TEMA 15. LA UNIÓN EUROPEA. OBJETIVOS POLÍTICOS Y
ECONÓMICOS. EL MERCADO ÚNICO Y LA ZONA EURO.
PRINCIPALES INSTITUCIONES, ÓRGANOS DE GOBIERNO Y
SÍMBOLOS DE LA UNIÓN EUROPEA. LOCALIZACIÓN EN UN MAPA
DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS CAPITALES.

La Unión Europea (UE) es
una entidad geopolítica que
cubre
gran
parte
del
continente europeo. Es una
asociación
económica
y
política única en el mundo,
formada por 27 países tras la
salida del Reino Unido. A
partir de los años 60, Bruselas
se ha consolidado como la
capital de la UE, dónde se
concentran la mayor parte de
las instituciones comunitarias
y viven la mayoría de los
funcionarios y responsables.
La UE cuenta con una
moneda única (euro), una
bandera, un himno y el día de Europa, que se celebra cada 9 de mayo. En 1951, momento en el
que se constituyó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (elementos clave para la guerra),
los seis países fundadores -Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajoscomenzaban un proyecto económico, político y social que ha generado paz, estabilidad y
prosperidad durante más de medio siglo.
La UE ha contribuido a elevar el nivel de vida de los europeos, ha creado una moneda única y
ahora está construyendo progresivamente desde 1992 un mercado único en el que personas,
bienes, servicios y capital (las cuatro libertades fundamentales de la UE) circulan entre Estados
miembros con la misma libertad que si lo hicieran dentro de un mismo país. Lo que comenzó como
una unión puramente económica, ha evolucionado hasta convertirse en una organización activa en
todos los frentes, desde la ayuda al desarrollo hasta la política medioambiental.
La UE promueve activamente los derechos humanos y la democracia, y cuenta con los objetivos
de reducción de emisiones más ambiciosos del mundo para luchar contra el cambio climático.
Gracias a la supresión de los controles fronterizos entre los países de la UE, ahora se puede viajar
libremente por la mayor parte de su territorio (el denominado Espacio Schengen). También es
mucho más fácil vivir y trabajar en otro país de la UE.
Tras varias ampliaciones, la UE ha pasado de seis a veintisiete estados miembros tras
la incorporación de Croacia en 2013 y el abandono de Reino Unido en 2019 - 2020 en un proceso
que ha sido denominado popularmente como Brexit y que culminó con su salida oficial el 31 de
enero de 2020 bajo el mandato de Boris Johnson. Por otro lado, hay varios países candidatos a la
adhesión (Montenegro, Serbia, Turquía e Islandia con diferentes matices). Cada tratado por el que
se admite a un nuevo miembro requiere la aprobación por unanimidad de todos los Estados
miembros. La Unión Europea está abierta a todo país europeo que cumpla los criterios
democráticos, políticos y económicos de adhesión, denominados criterios de Copenhague.
El euro es la moneda única de la Unión Europea. Doce de los entonces quince Estados
miembros la adoptaron para las transacciones no monetarias en 1999 y en el 2002 se emitieron los
billetes y las monedas. Dinamarca, Suecia y el Reino Unido no participaron en esta unión
monetaria. El 1 de enero de 1999 el euro se convirtió en la moneda única europea de manera

virtual en los mercados financieros. No obstante, los billetes y las monedas en euro no entraron en
circulación hasta el 1 de enero de 2002.
La moneda única, aparte de contribuir al crecimiento económico de Europa, constituye un símbolo
europeo en la escena internacional. El signo gráfico del euro es una € atravesada por dos líneas
paralelas horizontales claramente marcadas. Está inspirado conjuntamente en la letra griega
épsilon, como referencia a la cuna de la civilización europea y en la inicial de la palabra "Europa".
Las líneas paralelas representan su estabilidad.
La Unión Europea se rige por un sistema interno en régimen de democracia representativa. Sus
instituciones son siete:
• El Parlamento Europeo. Los diputados al Parlamento Europeo son elegidos directamente y
representan a los ciudadanos europeos. El Parlamento y el Consejo ejercen la potestad legislativa
en igualdad de condiciones, tomando decisiones conjuntas.
• El Consejo Europeo es el principal órgano decisorio de la Unión y su función es dotar a la UE de
impulso político en cuestiones fundamentales y establecer las prioridades generales de la UE. El
Consejo ejerce funciones de orientación política general y de representación exterior, y nombra a
los jefes de las altas instituciones constitucionales.
• El Consejo de la Unión Europea representa a los gobiernos de cada uno de los Estados
miembros, que comparten su Presidencia con carácter rotatorio (con la entrada en vigor del
Tratado de Lisboa se estableció la figura del Trío de Presidencias).
• La Comisión Europea, o Colegio de Comisarios, representa el interés común de la UE, y es el
principal órgano ejecutivo. Aplica el Derecho de la Unión, supervisa su cumplimiento y ejecuta sus
políticas, y a ella corresponde en exclusiva la iniciativa legislativa ante el Parlamento y la Comisión;
sus miembros son nombrados por los gobiernos nacionales.
• El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ejerce las labores jurisdiccionales supremas en el
sistema jurídico comunitario, con sede en Luxemburgo. Su misión es interpretar y aplicar
el Derecho de la Unión Europea,
• El Tribunal de Cuentas supervisa y controla el buen funcionamiento y la adecuada administración
de las finanzas y de los fondos comunitarios.
• El Banco Central Europeo dirige y aplica la política monetaria única de la zona euro.
La UE cuenta, además, con otras instituciones y organismos interinstitucionales que desempeñan
funciones especializadas: el Comité Económico y Social Europeo representa a la sociedad civil, al
sector empresarial y los asalariados; el Comité de las Regiones representa a las autoridades
regionales y locales; el Banco Europeo de Inversiones financia proyectos de inversión de la UE y
ayuda a las pequeñas empresas a través del Fondo Europeo de Inversiones; el Defensor del
Pueblo Europeo investiga las denuncias relativas a una mala gestión por parte de las instituciones
y los organismos de la UE entre otros.
En resumen, puede decirse que la misión de Europa en el siglo XXI es: ofrecer paz, prosperidad y
estabilidad a sus ciudadanos; superar las divisiones en el continente; velar por que sus ciudadanos
puedan vivir con seguridad; promover un desarrollo económico y social equilibrado y sostenible;
hacer frente a los retos de la globalización y preservar la diversidad de los pueblos de Europa;
defender los valores compartidos por los europeos, como el desarrollo sostenible y el cuidado del
medio ambiente, el respeto de los derechos humanos y la economía de mercado social, y adquirir
visibilidad internacional y habar a una sola voz en los principales foros y organismos
internacionales.

España en la Unión Europea.
Las aspiraciones de España por lograr su
incorporación a las Comunidades Europeas
cobraron impulso con la llegada de la
democracia y, con tal propósito, el Gobierno
del presidente Adolfo Suárez solicitó, el 26 de
julio de 1977, oficialmente la adhesión a la
Comunidad Económica Europea o CEE (hoy
Unión Europea). Esta aspiración española se
vio satisfecha ocho años después - el 12 de
junio de 1985 - con la firma del Tratado de
Adhesión en Madrid y la integración efectiva
en la Comunidad Económica el 1 de enero de
1986. Desde entonces, la senda de España ha
venido jalonada de importantes avances que
han redundado en el bienestar de la sociedad
española en su conjunto.
Tres años y medio después de su adhesión - en junio de 1989 - España incorporó su divisa
nacional (la peseta) al Mecanismo de Cambios del Sistema Monetario Europeo, instaurado por
Francia, Italia, Países Bajos y Luxemburgo desde 1979. Asimismo, España reforzó su apuesta
integracionista suscribiendo en junio de 1991 el Acuerdo de Schengen que, ahondando en el
concepto de una "Europa sin Fronteras", supuso la eliminación progresiva de los controles en las
fronteras entre Estados miembros.
La firma del Tratado de Maastricht (1992) dotó a la Unión Europea de su denominación actual al
igual que del diseño de la hoja de ruta hacia una moneda común. Ese mismo año, durante la
Cumbre de Edimburgo, los Estados miembros instauraron el llamado Fondo de Cohesión para
proyectos de medio ambiente, infraestructuras de transporte y energía en países con un nivel de
renta por debajo del 90% de la media de la UE. Como consecuencia de ello, España obtuvo, junto
al resto de los fondos estructurales recibidos, un inestimable apoyo para la revitalización y el
desarrollo regional.
En diciembre de 1995, coincidiendo con el final de la segunda Presidencia española de turno de la
UE, se acordó en Madrid la denominación de "euro" para la moneda común europea, cuya
implantación se produjo exitosamente a partir de enero de 2002. Este hecho hizo a España
partícipe, como miembro fundador, de la nueva divisa europea que ha supuesto la materialización
efectiva de un proyecto unificador como la UEM que aspira a la integración económica de todos los
Estados miembros.
España ha desarrollado un papel activo en la construcción del proyecto europeo implicándose en la
negociación de los tratados de Ámsterdam (1997), Niza (2001), el fallido Tratado Constitucional
(2004) y Lisboa (2009). Del mismo modo, ha venido contribuyendo al desarrollo de políticas con
aportaciones sostenidas en ámbitos tan diversos como ciudadanía, política de cohesión, diversidad
cultural y lingüística, cooperación judicial o lucha contra el terrorismo, así como llevando su
impronta a las relaciones exteriores, especialmente en lo referente a la política orientada hacia
Latinoamérica y la ribera sur del Mediterráneo.
España ha desempeñado la Presidencia de turno semestral del Consejo en cuatro ocasiones, dos
de ellas (1989 y 1995) durante los Gobiernos de Felipe González; la tercera (2002), con José
María Aznar, y la última (2010), con José Luís Rodríguez Zapatero. El compromiso de España con
el proceso de construcción europea ha sido siempre muy intenso, al suponer Europa una
referencia de libertades y prosperidad para España. Razón por la que, con independencia de
nuestros distintos gobiernos, España siempre ha apoyado una mayor integración política y
económica.

La implicación de nuestro país se ha evidenciado igualmente en la notable labor gestora de los
numerosos españoles que han venido ocupando altos cargos en las instituciones europeas. El
Parlamento Europeo ha sido presidido por españoles en tres ocasiones: Enrique Barón
(1989-1992), José María Gil-Robles (1997-1999) y Josep Borrell (2004-2007). Por su parte, Javier
Solana desempeñó durante una década, desde 1999, el cargo de alto representante de la Política
Exterior y de Seguridad Común (PESC) siendo en la actualidad el propio Josep Borrell. Asimismo,
la Comisión Europea, institución guardiana de los Tratados de la UE, ha contado con la presencia
destacada de españoles en sus respectivas carteras de comisarios europeos: Marcelino Oreja,
Pedro Solbes, Loyola de Palacio, Abel Matutes, Manuel Marín, Joaquín Almunia o Miguel Arias
Cañete.
La Unión Europea es el marco natural de desarrollo político y económico de nuestro país, y es por
ello por lo que en estos momentos España asume sus responsabilidades impulsando una Unión
más eficaz, más democrática, más próxima a los ciudadanos, capaz de responder a los retos y
necesidades del nuevo siglo.

Ilustración 1 Países de la zona Euro

A modo de conclusión, indicar un par de datos sobre la Unión Europea. El 9 de mayo se celebra el
Dia de Europa para conmemorar el mismo día de 1950 en el que el ministro francés de Exteriores,
Robert Schuman declaró la constitución de la CECA, la Comunidad Europea del Carbón y el Acero,
el germen más inmediato de la Unión Europea.
El himno de la Unión es la Oda a la Alegría a la que Beethoven le puso música en 1824 como
Himno final de su Novena Sinfonía. Tras unos arreglos de Herbert von Karajan, se adoptó
oficialmente como himno en 1985.
Y, por último, recordar el lema de la Unión Europea; “Unidos en la diversidad”.

