos racistas y xenófobos se tramitan 
con rapidez. El Código de Buenas Prácticas 
en materia de Desinformación agrupa a las 
redes sociales y a la industria publicitaria, que 
han acordado una serie de compromisos que 
abarcan desde la transparencia hasta las cuentas 
falsas. Facebook, Microsoft, Twitter, YouTube y 
otras plataformas en línea evalúan actualmente 
el 90 % del contenido señalado en un plazo de 
24 horas. La Estrategia europea en favor de una 
Internet más adecuada para los niños ha establecido 
un criterio de referencia para la protección y el 
empoderamiento en línea de los niños.

Consulta el mapa para encontrar recursos en tu 
país: https://betterinternetforkids.eu/sic

Mantener protegidos tus datos personales y 
garantizar tu privacidad en línea también es una 
gran prioridad, y la UE considera que forma parte 
de tus derechos fundamentales. El Reglamento 
General de Protección de Datos es una norma 
de la UE que contribuye a la puesta en práctica 
de lo anterior al establecer un marco jurídico para 
la recogida y el tratamiento de la información 
personal de personas que viven en la UE.

¿Te preocupan las noticias falsas? Con este 
conjunto de herramientas y con la ayuda de tu 
profesor, puedes aprender a detectar y combatir 
la desinformación e iniciar conversaciones 
sobre los temas importantes que plantea la 
amenaza de la mala información. Entre ellos 
figuran cuestiones relacionadas con la salud, la 
democracia y las normas culturales 
y jurídicas que sustentan nuestras 
sociedades..

https://europa.eu/
learning-corner/

spot-and-fight-disinformation_es 

https://www.betterinternetforkids.eu/sic
https://europa.eu/learning-corner/spot-and-fight-disinformation_es
https://europa.eu/learning-corner/spot-and-fight-disinformation_es
https://europa.eu/learning-corner/spot-and-fight-disinformation_es
https://europa.eu/learning-corner/spot-and-fight-disinformation_es
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Igualdad y derechos humanos
Todas las personas que viven en la UE 
tienen garantizados una serie de derechos 
fundamentales. El respeto de los derechos 
humanos y la dignidad está consagrado en 
los Tratados y consolidado en la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
En ella se prohíbe toda discriminación por 
motivos de género, orientación sexual, raza, 
etnia, nacionalidad, lengua, religión, edad o 
discapacidad.

La UE trabaja codo con codo con los Estados 
miembros para promover el respeto de los 
demás, aplicar las leyes contra la discriminación 
y defender los derechos humanos en toda la UE 
y fuera de ella. Las consideraciones relativas a los 
derechos humanos también se incluyen en los 
acuerdos comerciales internacionales de la UE 
con otros países.

Sin embargo, los avances comienzan en casa. Hasta 
ahora, la UE ha adoptado medidas de amplio 
alcance contra la mayoría de las principales formas 
de discriminación. Por ejemplo, las medidas en el 
ámbito de la política en materia de discapacidad 
van desde leyes (el Acta Europea de Accesibilidad 
entró en vigor en 2019) hasta iniciativas que 
promueven ciudades accesibles (los premios Ciudad 
Accesible).

A pesar de estas medidas concretas, las personas 
siguen sufriendo tratos discriminatorios, acoso 
y abusos en toda Europa y en el mundo. Para 
luchar contra las distintas formas de odio y 
discriminación, la UE ha puesto en marcha un 
plan para aumentar la igualdad.

Más información en el  
capítulo 4, «¿Qué tiene en mente la UE?». 

Equilibrio entre la vida laboral  
y la vida privada y calidad de vida
La UE se ha comprometido a crear una sociedad más equitativa y justa 
desde el punto de vista social, y una parte importante de ello consiste en 
garantizar un equilibrio entre nuestra vida laboral y nuestra vida fuera del 
trabajo. En 2019 entraron en vigor nuevas normas de la UE para mejorar 
la vida laboral de los progenitores y los cuidadores. Las normas tienen por 
objeto fomentar un reparto más equitativo del permiso parental, introducir 
el permiso para cuidadores y abordar la infrarrepresentación de las mujeres 
en el mercado laboral. Cuando se apliquen plenamente en todos los países 
de la UE, estas normas también deben ampliar el derecho a fórmulas de 
trabajo flexibles a todos los trabajadores.

europa.eu/!KQ76GT

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141&langId=en
http://europa.eu/!KQ76GT
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¿SABÍAS QUE…? 

En julio de 2021 
entraron en vigor 
nuevas normas que 
prohíben los diez 
artículos de plástico 
de un solo uso más 
habituales en las 
playas europeas, desde 
bastoncillos de algodón 
hasta palos de globos y 
pajitas..

europa.eu/!mp8BXpProteger el medio ambiente 
y luchar contra el cambio 
climático
La UE siempre ha estado a la vanguardia de la lucha contra 
el cambio climático. Lidera acuerdos internacionales sobre 
la reducción de las emisiones de carbono y la disminución 
de las temperaturas globales de conformidad con el 
Acuerdo de París. La UE cuenta con algunas de las normas 
medioambientales más estrictas del mundo. Estas normas 
protegen nuestros hábitats naturales, la biodiversidad, el 
agua potable, las aguas de baño y la calidad del aire. La Red 
Natura 2000 de la UE de zonas naturales protegidas ha creado 
espacios en los que la actividad humana sostenible puede 
coexistir con especies y hábitats excepcionales y vulnerables.

europa.eu/!jmmPxQ

 MIRA EL VÍDEO:  
 Propuesta de Pacto Verde  
 europa.eu/!wHvmtV 

Sin embargo, la lucha contra el 
cambio climático ha adquirido 
un carácter más urgente. 
Debemos redoblar nuestros 
esfuerzos para proteger a las 
personas, garantizar la seguridad 
alimentaria, limitar la escasez 
de agua y hacer frente a otras 
consecuencias de los cambios 
extremos de temperatura. La 
UE se ha comprometido con 
un Pacto Verde Europeo, un amplio paquete de 
medidas para luchar contra el cambio climático, 
con el compromiso de convertirse en el primer continente 
climáticamente neutro para 2050.

Más información en el capítulo 4, «¿Qué tiene en mente la UE?».

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. A lo largo de los años, miles de 
proyectos han recibido financiación de la UE. 
Estos proyectos han beneficiado tanto a los países 
de la UE a título individual como a la UE en su 
conjunto, al crear puestos de trabajo, impulsar el 
crecimiento económico y mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos.

Las personas no siempre son conscientes de 
los proyectos que la UE ha financiado o está 
financiando cerca de ellos. Sin embargo, 
los proyectos financiados por la UE les han 
beneficiado mediante la creación de millones 
de nuevos puestos de trabajo, el desarrollo de 
conexiones estratégicas de transporte, la mejora 
de las infraestructuras energéticas, el despliegue 
de la banda ancha, la inversión en investigación 
e innovación y la protección del patrimonio 
cultural y las zonas de belleza natural.

https://europa.eu/!wHvmtV
https://ec.europa.eu/environment/topics/plastics/single-use-plastics/eu-restrictions-certain-single-use-plastics_es
https://europa.eu/!mp8BXp
https://europa.eu/!jmmPxQ
https://europa.eu/!jmmPxQ
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Echa un vistazo a estos sitios web y verás algunos ejemplos de proyectos 
en tu país que han recibido financiación de la UE. Verás que la UE está 
mucho más cerca de ti de lo que pensabas: https://ec.europa.eu/regional_
policy/es/projects/ y https://what-europe-does-for-me.eu/es/portal/1

Gracias a la financiación de la UE puedes conectarte 
gratuitamente a internet en bibliotecas, parques, museos y 
otros espacios públicos de toda Europa en los que veas 
este cartel.

¿SABÍAS QUE…? 

El programa Europa Creativa tiene como 
objetivo fomentar la diversidad cultural 
de Europa. El Sello de Patrimonio Europeo, 
las Capitales Europeas de la Cultura y las 
Jornadas Europeas de Patrimonio animan a 
más personas a descubrir las raíces culturales 
comunes de Europa.

Para saber más sobre la cultura y 
la creatividad en la UE, consulta: 
https://ec.europa.eu/culture/es

Inversión de la UE en investigación
La ciencia tiene el poder de transformar 
nuestra forma de vivir. Por ello, la UE está 
invirtiendo miles de millones de euros en 
investigación e innovación para luchar contra 
el cambio climático, impulsar el crecimiento y 
el empleo y hacer frente a los demás retos a los 
que nos enfrentamos. El principal programa 
de financiación de la UE en este ámbito se 
denomina Horizonte Europa. El anterior ciclo 
de financiación de Horizonte Europa ayudó 

a acelerar el desarrollo de vacunas, invirtió en 
proyectos para la protección de la biodiversidad 
y utilizó el satélite Galileo para ofrecernos 
sistemas y mapas GPS más precisos. Por su 
importancia para el futuro de la UE, se ha 
asignado a Horizonte Europa un presupuesto 
de 95 500 millones de euros para el período 
2021-2027. La atención se centrará en las 
tecnologías ecológicas, la inteligencia artificial y 
en muchos otros aspectos.

Para más información sobre Horizonte Europa, 
consulta: europa.eu/!Xf47NRP

Para más información sobre el presupuesto 
de la UE, consulta el capítulo 4, «¿Qué tiene en 
mente la UE?».

https://ec.europa.eu/regional_policy/es/projects/
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/projects/
https://what-europe-does-for-me.eu/es/portal/1
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/
https://ec.europa.eu/culture/es/cultural-heritage/initiatives-and-success-stories/sitios-del-sello-de-patrimonio-europeo
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_en
https://www.europeanheritagedays.com/
https://ec.europa.eu/culture/es
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_es
https://europa.eu/!Xf47NRP
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France

EJERCICIO 16 
LA UE EN TU DÍA A DÍA
A continuación, tienes diez ejemplos de cómo la 
UE te ayuda en tu vida diaria. Elige los tres que 
sean más importantes para ti, compáralos con 
las respuestas de tus compañeros y explica tus 
elecciones.

1
Puedes viajar, estudiar, trabajar y vivir en 

cualquier país de la UE. La libre circulación 
de personas es posible gracias al mercado 

único de la UE.

2
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.

3
El Acuerdo de Schengen ha eliminado  

los controles fronterizos entre la mayoría  
de los países de la UE. Ahora puedes cruzar  

la mayoría de las fronteras interiores de la UE  
sin tener que enseñar el pasaporte.

4
Existe la posibilidad de que te pongas enfermo 
o tengas un accidente cuando estés de viaje en 

otro país de la UE. Con la tarjeta sanitaria europea 
tienes derecho a recibir cualquier tratamiento 

médico que no pueda esperar hasta que vuelvas a 
tu país. Recibirás asistencia sanitaria pública 
en el extranjero y pagarás lo mismo que las 

personas del país en el que te encuentres.

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.
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Brand

Model re
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38dB

66 kWh/annum

A
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C
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E
F

G6
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 reducido 
significativamente 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.

7
Como ciudadano de la UE, eres el propietario de 
tus datos. Las organizaciones o las empresas no 

están autorizadas a tratar tus datos personales sin tu 
consentimiento y tienes derecho a saber  

qué información poseen sobre ti.

8
La legislación de la UE te protege al encargar o 

comprar mercancías en cualquier lugar que no sea 
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
Puede que quieras ser un consumidor ecológico. La 

etiqueta energética de la UE te ayudará a tomar la 
decisión correcta. 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. Dado que la 

contaminación medioambiental  
no conoce fronteras, la UE ha introducido 
límites obligatorios a escala europea de 

contaminación del aire y el agua. Los países 
de la UE deben asegurarse de que se respetan 

estos niveles.

Clica aquí para acceder 
a la versión en línea de 

este capítulo

europa.eu/!nkYQ9G

https://europa.eu/!nkYQ9G
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CAPÍTULO 4

¿QUÉ TIENE 
EN MENTE 

LA UE?

LA UNIÓN EUROPEA HA AVANZADO MUCHO DESDE SUS 
INICIOS. HA LOGRADO MÁS DE MEDIO SIGLO DE PAZ, 

ESTABILIDAD Y PROSPERIDAD. HA CONTRIBUIDO A ELEVAR EL 
NIVEL DE VIDA Y HA CREADO EL MAYOR MERCADO ÚNICO DEL 

MUNDO, ASÍ COMO EL EURO. ¿Y AHORA QUÉ?  
EN ESTE CAPÍTULO, DESCUBRIRÁS CÓMO LA UE HACE FRENTE 

A LOS DESAFÍOS ACTUALES Y CUÁLES SON SUS  
PRINCIPALES PRIORIDADES PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS.
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Vivimos tiempos difíciles. El cambio climático, 
la pérdida de biodiversidad y el daño ambiental 
amenazan a Europa y al mundo. Al mismo 
tiempo, las nuevas tecnologías digitales están 
transformando nuestra forma de vivir, trabajar y 
hacer negocios. Estas nuevas tecnologías digitales 
ofrecen nuevas oportunidades, pero también 
conllevan nuevos riesgos. Además, la pandemia 
mundial de COVID-19, que afectó a Europa en 
2020, ha trastornado nuestras vidas. Ha puesto 
de manifiesto la rapidez con la que el mundo 
puede sumirse en una crisis y lo importante que 
es que la UE esté preparada para responder a los 
nuevos retos, al tiempo que se ocupa de los ya 
existentes.

Cuando la presidenta de la Comisión Europea, 
Ursula von der Leyen, asumió el cargo en 2019, 
presentó seis objetivos clave de Europa para 
los próximos años. Dichos objetivos van desde 
liderar la transición a un planeta sano y un 
nuevo mundo digital hasta reforzar el papel de 
la UE como líder mundial. En respuesta a la 
pandemia mundial, la UE ha puesto en marcha 
un plan de recuperación para Europa a fin de 
garantizar que, tras la COVID-19, esta sea más 
ecológica, más digital y más resiliente, y ofrezca 
muchas oportunidades a los jóvenes. Este plan de 
recuperación se denomina NextGenerationEU. En 
este capítulo se describe lo que está haciendo la 
UE en cada ámbito prioritario para conseguirlo.

• Un Pacto 
Verde Europeo.

• Una Europa 
adaptada 
a la era 
digital

• Una Economía 
al servicio de 
las personas

• Una Europa 
más fuerte en 

el mundo

• Promoción de 
nuestro modo 

de vida europeo

• Un nuevo 
impulso a la 
democracia 

europea.

«No podemos compensar el 
tiempo perdido que la pandemia 
les ha quitado a los jóvenes, 
pero podemos construir algo 
mejor y más justo, para ellos y 
con ellos. Debemos actuar ya,  
y los jóvenes deben desempeñar 
un papel central en este 
cambio».

Ursula von der Leyen, presidenta de la 
Comisión Europea, el 9 de mayo de 2021, 

en la inauguración de la Conferencia sobre 
el Futuro de Europa, Estrasburgo (Francia)..

Para más información sobre las 
prioridades políticas de la UE, consulta: 
https://ec.europa.eu/info/strategy/
priorities-2019-2024_es

https://europa.eu/next-generation-eu/index_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_es
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La recuperación de Europa tras la pandemia de COVID-19
Europa se está recuperando de la mayor crisis 
de salud pública de su historia, que también 
ha provocado una ralentización económica sin 
precedentes. La pandemia de coronavirus nos 
ha afectado a todos en mayor o menor medida. 
Muchas personas han padecido la enfermedad 
o sufrido una pérdida, mientras que otras han 
perdido empleos e ingresos.

Cuando la crisis estalló a principios de 2020, la 
UE actuó con rapidez para apoyar a los sistemas 
sanitarios, salvar vidas y mantener la economía 
en funcionamiento. También garantizó la 
fabricación, compra y suministro de vacunas a 
los países de la UE. La UE está trabajando en 
una mayor coordinación entre sus países para 
que puedan prepararse y responder juntos a 
futuras crisis sanitarias.

La UE aspira a reparar el daño económico y 
social causado por la pandemia mediante la 
inversión en proyectos e iniciativas para lograr 
una Europa más sana, ecológica y digital y mejor 
preparada para hacer frente a los desafíos futuros. 
Para impulsar la recuperación, la Unión Europea 
está utilizando el presupuesto de la Unión junto 
con un plan especial de recuperación, conocido 
como NextGenerationEU. En conjunto, ascenderá 
a algo más de 2 billones de euros (2,018 billones 
de euros) para impulsar la recuperación. Más 
información en la sección «Una economía al 
servicio de las personas», en la página 56.

Para más información: https://ec.europa.eu/info/
strategy/recovery-plan-europe_es

¿SABÍAS QUE…? 

Los países de la UE son responsables de sus 
propias políticas sanitarias nacionales, en 
particular de las vacunas de sus ciudadanos 
contra enfermedades nocivas como la 
COVID-19. La UE, por su parte, presta apoyo 
a estos esfuerzos. Por ejemplo, estableció 
un sistema que conecta las aplicaciones 
nacionales de rastreo de contactos y coordinó 
un sistema común de certificados digitales de 
la UE para que las personas pudieran viajar 
más fácilmente.

Para obtener información y asesoramiento 
para viajar, visita: https://reopen.europa.eu/es

Financiación de la recuperación 
europea

En 2020 los dirigentes de la UE acordaron el 
mayor paquete de financiación de la UE hasta 
la fecha para contribuir a la reconstrucción 
tras la COVID-19 y preparar un futuro mejor 
para la próxima generación. Este paquete 
está formado por el presupuesto a largo 
plazo de la UE para el período 2021-2027 y 
el fondo temporal creado para alimentar el 
plan de recuperación de Europa, conocido 
como NextGenerationEU. La mayor parte 
de la financiación de NextGenerationEU 
proporcionará ayuda financiera a los países 
de la UE para ayudarles a recuperarse de los 
efectos de la pandemia. El dinero se utilizará 
para ayudarles a salir de la crisis más ecológicos, 
más digitales y más resilientes. Tiene previsto 
lograrlo mediante la inversión en ámbitos que 
afectan a todos los europeos, como conexiones 
a internet más rápidas, energía y transporte 
limpios, educación y formación y la mejora de 
la eficiencia energética de los edificios.

Puedes encontrar información sobre los planes 
de recuperación de tu país en este enlace: 
europa.eu/!wYRggt

https://europa.eu/next-generation-eu/index_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic/mobile-contact-tracing-apps-eu-member-states_es
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic/mobile-contact-tracing-apps-eu-member-states_es
https://reopen.europa.eu/es
https://europa.eu/next-generation-eu/index_es
https://europa.eu/!wYRggt
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¿SABÍAS QUE…? 

Para ayudar a los países a hacer frente a la ralentización 
económica, la UE ha puesto en marcha un sistema (la 
iniciativa SURE) para prestar apoyo financiero a las 
empresas. Solo en 2020, este proyecto ayudó a mantener 
en activo a unos 30 millones de personas en la UE.

Más información sobre la iniciativa SURE en 
europa.eu/!up73Yk

Solidaridad en acción

Los países europeos mostraron verdadera solidaridad al 
apoyarse mutuamente durante la pandemia. Por ejemplo, 
los hospitales de toda la UE acogieron pacientes de 
otros países y enviaron equipos médicos para ayudar 
a sus vecinos. La UE también coordinó la entrega de 
equipos de protección allí donde más se necesitaban. La 
UE se ha comprometido a garantizar que las vacunas 
seguras llegan a todos los rincones del mundo. La 
Comisión y los países de la UE son donantes principales 
del Mecanismo COVAX, la iniciativa mundial cuyo 
objetivo es garantizar un acceso equitativo a las vacunas 
contra la COVID-19. También apoyan las campañas de 
vacunación en los países socios.

Para más información sobre la solidaridad europea en 
acción, consulta: europa.eu/!qRhnqr

Con un poco de ayuda de la UE, los ciudadanos de 
toda Europa (desde los agricultores italianos hasta 
los profesores croatas y los pequeños empresarios 
alemanes) han podido capear la tormenta del 
coronavirus.

Descubre sus historias: europa.eu/!Pnuggn

Entrega de equipos médicos 
de la reserva rescEU en Praga 

(Chequia), 24 de octubre de 2020.

EJERCICIO 17 
TU EXPERIENCIA 
DURANTE  
LA PANDEMIA  
DE COVID-19
¿Qué viviste durante la pandemia de 
COVID-19 en tu escuela, en tu ciudad 
y en otros lugares? Debate en grupos 
cómo reaccionó la gente en tu país y 
cómo contribuyó la UE. ¿Hay algo que 
hubiera podido hacerse mejor?

Para más información sobre la 
respuesta de la UE a la crisis 

del coronavirus, consulta: 
europa.eu/!cX93RJ

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_es
https://europa.eu/!up73Yk
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/coronavirus-european-solidarity-action_es?etrans=es
https://europa.eu/!qRhnqr
https://europa.eu/!Pnuggn
https://europa.eu/!cX93RJ
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Un Pacto Verde Europeo
El cambio climático es uno de los mayores retos a los que se enfrenta 
el mundo en la actualidad. De los 8 millones de especies del planeta, 
1 millón está en riesgo de extinción. Los bosques y los océanos están siendo 
contaminados y destruidos. No es de extrañar que los jóvenes, preocupados 
por el estado del planeta que heredarán, hayan liderado los llamamientos 
en favor de una mayor acción por el clima.

La Unión Europea ha liderado los esfuerzos mundiales para luchar contra el 
cambio climático. Desempeñó un papel fundamental en la consecución del 
histórico acuerdo climático mundial de París en 2015. La UE está ahora 
decidida a convertirse en el primer continente climáticamente neutro (en 
el que no generemos más gases de efecto invernadero de los que nuestros 
ecosistemas pueden absorber de forma natural) para 2050.

El Pacto Verde Europeo es el plan de acción de la UE para alcanzar este 
objetivo y transformar la UE en una economía moderna, eficiente en el 
uso de los recursos y competitiva. Supondrá una ambiciosa reducción de 
las emisiones de gases de efecto invernadero, la inversión en tecnologías 
ecológicas y la protección de nuestro entorno natural, entre otras acciones. 
También implicará hacer frente a las consecuencias inevitables del cambio 
climático.

¿SABÍAS QUE…? 

El objetivo de la UE de alcanzar la neutralidad 
climática de aquí a 2050 queda fijado gracias 
a la primera Ley Europea del Clima. Esta ley 
también convierte en obligación jurídica el 
objetivo intermedio de la UE de reducir las 
emisiones netas de gases de efecto invernadero 
en, al menos, un 55 % para 2030, en 
comparación con los niveles de 1990.

europa.eu/!KtCumM

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/law_es
https://europa.eu/!KtCumM
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Cumplimiento del Pacto Verde Europeo

El cumplimiento de los compromisos climáticos de la UE 
requerirá de medidas en todos los ámbitos, desde la industria, 
la energía y el transporte hasta la producción de alimentos, 
la agricultura y la construcción. Esto incluirá el aumento del 
uso de energías limpias, la reducción de la contaminación, 
la mejora de la eficiencia energética de nuestros edificios y el 
despliegue de un transporte más limpio con combustibles que 
lo apoyen. En julio de 2021, la Comisión Europea propuso 
una serie de medidas para encauzar a la UE hacia su objetivo 
climático para 2030. Entre ellas se encuentran las siguientes:
 § aumento hasta el 40 % de la cuota que representan las 

energías renovables en la combinación energética de la UE;
 § reducción de las emisiones de los edificios y del transporte 

por carretera y marítimo mediante la aplicación del régimen de comercio 
de derechos de emisión a estos sectores;

 § objetivos más ambiciosos para reducir las emisiones de dióxido de 
carbono (CO2) de los coches y las camionetas nuevos;

 § restauración de los bosques, los suelos, los humedales y las turberas de 
Europa para que puedan absorber y almacenar carbono.

La UE proporcionará ayuda financiera a las personas que se enfrenten a los 
mayores retos para asegurarse de que ninguna persona o región se queda 
atrás. Para subrayar su compromiso, la UE dedicará al menos el 30 % de su 
gasto entre 2021 y 2027 a iniciativas relacionadas con el clima.

Los productos que se venden en la UE deben diseñarse para que duren más 
y sean más fáciles de reutilizar, reparar y reciclar. También deben incorporar 
la mayor cantidad posible de material reciclado. El nuevo Plan de Acción 
de la UE para la Economía Circular, una de las partes principales del 
Pacto Verde, tiene por objeto hacer que los productos sostenibles sean la 
norma en la UE.

Para más información 
sobre la propuesta 
de la Comisión para 
cumplir con el Pacto 
Verde Europeo, 
consulta: 
europa.eu/!V6pPNN

https://europa.eu/!V6pPNN
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Beneficios del objetivo de reducir las emisiones netas de 
gases de efecto invernadero en, al menos, un 55 % para 
2030, en comparación con los niveles de 1990.

EJERCICIO 18 
EL RETO ECOLÓGICO
¿Hay algo que podáis hacer como clase o escuela para contribuir a 
construir una Europa más ecológica? Tu profesor puede encontrar 
inspiración para el debate en el conjunto de herramientas para 
profesores «Reto verde» que figura a continuación. Dividíos en 
grupos pequeños para debatir vuestras ideas.

Conjunto de herramientas para profesores «Reto verde»: 
europa.eu/!txGwXX

¿SABÍAS QUE…?

Los edificios son responsables del 
40 % del consumo de energía de 
la UE y del 36 % de las emisiones 
de CO2 relacionadas con la 
energía. La buena noticia es que, 
de aquí a 2030, podrían renovarse 
35 millones de edificios en la UE, 
lo que reduciría significativamente 
las emisiones y crearía 160 000 
nuevos puestos de trabajo en el 
sector de la construcción.

¿SABÍAS QUE…?

La producción y el consumo de energía 
representan el 75 % de las emisiones de la 
UE. El ahorro de energía a través de medidas 
de eficiencia energética y el aumento masivo 
de las energías renovables reducirá de forma 
directa las emisiones, la contaminación 
atmosférica y la dependencia de los 
combustibles fósiles.

Más información sobre la energía en esta serie 
de vídeos breves: https://europa.eu/learning-
corner/eu-energy-policy_es

http://europa.eu/!txGwXX
https://europa.eu/learning-corner/eu-energy-policy_es
https://europa.eu/learning-corner/eu-energy-policy_es
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Protección y restauración 
de la naturaleza

La naturaleza es nuestro mayor aliado 
en la lucha contra el cambio climático 
y la aparición de enfermedades. Sin 
embargo, la red de seres vivos de la que 
dependemos se encuentra amenazada 
por actividades humanas insostenibles. 
Recuperar la salud de la naturaleza es un 
elemento clave del Pacto Verde Europeo. 
La UE tiene previsto lograrlo mediante la 
ampliación de la red de zonas terrestres y 
marítimas protegidas (una red conocida 
como Natura 2000), la plantación de 
miles de millones de árboles y el fomento 
de prácticas agrícolas sostenibles, entre 
otras medidas. También está trabajando 
para garantizar que los alimentos que 
consumimos son saludables, asequibles 
y se producen de manera respetuosa 
con el medio ambiente. Esto incluye la 
reducción de los plaguicidas nocivos y el 
aumento de la agricultura ecológica.

Para más información sobre la 
Estrategia de la UE sobre la 
biodiversidad de aquí a 2030, 
consulta: europa.eu/!hYtCMp

Líderes en la lucha mundial 
contra el cambio climático

El cambio climático es un problema mundial 
que la UE no puede resolver por sí sola. La 
Unión Europea colabora con otros países 
y regiones del mundo para alcanzar los 
objetivos del Acuerdo de París. Este acuerdo 
fija el objetivo de mantener el calentamiento 
global «muy por debajo de los 2 °C» respecto 
de las temperaturas observadas antes de la 
Revolución Industrial, al tiempo que se 
realizan esfuerzos para limitar este aumento 
a 1,5 °C. Los países se reúnen anualmente 
para debatir los avances hacia estos objetivos 
en la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático, conocida como 
«Conferencia de las Partes».

¿SABÍAS QUE…?

La UE y los países de la UE 
son, en conjunto, los mayores 
proveedores de financiación para 
el clima del mundo. En 2019 
aportaron 21 900 millones de 
euros para apoyar a los países en 
desarrollo en sus esfuerzos por 
hacer frente al cambio climático.

Los espacios Natura 2000 están señalizados en toda Europa.

Visita el sitio web «Nuestro planeta, nuestro futuro» 
para aprender más cosas sobre el cambio climático: 
https://europa.eu/learning-corner/our-planet-our-future_es

Para más información sobre el  
Pacto Verde Europeo, consulta:  
europa.eu/!cd94GY

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
https://europa.eu/!hYtCMp
https://ec.europa.eu/clima/sites/youth/node_es
https://europa.eu/learning-corner/our-planet-our-future_es
https://europa.eu/!cd94GY
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Una Europa adaptada a la era digital
La pandemia de COVID-19 ha impulsado la transición de Europa hacia 
un mundo digital. Las tecnologías digitales mantuvieron a familias y 
amigos conectados y a las escuelas y negocios en funcionamiento. Han 
pasado a ser una parte esencial de nuestras vidas. Sin embargo, no todas las 
personas tienen el mismo acceso a estas tecnologías o las capacidades para 
beneficiarse plenamente de ellas.

La UE aspira a que los próximos diez años sean la década digital de 
Europa. La UE está trabajando para asegurarse de que la transformación 
digital funcione para todos y no solo para unos pocos. Esto significa, por 
ejemplo, garantizar que todas las personas tengan acceso a internet de alta 
velocidad y las capacidades necesarias para beneficiarse de las posibilidades 
del mundo digital. Al mismo tiempo, nuevas tecnologías, como la 
inteligencia artificial, están transformando nuestro mundo al aportar 
muchos beneficios, a la vez que generan nuevas preocupaciones. La UE 
aspira a liderar el desarrollo de nuevas normas mundiales para garantizar 
que los europeos puedan confiar en lo que ofrecen estas tecnologías.

La transición digital y un uso más inteligente de las tecnologías también 
serán esenciales para ayudar a la UE a alcanzar la neutralidad climática de 
aquí a 2050 y para alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo.

Hacer realidad la década digital de Europa
En marzo de 2021 la Comisión Europea expuso una visión para la 
transformación digital de Europa de aquí a 2030, junto con una serie 
de metas concretas y un plan para garantizar su consecución. Las metas 
aspiran a alcanzar cuatro objetivos principales: un continente que domine la 
tecnología, con una ciudadanía con capacidades digitales y unos profesionales 
del sector digital altamente cualificados; unas infraestructuras digitales de 
alto nivel, fiables y seguras; una Europa que cuente con un amplio porcentaje 
de empresas digitalizadas; y servicios públicos modernizados que respondan 
a las necesidades de la sociedad. El primer programa Europa Digital, con 
un presupuesto de 7 500 millones de euros para el período 2021-2027, 
proporcionará financiación para proyectos en ámbitos importantes como 
la inteligencia artificial, la supercomputación, la ciberseguridad y las 
capacidades avanzadas. Como parte del plan de recuperación de la UE, los 
países de la UE deben invertir, al menos, un 20 % del dinero que reciban de 
los fondos NextGenerationEU en iniciativas digitales.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_4630
https://europa.eu/next-generation-eu/index_es
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Los objetivos clave de la transformación digital 
de Europa de aquí a 2030 incluyen:

CAPACIDADES

INFRAESTRUCTURAS  

EMPRESAS

PODERES 
PÚBLICOS  

 § que al menos un 80 % de todos los adultos tenga capacidades 
digitales básicas;

 § 20 millones de especialistas en tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC), en particular más mujeres que trabajen en 
ámbitos digitales;

 § conectividad de gigabit para todos los hogares de la UE y todas las 
zonas pobladas con cobertura 5G;

 § el primer ordenador cuántico de Europa;

 § que tres de cada cuatro empresas utilicen servicios de 
computación en la nube;

 § que todos los servicios públicos clave estén disponibles en línea;

 § que todos los ciudadanos tengan acceso a su historial médico 
electrónico;

 § que el 80 % de los ciudadanos utilice la identificación digital.

Más información sobre las metas digitales para 2030:  
europa.eu/!kT66nY

https://europa.eu/!kT66nY
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Capacidades para la era digital

Los conocimientos digitales son fundamentales 
para el estudio y el trabajo. También son 
fundamentales para acceder a un número cada 
vez mayor de servicios públicos en línea, desde 
la apertura de una cuenta bancaria hasta la 
presentación de una solicitud para estudiar en el 
extranjero. Sin embargo, en la actualidad, más de 
uno de cada cinco jóvenes carece de capacidades 
digitales básicas. Si bien la responsabilidad de 
la educación y la formación recae en cada uno 
de los países de la UE, la Unión ofrece apoyo 
en este ámbito. Está apoyando a los países de la 
UE mediante la inversión en programas como 
la Agenda de Capacidades Europea y el Plan 
de Acción de Educación Digital para formar a 
los europeos y ampliar la reserva de talento de 
Europa.

La Comisión Europea tiene una amplia variedad 
de proyectos dirigidos a ayudar a los países de la 
UE a mejorar el nivel de capacidades digitales. 

Entre ellos figuran la Semana de la Programación 
de la UE, que se celebra anualmente, y las 
prácticas «Oportunidad Digital»; ambas ofrecen 
a los estudiantes de educación superior la 
oportunidad de adquirir experiencia profesional 
práctica en ámbitos digitales demandados por el 
mercado laboral.

Descubre un mundo de posibilidades en el ámbito 
digital a través de esta serie animada sobre 
exploradores digitales: europa.eu/!fPwNr6

¿SABÍAS QUE…?

Según el cuadro de indicadores 
«Mujeres en el ámbito digital» de 
2020, solo el 18 % de los especialistas 
en TIC de la UE son mujeres. La 
UE está adoptando medidas para 
impulsar la participación de las 
mujeres en el sector digital, mediante 
la lucha contra los estereotipos, 
la promoción de la educación y la 
formación en capacidades digitales 
y el fomento de más mujeres 
empresarias en el sector.

Generar confianza en la tecnología

La inteligencia artificial (IA) puede ayudarnos 
de muchas maneras, por ejemplo, mediante un 
diagnóstico médico más preciso y minimizando 
el impacto medioambiental de la agricultura. 
Sin embargo, algunas personas temen que 
la IA pueda poner en peligro su trabajo o se 
preguntan si se puede confiar en la tecnología. 
Para abordar estas preocupaciones, la Comisión 
ha propuesto nuevas normas para garantizar 
que los sistemas de IA utilizados en la UE son 
seguros, transparentes, éticos, imparciales y están 
bajo control humano.

europa.eu/!mT64RJ

EJERCICIO 19 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL: 
UNA CUESTIÓN DE CONFIANZA
¿Cuáles son las ventajas y los riesgos asociados a la IA? Debatid sobre esta cuestión 
en grupos pequeños.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=es
https://education.ec.europa.eu/es/plan-de-accion-de-educacion-digital-2021-2027
https://education.ec.europa.eu/es/plan-de-accion-de-educacion-digital-2021-2027
https://learning-corner.learning.europa.eu/learning-corner/learning-materials/digital-explorers-cartoon-series_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/excellence-trust-artificial-intelligence_es
https://europa.eu/!mT64RJ
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¿SABÍAS QUE…?

Vega, el primer superordenador de categoría mundial de la UE, se puso en 
marcha en Maribor (Eslovenia), en abril de 2021. Puede realizar la increíble 
cifra de 6 900 billones de cálculos por segundo. Lleva el nombre del famoso 
matemático Jurij Vega y es uno de los ocho superordenadores de gama alta 
que ayudarán a los investigadores, la industria y las empresas europeas a 
avanzar en muchos ámbitos, desde el diseño de medicamentos y nuevos 
materiales hasta la lucha contra el cambio climático.

Mantener la seguridad en internet

La UE tiene algunas de las normas sobre 
protección de datos y privacidad más estrictas 
del mundo. Estas ayudan a garantizar que el 
entorno en línea es seguro y justo. También 
ayudan a proteger a las personas, en especial a 
los niños, de los contenidos ilícitos y nocivos. 
Sin embargo, las plataformas en línea pueden 
utilizarse indebidamente para difundir 
contenidos ilegales como el discurso de odio o 
contenidos terroristas, o para vender mercancías 
peligrosas y productos falsificados. La Comisión 
Europea está trabajando para garantizar que 
aquello que es ilegal fuera de línea también lo 
sea en línea. También está adoptando medidas 
para reforzar la ciberseguridad en toda la UE y 
proteger a sus gobiernos, ciudadanos y empresas 
de las ciberamenazas mundiales. En el marco de 
esta labor, la UE ha contribuido a la creación de 
una unidad cibernética conjunta para agrupar 
los recursos y conocimientos técnicos de que 
disponen la UE y sus países. El objetivo es 
prevenir, disuadir y responder eficazmente a los 
ciberincidentes masivos y a las crisis cibernéticas.

¿SABÍAS QUE…?

La red de centros de seguridad en 
internet, financiada por la UE, ayuda a 
concienciar sobre la seguridad en línea. 
Cada uno de estos centros cuenta con un 
panel de jóvenes en el que estos aportan 
valiosos consejos y asesoramiento a sus 
compañeros sobre la base de su propia 
experiencia con las tecnologías en línea.

Para más información sobre una 
Europa adaptada a la era 
digital, consulta: 
europa.eu/!cb64bH

europa.eu/!Mj67mm

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_es
http://europa.eu/!cb64bH
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_es
https://europa.eu/!Mj67mm


56

Una economía al servicio  
de las personas
La pandemia de coronavirus provocó un gran impacto en las economías 
europeas que afectó a los medios de subsistencia de la gente y a las 
empresas de todos los sectores. Los jóvenes, muchos de los cuales trabajan 
en los sectores más afectados, como el turismo y la hostelería, se vieron 
especialmente afectados por la pérdida de puestos de trabajo.

Además de adoptar medidas para proteger a las empresas y los trabajadores 
de las consecuencias económicas de la pandemia, la UE también ha 
diseñado un plan de recuperación para volver a levantar Europa. Este plan, 
denominado «NextGenerationEU», se centra no solo en reparar los daños 
provocados por la pandemia, sino también, como su nombre sugiere, en 
invertir en la próxima generación de europeos y el futuro a largo plazo de 
la UE. La financiación de NextGenerationEU se suma al presupuesto de la 
UE para el período 2021-2027, lo que ofrece una oportunidad única para 
que todos los países de la UE aceleren la recuperación y las transiciones 
ecológica y digital en toda la UE. El total del paquete de recuperación 
asciende a más de 2 billones de euros.

La UE trabaja para reforzar la economía de todos los países y regiones, con 
especial hincapié en el apoyo a los jóvenes. También trabaja para reducir las 
desigualdades y mejorar el nivel de vida de todos los europeos.

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/jobs-and-economy-during-coronavirus-pandemic_es
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_es
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NextGenerationEU

El valor del fondo de recuperación NextGenerationEU 
asciende a más de 800 000 millones de euros. 
Financiará principalmente reformas e inversiones 
en los Estados miembros hasta 2026. Durante este 
período, la Comisión Europea pedirá préstamos en 
los mercados de capitales en nombre de la UE. Los 
fondos recaudados se distribuirán a los países de la 
UE para gastarlos en proyectos e iniciativas. Para 
beneficiarse de la ayuda financiera, los países de la 
UE tuvieron que presentar planes nacionales que 
mostraran cómo invertirían el dinero. Estos debían 
incluir un porcentaje específico de su gasto destinado a 
iniciativas climáticas y generales. Esto ayudará a la UE 
a alcanzar su objetivo de neutralidad climática de aquí 
a 2050 y contribuirá a la transición digital de Europa, 
al crear puestos de trabajo e impulsar el crecimiento 
económico durante el proceso.

Invertir en las próximas décadas con NextGenerationEU

MAKE IT
REAL

https://europa.eu/next-generation-eu/index_es
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Apoyo a la juventud europea

La UE está trabajando para garantizar que los jóvenes tengan las capacidades 
y competencias que necesitan para el mundo laboral en rápida evolución, en 
particular aquellas que les permitirán prosperar en las transiciones ecológica 
y digital. La Comisión ha presentado iniciativas específicas para ayudar a 
los Estados miembros a reducir el desempleo y ayudar a los jóvenes que se 
incorporan al mercado de trabajo. A través de la Iniciativa de Empleo Juvenil, 
se reforzó la Garantía Juvenil, que ahora abarca un grupo destinatario más 
amplio de jóvenes de entre quince y veintinueve años. También se impulsa el 
aprendizaje profesional, en particular la renovación de la Alianza Europea para 
la Formación de Aprendices, que ahora beneficia mejor tanto a los empresarios 
como a los jóvenes, y las reformas para que la educación y formación 
profesionales sean más modernas, atractivas y flexibles.

Una nueva iniciativa de la UE denominada ALMA [por las iniciales de Aim, 
Learn, Master, Achieve (en español: «aspirar, aprender, dominar, lograr»)] 
ayudará a los jóvenes que no tienen ningún tipo de empleo, educación o 
formación a encontrar su camino hacia el mercado de trabajo. Combinará 
el apoyo a la educación, la formación profesional o el empleo en su país de 
origen con un período de prácticas en otro país de la UE.

La Comisión también trabaja para mejorar las condiciones de las personas en 
empleos atípicos (como el trabajo organizado a través de plataformas digitales), 
que son cada vez más frecuentes entre los jóvenes.

El objetivo general es que los países de la UE inviertan, al menos, 
22 000 millones de euros de financiación de la UE en medidas de apoyo al 
empleo juvenil entre 2021 y 2027. Por ejemplo, los recursos de la UE pueden 
destinarse a primas para que las pequeñas empresas contraten aprendices, a 
préstamos iniciales y subvenciones a aspirantes a emprendedores, así como 
a sesiones de formación para ayudar a los jóvenes a adquirir las nuevas 
capacidades demandadas en el mercado de trabajo.

Más información sobre el apoyo al empleo juvenil: europa.eu/!pytVpT

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=89&newsId=9719&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=es
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=89&newsId=9812&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=89&newsId=9812&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-field-of-vocational-education-and-training-vet_en
https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-field-of-vocational-education-and-training-vet_en
https://europa.eu/!pytVpT
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Hacia una recuperación justa e integradora

Desde el derecho a la igualdad de oportunidades y el apoyo al empleo hasta 
unos salarios justos que ofrezcan un nivel de vida digno, el pilar europeo 
de derechos sociales establece veinte principios destinados a crear mercados 
de trabajo justos y sistemas de protección social que funcionen para todas 
las personas. Su cumplimiento es una responsabilidad compartida por las 
instituciones de la UE, las autoridades nacionales, regionales y locales, los 
interlocutores sociales y la sociedad civil.

Un conjunto de objetivos que la UE debe alcanzar de aquí a 2030 pretende 
garantizar que más europeos tengan acceso tanto a las capacidades que 
necesitan como a la igualdad de oportunidades en una economía más 
digital, sostenible e integradora.

Integrador significa garantizar que se tienen en cuenta las necesidades de 
todas las personas que forman la sociedad. También significa que todas 
las personas deben tener la oportunidad de trabajar y ganar su propio 
dinero. Por ejemplo, la Comisión Europea trabajará para asegurarse de que 
las personas con discapacidad puedan participar en cursos de formación 
y adquirir nuevas capacidades, así como conseguir un empleo y ser 
independientes.

La Comisión también propone nuevas medidas para garantizar que las 
mujeres y los hombres reciban la misma retribución por un mismo trabajo. 
Estas medidas incrementarán la concienciación sobre las condiciones 
salariales en una empresa y darán más herramientas a los empleadores y a 
los trabajadores para luchar contra la discriminación salarial en el trabajo.

El nuevo Fondo Social Europeo Plus apoyará a las personas, 
regiones y países de la UE que se enfrentan a retos que van desde la 
recuperación tras la pandemia hasta el cumplimiento de los objetivos 
de la UE en materia de empleo, integración social, educación y clima 
(europa.eu/!qPbwht).

Para más información sobre las iniciativas de la Comisión para hacer 
realidad los veinte principios del pilar europeo de derechos sociales, consulta: 
europa.eu/!WhwCWf

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_es
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_881
https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&langId=es
http://europa.eu/!qPbwht
https://europa.eu/!WhwCWf
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EJERCICIO 20 
TUS PRIORIDADES PARA UNA EUROPA  
MÁS JUSTA E INTEGRADORA
A continuación encontrarás una lista de los ámbitos abarcados por el pilar europeo 
de derechos sociales. Elige los tres ámbitos que consideres más importantes y luego 
debate sobre ellos en grupos pequeños.

Educación, formación y aprendizaje permanente

Igualdad de género

Asistencia y apoyo a los niños

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

Salarios mínimos justos

Asistencia sanitaria

Inclusión de las personas con discapacidad

Vivienda y asistencia para las personas sin hogar

Para más información sobre los planes de la UE para una economía al servicio 
de las personas, consulta: europa.eu/!Pq33Gj

http://europa.eu/!Pq33Gj
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Una Europa más fuerte en el mundo
En la Unión Europea residen aproximadamente 447 millones de personas 
(la tercera mayor población del mundo después de China y la India) 
y desempeña un papel importante en la escena mundial. Al funcionar 
como un mercado único con veintisiete países, la UE es el mayor bloque 
comercial del mundo. Los acuerdos comerciales internacionales generan 
crecimiento económico para Europa y sus socios. También contribuyen 
a promover los principios y valores europeos, como la democracia, los 
derechos humanos, los derechos sociales y la lucha contra el cambio 
climático.

Las relaciones de la UE con el resto del mundo se basan en la solidaridad 
y la cooperación. Los retos como el cambio climático, el extremismo 
violento, la trata y la migración irregular no respetan las fronteras, mientras 
que la pobreza extrema solo puede combatirse mediante la colaboración 
con países socios en el tercer mundo.

La UE trabaja para hacer del mundo un lugar más seguro, en el que 
las personas reciban un trato justo y se respeten las leyes. Sus acciones 
exteriores se guían por los principios que inspiraron su creación y 
desarrollo, en particular la paz, la democracia, el Estado de Derecho, los 
derechos humanos y las libertades fundamentales. La UE trabaja para 
reforzar sus asociaciones con sus vecinos inmediatos del este (en particular, 
los Balcanes Occidentales), así como con aquellos más lejanos (para más 
información sobre los países candidatos a la adhesión a la UE, véase el 
capítulo 1, «¿Qué es la Unión Europea?»).

¿SABÍAS QUE…?

La UE tiene más de cuarenta y cinco acuerdos comerciales en vigor 
con casi ochenta socios de todo el mundo. En 2020 la UE alcanzó 
un nuevo acuerdo comercial con México, y entró en vigor su acuerdo 
comercial con Vietnam.

A consecuencia de la salida del Reino Unido de la Unión Europea el 
31 de enero de 2020, la UE y el Reino Unido firmaron el Acuerdo de 
Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y el Reino Unido  
el 30 de diciembre de 2020.

https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-uk-agreement/
https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-uk-agreement/
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Comercio libre y justo

Los acuerdos comerciales facilitan los negocios entre los países y 
contribuyen a crear más puestos de trabajo, lo que impulsa el crecimiento 
económico. También ofrecen a los compradores de la UE una mayor 
variedad de productos procedentes de distintas partes del mundo, así como 
precios más bajos. Además, ayudan a las empresas de la UE a competir 
en el extranjero. La UE ha negociado acuerdos comerciales con muchos 
países del mundo. Al hablar con una sola voz, tiene mucho más peso en las 
negociaciones comerciales internacionales del que tendría cualquiera de sus 
países por separado.

La política comercial puede desempeñar un papel importante en la lucha 
contra el cambio climático y la degradación medioambiental. La UE 
pretende que el cumplimiento con el Acuerdo de París sobre el Cambio 
Climático sea un elemento esencial de los futuros acuerdos comerciales y 
de inversión.

La UE lidera los esfuerzos para reformar las normas comerciales mundiales 
a fin de garantizar que puedan responder mejor a los retos actuales.

¿SABÍAS QUE…?

Más de 35 millones de puestos de trabajo europeos se 
apoyan directa o indirectamente en el comercio con países 
de fuera de la Unión Europea.

Cooperación internacional

La UE colabora estrechamente con sus vecinos y con otros países 
y organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas y la 
Organización Mundial de la Salud, para hacer frente a retos comunes como 
la COVID-19 y el cambio climático. Su objetivo es crear nuevas alianzas 
con países de fuera de la UE y reforzar la cooperación con organizaciones 
multilaterales y regionales.

La Cumbre UE-EE. UU. 
de junio de 2021 

marcó el inicio de una 
asociación transatlántica 

renovada y estableció 
una agenda conjunta 
para la cooperación 

mutua en la era posterior 
a la pandemia.
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La UE está desarrollando una cooperación más fuerte y profunda con África. Ha 
propuesto una serie de asociaciones en torno a intereses y valores compartidos 
que se centran en ámbitos clave como la transición ecológica, la transformación 
digital, la migración y la movilidad.

La UE cofinancia la 
escuela de negocios 
que permite a los 
jóvenes africanos 
convertirse en pilotos, 
tripulación de cabina 
o ingenieros de vuelo. 
La presidenta de la 
Comisión Europea, 
Ursula von der Leyen, 
visitó la Academia de 
Aviación de Etiopía, 
en Adís Abeba, el 27 
de febrero de 2020.

¿SABÍAS QUE…?

La UE cuenta con ciento cuarenta 
oficinas, conocidas como 
delegaciones, en todo el mundo. 
Su función es similar a la de las 
embajadas. Desempeñan un papel 
fundamental en la representación 
de la UE y de sus ciudadanos y en 
la creación de redes y asociaciones.

¿SABÍAS QUE…?

La UE, junto con los países que la 
componen, es el principal donante mundial 
de ayuda humanitaria. Proporciona y 
coordina la ayuda de emergencia a las 
personas que se encuentran en zonas 
afectadas por catástrofes, en Europa y en 
todo el mundo.

EJERCICIO 21 
LA UE EN EL MUNDO
A continuación, se presentan algunos ejemplos del papel de la UE en la escena 
mundial. Elige los tres 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.

La UE ha asumido el liderazgo en la lucha mundial contra el cambio 
climático.

La UE promueve y apoya financieramente la igualdad y el empoderamiento 
de las mujeres en todo el mundo.

Conjuntamente, la UE y los países de la UE son el mayor donante de ayuda 
al desarrollo y ayuda humanitaria del mundo.

Para más información 
sobre el trabajo de la 
UE para lograr una 
Europa más fuerte 
en el mundo, consulta: 
europa.eu/!qq97DQ

https://ec.europa.eu/international-partnerships/africa-eu-partnership_es
https://ec.europa.eu/info/topics/humanitarian-aid-and-civil-protection_es
https://europa.eu/!qq97DQ
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Promoción de nuestro modo de vida 
europeo
La Unión Europea es algo más que un mercado único de bienes y 
servicios. Es una unión de personas que comparten un conjunto de 
valores comunes. Estos valores se recogen en los Tratados de la UE y en la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que garantizan 
los derechos de las personas que viven en la UE. Estos valores, en particular 
la democracia y el Estado de Derecho, son la base de nuestras sociedades. 
Por ejemplo, ninguna democracia puede prosperar sin tribunales 
independientes que garanticen la protección de los derechos fundamentales 
y las libertades civiles, ni tampoco sin una sociedad civil activa y unos 
medios de información libres.

El modo de vida europeo es integrador, es decir, nadie debe quedar 
excluido. Todas las personas que viven en la UE deben tener la oportunidad 
de prosperar, participar y liderar, independientemente de las diferencias por 
motivos de sexo, origen racial o étnico, religión o creencias, discapacidad, 
edad u orientación sexual. La Comisión Europea está poniendo en marcha 
políticas y acciones que desafían la discriminación y los estereotipos que 
con demasiada frecuencia están presentes en la sociedad.

Sobre la base de las lecciones extraídas de la pandemia de coronavirus, la UE 
trabaja para reforzar su respuesta a las crisis sanitarias, al tiempo que toma 
medidas para mejorar todos los aspectos de la salud de los ciudadanos.

https://europa.eu/!HwFqVx
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_es
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Construir una Unión de la igualdad

La Unión Europea cuenta con una de las 
legislaciones contra la discriminación más 
amplias del mundo. Sin embargo, aún queda 
mucho por hacer para abordar las desigualdades 
que siguen existiendo en la UE y para garantizar 
que todas las personas puedan participar en la 
vida europea. La Comisión está intensificando 
su trabajo en todos los ámbitos, desde la acción 
contra el racismo y el antisemitismo hasta la 
acción para garantizar que las personas que 
llegan a Europa y las pertenecientes a minorías 
étnicas no sean marginadas o excluidas de 
la sociedad. La Comisión también sigue 
trabajando para garantizar que las personas 
con discapacidades puedan disfrutar de sus 
derechos y tener las mismas oportunidades en 
la vida que los demás, así como para combatir la 
discriminación de las personas LGBTIQ.

Más información sobre los planes de la UE para 
luchar contra todas las formas de discriminación: 
europa.eu/!rpgVTm

¿SABÍAS QUE…?

En la UE, unos 87 millones de 
personas tienen algún tipo de 
discapacidad.

Descubre cómo planea la UE 
proteger los derechos de las 
personas con discapacidad 
durante la próxima década: 
europa.eu/!QP78Yj

¿SABÍAS QUE…?

Casi seis de cada diez europeos 
creen que la discriminación por 
razón de origen étnico o color  
de piel está muy extendida  
en su país.

Fuente: Eurobarómetro 2251

EJERCICIO 22 
LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN
¿Recuerdas algún momento en el que hayas visto, o quizás experimentado, 
discriminación? ¿Qué crees que se puede hacer para combatirla? Debátelo en 
pequeños grupos y presenta tus ideas a la clase.

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_es
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/lesbian-gay-bi-trans-and-intersex-equality/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_es
https://europa.eu/!rpgVTm
https://europa.eu/!QP78Yj
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2251
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Defensa del Estado de Derecho

El Estado de Derecho tiene un impacto directo 
sobre la vida de todos los ciudadanos. Es 
necesario para garantizar la igualdad de trato ante 
la ley y la defensa de los derechos individuales. 
También es necesario para evitar el abuso de 
poder por parte de las autoridades públicas y para 
garantizar que los responsables de la toma de 
decisiones rindan cuentas.

Descubre lo que está haciendo la UE para 
promover, proteger y hacer cumplir el Estado de 
Derecho en Europa: europa.eu/!cnVcum

¿SABÍAS QUE…?

Más de ocho de cada diez 
ciudadanos consideran que les 
resultan importantes la tutela 
judicial efectiva por parte de 
tribunales independientes, 
la igualdad ante la ley y una 
investigación y una persecución 
adecuadas de la corrupción.

Fuente: Eurobarómetro 2235

Un nuevo enfoque para gestionar la migración y el asilo en Europa

La Unión Europea es una zona de protección 
para las personas que huyen de la persecución o 
de daños graves en su país de origen. Cada año 
miles de personas llegan a Europa en busca de 
protección internacional o de una vida mejor. La 
UE trabaja con los países de la UE en formas de 
gestionar mejor el flujo de personas que llegan 

a sus costas. En 2020 la Comisión presentó 
propuestas para mejorar el sistema de migración 
y asilo de Europa. Estas propuestas incluyen el 
estudio de formas de mejorar la cooperación 
con los países de origen y tránsito, la integración 
exitosa de los refugiados y el retorno de los que 
no tienen derecho a permanecer en la UE.

europa.eu/!744HGx

¿SABÍAS QUE…?

Los migrantes y los ciudadanos de la UE de origen migrante desempeñan un papel 
importante en la sociedad europea y en distintos sectores de nuestra economía. La UE 
trabaja para garantizar que puedan participar plenamente en la sociedad a través de 
medidas en ámbitos como la educación, el empleo, la atención sanitaria y la vivienda. 

Suaad Alshleh llegó a Europa 
como refugiada de Siria. 
En la actualidad persigue 
su sueño de ser médica en 
Irlanda.

 MIRA EL VÍDEO:  
 Entrevista con Suaad Alshleh  
 audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-195435 

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-195435
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law_es
https://europa.eu/!cnVcum
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2235
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_es
https://europa.eu/!744HGx
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Proteger la salud de los europeos

La UE trabaja para garantizar que los países de 
la UE se preparan y responden conjuntamente a 
las crisis sanitarias y que los suministros médicos 
están disponibles y son asequibles. También 
trabaja para mejorar la prevención, el tratamiento 
y la fase posterior al tratamiento de enfermedades 

como el cáncer. Esta labor (que subyace a la 
Unión Europea de la Salud) equipará a la UE 
para prevenir y afrontar mejor futuras pandemias, 
reforzar los sistemas sanitarios europeos y proteger 
mejor la salud de los ciudadanos.

europa.eu/!fm74tk

En el marco de su programa de financiación UEproSalud 2021-2027, 
la UE invertirá más de 5 000 millones de euros en acciones con valor 
añadido de la UE para complementar las políticas sanitarias de los 
países de la UE.

Ámbitos de actuación:

https://ec.europa.eu/health/
funding/eu4health_es

 § Mejorar y fomentar la salud en la 
Unión.

 § Mejorar los medicamentos, los 
productos sanitarios y los productos 
necesarios en caso de crisis. 

 § Proteger a la población de la 
Unión frente a las amenazas 
transfronterizas graves para la salud.

 § Reforzar los sistemas sanitarios.

¿SABÍAS QUE…?

En 2020 a 2,7 millones de personas de 
la Unión Europea se les diagnosticó un 
cáncer y otros 1,3 millones de personas 
perdieron la vida por esta enfermedad, en 
particular más de 2 000 jóvenes.

Descubre como el Plan Europeo de Lucha 
contra el Cáncer pretende reducir el 
número de muertes por esta enfermedad y 
mejorar la prevención, el tratamiento y la 
atención del cáncer: europa.eu/!Ur33JU

Un enfermero configura 
la máquina para 

realizar una examen de 
imagen por resonancia 

magnética a un paciente, 
Hospital Universitario 

de Lieja (Bélgica), 
24 de enero de 2020.

Para más información sobre el 
trabajo de la UE para la 
Promoción de nuestro Modo de 
Vida Europeo, consulta: 
europa.eu/!kR46vk

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_es
https://europa.eu/!fm74tk
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_es
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_es
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_es
https://europa.eu/!Ur33JU
https://europa.eu/!kR46vk
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Un nuevo impulso a la democracia 
europea
La democracia es la base sobre la que se construye la Unión Europea. En un 
sistema democrático saludable y próspero, los ciudadanos pueden expresar 
libremente sus opiniones, elegir a sus líderes políticos o convertirse en uno 
de ellos, así como opinar sobre su futuro.

En los últimos años se ha producido un resurgimiento del compromiso 
político popular y un aumento de la participación en las elecciones. Pero, 
como en muchos lugares del mundo, la democracia en la UE y en los 
países de la UE se enfrenta a grandes retos. Estos van desde un aumento 
del extremismo y la injerencia electoral hasta las amenazas contra los 
periodistas y el distanciamiento que se percibe entre las personas y sus 
representantes electos.

La UE quiere reforzar los procesos democráticos y anima a los ciudadanos 
a participar en la configuración de su futuro en la UE. También se esfuerza 
por que sus propias estructuras sean más transparentes y democráticas.

Descubre cómo puedes participar y expresar tu opinión en el la sección «Tu 
opinión en la toma de decisiones de la UE». (p. 25).

Reforzar las democracias de la UE

Los derechos y las libertades individuales, la transparencia y la rendición 
de cuentas constituyen el núcleo del plan de la Comisión Europea para 
reforzar las democracias de la UE. Se centra en acciones para promover 
unas elecciones libres y justas, apoyar a unos medios de comunicación libres 
e independientes y luchar contra la desinformación. La Unión Europea 
y los países de la UE están intensificando sus acciones para hacer frente a 
los esfuerzos de quienes tratan de explotar las crisis, como la pandemia de 
COVID-19, así como de quienes difunden propaganda o siembran odio. 
Uno de los métodos que están utilizando para ello es detectar y exponer la 
desinformación, así como colaborar con plataformas en línea para limitar la 
difusión de noticias falsas.

europa.eu/!uMny73

¿SABÍAS QUE…?

El 73 % de las periodistas de todo 
el mundo han sufrido violencia 
en línea en el desempeño de su 
actividad (encuesta Unesco/ICFJ), 
2020.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan/strengthening-eu-code-practice-disinformation_es
https://europa.eu/!uMny73
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Dar voz a los niños

Todos los niños de Europa (y de cualquier otro lugar) deben disfrutar 
de los mismos derechos y vivir sin discriminación ni intimidación. La 
primera Estrategia de la UE sobre los Derechos del Niño tiene como objetivo 
garantizar la protección y el apoyo a todos los niños (jóvenes menores de 
dieciocho años), independientemente de su entorno, origen, situación 
social o de residencia. Esta Estrategia propone medidas en varios ámbitos, 
en particular aquellos relacionados con el derecho de los niños a vivir sin 
violencia y a estar seguros en línea. Al mismo tiempo, la UE trabaja para 
romper los ciclos de pobreza y desventaja entre generaciones. La nueva 
Garantía Infantil Europea tiene por objeto garantizar que los niños en 
riesgo de pobreza o exclusión social tengan acceso a comidas saludables, 
educación, atención sanitaria y una vivienda adecuada.

europa.eu/!hK88MU

Más de 10 000 niños 
y jóvenes aportaron 
sus ideas y ayudaron a 
configurar la Estrategia de 
la UE sobre los Derechos 
del Niño.

 MIRA EL VÍDEO: 
 La Estrategia de la UE sobre los Derechos del Niño  
 europa.eu/!7fBV6v 

¿SABÍAS QUE…?

En 2019 el 22,2 % de los 
niños de la UE vivían en 
hogares en riesgo de pobreza 
o exclusión social. Son 
casi 18 millones de niños 
necesitados.

¿SABÍAS QUE…?

La Comisión Europea creará una plataforma de 
participación infantil para que los niños puedan 
formar parte de los procesos de toma de decisiones 
a escala de la UE. Por ejemplo, los niños participarán 
activamente en la aplicación del Pacto Europeo por el 
Clima y el Pacto Verde Europeo.

europa.eu/!JWjHg7

http://europa.eu/!7fBV6v
https://learning-corner.learning.europa.eu/learning-corner/learning-materials/european-unions-plan-childrens-rights_es
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1428&langId=en
http://europa.eu/!hK88MU
 https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-195435  
http://europa.eu/!JWjHg7
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¿SABÍAS QUE…?

En mayo de 2021, la UE puso en marcha un debate que daba a los 
ciudadanos de toda la UE la oportunidad de decir en qué tipo de 
Europa quieren vivir. Se organizaron debates y eventos, tanto en 
línea como presenciales, en todos los países. Estos comentarios son 
importantes, ya que ayudarán a dar forma al futuro de la UE.

Para más información sobre la Conferencia sobre el Futuro  
de Europa, consulta: https://futureu.europa.eu/?locale=es

Una Europa cambiante

Del aumento de la esperanza de vida a la disminución de las tasas de 
natalidad, lo cierto es que las sociedades europeas están cambiando. 
Abordar los cambios demográficos es fundamental para construir una 
Unión Europea más resiliente, sostenible y justa. Por ejemplo, las zonas 
rurales de toda la UE se suelen ver afectadas por el descenso de la población 
y, al mismo tiempo, sus habitantes son, de media, de edad más avanzada 
que los de las zonas urbanas. Las zonas rurales nos proporcionan alimentos, 
hogares, trabajos y servicios del ecosistema esenciales. Para garantizar que 
puedan seguir desempeñando estas funciones esenciales, la Comisión 
Europea ha establecido un plan de acción para ayudar a las comunidades y 
empresas rurales a alcanzar su máximo potencial en las próximas décadas.

Echa un vistazo al aspecto que tendrá Europa en las próximas décadas: 
europa.eu/!CCntJF

EJERCICIO 23 
DIÁLOGOS CIUDADANOS
En toda la UE se celebran periódicamente diálogos ciudadanos entre los 
comisarios europeos y el público. Si no puedes participar en uno de estos eventos, 
¿por qué no organizas uno en tu clase? Tres o cuatro estudiantes que actúen 
como comisarios deben elegir uno de los temas presentados en este capítulo 
como punto de partida del debate. En el tiempo de estudio individual, pueden 
estudiar los detalles de la política elegida para preparar una intervención de 
cinco minutos. En el aula, una vez que el «comisario» haya finalizado su breve 
intervención, celebrad una sesión de preguntas y respuestas de quince minutos 
moderada por el profesor.

Clica aquí para acceder 
a la versión en línea de 

este capítulo

europa.eu/!qVvqnq

Para más información sobre el nuevo impulso de la 
UE a la democracia europea, consulta: 
europa.eu/!wF89Xm

https://europa.eu/!CCntJF
http://europa.eu/!qVvqnq
https://europa.eu/!wF89Xm
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RESPUESTAS DE LOS EJERCICIOS

CAPÍTULO 1 «¿QUÉ ES LA UNIÓN EUROPEA?»

EJERCICIO 1 
¿CUÁLES DE ESTOS PAÍSES SON MIEMBROS DE LA UE?
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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 el ejército determina la política e 
incluso puede intervenir en los asuntos internos 
recurriendo al poder militar…

S

6. … en el que las personas se consideran inocentes 
hasta que un tribunal determine su culpabilidad… S

7. … en el que solo hay un partido que gobierna 
siempre… S

8. … que protege a las minorías que sufren 
discriminación y prejuicios por parte de grupos 
mayoritarios…

S
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CAPÍTULO 2 «¿CÓMO FUNCIONA LA UE?»

EJERCICIO 7 
¿QUIÉN HACE QUÉ EN LA UE?

¿Quién... 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? S

2. … aprueba la legislación de la 
UE? S S

3. … se compone (solamente) de 
un representante/miembro de 
cada país de la UE?

S S S S

4. … es elegido de forma directa 
por los ciudadanos de la UE? S

5. … gestiona el presupuesto? S

6. … representa los intereses de los 
ciudadanos? S

7. … representa los intereses de 
los países de la UE o de sus 
gobiernos?

S S

8. … representa los intereses de la 
UE en su conjunto? S

9. … decide sobre la interpretación 
de la legislación de la UE? S

10.  … define la dirección política 
general de la UE? S
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EJERCICIO 8 
CÓMO SE ELABORA LA LEGISLACIÓN DE LA UE



75

EJERCICIO 9 
¿QUIÉN ES QUIÉN?
Ahora que ya conoces bien las instituciones europeas, ¿podrías reconocer los 
nombres y los rostros de quienes las dirigen? ¿Sabes quién es...

1. … la actual presidenta del Parlamento Europeo? 
(europa.eu/!9dR4kW)

2. … el actual presidente del Consejo Europeo? 
(europa.eu/!KgYjgw)

3. … la actual presidenta de la Comisión Europea? 
(europa.eu/!rm98xG)

4. … el actual alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea? 
(europa.eu/!g9kXjH)

CAPÍTULO 3 «¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE LA UE  
EN TU VIDA DIARIA?»

EJERCICIO 12 
¿QUÉ PAÍSES PERTENECEN A LA ZONA DEL EURO?

EURO Alemania
EURO Austria
EURO Bélgica
 Bulgaria
 Chequia
EURO Chipre
 Croacia
 Dinamarca
EURO Eslovaquia

EURO Eslovenia
EURO España
EURO Estonia
EURO Finlandia
EURO Francia
EURO Grecia
 Hungría
EURO Irlanda
EURO Italia

EURO Letonia
EURO Lituania
EURO Luxemburgo
EURO Malta
EURO Países Bajos
 Polonia
EURO Portugal
 Rumanía
 Suecia

https://the-president.europarl.europa.eu/en
http://europa.eu/!9dR4kW
https://www.consilium.europa.eu/es/european-council/president/
http://europa.eu/!KgYjgw
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024_es
http://europa.eu/!rm98xG
https://www.eeas.europa.eu/eeas/high-representative-vice-president_en
https://www.eeas.europa.eu/eeas/high-representative-vice-president_en
http://europa.eu/!g9kXjH
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EJERCICIO 14 
¿QUÉ SIGNIFICADO PRÁCTICO TIENE LA LIBRE CIRCULACIÓN 
PARA TI?

Ejemplos

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.

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, sin gastos adicionales. S

6. Puedo trabajar en otro país de la UE. S

7. Puedo comprar productos de otro país de la UE 
por internet sin tener que pagar derechos de 
aduana.

S

¿SABÍAS QUE…?

(PÁGINA 31)

Esta moneda de 2 euros es de Grecia.

Representa una escena de un mosaico de 
Esparta (siglo III d. C.) 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.
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EJERCICIO 15 
ETIQUETAS EUROPEAS

El marcado CE 
es una etiqueta 
de seguridad que 
muestra que el 
producto cumple 
con las normas de 
la UE en materia de 
salud, seguridad y 
medio ambiente.

La etiqueta 
ecológica de la 
UE se concede 
a los productos 
y servicios 
respetuosos con el 
medio ambiente. 
Se trata de un 
sistema voluntario 
introducido por la 
legislación de la UE 
en 1980.

La etiqueta 
energética de 
la UE te indica el 
grado de eficiencia 
energética de un 
electrodoméstico 
en una escala 
que va de la A a 
la G. A (verde) es 
el más eficiente 
desde el punto de 
vista energético 
y G (rojo) es el 
menos eficiente. 
El 1 de marzo de 
2021 se presentó 
una nueva versión 
de esta etiqueta 
para determinadas 
categorías de 
productos (neveras, 
congeladores, 
lavavajillas, 
lavadoras y 
televisores). En 
los próximos años 
les seguirán otros 
productos.

El logotipo 
ecológico de 
la UE te indica 
que el producto 
cumple 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 tres 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.
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MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA UE

Juego en línea «La UE & yo»

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/!mYPx9Q

¡A ver quién saca  
la mejor puntuación!

http://europa.eu/!mYPx9Q


Europa
Información sobre la UE en las 24 lenguas oficiales de la 
UE: europa.eu

Zona de aprendizaje
Material pedagógico, juegos y muchas más cosas sobre  
la Unión Europea y sus actividades, para profesores,  
niños y jóvenes: 
europa.eu/learning-corner/home_es

La historia de la Unión Europea
Información y vídeos sobre la historia de la UE:

 3 la línea cronológica de la UE: https://europa.eu/learning-
corner/eu-timeline/overview_es

 3 los pioneros de la UE: 
europa.eu/european-union/about-eu/history_es

Portal Europeo de la Juventud
Información europea y nacional sobre educación, trabajo, 
viajes y mucho más para jóvenes: europa.eu/youth/EU_es

Tu Europa
Ayuda y asesoramiento para los ciudadanos de la UE y sus 
familias: europa.eu/youreurope/citizens/index_es.htm

Publicaciones de la UE
Una librería en línea que ofrece muchos títulos, documentos 
PDF y libros electrónicos en las 24 lenguas oficiales de la UE: 
op.europa.eu/es/web/general-publications/publications

https://european-union.europa.eu/index_es
https://europa.eu/learning-corner/home_es
https://europa.eu/learning-corner/eu-timeline/overview_es
https://europa.eu/learning-corner/eu-timeline/overview_es
https://europa.eu/european-union/about-eu/history_es
https://europa.eu/youth/EU_es
https://europa.eu/youreurope/citizens/index_es.htm
https://op.europa.eu/es/web/general-publications/publications


La UE en tu país

 3 Centros de información de la UE en 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: 
europa.eu/european-union/contact_es

 3 Representaciones de la Comisión Europea: 
ec.europa.eu/info/contact/local-offices-eu-member-
countries_es

 3 Oficinas de enlace del Parlamento Europeo: 
europarl.europa.eu/at-your-service/es/stay-informed/
liaison-offices-in-your-country

La UE en otras regiones del mundo
Delegaciones de la Unión Europea: eeas.europa.eu/
headquarters/headquarters-homepage/area/geo_en

Sigue a la Comisión Europea en las redes sociales

@europeancommission
instagram.com/europeancommission

Comisión Europea
facebook.com/EuropeanCommission

#EU_Commission
twitter.com/eu_commission

EU Spotify
https://open.spotify.com/user/v7ra0as4ychfdatgcjt9nabh0

¿Te ha parecido útil esta publicación? Dínoslo: 
comm-publi-feedback@ec.europa.eu

https://europa.eu/european-union/contact_es
http://ec.europa.eu/info/contact/local-offices-eu-member-countries_es
http://ec.europa.eu/info/contact/local-offices-eu-member-countries_es
http://europarl.europa.eu/at-your-service/es/stay-informed/liaison-offices-in-your-country
http://europarl.europa.eu/at-your-service/es/stay-informed/liaison-offices-in-your-country
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_en
https://www.instagram.com/europeancommission/
https://www.facebook.com/EuropeanCommission
https://twitter.com/eu_commission
https://open.spotify.com/user/v7ra0as4ychfdatgcjt9nabh0
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