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Los países de Europa llevan 60 años avanzando en su
unión. Nuestro bienestar, nuestra seguridad y nuestra
libertad han aumentado. Esta Unión Europea también
es tu Europa.
Todo empezó solo doce años después de la Segunda
Guerra Mundial. En Roma seis países se dieron la
mano para trabar amistad: Francia, Italia, los Países
Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Alemania. Esa fue la
precursora de la UE. Desde entonces la comunidad
ha crecido y ha dejado escritas páginas de una
historia de éxito político y económico. Pero nuestra
Unión es mucho más que un mercado interior o una
unión monetaria. Es el hogar de diversidad de 510
millones de personas en el que un belga goza de los
mismos derechos y libertades que un alemán, un
griego o una checa. Uno o una de ellos eres tú. Y es
que también es tu Europa.

6

%

porcentaje comunitario de la
población mundial en 2015
(2060: 4%).

El

58,6

%

de las exportaciones alemanas
en 2016 correspondió al
comercio con otros Estados
comunitarios.

1
LA UE HACE QUE TU VIDA SEA MÁS FÁCIL,
MEJOR Y MÁS SANA
Sin la Unión tu vida sería muy distinta: imagina que
tuvieras que pagar de nuevo en marcos en Alemania;
en España, en pesetas; en Francia, en francos. Si
tuvieras que cambiar tu dinero por las monedas de
todos los países de la Unión, al final tendrías mucho
menos dinero en el bolsillo debido a las tasas de
cambio. Sin la UE, tendrías muchos menos derechos
de desistimiento en tus compras por internet. Si tu
vuelo tuviera mucho retraso o se cancelara, no
tendrías derecho a indemnización. ¿Tu derecho a
tratamiento médico en otros Estados miembros? Ya
no existiría. Y en cuanto utilizaras tu teléfono móvil
en otros países de Europa, tu factura de itinerancia
se dispararía.

9

millones

de estudiantes de
ERASMUS desde la
creación del programa de
intercambio.

2
LA UE TE TRAE LIBERTAD,
DIVERSIDAD Y BIENESTAR
En todo el mundo solo lo encontrarás aquí: en
Europa puedes cruzar las fronteras sin control (al
menos en los 25 Estados Schengen). Si quieres,
puedes incluso quedarte al otro lado de estas
fronteras abiertas: como ciudadano comunitario
gozas de la libre elección de tu lugar de residencia.
De estas libertades también te beneficias en tu día a
día. Si hoy compras más barato en el supermercado
es porque los comerciantes y productores tienen
muchas más facilidades de llevar su mercancía hasta
ti. Sin Europa jamás tendrías una oferta de productos
tan amplia, por ejemplo, de Riesling alemán,
aceitunas griegas o queso italiano.

31

millones
de puestos de
trabajo en la UE
dependen de la
exportación.

3
LA UE PROTEGE EL CLIMA Y TU
MEDIO AMBIENTE
Europa aboga unida por una mejor protección
medioambiental. Puedes devolver los residuos
electrónicos tóxicos, como por ejemplo, tu móvil
viejo, al comerciante. Los coches diésel o las
centrales eléctricas de carbón deben emitir cada vez
menos sustancias nocivas, porque la UE así lo ha
establecido. Y para que no se te apague la luz aun sin
electricidad de carbón, Europa apuesta por las
energías eólica, hidráulica y solar. La UE también se
encarga de que tengas agua potable limpia.

14

millones
de ciudadanos
comunitarios viven en
otro Estado miembro de
la UE durante un periodo
prolongado.

112
El

es el teléfono unificado
de emergencias en toda
Europa.

4
LA UE SE ENCARGA DE TU SEGURIDAD
Desde el final de la Segunda Guerra Mundial no ha
vuelto a haber una guerra entre los Estados miembros de la UE. La UE es un proyecto de paz. Por eso
tu mundo es hoy más seguro que antes. Sin embargo,
también surgen nuevos peligros. Terroristas y
delincuentes organizados aprovechan las fronteras
abiertas para desaparecer. Una buena cooperación
entre los países de la UE lo impide. Así pues, dentro
de Europa las autoridades nacionales colaboran
estrechamente con Europol o Eurojust. También en
las fronteras exteriores comunitarias la Unión se
ocupa de tu seguridad, por ejemplo con la Guardia
Europea de Fronteras y Costas (Frontex).

El

56

%
de la ayuda humanitaria y
de la ayuda al desarrollo
mundial está pagado por
los Estados de la UE.

5
CON LA UE DISEÑAMOS JUNTOS LA
GLOBALIZACIÓN
Tu país forma parte de Europa y Europa forma parte
del mundo. Un mundo cada vez más interconectado
a escala global. Si tu país forma parte de una UE
fuerte, tu voz también tendrá más fuerza. Una
Europa unida tiene más peso a la hora de modelar
las reglas de la globalización. De este modo en
negociaciones internacionales la UE puede luchar
por normas ambiciosas en los ámbitos medioambiental, económico y social, y también sanitario y de
seguridad alimentaria. Para que tú puedas vivir
dignamente en un mundo globalizado.
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