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El 60 aniversario de la firma de los Tratados de Roma es una magnífica ocasión para reflexionar sobre el 
futuro de la Unión Europea, mirando sobre todo hacia adelante, pero también analizando sus últimas 
décadas. En un momento en el que parecen amenazados algunos de los principios fundamentales en 
que hasta ahora se han venido sustentando los Estados democráticos y las economías avanzadas, es 
todavía más importante recordar los objetivos iniciales de la integración europea.

La historia europea es sinónimo de paz, democracia, solidaridad y libertad, pero también de prosperidad, 
igualdad, bienestar y desarrollo sostenible. En este momento crucial de nuestra historia, conviene que 
recordemos los principios que nos unen como europeos y los logros que hemos alcanzado juntos.

Es cierto que ha habido contratiempos y los futuros retos pueden a veces parecer insuperables. Por ello, 
necesitamos un período de diálogo, reflexión y deliberación. Hacer balance de los resultados obtenidos 
por Europa a lo largo del tiempo puede ser un buen punto de partida.



«La humanidad debe recordar que la paz 
no es un regalo de Dios a sus criaturas, sino 
el regalo que nos hacemos unos a otros.»
Elie Wiesel, superviviente del holocausto  
y Premio Nobel de la Paz de 1986
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El período de paz y estabilidad más largo de la historia de Europa —70 años desde el 
final de la Segunda Guerra Mundial- comenzó con la formación de las Comunidades 
Europeas.

La Unión Europea recibió el Premio Nobel de la Paz en 2012 como reconocimiento 
a su contribución a la transformación de la mayor parte de Europa «pasando de un 
continente de guerra a un continente de paz». Para Europa, la paz no tiene fronteras: 
en un mundo con más de 40 conflictos armados, la UE es el principal donante de 
contingentes a las misiones de mantenimiento de paz de Naciones Unidas.

Paz



«Muchos países que actualmente forman parte de la 
Unión Europea no se beneficiaban de las ventajas de 
una sociedad democrática en el momento en que 
lanzamos nuestro movimiento por la democracia en 
1988 [...]. Pero nos han superado. Ellos han avanzado 
y nosotros nos hemos quedado atrás.»
Aung San Suu Kyi, Burmese politician  
and Nobel Peace Prize Laureate 1991
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En 1957, solamente 12 de los actuales Estados miembros de la UE eran 
democracias. Ahora lo son los 28.

La UE es la mayor unión de democracias del mundo.

Todos los ciudadanos de la UE tienen derecho a votar y a ser 
candidatos en las elecciones al Parlamento Europeo y en las elecciones 
municipales, independientemente de su lugar de residencia.

Seis de los diez países con mayor participación electoral son Estados 
miembros de la UE.

Democracia



«El artículo 42, apartado 7, del Tratado de la Unión, la cláusula 
de solidaridad, [...] establece que si un Estado miembro es 
objeto de una agresión armada en su territorio, los demás 
Estados miembros le deberán ayuda y asistencia. El enemigo 
no es un enemigo de Francia, es un enemigo de Europa.»
François Hollande, Presidente de la República Francesa
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A raíz de los atentados de París del 13 de noviembre de 2015, Francia solicitó la ayuda de 
los Estados miembros en la lucha contra la amenaza terrorista. La respuesta fue inmediata y 
unánime.

En menos de dos semanas, varios Estados miembros, entre ellos Alemania, el Reino Unido, 
Bélgica, Estonia, Eslovaquia y Eslovenia, ya habían aceptado prestar su apoyo militar para realizar 
operaciones contra los grupos del Estado Islámico en Siria o Irak, o para participar en otras 
misiones de seguridad y de defensa de la Unión Europea. Otros Estados miembros se sumaron 
rápidamente.

La solidaridad europea se aplica también a las cuestiones económicas: la financiación de la UE 
representa más del 40 % del total de la inversión pública, en más de diez países.

Solidaridad



«A pesar del precio que 
hemos pagado, llevamos la 
cabeza muy alta, porque la 
libertad no tiene precio.»
Lech Wałesa, político polaco, ganador del Premio 
Nobel de la Paz de 1983and Nobel Peace Prize 
Laureate 1983
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La libertad es uno de los valores fundamentales de la UE, consagrado en el artículo 2 del 
Tratado de la Unión Europea. Entre otros, otorga a los ciudadanos el derecho a desplazarse 
y residir libremente dentro de la Unión.

Las libertades individuales están protegidas por la Carta de los Derechos Fundamentales, 
y abarcan el respeto de la vida privada y las libertades de pensamiento, de religión, de 
reunión, de expresión y de información.

Los Estados miembros de la UE representan un tercio de todos los países libres del mundo.
Europa es, con diferencia, el continente más libre del mundo y encabeza la lista de 
clasificaciones internacionales en materia de libertad de prensa.

Libertad



10

«La adhesión de Polonia a la UE en 2004 marcó un 
punto de inflexión para el país. [...] La adaptación de 
nuestras leyes al acervo comunitario nos reportó 
unos enormes beneficios económicos y sociales: 
nuestro crecimiento acumulado del PIB entre 2004 y 
2012 ascendió al 46,3 %.»
Radosław Sikorski, antiguo Ministro de Asuntos Exteriores de Polonia
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La adhesión a la UE nos ha dado una mayor prosperidad. El PIB medio per cápita 
en la UE prácticamente se ha duplicado en los últimos veinte años, y se ha 
multiplicado por más de diez en algunos de los Estados miembros más pobres.

Entre enero de 2013 y septiembre de 2016, se crearon 10 millones de puestos 
de trabajo, lo que significa que la tasa de empleo de la EU27 se aproxima a su 
record histórico con el 69,7 %.

El euro es la segunda moneda de reserva mundial, con casi 1,5 billones de euros 
en las arcas de los bancos centrales de todo el mundo.

Prosperidad



«Sin la financiación de la 
UE, no habría sido posible 

este descubrimiento.»
Michaël Gillón, astrónomo belga descubridor  

del nuevo sistema solar TRAPPIST-1
12



13

Desde que se puso en marcha el primer Programa Marco Europeo de Investigación en 1984, 
la UE ha destinado cerca de 200 000 millones de euros a financiar proyectos de investigación 
y nuevas tecnologías y productos innovadores dirigidos a mejorar nuestras vidas. El Octavo 
Programa Marco Horizonte 2020 es el programa de investigación multinacional más ambicioso 
del mundo.

La Unión Europea es líder mundial en materia de investigación e innovación. Es responsable de 
una cuarta parte del gasto global en investigación y de un tercio de las solicitudes de patentes.

Los científicos, economistas, escritores, médicos, artistas y activistas de la UE han obtenido el 
mayor número de Premios Nobel de la historia por su contribución al progreso humano.

Descubrimientos



«Erasmus es mucho más que una 
experiencia académica. Para mí es 
una manera de mirar el mundo con 
nuevos ojos, de sentir y descubrir 
nuevas emociones y de aprender algo 
que no se encuentra en los libros.»
Un estudiante, refiriéndose a su experiencia de 
intercambio Erasmus
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Como europeos, somos libres de vivir, trabajar y jubilarnos en cualquier lugar de Europa. Gracias al 
mercado único, los vuelos son más baratos, viajar requiere menos trámites burocráticos y el coste 
de las llamadas internacionales es ahora un 90 % más barato que en 2007. Las tarifas de itinerancia 
desaparecerán por completo muy pronto.

6,5 millones de europeos trabajan actualmente en otro Estado miembro de la UE.

Desde su creación en 1987, el programa Erasmus ha brindado a 9 millones de personas la 
posibilidad de estudiar, formarse, realizar labores de voluntariado o adquirir experiencia laboral en 
el extranjero.

La UE registra la tasa de educación preescolar más elevada de los países del G20, con un 94,3 % de 
niños de cuatro años o más escolarizados antes del inicio de la educación obligatoria.

Oportunidades



«Todas las 
personas son 
iguales ante 

la ley.»
Artículo 20 de la 

Carta de los Derechos 
Fundamentales de la 

Unión Europea
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Desde el principio, la integración europea se ha basado en el principio de no 
discriminación, que inspira el conjunto de las políticas europeas.

La igualdad entre mujeres y hombres es uno de los valores fundacionales de la Unión 
Europea desde 1957, cuando en el Tratado de Roma se recogió el principio de 
igualdad de retribución por un trabajo de igual valor. La brecha salarial entre mujeres 
y hombres se ha reducido al 16 %.

Hoy por hoy, en las universidades europeas se gradúan más mujeres que hombres.
Las mujeres europeas tienen la puntuación media más alta del mundo en el índice 
de libertad personal.

Igualdad



«La Unión tiene como finalidad 
promover la paz, sus valores y 

el bienestar de sus pueblos.»
Artículo 3 del Tratado de la Unión Europea
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El modelo social europeo ha tenido un poderoso efecto nivelador, logrando reducir de forma 
significativa las desigualdades en los ingresos que van desde el 22 % en Estonia al 43 % en Irlanda, 
frente a un 18 % en los Estados Unidos y un 15 % en Japón.

Los ciudadanos de la UE viven más de ocho años más que la media mundial (la esperanza de vida al 
nacer en la EU28 es de 79,6 años, frente a los 71,4 a nivel mundial).

Todos los trabajadores de la UE tienen derecho a cuatro semanas de vacaciones pagadas al año. En 
algunos países como Canadá y Japón, tienen derecho a unas vacaciones anuales retribuidas de solo 
diez días, mientras que en los Estados Unidos no existe un mínimo de vacaciones legales retribuidas.

Además, todas las mujeres europeas tienen derecho, al menos, a 14 semanas de permiso de 
maternidad y todos los padres tienen derecho a un permiso parental por motivo del nacimiento o de 
la adopción de un niño.

Bienestar



«Europa ha estado siempre en 
la vanguardia de los esfuerzos 
para promover la ecología. 
Debemos preocuparnos por 
nuestro planeta y prestarle una 
atención permanentemente.»
Papa Francisco
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Sostenibilidad
Desde 1972, cuando se puso en marcha la primera política medioambiental europea, la UE ha abordado los problemas de 
la lluvia ácida y la reducción de la capa de ozono.

Las ciudades europeas tienen en la actualidad los niveles de contaminación más bajos del mundo, en gran parte gracias 
a la rapidez con la que se han prohibido algunos agentes contaminantes, como el plomo de la gasolina. El reciclado de 
residuos en los municipios europeos pasó del 30 % en 2004 al 43 % en 2014. El 96 % de nuestras playas están lo suficientemente 
limpias como para que se pueda nadar en ellas con total tranquilidad, y el 85 % han obtenido la calificación de «excelente».

En su lucha contra el cambio climático, la UE ha demostrado que el desarrollo sostenible y el progreso económico pueden ir 
de la mano. Gracias a esa lucha, se redujeron las emisiones de CO2 en un 22 % entre 1990 y 2015, al tiempo que la economía 
crecía un 50 %.

Entre 2010 y 2015, la UE invirtió más en el desarrollo de las energías renovables que en cualquier otra fuente de energía. La 
potencia de energía renovable instalada por persona es en la actualidad tres veces superior a la media mundial.



«Nuestra prioridad es llegar a 
acuerdos comerciales con la UE y 

grandes zonas comerciales, en vez 
de con Estados concretos de la UE.»

Shinzo Abe, Primer Ministro de Japón
22



23

La UE es el mayor bloque comercial del mundo. El total de las exportaciones de la EU27 
asciende a unos 5,8 billones de euros. Esta cifra representa más de un tercio del total de 
las exportaciones mundiales, más de dos veces y media las exportaciones de China y más 
de tres veces las de Estados Unidos.

La UE es el mayor socio comercial de 80 países.

La UE es el principal origen y destino de la inversión extranjera directa en todo el mundo.

La Unión Europea y sus Estados miembros son los mayores donantes de ayuda del mundo, 
aportando en 2015 más de la mitad del total de la ayuda oficial al desarrollo.

Inf luencia



«Europa es importante  
porque la diversidad es 
preferible a la monotonía.»
Participante al acto #Pulseofeurope celebrado en marzo.
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La UE cuenta con 24 lenguas oficiales y más de 60 lenguas regionales o minoritarias 
autóctonas.

La UE se basa en el concepto de «unidad en la diversidad». La identidad nacional 
está amparada por el artículo 4. 2 del Tratado de la Unión Europea. Para no invadir las 
competencias nacionales o regionales, la UE ha consagrado el principio de «subsidiariedad», 
garantizando que la acción a nivel europeo solo aborda los problemas que no pueden ser 
resueltos por los Estados miembros por sí solos, como la contaminación atmosférica.

Europa es el primer destino turístico del mundo gracias a su riqueza cultural. En 2015, Francia, 
España e Italia ocuparon respectivamente la primera, tercera y quinta posición en la 
encuesta mundial sobre los principales destinos turísticos internacionales.

Diversidad
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