La Unión Europea:
500 millones de habitantes en 27 países
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La mayor ampliación:
cicatrizar la división de Europa

41989

Caída del Muro de Berlín y fin del comunismo
Ayuda económica de la UE: programa Phare

41992

Criterios para que un país ingrese en la UE:
• democracia y Estado de derecho
• economía de mercado
• incorporar la legislación de la UE

41998

Comienzan las negociaciones de la ampliación

42002

Cumbre de Copenhague: se acuerda la ampliación

42004

10 nuevos países de la UE: Chequia, Chipre,
Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría,
Letonia, Lituania, Malta y Polonia

42007
42013

Bulgaria y Rumanía entran en la UE

Candidatos
Islandia, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Montenegro
y Turquía
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Croacia entra en la UE el 1 de julio

Los Tratados: fundamento de la cooperación
democrática basada en el derecho
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Tratados de Roma:
Comunidad Económica Europea
Comunidad Europea de la Energía Atómica
(EURATOM)

Comunidad Europea del Carbón y del Acero

2009

1987

Tratado de Lisboa

Acta Única Europea:
mercado único

2003

1999

Tratado de Niza

Tratado de Amsterdam

1993
Tratado de la Unión Europea
Maastricht

Tratado de Lisboa: llevar Europa
al siglo XXI

El Tratado quiere una Unión Europea:
Más eficaz

Procedimientos más simples, Presidente fijo
del Consejo, etc.

Más democrática Más poderes del Parlamento Europeo y los
parlamentos nacionales, iniciativa ciudadana,
Carta de los Derechos Fundamentales, etc.
Más transparente Aclara la función de cada cual, mayor acceso del
ciudadano a documentos y reuniones, etc.
Más unida en la
escena mundial

Alto Representante para Asuntos Exteriores, etc.

Más segura

Nuevas posibilidades de lucha contra el cambio
climático y el terrorismo, suministro seguro de
energía, etc.

Una Unión transparente al servicio del ciudadano

La web de la Unión Europea
europa.eu

Un millón y medio de documentos accesibles al público

Centro de contacto Europe Direct
Respuestas a las preguntas del ciudadano:
00 800 6 7 8 9 10 11

Centros de Europe Direct

Más de 400 puntos de información en toda la UE

Documentos de la Unión Europea
Acceso a los documentos internos
previa petición

Defensor del Pueblo Europeo

Reclamaciones contra la administración de la UE

Nikoforos Diamandouros, Defensor del Pueblo Europeo

La población de la UE en el mundo

Población en 2009
(en millones de habitantes)
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¿En qué gasta el dinero la UE?

Presupuesto de la UE en 2012: 147 200 millones de euros
= 1,12% de la renta nacional bruta

Ciudadanía, libertad,
seguridad y justicia
1%
La UE en la escena mundial,
incluida la ayuda al desarrollo
6%

Recursos naturales:
agricultura,
medio ambiente
41%

Otros, administración
6%

Crecimiento sostenible: empleo,
competitividad, desarrollo
regional
46%

Cambio climático: un reto mundial

Para detener el calentamiento mundial, en 2007 los dirigentes de la
UE decidieron, para 2020:

reducir un 20% las emisiones de gases
de efecto invernadero (30% si otros países
desarrollados hacen lo mismo)
4

4

aumentar un 20% la eficacia energética

aumentar hasta el 20% la proporción
de energías renovables (eólica, solar,
hidroeléctrica, biomasa, etc.) en el
total del consumo de energía
4

Fuentes de energía en un mundo en evolución

Combustible utilizado en la UE en
2008, como porcentaje del total

Porcentaje de combustible importado del exterior de
la UE en 2008
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Empleo y crecimiento

Retos:
4Demografía: los europeos viven más y tienen menos hijos
4Globalización: la economía europea tiene que competir con las del resto del mundo
4Cambio climático: la emisión de gases de efecto invernadero debe reducirse

Soluciones:
Por eso, los dirigentes europeos han acordado una estrategia conjunta:
4Más investigación e innovación
4Más dinamismo empresarial
4Inversión en recursos humanos
4Economía más ecológica

Investigación: hacia la sociedad del conocimiento

Gasto en investigación y desarrollo en 2006 (% del PIB)
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Solidaridad en marcha: la Política de Cohesión

2007-2013: inversión de 347 000 millones de euros en
infraestructuras, empresas, medio ambiente y formación de
trabajadores en las regiones o los grupos más desfavorecidos

4 Fondo regional
4 Fondo social
4 Fondo de Cohesión

Objetivo de convergencia: regiones
con el PIB per cápita por debajo del
75% de la media de la UE. Absorbe el
81,5% de los fondos.
Objetivo de competitividad regional y
empleo.

El euro: una sola moneda para los europeos

Puede utilizarse en cualquier país de la
eurozona
4Monedas: una cara con motivos
nacionales, otra cara común
4Billetes: no tienen cara nacional

Países de la UE que utilizan el euro
Países de la UE que no utilizan el euro

Contener la inflación

Unión Económica y Monetaria europea: precios estables
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Inflación media anual en los 15 países de la UE que integraban la eurozona en 2008
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Mercado único: libertad de elección
El mercado único ha permitido:
reducciones significativas en el precio de
muchos bienes y servicios, incluido el acceso a
Internet y el precio de los billetes de avión.
un descenso del 40% en el precio de las
llamadas telefónicas entre 2000-2006
la creación de 2,8 millones de nuevos puestos
de trabajo
Cuatro libertades de circulación:

© Getty Images

4 bienes
4 servicios
4 personas
4 capital

Libertad de circulación

“Schengen”:
Ya no hay controles en las fronteras entre la mayoría de
los países miembros de la UE
4

4

Controles más estrictos en las fronteras exteriores

Más cooperación entre las policías de los países
miembros
4

Posibilidad de comprar y llevar cualquier mercancía
para uso personal en los desplazamientos entre países
miembros

© Corbis
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Estudiar en el extranjero

Más de dos millones de jóvenes han estudiado o
cursado ciclos de desarrollo personal en países
europeos con ayuda de programas de la UE:
4 Comenius: enseñanza primaria y secundaria
4 Erasmus: enseñanza superior
4 Leonardo da Vinci: formación profesional
4 Grundtvig: educación de adultos
4 La Juventud en Acción: voluntariado y
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educación extraescolar

Mejora de la salud y el medio ambiente

La contaminación no conoce fronteras: hay que actuar conjuntamente
La acción de la UE contribuye a que tengamos:
4
4
4
4
4
4

4
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Aguas de baño más limpias
Mucha menos lluvia ácida
Gasolina sin plomo
Eliminación segura y gratuita del material electrónico usado
Normas estrictas de seguridad alimentaria del productor al consumidor
Más agricultura ecológica y de calidad
Advertencias sanitarias más eficaces en los paquetes de tabaco
Registro y control de todas las sustancias químicas (REACH)

Espacio de libertad, seguridad y justicia

4

Carta de los Derechos Fundamentales

4

Cooperación contra el terrorismo

Cooperación policial y judicial de los
distintos países
4

Coordinación de las políticas de
asilo e inmigración
4

Cooperación judicial en materia civil

© European Union Police Mission

4

La UE, exportadora de paz y prosperidad

4

Normas del comercio mundial

Política Exterior y de
Seguridad Común
4

Ayuda al desarrollo y ayuda
humanitaria
4

La UE dirige las operaciones de mantenimiento de la paz
y reconstrucción social en países devastados
por la guerra, como Bosnia y Herzegovina.

La UE, potencia comercial

Cuota en el comercio mundial
de bienes (2007)

Cuota en el comercio mundial
de servicios (2007)
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La UE es el mayor proveedor mundial de
ayuda al desarrollo
La UE provee el 60% del total de la ayuda al desarrollo
93 €

53 €
44 €

UE

Japón

Estados
Unidos

Ayuda oficial al desarrollo por ciudadano en 2007

•Le motif et le grand du papier utilisé pour le site est utilisé ici aussi comme rappel.

Tres instituciones fundamentales

Parlamento Europeo:
la voz del pueblo
Martin Schulz, Presidente
del Parlamento Europeo

Consejo de Ministros:
la voz de los Estados miembros

Herman Van Rompuy, Presidente del Consejo Europeo

Comisión Europea:
el interés común

José Manuel Barroso, Presidente
de la Comisión Europea

Instituciones de la UE

Consejo Europeo (cumbre)

Parlamento Europeo

Tribunal de
Justicia

Tribunal de
Cuentas

Banco Europeo de Inversiones

Consejo de Ministros
(Consejo de la UE)

Comisión Europea

Comité Económico y Social

Comité de las Regiones

Agencias

Banco Central Europeo

Cómo se hace la legislación de la UE

Ciudadanía, grupos de interés y especialistas: debate y consulta

Comisión: presentación de propuesta oficial

Parlamento y Consejo de Ministros: decisión conjunta

Autoridades nacionales o locales: aplicación

Comisión y Tribunal de Justicia: seguimiento de la aplicación

El Parlamento Europeo: la voz del pueblo

4 Aprobación de la normativa y el presupuesto de la UE junto con el
Consejo de Ministros
4 Supervisión democrática de toda la labor de la UE
Número de diputados electos en cada país (enero de 2012)
Austria

19

Finlandia

13

Letonia

9

Bélgica

22

Francia

74

Lituania

12

Bulgaria

18

Alemania

99

Luxemburgo

6

Eslovenia

Grecia

22

Malta

6

España

54

Chipre

6

Rumanía

33

Eslovaquia

13
8

Chequia

22

Hungría

22

Países Bajos

26

Suecia

20

Dinamarca

13

Irlanda

12

Polonia

51

Reino Unido

72

Italia

73

Portugal

22

Total

Estonia

6

753

Los partidos políticos europeos

Escaños de cada grupo político en el
Parlamento Europeo (enero de 2012)

Alianza de los Liberales y
los Demócratas Europeos
84
Verdes/Alianza

Partido Popular Europeo
(Demócratas Cristianos)
271

Alianza de Liberales y

Libre
Europea
Verdes/Alianza
Europea
DemócratasLibre
Europeos
55
84
58

Alianza Progresista de Socialistas y
Demócratas
190

Izquierda Unitaria Europea – Izquierda
Verde Nórdica
34

Conservadores y Reformistas
Europeos
53
Europa de la Libertad y
la Democracia
33
Total : 753
Miembros no
adscritos 30

El Consejo de Ministros: la voz de los Estados
miembros

4Un ministro de cada país de la UE
4Presidencia semestral rotatoria

4Aprobación de la legislación y el presupuesto
de la UE junto con el Parlamento
4Gestión de la Política Exterior y de
Seguridad Común

Consejo de Ministros: número de votos por país

Alemania, Francia, Italia y Reino Unido

29

España y Polonia

27

Rumanía

14

Países Bajos

13

Bélgica, Chequia, Grecia, Hungría y Portugal

12

Austria, Bulgaria y Suecia

10

Dinamarca, Irlanda, Lituania, Eslovaquia y Finlandia

7

Estonia, Chipre, Letonia, Luxemburgo y Eslovenia

4

Malta

3

Total:

345

Para muchas decisiones se requiere “mayoría cualificada”:
255 votos y la mayoría de los Estados miembros
A partir de 2014: el 55% de los Estados miembros con el 65% de la población

La Cumbre del Consejo Europeo

Cumbre de los Jefes de Estado o de Gobierno de todos los países de la UE
4Se reúne al menos cuatro veces al año
4Establece las directrices generales de las políticas de la UE
4Presidente: Herman Van Rompuy

Alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

Catherine Ashton
Doble sombrero: preside las reuniones
del Consejo de Ministros de Asuntos
Exteriores + Vicepresidenta de la
Comisión Europea

Dirige la Política Exterior y de
Seguridad Común
Jefe del Servicio Europeo de Acción
Exterior

La Comisión Europea: el interés común

27 comisarios independientes,
uno de cada país de la UE
4Propone la legislación
4Es el órgano ejecutivo
4Es “guardiana de los Tratados”
4Representa a la UE en la escena internacional

El Tribunal de Justicia: la defensa del derecho

27 jueces independientes,
uno de cada país de la UE
4Interpreta la normativa de la UE
4Garantiza la aplicación uniforme de la

normativa en todos los Estados miembros

El Tribunal de Cuentas Europeo:
el dinero del contribuyente

27 miembros independientes

4Comprueba la utilización correcta de
los fondos de la UE
4Puede investigar a cualquier persona
u organización que perciba fondos de
la UE

El Banco Central Europeo:
gestión del euro

4Garantiza la estabilidad de los precios
4Controla la oferta monetaria y determina los tipos de interés
4No depende de los gobiernos

Mario Draghi
Presidente del Banco Central

El Comité Económico y Social Europeo:
la voz de la sociedad

344 miembros
4Representa a sindicatos, empresarios,
agricultores, consumidores, etc.
4Emite dictámenes sobre la legislación y las
políticas de la UE
4Fomenta la participación de los
interlocutores sociales en asuntos de la UE

El Comité de las Regiones:
la voz de los gobiernos locales

344 miembros
4Representa a los municipios y las regiones
4Emite dictámenes sobre la legislación y las
políticas de la UE

4Fomenta la participación de los
gobiernos locales en los asuntos de la UE

Funcionarios de la UE

La Comisión emplea a cerca de 23 000 funcionarios de
carrera y a 11 000 trabajadores temporales o con contrato
Otras instituciones de la UE: cerca de 10 000
4Funcionarios permanentes
4Selección por oposición
4Procedentes de todos los países de la UE
4Remuneración establecida en la normativa
4La administración de la UE cuesta a cada ciudadano 15 € al año

La misión de la Unión Europea
• mantener y aprovechar la paz establecida entre
sus Estados miembros
• unir a los países europeos en una cooperación
práctica
• velar para que los ciudadanos europeos puedan
vivir con seguridad
• promover la solidaridad económica y social
• preservar la identidad y diversidad europeas
en un mundo globalizado
• promulgar los valores compartidos por los
europeos

¿Qué es la Unión Europea?
• Un sistema político que no es un Estado
• Motivos, causas y valores que inspiran la
integración:
– La paz
– La seguridad
– La solidaridad económica y social
– Identidad y diversidad europeas
– El ejercicio de la influencia

¿Quién compone la UE?
• 1951: Los seis miembros fundadores crean la Comunidad
Europea del Carbón y del Acero
• 1957: Los mismos seis países firman los Tratados de Roma,
creando la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad
Europea de la Energía Atómica (Euratom)
• 1973: Las Comunidades se amplían a nueve Estados miembros
e introducen más políticas comunes
• 1979: Primeras elecciones directas al Parlamento Europeo
• 1981: Primera ampliación mediterránea
• 1992: El mercado único europeo se convierte en una realidad
• 1993: El Tratado de Maastricht establece la Unión Europea
• 2002: El euro entra en circulación
• 2007: La UE tiene 27 Estados miembros
• 2009: El Tratado de Lisboa entra en vigor, cambiando el
funcionamiento de la UE

Criterios democráticos, políticos y
económicos
• Sucesivas ampliaciones (la más reciente en 2007) han elevado los
miembros de la UE de seis a veintisiete países
• En 2010, otros nueve países estaban negociando su adhesión
(Croacia y Turquía) o se encuentran en diferentes etapas de
preparación
• Croacia se convertirá en el Estado miembro número 28 de la
Unión Europea
• Cada tratado por el que se admite a un nuevo miembro requiere
la aprobación por unanimidad de todos los Estados miembros.
Además, con anterioridad a cada nueva ampliación, la UE debe
evaluar si puede absorber al nuevo o nuevos miembros y si
sus instituciones pueden seguir funcionando adecuadamente
• La ampliación de la Unión Europea ha contribuido a fortalecer y
estabilizar la democracia y la seguridad en Europa y a
aumentar el potencial del continente para el crecimiento
comercial y económico

Los criterios de Copenhague
• Instituciones estables que garanticen la
democracia, el Estado de Derecho, los derechos
humanos y el respeto y la protección de las
minorías
• Una economía de mercado viable, así como la
capacidad de hacer frente a la presión
competitiva y las fuerzas del mercado dentro de
la Unión
• Capacidad para asumir las obligaciones
impuestas por la adhesión, su administración
debe ser capaz de aplicar y administrar las leyes
de la UE

¿Cómo funciona la UE?
• Los Jefes de Estado o de Gobierno de la Unión Europea
(UE) se reúnen, como Consejo Europeo, para fijar la
dirección política de la UE y tomar grandes decisiones sobre
cuestiones fundamentales
• El Consejo, compuesto por ministros de los Estados
miembros de la Unión Europea, se reúne frecuentemente
para tomar decisiones políticas y adoptar normas de la UE
• El Parlamento Europeo, que representa a los ciudadanos,
se reparte las competencias legislativas y presupuestarias
con el Consejo
• La Comisión Europea, que representa el interés común
déla UE, es el principal órgano ejecutivo. Presenta
propuestas legislativas y vela por que las políticas de la UE
se apliquen adecuadamente

¿Cómo funciona la UE?

•
•
•
•
•
•
•
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Tribunal de Justicia
Banco Central Europeo
Tribunal de Cuentas Europeo
Comité Económico y Social Europeo
Comité de las Regiones
Banco Europeo de Inversiones
Defensor del Pueblo Europeo

Instrumentos de la integración
• EL MERCADO ÚNICO
– Los límites del mercado común
– El objetivo de 1993
– Barreras físicas
– Barreras técnicas
– Barreras fiscales
– Contratos públicos
– Servicios financieros
– Piratería y falsificación
– Transportes
– Competencia
– Protección de los consumidores y salud pública

El mercado único
• Se han ido eliminando progresivamente las restricciones
al comercio y la libre competencia entre Estados
miembros
• El mercado único no se ha convertido todavía en una
economía única: algunos sectores (en particular los
servicios públicos de interés general) siguen estando
sujetos a las leyes nacionales. La libre prestación de
servicios es beneficiosa, ya que estimula la actividad
económica
• La crisis financiera de 2008-2009 ha llevado a la UE a
endurecer su legislación financiera
• A lo largo de los años, la UE ha introducido diversas
políticas para contribuir a garantizar que el mayor número
posible de empresas y consumidores se beneficien de la
apertura del mercado único

El Euro
• El euro es la moneda única compartida por diecisiete de los
veintisiete Estados miembros de la Unión Europea. Empezó a
utilizarse para las transacciones no monetarias en 1999 y para
todos los pagos en 2002, año en el que se emitieron los billetes y
las monedas en euros
• El euro ofrece a los consumidores de Europa considerables
ventajas. Los precios se mantienen estables gracias al Banco
Central Europeo, cuyo cometido es mantener esta estabilidad.
Asimismo, el euro se ha convertido en una importante moneda
de reserva, junto con el dólar de EE.UU.
• La debilidad estructural de las economías de algunos Estados
miembros exponen al euro a ataques especulativos. Para
contrarrestar este riesgo, las instituciones de la UE y los
veintisiete Estados miembros decidieron, el 9 de mayo de 2010,
crear un «mecanismo de estabilización financiera» de
750.000 millones de euros

La unión económica y monetaria
• 1de julio de 1990
– Libre circulación capitales, supresión control cambios
– Aumento de Fondos Estructurales
– Convergencia económica

• 1 de enero de 1994
– Instituto Monetario Europeo, Frankfurt, futuro BCE
– Independencia Bancos Centrales
– Reducción déficits presupuestarios

• 1 de enero de 1999 a 1 de enero de 2002
– Euro como moneda común Al, Au, Be, Es, Fin, Gr, Ir, It,
Lux, PB, y Por + Esl 2007, Chip, Malt 2008, Eslov 2009
y Est 2011

Criterios de convergencia
• Estabilidad de precios: inflación máxima 1,5
por 100
• Tipos de interés: a largo plazo no pueden variar
en más de un 2 por 100 en relación con la media
de los tipos de interés de los tres Estados
miembros que los tengan más bajos
• Déficits: inferiores al 3 por 100
• Deuda Pública: no puede exceder el 60 por 100
• Estabilidad del tipo de cambio: deben
mantenerse durante dos años previos

Libertad, seguridad y justicia
• Libre circulación en la UE y protección de
sus fronteras exteriores
• Política de asilo e inmigración
• Combatir la delincuencia internacional
• Hacia un espacio judicial común

¿Dónde actúa la UE?
• Políticas de Innovación
– Medio ambiente y desarrollo sostenible
– Innovación tecnológica
– Energía
• Políticas de solidaridad
– Ayuda regional FEDER y FSE + COHESIÓN
• Convergencia
• Competitividad regional y empleo
• Cooperación territorial europea
– Política agrícola común y política pesquera común
– Dimensión social

El Presupuesto de la Unión Europea
• 2010: 140.000 millones de euros, no puede exceder del
1,23 por 100 de la renta nacional bruta total de todos los
Estados miembros
• Ingresos
– Derechos de aduana
– Porcentaje del IVA
– Contribuciones de los Estados acordes con su riqueza
• Gastos
– Competitividad y Cohesión 64.000 millones
– Gestión de los recursos naturales: 60.000 millones
– Ciudadanía, libertad, seguridad y justicia: 1.600
millones
– UE como socio global: 8.000 millones
– Gastos administrativos: 8.000 millones

Estrategia Europa 2020
• Responder a la globalización y a la crisis económica
haciendo de nuevo competitiva a la economía
europea (telecomunicaciones, servicios, energía y nuevas
tecnologías verdes para el desarrollo sostenible)
• Garantizar:
– el crecimiento inteligente: promover el conocimiento,
la innovación, la educación y la sociedad digital
– el crecimiento sostenible: promover una economía
que utilice de forma más eficiente los recursos, más
verde y más competitiva
– el crecimiento inclusivo: fomentar una economía con
un alto nivel de empleo que dé lugar a la cohesión social
y territorial

¿Por qué la Unión Europea?
• Los ciudadanos de los países de la Unión Europea
(UE) pueden viajar, vivir y trabajar en cualquier lugar de la
UE
– La UE promueve y financia programas, sobre todo en los
ámbitos de la educación y la cultura, cuyo objetivo es
aproximar a los ciudadanos de la UE
– El sentimiento de pertenencia a la Unión Europea solo se
desarrollará gradualmente, a medida que la UE logre
resultados tangibles y explique más claramente lo que hace
por los ciudadanos
– La gente reconoce símbolos de una identidad común europea,
tales como la moneda única y la bandera y el himno de la
UE
– Está empezando a surgir una «esfera pública europea»,
con partidos políticos a escala europea. Los ciudadanos votan
cada cinco años un nuevo Parlamento Europeo, que a su vez
vota a la nueva Comisión Europea

Justicia
• La apertura de las fronteras interiores entre los Estados
miembros de la Unión Europea (UE) constituye una ventaja
sumamente tangible para los ciudadanos de la Unión, que
ahora pueden viajar libremente sin estar sujetos a controles
fronterizos
• Con todo, esta libertad de movimiento debe ir acompañada
del refuerzo de los controles en las fronteras exteriores
de la UE, con el fin de luchar eficazmente contra la
delincuencia organizada, el terrorismo, la inmigración ilegal
y el tráfico de personas y estupefacientes

• Los países de la UE cooperan en el ámbito policial y
judicial con el fin de hacer de Europa un lugar más seguro

Influencia de la UE en la escena
mundial
•

Es mayor cuando habla con una sola voz sobre cuestiones
internacionales, como las negociaciones comerciales. Para ayudar a
lograr esto, y para elevar el perfil internacional de la UE, el Consejo
Europeo se dotó en 2009 de un presidente permanente y se designó al
primer Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política
de Seguridad

•

En el ámbito de la defensa, todos los Estados miembros conservan su
soberanía, independientemente de
'que sean miembros de la OTAN o
países neutrales.' No obstante, los Estados miembros de la UE están
desarrollando la cooperación militar en misiones de mantenimiento de
la paz

•

La UE es un actor importante en el comercio internacional, y está
trabajando en la Organización Mundial del Comercio (OMC) para
garantizar mercados abiertos y un sistema comercial basado en normas

•

La UE dedica una atención especial a África

Robert SCHUMAN

1950

• «Europa no se hará de una vez ni en una
obra de conjunto: se hará gracias a
realizaciones concretas, que creen en primer
lugar una solidaridad de hecho».
• Esta declaración de 1950 sigue teniendo vigencia
Pero, ¿cuáles son los grandes retos para
Europa en los próximos años?

