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LA UNIÓN EUROPEA 

 
  

1. INTRODUCCIÓN 

Europa es sólo una península del gran supercontinente de Eurasia, pero tiene la 

suficiente personalidad para diferenciarse claramente del resto. La civilización creada 

en torno al Mediterráneo llegó a extenderse por todo el mundo, y en la actualidad 

sirve como modelo a todos los países. 

La cultura nacida en la antigua Grecia y la antigua Roma ha sido el hilo común 

que ha formado la mentalidad y la cultura de Europa, incluso superponiéndose a otras 

culturas, como la celta, y resistiendo otras como los bárbaros que se instalaron en 

Europa tras la caída del Imperio romano, y la cultura islámica. El latín fue la lengua de 

comunicación básica, y resistió en universidades y en la liturgia hasta finales del siglo 

XIX.  

Igualmente, Europa fue la cuna de la revolución industrial y del modelo de Estado 

liberal que predomina en casi todo el mundo, por su difusión durante el imperialismo. 

 
En la actualidad, el espacio europeo se incluye dentro de las regiones 

desarrolladas en el contexto mundial. Sin embargo, existe una clara heterogeneidad 
regional sobre todo en base a la industrialización: concentración de la riqueza en las 
áreas más dinámicas, y desinversión en otras más retrasadas. 

 
Los países europeos están en un proceso de integración en torno a la Unión 

Europea, a la que pertenecen en la actualidad 27 países. Se trata de una unión 
económica y monetaria, donde los aspectos sociales y políticos están relegados a un 
segundo plano, hasta ahora. 

 
En definitiva, Europa es una zona llena de contrastes, lo que origina una gran 

variedad regional desde el punto de vista climático, geomorfológico, humano, político 
y económico. 

 
El tema se estructura de la siguiente manera: tras un análisis del medio natural 

(Geografía física), estudiaremos el proceso de construcción de la Unión Europea, para 
terminar abordando aspectos como la población y las actividades económicas 
predominantes en este espacio. 
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2. UN MEDIO NATURAL CONTRASTADO 
 

Los elementos físicos tienen un papel secundario, ya que el elevado desarrollo 
técnico y económico alcanzado por las sociedades europeas, limitan los efectos de este 
medio físico. Sin embargo, es un factor de diferenciación regional, que se refleja en las 
formas de vida, en el tipo de actividades y en la especialización productiva. 

 
Dentro del RELIEVE podemos distinguir varios dominios: 

a) El escudo báltico ocupa gran parte de Finlandia y Suecia, y el área noroccidental de 
Escocia. Es una superficie plana muy erosionada que corresponde a una cordillera pre-
cámbrica arrasada por la erosión. 
b) Las cordilleras caledonianas se extienden por Escandinavia, Gran Bretaña e Irlanda. 
Esta zona emergió en la primera mitad del Paleozoico (era primaria) y posteriormente 
se fracturó, dando lugar a un relieve de tipo germánico, y un predominio de los 
materiales cristalinos y metamórficos. Debido a la intensa erosión, actualmente, este 
relieve presenta formas redondeadas y planas. 
c) Los macizos hercínicos surgieron a finales del paleozoico y presentan una estructura 
germánica (horts: áreas montañosas, y graven: cuencas hundidas rellenadas por 
material sedimentario y estructura horizontal). Destacan: el Macizo Central francés o la 
Selva Negra; dentro de las cuencas: fosa del Rin, Estonia, Letonia y Lituania. 
d) Las cordilleras alpinas se sitúan en la Europa meridional. Se formaron en la era 
terciaria por la presión del escudo africano con el escudo euroasiático. Son cordilleras 
jóvenes donde predominan los materiales sedimentarios (caliza). Destacan los 
Pirineos, los Alpes, los Apeninos y los Balcanes. 
 

 
El relieve europeo 

Escudo báltico 
 
Cord.Caledonianas 
 
Macizos hercínicos (horts) 
 
Cuencas sedimentarias 
 
Cordilleras alpinas 
 
Llanuras subalpinas 
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El rasgo común del CLIMA es la moderación térmica debido, por un lado, a la 

latitud, al encontrarse en la zona templada, y por otro, a la influencia oceánica. La 
continentalidad se reduce a las regiones orientales y a las cuencas hundidas protegidas 
por montañas. Su situación latitudinal la coloca en la zona de paso del frente polar y la 
corriente en chorro (jet stream). 

Tipos de clima: 
-Clima ártico: se localiza al norte de Escandinavia. Las temperaturas son muy 

bajas, casi todos los meses por debajo de 0ºC, y durante el verano no sobrepasan los 
10ºC. Las precipitaciones son muy escasas y en forma de nieve.  

-Clima oceánico: se extiende a lo largo de toda la orilla del océano Atlántico, 
desde el suroeste de la península escandinava hasta la costa gallega. Las 
precipitaciones son abundantes y bien repartidas a lo largo del año ya que esta zona se 
encuentra bajo la influencia de las bajas presiones asociadas al frente polar. Las 
temperaturas son suaves durante todo el año, y su oscilación térmica es baja (<15ºC). 

-El clima continental aparece a medida que nos alejamos de la costa hacia el este. 
Abarca Suecia, Finlandia y la parte central del continente. Los inviernos son 
extremadamente largos y fríos por la presencia del anticiclón siberiano. El verano es 
corto y lluvioso, con temperaturas más elevadas que en la Europa oceánica. 

-El clima mediterráneo se extiende por el borde meridional del continente 
europeo. Presenta una gran sequedad, debido al anticiclón de las Azores, con elevadas 
temperaturas durante el verano, y precipitaciones irregulares (máximos en primavera 
y otoño, y mínimo en verano). Aparecen diferencias regionales: las precipitaciones son 
mayores en las vertientes de barlovento (fachada occidental), y existe una degradación 
continental de las cuencas interiores, sobre todo si están aisladas por barreras 
montañosas. 
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La VEGETACIÓN también presenta diferentes dominios: 
-En la Europa septentrional, asociada al clima ártico, hallamos la tundra (zona 

pantanosa de líquenes y musgo). 
-La vegetación oceánica es muy densa, formada por el bosque caducifolio (roble, 

haya, abedul); la degradación del bosque da lugar a praderas y landas (brezo, tojo y 
genista). 

-En la Europa continental aparecen diferentes formaciones de norte a sur: la 
taiga o bosque boreal de coníferas en Suecia y Finlandia; el bosque oceánico en 
Centroeuropa, hasta llegar a las estepas de la zona interior. 

-En la zona mediterránea, la vegetación clímax es el bosque esclerófilo de hoja 
perenne como la encina y el alcornoque. La degradación de este bosque ha dado paso 
a formaciones de tipo arbustivo como la maquia y la garriga. 

 

 
 
 
Finalmente, dentro de las características hídricas, distinguimos tres áreas: 
-En el paisaje oceánico, los ríos son largos y presentan régimen pluvial oceánico, 

con caudal abundante y regular, que permite aprovecharlos para la navegación y la 
producción hidroeléctrica. 

-En el paisaje continental, los ríos tienen un régimen nivo-pluvial o nival con 
mínimo caudal en invierno (agua retenida en forma de nieve) y aguas altas en 
primavera (deshielo). 

-En el paisaje mediterráneo, los ríos son cortos y salvan fuertes pendientes. Su 
régimen es pluvial mediterráneo, con caudal reducido e irregular (estiaje estival), 
siendo frecuentes las inundaciones. 
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3. LA CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA 
 
ANTECEDENTES: 

Un pequeño repaso a la historia de Europa desde la Edad Media nos habla de una 
profunda unidad cultural pero, también, de una permanente división política, que se 
refleja en los numerosos conflictos que  han enfrentado a las potencias europeas hasta 
la Segunda Guerra Mundial. 

Sin embargo, existieron proyectos interesantes para fomentar la unión entre las 
naciones europeas. En 1929, Aristide Briand, ministro de asuntos exteriores francés, 
defiende la Unión Paneuropea, unos Estados Unidos de Europa, como medio de evitar 
una nueva guerra. Posteriormente, durante la II Guerra Mundial, la resistencia se 
compromete en la creación de una Unión Federal Europea. 

La crisis económica postbélica y el auge del comunismo en Europa oriental, 
provocan que Estados Unidos conceda ayudas económicas (Plan Marshall) a los países 
de Europa occidental. Para coordinar estas ayudas, se crea en 1948 la Organización 
Europea de Cooperación Económica (OECE); en 1960, esta asociación pasó a 
denominarse Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y agrupó al 
conjunto de países desarrollados. 

También en 1948, ante el poderío soviético, Francia, Gran Bretaña, Holanda, 
Bélgica y Luxemburgo, firmaron un pacto defensivo: la Unión Occidental (UO). Pero 
sólo la potencia militar norteamericana podía enfrentarse al ejército soviético, de 
modo que en 1949 se creó el Tratado del Atlántico Norte (OTAN).  

En resumen, hasta ese momento, se crearon organizaciones diferentes para la 
cooperación militar y la económica. 
 
AÑOS 50: 

 
En el año 1951, se crea la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), 

basada en un proyecto del ministro francés de asuntos exteriores, Robert Schumann 
(inspirado por Jean Monnet) con el objetivo de restaurar y potenciar la industria 
pesada del oeste europeo. 

Italia y la Rep. Federal Alemana se unen a la UO en el año 1954, creándose así la 
Unión Europea Occidental (UEA). Y en 1955, Alemania ingresa en la OTAN. 
 

El avance decisivo para la integración europea, no se dio en el terreno de la 
cooperación militar sino en el campo económico. Tras largas negociaciones, el 27 de 
marzo de 1957 se firmó el Tratado de Roma, que supuso la creación de la Comunidad 
Económica Europea  (CEE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (EURATOM) 
por Francia, República Federal de Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo 
–Europa de los Seis-. 

Este Mercado Común establecía una serie de principios que tenían que cumplir 
los estados miembros: integración aduanera, libre circulación de capitales, e 
integración de las políticas social y fiscal. También se incluían, el derecho a la libre 
circulación de trabajadores y servicios, la creación de una política común en materia 
agrícola, la aparición de un Banco Europeo de Inversiones (BEI), del Fondo Social 
Europeo (FSE) y del Fondo Europeo de Desarrollo (FED). 
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Por su parte, el EURATOM tenía entre sus finalidades: la difusión de 
conocimientos sobre la energía nuclear, y la vigilancia de su utilización para usos 
exclusivamente pacíficos. 

 
 

Tratado de Roma 

Art. 2. 

"La Comunidad tendrá por misión promover, mediante el establecimiento de un mercado común 

y la progresiva aproximación de las políticas económicas de los Estados miembro, un desarrollo 

armonioso de las actividades económicas en el conjunto de la Comunidad, una expansión 

continua y equilibrada, una estabilidad creciente, una elevación acelerada del nivel de la vida y 

relaciones más estrechas entre los Estados que la integran". 

Fuente: Arroyo Llera. El reto de Europa. España en la CEE. Ed. Síntesis p. 127.  

 

 
 
DE LOS AÑOS 60 AL ACTA ÚNICA EUROPEA: 

 
Durante los años 60, la CEE sufrió un importante desarrollo, y en el año 1965 se 

produjo la fusión de los organismos de la CECA, la CEE y el EURATOM. 
En 1969, la Conferencia de La Haya aprobaba la ampliación de la Comunidad, 

mediante los principios: completar, ampliar y profundizar las comunidades. Y en 
consecuencia, se plantea la unión monetaria (ECU, Unidad de Cuenta Europea, en 
1979), la unidad fiscal (IVA) y la política común en los aspectos presupuestarios y 
sociales. 

En 1972 se produce la primera ampliación de la CEE con Gran Bretaña, Irlanda y 
Dinamarca (Europa de los Nueve). La subida de los precios del petróleo en 1973, 
desencadena una crisis económica, que pone de manifiesto la incapacidad de los 
estados de la Comunidad para coordinar su política económica, dando lugar a políticas 
proteccionistas abandonando el principio de solidaridad comunitaria. 

La ampliación continuará y en el año 1981, Grecia entra en la CEE. España y 
Portugal lo harán en 1986 (Europa de los Doce). 
 

La firma del Acta Única Europea en 1987 supuso el paso más importante que se 
había dado desde los tratados de Roma de 1957. Actuaciones: 

+Cambios institucionales: se refuerza el papel del Parlamento Europeo y se 
formaliza el papel del Consejo Europeo (reunión periódica de los jefes de 
Estado y de gobierno). 

 +Cooperación política de los Estados miembros. 
+Principio de cohesión económica y social (Fondos Estructurales: FEDER, FSE, 
FEOGA). 
+Se fija para 1992 la libre circulación de las mercancías, las personas, los 
servicios y los capitales � Unión Económica y Monetaria. 
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En 1989, la desaparición de la URSS, la caída del muro de Berlín, y los procesos 

democratizadores en Europa oriental provocan una transformación completa en el 
panorama político europeo y mundial. Se empieza a pensar en una posible 
reunificación alemana (efectiva en el año 1990) y en la adhesión a la Comunidad de 
países del este europeo. 
 
DE LOS AÑOS 90 A LA AMPLIACIÓN HACIA EL ESTE: 
 

El Tratado de la Unión Europea (UE) firmado en Maastricht en 1992, modifica el 
Tratado de Roma y el Acta Única. Sus objetivos fueron: 

+Creación de un espacio económico sin fronteras interiores gracias a la Unión 
Económica y Monetaria que implicará la creación de una moneda única. Esta 
unión será efectiva con la creación del Banco Central Europeo y el euro (a partir 
del año 2002). 
+Realización de una Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), para afirmar 
su identidad en el ámbito internacional. 
+Fortalecimiento de la cohesión económica y social: reequilibrio de la riqueza y 
solidaridad interregional, a través de los fondos de cohesión. 
+Atribución de mayores poderes al Parlamento Europeo, a través de los 
procedimientos de codecisión e investidura. 
+Desarrollo de la ciudadanía europea: derecho de libre circulación, de libre 
residencia, y derecho de sufragio en el lugar de residencia. 
 

 

Tratado de Maastricht 

Artículo 2 

"La Comunidad tendrá por misión promover, mediante el establecimiento de un mercado común 

y de una unión económica y monetaria y mediante la realización de las políticas o acciones 

comunes contempladas en los artículos 3 y 3A, un desarrollo armonioso de las actividades 

económicas en el conjunto de la Comunidad, un crecimiento sostenible y no inflacionista que 

respete el medio ambiente, un alto grado de convergencia de los resultados económicos, un alto 

nivel de empleo y de protección social, la elevación del nivel y de la calidad de vida, la cohesión 

económica y social y la solidaridad entre los Estados miembro". 

Fuente: Tratado de la UE. Secretaría de Estado para las Comunidades Europeas. 

 
 

En 1995, Suecia, Finlandia y Austria se incorporaron a la Unión Europea (Europa 
de los Quince). 
 

Muchas de las ideas apuntadas en Maastricht para lograr una verdadera unidad 
europea se plasmaron en 1997 con la firma del Tratado de Amsterdam. Se ampliaron 
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los poderes del Parlamento Europeo, se creó el puesto de alto representante de la 
Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), y se aplicó el Acuerdo Schengen 
(desaparición de las fronteras entre los países europeos) para los ciudadanos de la 
Unión. 

 
En el Consejo Europeo celebrado en Luxemburgo en diciembre de 1997 se 

planteó la posibilidad de admitir en la Unión Europea a algunos países del antiguo 
bloque socialista que habían solicitado su incorporación. La ampliación suponía la 
reorganización de los fondos de cohesión y cambios políticos y económicos en los 
países que deseaban entrar en la UE. En el año 2004, se crea la Europa de los 
Veinticinco, con la adhesión de Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Hungría, Eslovenia, 
República Checa, Eslovaquia, Chipre y Malta. En el año 2007 (última ampliación hasta 
la actualidad) Rumanía y Bulgaria entran en la Unión Europea (Europa de los 
Veintisiete). 

 
A nivel político, en octubre de 2004 se firma la Constitución Europea por los jefes 

de Estado y de Gobierno de los países de la Unión. La constitución no entró en vigor al 
no ser ratificada por el conjunto de los veinticinco Estados miembros. 

 
Ante este obstáculo, en diciembre de 2007, los 27 Estados miembros de la UE 

firman el Tratado de Lisboa, que modifica los Tratados anteriores, pero no los 
sustituye. Su objetivo es aumentar la democracia (mayor protagonismo del Parlamento 
Europeo), la eficacia en la toma de decisiones y la transparencia de la UE, y, con ello, su 
capacidad para enfrentarse a desafíos globales como el cambio climático, la seguridad 
y el desarrollo sostenible.  

Dentro del marco institucional se crea el cargo de Presidente del Consejo 
Europeo elegido por dos años y medio, y vincula directamente la elección del 
Presidente de la Comisión a los resultados de las elecciones europeas. 

La figura del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad —que también es Vicepresidente de la Comisión— da mayor peso, 
coherencia y visibilidad a la actuación exterior de la UE. 

El Tratado entró en vigor el 1 de diciembre de 2009, según lo dispuesto en su 
artículo 6. 

 
 

Tratado de Lisboa, 2007 

«Artículo 2 

1. La Unión tiene como finalidad promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos. 

2. La Unión ofrecerá a sus ciudadanos un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores, 

en el que esté garantizada la libre circulación de personas conjuntamente con medidas adecuadas en 

materia de control de las fronteras exteriores, asilo, inmigración y de prevención y lucha contra la 

delincuencia. 

3. La Unión establecerá un mercado interior. Obrará en pro del desarrollo sostenible de Europa basado 

en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, en una economía social de 
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mercado altamente competitiva, tendente al pleno empleo y al progreso social, y en un nivel elevado de 

protección y mejora de la calidad del medio ambiente. Asimismo, promoverá el progreso científico y 

técnico. La Unión combatirá la exclusión social y la discriminación y fomentará la justicia y la protección 

sociales, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad entre las generaciones y la protección de 

los derechos del niño. La Unión fomentará la cohesión económica, social y territorial y la solidaridad 

entre los Estados miembros. La Unión respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística y velará 

por la conservación y el desarrollo del patrimonio cultural europeo. 

4. La Unión establecerá una unión económica y monetaria cuya moneda es el euro. 

5. En sus relaciones con el resto del mundo, la Unión afirmará y promoverá sus valores e intereses y 

contribuirá a la protección de sus ciudadanos. Contribuirá a la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible 

del planeta, la solidaridad y el respeto mutuo entre los pueblos, el comercio libre y justo, la erradicación 

de la pobreza y la protección de los derechos humanos, especialmente los derechos del niño, así como 

al estricto respeto y al desarrollo del Derecho internacional, en particular el respeto de los principios de la 

Carta de las Naciones Unidas. 

 
 
 
LAS INSTITUCIONES EUROPEAS 

Los países que constituyen la UE son naciones soberanas independientes, pero 
comparten su soberanía para ser más fuertes y tener una influencia mundial que 
ninguno de ellos podría ejercer individualmente. Compartir la soberanía significa, en la 
práctica, que los Estados miembros delegan algunos de sus poderes decisorios en las 
instituciones comunes creadas por ellos para poder tomar democráticamente y a nivel 
europeo decisiones sobre asuntos específicos de interés conjunto. 

Estas instituciones son: 

Instituciones 
Básicas 

Parlamento 
Europeo 

Consejo de la 
Unión 

Europea 

Comisión 
Europea 

Tribunal de 
Justicia de las 
Comunidades 

Europeas 

Instituciones 
de Apoyo 

Comité 
Económico y 

Social 

Comité de las 
Regiones 

Defensor del 
Pueblo 

Europeo 

Tribunal de 
Cuentas 
Europeo 

Instituciones 
Financieras 

Banco Europeo de 
Inversiones 

Sistema Europeo 
de Bancos 
Centrales 

Banco Central 
Europeo 
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Consejo Europeo 
Jefes de Estado y de gobierno+ministros 
de Asuntos Exteriores+Presidente de la 

Comisión 
Impulsos, orientaciones políticas y 

prioridades 

Comisión Europea 
Sede: Bruselas, 27 

miembros+Presidente de la Comisión 
(Durao Barroso) 

Propone la legislación europea y 

controla su ejecución 

Consejo de Ministros (Consejo 
de la Unión) 

(ministros nacionales de un área 
específica) 

Presidencia de turno 
Poder legislativo y control del 

presupuesto 

 
Parlamento Europeo 

Sede: Estrasburgo 
736 miembros. 

Presidente: Jerzy Buzek 
Participa en la elección de los 

miembros de la Comisión y 

moción de censura. Aprueba 

leyes y controla a la Comisión y 

al Consejo de ministros 

 

Tribunal de Justicia 
Sede: Luxemburgo, 27 jueces 

La misión del Tribunal de Justicia consiste en 
proporcionar la tutela judicial necesaria para garantizar 

el respeto del Derecho en la interpretación y la 
aplicación de los Tratados, así como en todas las 

actividades de la UE. 

Organismos de apoyo: 
Tribunal de cuentas: Es el representante de los contribuyentes, encargado de comprobar que la 

Unión Europea invierte su dinero siguiendo las normas presupuestarias y para los objetivos a los 
que está destinado. 
Banco Central Europeo: tiene como objetivo salvaguardar la estabilidad de los precios, garantizar 

el buen funcionamiento del sistema de pagos, administrar las reservas que han depositado los 
países miembros en el BCE y colaborar con las autoridades competentes de cada país en las 
funciones de supervisión bancaria. 
Comité de las Regiones: participan en el desarrollo y ejecución de las políticas de la UE en el 

ámbito regional.  
Comité Económico y Social: desempeña una función consultiva ante la Comisión, el Consejo y el 

Parlamento Europeo. Los dictámenes que emite (previa consulta o por propia iniciativa) son 
elaborados por representantes de los diferentes sectores de la vida económica y social de la 
Unión Europea: empresarios, trabajadores y otros relacionados con actividades diversas. 

Defensor del Pueblo europeo: Todo ciudadano de un Estado miembro, es al mismo tiempo, 

ciudadano nacional y europeo. En tanto que ciudadano europeo, goza de una serie de derechos, y 
uno de sus derechos es el de recurrir al Defensor del Pueblo Europeo, en el caso de que fuera 
víctima de un acto de mala administración de la parte de las instituciones u órganos comunitarios. 

Control 

codecisión 
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4. LA POBLACIÓN EUROPEA 
 

En el año 2010, la población de los 27 países que integran la Unión Europea 
asciende a 501 millones de personas. Las características que presenta son las 
siguientes: 

-Escaso dinamismo y pérdida de importancia dentro de la población mundial 
debido al freno en las tasas de natalidad (10,9 %o), y a un incremento de la mortalidad. 

fuente: www.ine.es 

 
fuente: www.ine.es 

 
-Acusado envejecimiento de la estructura demográfica: los mayores de 65 años 

suponen el 18,8% (superior al 10% ya puede hablarse de población envejecida) y 
escasa importancia de los menores de 15 años (12%), en el año 2010. 
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fuente: www.ine.es 

 
-Elevada densidad media (150 hab./km2), aunque existe una desigual distribución 

de la población que tiene su origen en la primera revolución industrial. Suecia y 
Finlandia no superan los 20 hab./km2 , mientras que Holanda con 388 hab./km2 es el 
país con la densidad más elevada. 

Existe un espacio central situado en torno al canal de La Mancha y delimitado por 
las ciudades de Londres, París, Colonia y Amsterdam, en el que se alcanzan los 400 
hab./km2. 

En general, la distribución de la población tiene un carácter costero, litoral y 
periférico. Las zonas con baja densidad se hallan, preferentemente, en regiones del 
interior. 

 
fuente: www.ine.es 
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-Altas tasas de urbanización ya que más del 75% de la población vive en ciudades. 

-La inmigración es responsable de más de las tres cuartas partes del crecimiento 
total del número de habitantes de la UE. En términos absolutos, Alemania y España 
encabezan este crecimiento con cerca de 230 mil inmigrantes netos cada uno 
(sumados suponen el 44% del total). Sin embargo, en términos porcentuales, los 
mayores crecimientos se dan en Luxemburgo y Portugal (ambos con 6,7 inmigrantes 
por cada 1000 habitantes), seguidos de España (5,6) e Irlanda (5,1). Aunque aún con 
migración neta positiva, las menores tasas se dan en Francia, Bélgica, Holanda y Reino 
Unido. La media de la Unión Europea se cifra en 3 inmigrantes por cada 1.000 
habitantes. 

En los últimos años debido a la crisis económica del 2008-09 el número de 
inmigrantes ha descendido en países como España, llegando incluso a producirse un 
proceso migratorio de estos países hacia otros europeos como Alemania. 

 
fuente: www.ine.es 

 
-Elevada tasa de población activa. Su importancia se acrecienta con el elevado 

grado de cualificación profesional y cultural, y destacan las actividades modernas y 
productivas. 

 
-Acusada terciarización en las actividades económicas: en casi todos los países de 

la U.E., más del 50% de la población trabaja en el sector servicios. 
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5. MARCO ECONÓMICO EUROPEO 
 

La Europa comunitaria es, ante todo, una potencia industrial, donde se está 
produciendo un acusado proceso de terciarización y un retroceso de las actividades 
primarias. 

 
LAS ACTIVIDADES AGRARIAS: 
 
La agricultura tiene cada vez menos importancia en términos de aportación al PIB 

de la economía (3%) y el empleo agrícola comunitario está en torno al 5%. Sin 
embargo, absorbe una parte muy importante del presupuesto comunitario a través de 
la PAC (Política Agraria Común). 

 
Los objetivos de la PAC son: garantizar el nivel de vida de los agricultores, evitar 

las fluctuaciones de los precios de los productos agrarios en el mercado, asegurar el 
abastecimiento de los consumidores, promover el desarrollo rural y la protección 
medioambiental. 

Para ello, se emplean diferentes estrategias como: 
-Reducción de los precios de los productos agrarios para sean más competitivos 

en el mercado internacional. Los agricultores serán compensados con ayudas directas. 
-Disminución de excedentes a través de la imposición de cuotas a los productos 

excedentarios, fomento del barbecho y la silvicultura, reorientación de la producción 
hacia nuevos productos y jubilaciones anticipadas. 

-Protección del medio ambiente incentivando la silvicultura, la reforestación y la 
agricultura ecológica. 

-Frenar el despoblamiento de las áreas rurales a través de la promoción del 
turismo rural, la mejora de las explotaciones y la diversificación económica. 

 
Los paisajes agrarios europeos son el resultado de las condiciones naturales, de la 

accesibilidad y de la demanda del mercado. 
-En el área de clima subártico y ártico, la explotación forestal y la ganadería de 

renos son las actividades más destacadas. 
-En la Europa oceánica predominan las actividades ganaderas, cada vez más 

intensivas y capitalizadas. 
-En la Europa continental coexisten la ganadería extensiva (producción de carne) 

y la agricultura cerealista. 
-En la zona mediterránea, la trilogía cereal-vid-olivo se encuentra en las áreas de 

secano, y los cultivos hortofrutícolas en los regadíos. 
 
EL SECTOR PESQUERO 
 
Se caracteriza por la insuficiencia de los caladeros y el sobredimensionamiento 

del sector. Aporta el 0,2% del PIB comunitario, y es la tercera potencia mundial tras 
China y Perú. Dentro de los países miembros, la importancia de su producción 
pesquera es muy distinta, aportando Dinamarca y España el 40% de la producción 
total. 
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La Política Pesquera Comunitaria (PPC) a través del Fondo Social Europeo (FSE) 
concede ayudas para crear una flota más moderna y competitiva, y el fomento de la 
acuicultura. Igualmente, para proteger el medio ambiente se establecen cuotas para 
las especies amenazadas, y la prohibición de ciertas artes de pesca. 

 
LA INDUSTRIA 
 
Ya hemos indicado que el espacio europeo es una gran potencia industrial: 

aporta el 30% del PIB y el 80% de las exportaciones son industriales. 
La población industrial está sufriendo un retroceso en favor del sector terciario, 

las empresas están aumentando su dimensión y están desarrollando innovaciones para 
ser más competitivas en el mercado mundial. 

 
 
Las áreas industriales son de diferente tipo en relación con la influencia de 

ciertos factores de localización: 
-Áreas de base extractiva (carbón, siderurgia) que surgieron durante la primera 

revolución industrial y que hoy se encuentran en declive o en reconversión, como 
Yorkshire (Gran Bretaña), Valonia (Bélgica), Ruhr y Sarre (Alemania), Asturias (España). 
El petróleo del mar del Norte favoreció la instalación de industrias químicas o 
energéticas. 

-Áreas portuarias: aquí se instalaron industrias de primera transformación 
(petroquímica, siderurgia, aluminio), actividades ligadas al mar (conservas, astilleros), 
empresas de transporte y almacenamiento. Destacan: Rotterdam, Amberes, 
Hamburgo, Londres y Marsella. 

-Áreas industriales urbanas: su atracción (economías externas o de aglomeración) 
hace que aquí se asienten industrias diversificadas, los sectores más innovadores, los 
servicios a la producción y las sedes de las grandes empresas. 

-Áreas de industria dispersa en espacios periurbanos, pequeñas ciudades y zonas 
rurales. Son consecuencia de los procesos de difusión y relocalización industrial, o de 
una industrialización endógena. 
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Los objetivos de la política industrial europea son: promoción en I+D+I 

(investigación, desarrollo e innovación) para ser más competitivos; ayudas a los 
sectores en crisis; y protección medioambiental. 

 
LOS SERVICIOS 
 
Son la actividad principal, ocupaban el 69% de la población comunitaria en el año 

2006, y aportan el 66% al PIB. 
El sistema de transportes y telecomunicaciones es fundamental para la 

vertebración de la UE, la consolidación del mercado único y el desarrollo de las 
regiones atrasadas. 

El turismo ha adquirido gran importancia debido al aumento del nivel de vida. 
Además, la UE es el primer bloque comercial del planeta, protagonista de 

alrededor del 20% de las importaciones y exportaciones mundiales de bienes. 
 
 

6. LA POLÍTICA REGIONAL EUROPEA 
 
Aunque la UE es una de las áreas económicas más desarrolladas a nivel mundial, 

existen fuertes diferencias entre unas regiones y otras. Para corregir estos 
desequilibrios, desde los años 70 del siglo XX, se han puesto en marcha una serie de 
instrumentos, entre los que destacamos: 

 
-Los fondos estructurales: 
FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) surge en 1974 con el objetivo de 

corregir los desequilibrios regionales, ayudando económicamente a las regiones más 
atrasadas y a las regiones industriales en declive. 

FEAGA (Fondo Europeo Agrícola de Garantía), anterior FEOGA (Fondo Europeo de 
Orientación y Garantía Agraria) financia nuevas formas de agricultura y otras 
actividades económicas en zonas rurales. 

IFOP (Instrumento Financiero de Orientación Pesquera) financia la 
reestructuración y modernización del sector pesquero e impulsa la acuicultura. 

FSE (Fondo Social Europeo) fomenta la formación profesional y el empleo. 
 
-El Banco Europeo de Inversiones (BEI) nace en 1987 para facilitar préstamos y 

garantías en la realización de proyectos dirigidos al desarrollo de las regiones más 
atrasadas. 

 
-Los fondos de cohesión (Maastricht, 1993) para ayudar a los países comunitarios 

con un PIB per cápita inferior al 90% de la media comunitaria. 
 
Las regiones siguen presentando grandes desequilibrios, pero sí es cierto que se 

han mejorado las infraestructuras en las regiones atrasadas y se ha fomentado el 
empleo. 
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PIB regional, año 2006 

 


