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Preguntas y respuestas
¿Por qué una deliberación sobre el futuro de la Unión Europea?
Los países de la Unión Europea (UE) afrontan oportunidades y retos que requieren elecciones prudentes. Nuestro objetivo es
comprender mejor lo que usted opina acerca de lo que su país y/o la UE debería hacer en ese sentido.
Además, muchos europeos sienten que no pueden tomar parte en debates relativos a la UE por ser demasiado complejos y
técnicos. Nuestra intención es permitirle expresar una opinión fundamentada.
Las conclusiones serán compartidas con políticos y expertos europeos.

¿Por qué el tema “Europa en el mundo?
Los 27 países miembros de la UE representan una parte importante de la población y de la salud mundial; sus decisiones son
significativas para todo el mundo. Por eso es importante conocer qué papel quieren los ciudadanos que sus gobiernos y/o la UE
desempeñen, si es que lo hay, en el mundo.
Además, los gobiernos de la UE están ultimando un acuerdo relativo a cambios institucionales en la misma. Tras este proceso
será importante que se piense en el papel a largo plazo de la Unión en el mundo.

¿Cuál es el propósito de este documento?
Este documento proporciona una visión de conjunto de los temas que usted tratará junto con ciudadanos de otros países de la
UE Su propósito no es cubrir todos los puntos de vista, sino que:
z

Proporciona información sobre la UE

z

Ofrece información de referencia sobre cada uno de los temas a ser tratados, primero al nivel de su país y posteriormente al
nivel de la UE

z

Presenta diferentes enfoques de política posibles sobre esos temas y argumenta a favor y en contra de cada enfoque. Estos
se simplifican, debido a que la diversidad de opiniones expresadas a lo largo y ancho de Europa es demasiado amplia para
presentarse en su completa complejidad. Sin embargo, dichos enfoques no pretenden limitar las opciones sino dar pie a un
diálogo. A medida que vaya teniendo en cuenta los argumentos expuestos quizás desee decantarse por un enfoque en concreto
o combinar elementos de diferentes enfoques.

¿Es este documento equilibrado?
Resulta difícil ser completamente objetivo, sin embargo nos hemos esforzado al máximo para que en este documento estén
representados por igual una gran variedad de puntos de vista. Lo hemos redactado con la ayuda de varios de nuestros socios, con
distintos puntos de vista sobre los temas tratados.
Del mismo modo, hemos presentado el texto original a los siguientes miembros del Parlamento Europeo, quienes lo evaluaron
como totalmente equilibrado. La última versión incluye comentarios y enmiendas.
z

Andrew Duff, Reino Unido, Alianza de Liberales y Demócratas de Europa

z

Jens-Peter Bonde, Dinamarca, Grupo Independencia y Democracia

z

Pierre Jonckheer, Bélgica, del grupo los Verdes /Alianza Libre Europea

z

Pervenche Bérès, Francia, Partido Socialista Europeo
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La Unión Europea hoy
La Unión Europea (“la UE”) es una unión de países europeos democráticos.
Creada en 1957 como la Comunidad Económica Europea, ha experimentado múltiples cambios
y se conoce como la “Unión Europea” desde 1993. El número de miembros ha aumentado desde
los 6 fundadores originales hasta los 27 de hoy en día. Aquello sobre lo que puede decidir (sus
“competencias”) se ha incrementado de idéntico modo.

Mapa de la UE
1957
1973
1981
1986
1995
2004
2007
PAÍSES CANDIDATOS

FINLANDIA

SUECIA

Helsinki
Estocolmo

Tallin
ESTONIA
Riga
LETONIA

DINAMARCA
Copenhague
Dublín

REINO
UNIDO

IRLANDA
Londres

PAÍSES BAJOS
Ámsterdam
BÉLGICA
Bruselas

Vilna

Berlín

Varsovia

P O LO N I A
ALEMANIA

Praga
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REP. CHECA

LUXEMBURGO
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AUSTRIA
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FRANCIA

LITUANIA

ESLOVENIA
Ljubliana

ESLOVAQUIA
Bratislava
Budapest
HUNGRÍA

Zagreb

RUMANIA
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CROACIA

Skopje

Roma

PORTUGAL
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Sofía
BULGARIA
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Ankara

ITALIA
TURQUÍA
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Población
(en millones)

Tasa de desempleo
(%)

IDH *

Países que utilizan
el Euro

Bélgica

10.5

7.6

0.945

€

Alemania

82.5

6.7

0.932

€

Francia

60.9

8.6

0.942

€

Italia

58.8

6.5

0.940

€

Luxemburgo

0.5

4.9

0.945

€

Países Bajos

16.3

3.3

0.947

€

Dinamarca

5.4

3.4

0.943

Irlanda

4.2

4.0

0.956

Reino Unido

60.4

5.4

0.940

Grecia

11.1

8.6

0.921

€

España

43.8

8.2

0.938

€

Portugal

10.6

8.0

0.904

€

Austria

8.3

4.5

0.944

€

Finlandia

5.3

6.6

0.947

€

Suecia

9.0

6.2

0.951

República Checa

10.3

6.1

0.885

Estonia

1.3

4.7

0.858

Chipre

0.8

4.4

0.903

Letonia

2.3

5.4

0.845

Lituania

3.4

5.8

0.857

Hungría

10.1

8.2

0.869

Malta

0.4

6.4

0.875

Polonia

38.1

11.2

0.862

Eslovaquia

5.4

10.5

0.856

Eslovenia

2.0

4.8

0.910

Bulgaria

7.7

4.9

0.816

Rumania

22.3

7.5

0.805

Croacia

4.4

14.3%

0.846

Turkia

72.5

10.2%

0.757

Antigua República
Yugoslava de Macedonia

2.05

35.8%

0.796

Estado miembro

€

€

Países candidatos

* Índice de Desarrollo Humano
El IDH mide la media de logros de un país en tres aspectos básicos del desarrollo humano: salud, conocimiento y nivel de vida, siendo 1 el nivel
más alto y 0 el más bajo.
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¿Cuándo y por qué comenzó
el proceso de construcción
europea?
Tras las dos guerras mundiales algunos
líderes europeos decidieron poner fin
al odio y la rivalidad en Europa (en
particular entre Francia y Alemania)
y crear condiciones para una paz
duradera.
En 1950 el ministro francés de Asuntos
Exteriores propuso establecer una
Comunidad Europea del Carbón y del
Acero que transformaría las materias
primas de la guerra en instrumentos
de reconciliación e impulsaría a las
naciones europeas a cooperar.

7

Fechas clave
1951

La Comunidad Europea del Carbón y del Acero es creada por 6
países: Francia, Alemania Occidental, Italia, Bélgica, los Países Bajos
y Luxemburgo.

1957

El Tratado de Roma de lugar a la Comunidad Económica Europea.
En este “Mercado Común”, los aranceles de aduanas fueron suprimidos
(1968) y se establecieron determinadas políticas, especialmente las de
mercado y agricultura (años 60).

1973

Incorporación de Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido.

1979

Primeras elecciones al Parlamento Europeo.

1981

Incorporación de Grecia.

1986

Incorporación de España y Portugal.

1986

El Acta Única Europea autoriza la circulación de ciudadanos, servicios
y capital además de la de mercancías, e inicia un programa de seis años
cuyo objetivo es la creación de un mercado único*.

1993

Se completa el mercado único y se funda la UE. Progresivamente se
desarrollan nuevas cooperaciones entre estados miembros, por ejemplo
en las áreas de defensa, justicia y asuntos internos.

1995

Incorporación de Austria, Finlandia y Suecia.

2002

El Euro se introduce en 12 países.

2004

Incorporación de la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia,
Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia.

2005

Francia y los Países Bajos rechazan mediante referéndum el Tratado
que establece una Constitución para Europa. Comienzan las
negociaciones para la futura incorporación de Turquía.

2007

Incorporación de Rumanía y Bulgaria

.

* El mercado único
Consiste en una unión de aduanas pensada para garantizar la libertad de movimiento de los ciudadanos, mercancías, servicios y capitales entre los
países de la UE. Esto supone:
- Para los individuos: el derecho a vivir, trabajar, estudiar o jubilarse libremente en cualquier país de la UE, así como el libre acceso a bienes y
servicios de toda la UE.
- Para las empresas: el derecho a hacer negocios en cualquier estado de la UE así como a vender bienes y servicios en toda la UE.
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Lo que hace y no hace la UE
La UE no es una federación (como en EE.UU.), ni una
mera organización de cooperación internacional (como las
Naciones Unidas). Sus estados miembros han establecido
instituciones comunes en las que delegan parte de
su soberanía para poder tomar democráticamente y a
nivel europeo decisiones sobre asuntos específicos de
interés conjunto. En la UE hay hoy en día cinco tipos de
competencias.

Enfoque 1
Toma de decisiones colectiva de la UE

Competencia
exclusiva

Competencia
compartida

Los estados miembros
otorgan a la UE el
poder para decidir y
gobernar y no tienen
permitido hacer sus
propias leyes en
determinadas áreas.

Los estados miembros
confían en la UE para
armonizar y coordinar
sus normativas cuando
consideran esta opción
más efectiva que actuar
por separado. Una
competencia compartida
supone que cuando la UE
actúa, reemplaza a los
estados miembros.

En la UE los distintos asuntos se tratan de maneras diferentes.
Algunas decisiones se toman de manera colectiva por la UE,
otras se toman con diferentes grados de coordinación y en
algunas áreas la UE no juega ningún papel. En la tabla que
aparece a continuación se resume esta situación.
Alrededor del 80% de la legislación de los estados
miembrosse encuentra influenciada por la UE.

Enfoque 2
Multi-speed / flexible

Enfoque 3

Un subconjunto de los
países de la UE puede
valerse de instituciones
de la misma para
presionar en ciertos
asuntos. Esto se conoce
como cooperación
“elevada”. Algunos
países han conseguido
que ciertas reglas no se
les apliquen, lo cual se
conoce como “optar por
no hacerlo”.

Los países miembros
son los principales
responsables; el
papel de la UE queda
reducido al respaldo,
coordinación y
complementación de
la acción emprendida
por los estados
miembros.

Respaldo ,
coordinación,
acción
complementaria

Enfoque 4
Sin
participación de
la UE

Los estados
miembros deciden
por sí mismos,
sin ninguna
obligación de
coordinación ni de
tomar decisiones
conjuntas.

Dónde se centran los asuntos hoy en día (ejemplos)
z

Reglas de
competencia

z

Política de comercio

z

Unión de aduanas

z

Política monetaria
para países del Euro

NOE 003-07_ES.indd Sec1:8

z

Mercado único

z

Política regional

z

Agricultura

z

Medioambiente

z

Protección del
consumidor

z

Transporte

z

Energía

z

Seguridad y justicia

z

La Eurozona (13
países)

z

El acuerdo de
Schengen, que regula
fundamental-mente el
control de fronteras (15
países)

z

Algunos países han
optado por no aceptar
normativas de horarios
de trabajo, visados y
política de defensa.

z

Investigación

Otras áreas como:

z

Empleo

z

Vivienda

z

Salud

z

Política familiar

z

Educación

z

Política exterior

z

Pensiones

z

Salud
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Gráfico 1 – Cómo se emplea el presupuesto de la UE (2007)

El presupuesto de la UE
La UE financia sus políticas por medio de un
presupuesto anual de alrededor de 120.000
millones de euros, pagados en gran parte por los
estados miembros; no existe ningún impuesto de la
UE hasta el momento. Esto actualmente representa
únicamente poco más del 1 por ciento de la renta
nacional bruta combinada de los países (por el
contrario, cabe destacar que los presupuestos
nacionales de los países miembros representan
entre el 35% y el 50% de sus rentas nacionales).

5%

43%

EUR 126.5 billion

1% 6%

34%
34

11%

Política regional y de cohesión, investigación, innovación, empleo, energía.
Política de vecindad, ayuda al desarrollo, apoyo a países candidatos.
Salud, educación, cultura, derechos del consumidor, comunicación, juventud.
Política agrícola común
Medio ambiente, pesca, desarrollo rural
Otros gastos incluidos los de administración

Cómo funciona la UE – Principales instituciones y procesos de toma de decisiones
¿Cómo se aprueban las decisiones, por mayoría o
por unanimidad?

El Consejo de la Unión Europea
El Consejo representa a los estados. Es el principal
órgano de toma de decisiones de la UE; adopta la
legislación propuesta por la Comisión Europea. Cuando
tiene lugar a un nivel de Jefes de Estado o de Gobierno,
pasa a denominarse “Consejo Europeo” cuyo objetivo es
proveer a la UE de poder político en asuntos clave.

f

En muchas de las áreas en las que existe competencia
compartida entre los estados miembros (ver tabla p.8), las
decisiones se aprueban por mayoría, pero no una mayoría
simple del 50% de los países. En este sistema- denominado
Votación por mayoría cualificada-, los acuerdos se deben
alcanzar por una significante mayoría tanto de los países
como de la población a la que representan.
La unanimidad, para la que se necesita el consentimiento
de todos los países, se suele precisar en áreas más delicadas
como impuestos, política social, defensa, política exterior y
la revisión de los tratados de la UE.

¿Cómo ´co-deciden` el Parlamento Europeo y el
Consejo de la Unión Europea?

El Parlamento Europeo
Los miembros del Parlamento Europeo son elegidos
directamente por los ciudadanos de cada país cada
cinco años y al mismo tiempo en todos ellos. El actual
Parlamento está compuesto por 785 miembros de los 27
países de la UE Las próximas elecciones tendrán lugar
en junio de 2009.

Las leyes de la UE se votan conjuntamente por el Consejo y
el Parlamento Europeo.

Su objetivo principal es aprobar leyes europeas así como
el presupuesto anual de la UE

Bajo este procedimiento de ´co-decisión` el Parlamento se
encuentra al mismo nivel que el Consejo a la hora de legislar
respecto a una serie de asuntos como la libre movilidad
de los trabajadores, el mercado común, educación, el
medioambiente, salud, protección del consumidor, etc.

Comparte estas responsabilidades con el Consejo de la
UE.

El Parlamento Europeo puede rechazar la legislación
propuesta para esos campos.

NOE 003-07_ES.indd Sec1:9
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Organigrama de poder

La Comisión Europea
Es la única institución de la UE que puede iniciar
legislación. Además se asegura de que las políticas de la
UE se pongan en práctica de una manera correcta.

Comisión
Europea

Una vez que la Comisión formula una propuesta, bien
para una nueva Ley bien para el presupuesto anual, ésta
se la presenta al Parlamento y al Consejo de Ministros,
quienes la aprobarán o rechazarán. Para modificarla se
requiere unanimidad y para adoptarla, mayoría.

supervisa

nombra

Propone legislación y presupuestos

Hoy en día la Comisión está compuesta por 27
Comisarios, uno por cada estado miembro.

Parlamento
Europeo

f
Ciudadanos

Consejo de
la Unión
Europea

Co-decisión

Legislación
de la UE

Gobiernos
nacionales
Presupuesto
de la UE

arbitra

supervisa

Tribunal
de Justicia

Tribunal
de Cuentas

Otras instituciones
El Comité Económico y Social Europeo y el Comité
de las Regiones son comités asesores compuestos
respectivamente por representantes de sindicatos,
organizaciones del empresario y del consumidor, y de
autoridades locales.
El Tribunal de Justicia Europeo garantiza el respeto
de los Tratados de la UE en los estados miembros y la
primacía de la Ley de la UE sobre las leyes nacionales.
El Tribunal de Cuentas Europeo revisa la recaudación
y el empleo de los fondos de la UE
El Banco Central Europeo es una institución
independiente responsable de la política monetaria de
los 13 países de la Eurozona.
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Tema 1 – Bienestar económico y social en un
mundo de competencia global
Las corrientes de bienes, gente, servicios y comunicaciones
son cada vez más globales. Los acontecimientos y
actividades humanas en otras partes del mundo tienen
repercusiones en nuestro día a día. El ámbito económico en
que opera la UE y sus países miembros está estructurado
sobre una base global. La dependencia mutua se refuerza
por medio de las nuevas tecnologías de comunicación.

Mientras, la población de los países miembros de la UE está
envejeciendo y no crece tan rápido como en otras partes del
mundo. Algunos opinan que enfrentarse a estos retos ofrece
más oportunidades para nuestro bienestar que dificultades.
Otros opinan lo contrario. En este contexto preguntamos:
¿Cómo puede mantenerse el nivel de calidad de las ayudas
laborales y pensiones frente a la competencia global y el
envejecimiento?
¿Cómo deberían adoptarse las decisiones respecto a estos
temas en la UE?

Retos y oportunidades - Empleo
Los ciudadanos necesitan un empleo para poder tener un nivel de vida digno.
Asimismo necesitan demostrar elevados niveles de habilidades y adaptabilidad con el
fin de permanecer competente en un mundo donde las economías están ciertamente
interconectadas.
Algunos alegan que la UE está por detrás de EE.UU., en términos de empleo
y crecimiento. Países como China, India, Brasil, y Rusia están llegando a ser
económicamente poderosos. Producen gran parte de los bienes que importamos, y a
menudo a precios más bajos debido a sueldos y niveles de protección social más bajos.

Hechos
En 2005, el 8,7% de la mano
de obra de la UE estaba
desempleada (5,1% en EE.UU.).
El 7% de los trabajadores de
la UE (15 millones) vive por
debajo del umbral de pobreza.

Los cambios en Europa son hoy en día numerosos debido a nuevas técnicas, nuevas
tecnologías, nuevos mercados y competencia de los nuevos países que aparecen. Algunos
ven estos cambios como el comienzo de la innovación, mayor productividad y adaptación,
nuevas oportunidades de negocio, y por último, más y mejor empleo.
Otros opinan que amenazan nuestro modo de vida y empleo, y que nos fuerzan a reducir
los costes de producción a costa de la gente, de la innovación y de la prosperidad a largo
plazo especialmente por las prácticas de “dumping”.

En este contexto:

¿Deberían tener los empresarios la posibilidad de contratar y despedir con flexibilidad?
¿Deberían estar los empleados más o menos protegidos frente al desempleo?
¿Deberíamos ser más o menos receptivos respecto a la competencia de mercado internacional?
¿Es una buena estrategia frente a la competencia mundial invitar a nuevos países a formar parte de la UE?
* El dumping tiene lugar cuando un país disminuye el precio de sus productos reduciendo o no imponiendo sus impuestos y sus normativas en
relación con otros países. Algunos países aceptan horarios de trabajo más prolongados, o incluso el trabajo de menores, de modo que reducen de
forma artificial el precio de sus exportaciones; esto se conoce como “dumping social”. El “dumping fiscal” supone, de manera similar, dicha bajada
de los niveles de impuestos.
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Diferentes enfoques – Empleo
Diferentes enfoques del mercado laboral
Argumentos a favor Argumentos en contra
Un estado protector del
bienestar
Las autoridades públicas
protegen a los trabajadores
frente a la pérdida de sus
empleos, fijan niveles y
condiciones altas respecto
a la calidad de los mismos,
y en caso de que alguien
pierda su empleo, le
proporcionan un elevado
nivel de protección.
Combinación de
flexibilidad de empleo y
seguridad
Las autoridades públicas
se basan en proteger a la
gente y no los empleos.
Contratar y despedir puede
ser relativamente fácil,
pero cuando la gente está
desempleada reciben un
mayor nivel de protección
por parte de las autoridades
citadas.

1. Esto favorece la cohesión social y los altos
niveles de empleo.
2. Garantiza estabilidad a los trabajadores y un
elevado nivel de protección en caso de que
uno pierda su empleo.
3. Pese a que pueda haber grandes gastos
a corto plazo, costará menos a largo plazo
puesto que garantiza estabilidad de empleo
y de este modo inversión con el tiempo en
las habilidades y la experiencia de la gente.

1. Las normas del mercado laboral que son
demasiado estrictas actúan como freno para
los empresarios a la hora de contratar.
2. Los beneficios generosos del desempleo no
animan a los desempleados a buscar trabajo;
resulta caro y algunos viven a costa del
Estado.
3. Crea injusticia ya que algunos desempleados
o aquellos con trabajos inestables
encuentran difícil conseguir estabilidad
laboral. Mientras algunos tienen trabajos
bien protegidos, otros tiene empleos
precarios o están desempleados.

1. Esto combina la necesidad de solidaridad
con el crecimiento económico, al cubrir el
riesgo de desempleo mientras proporciona a
los empleados una libertad suficiente.

1. Este enfoque es tan sólo posible en
periodos de crecimiento económico. Los
trabajadores sufren la facilidad que tienen
los empresarios para despedirles.

2. Mientras está protegida, la gente se
encuentra estimulada para adaptar sus
aptitudes, porque pueden formarse y
mantener sus derechos de seguridad social
entre trabajos.

2. Resulta caro ya que requiere un alto nivel
de redistribución y, por lo tanto, niveles
elevados de impuestos.

3. Proporciona a gente desempleada tiempo
suficiente para encontrar un trabajo
adecuado.

3. Delega toda responsabilidad de encontrar
un trabajo y de adaptar las aptitudes de uno
en los individuos. Puede que dé resultado
con individuos muy cultos y jóvenes, pero
no con trabajadores mayores o gente menos
cualificada.

Existe una versión
denominada ‘flexicurity’
(del inglés “flexibility” y
“security”)
Un mercado laboral sin
restricciones
El mercado laboral es muy
flexible y poco regulado;
resulta fácil contratar y
despedir.
Las autoridades públicas
tan solo proporcionan una
mínima seguridad para los
desempleados, es decir,
asistencia temporal limitada
pero no seguridad laboral.
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1. Este enfoque hace que contratar y despedir
a los trabajadores sea más fácil para las
empresas, de modo que se aseguran la
máxima eficacia económica. Al ser más
fácil despedir a los trabajadores también
resulta más fácil crear empleos.
2. Los costes de personal no salariales como
las cuotas de seguridad social, son más
bajas, lo cual a su vez favorece una mayor
competitividad internacional. Y además, los
empresarios son menos reacios a contratar.
3. Los empresarios y la gente que trabaja de
manera eficiente son recompensados ya
que el sistema fomenta la movilidad y la
innovación.

1. Este enfoque lleva a la injusticia. Mientras
que puede que algunos se beneficien, mucha
otra gente no es capaz de competir, por su
falta de habilidad o capacidad de cambiar
de trabajo o residencia con facilidad.
2. Muchos trabajadores viven en un estado
de inseguridad, lo cual lleva a la pobreza,
estrés, problemas de salud y tensión en la
sociedad.
3. Un elevado movimiento de trabajo dificulta
una inversión a largo plazo en los individuos
y debilita la unión de los trabajadores a su
trabajo.
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Diferentes enfoques del empleo y comercio
Argumentos a favor Argumentos en contra
Proteger los empleos y la
producción nacionales
Las autoridades públicas
pretenden proteger los
empleos y la producción
nacionales frente a las
amenazas exteriores,
principalmente contando
con impuestos y
tarifas en contra de los
productos extranjeros,
indemnizaciones para
los trabajadores en caso
de traslado de negocio,
e investigando las
adquisiciones extranjeras
de industrias estratégicas
domésticas.
Estimular el trabajo a
través del libre comercio
Los mercados están
abiertos a la competencia
internacional tanto como
sea posible, lo cual implica
la apertura del comercio
bien disminuyendo las
tarifas bien eliminándolas.
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1. Es el único modo de tratar con la
competencia desleal desde los países en
vías de desarrollo con salarios bajos y de
mantener el modo de vida y las industrias
tradicionales de las diferentes comunidades.
2. Asegura que la competencia tiene lugar, no
a costa de la gente o del medioambiente,
sino en igualdad de condiciones.
3. Resulta esencial mantener las industrias
estratégicas bajo nuestro poder con el fin de
preservar el control del Gobierno sobre la
economía.

1. El libre comercio fomenta la innovación, un
mayor número de trabajos dignos y estimula
nuestra competencia internacional.
2. Permite a los clientes beneficiarse de
productos y servicios más baratos y
variados y ampliar el mercado para
nuestros productos mientras se fomenta
el crecimiento en los países en vías de
desarrollo.
3. Promueve la inversión en áreas donde los
países poseen una ventaja comparativa, en
lugar de en sectores no rentables.

1. El proteccionismo no es sostenible a largo
plazo puesto que lleva a la inversión en
industrias obsoletas, a menor competencia y
a menos innovación.
2. Limita la elección del cliente no
permitiendo la entrada de productos y
servicios económicos.
3. Limita el acceso de nuestras industrias
a las oportunidades de los mercados
exteriores, mientras que otros países pueden
decidir respaldar sus propias industrias
e impedirnos contar con las ventajas
comparativas sobre otros países.

1. El libre comercio conduce hacia el fondo,
donde los niveles son establecidos por
aquellos con los niveles de exigencia más
bajos.
2. Amenaza las industrias nuevas y débiles y
cuesta algún que otro empleo; en algunos
países o regiones ciertos despiadados y
competidores subvencionados han acabado
con las industrias.
3. El libre comercio sin trabas se encuentra
muy limitado en protección social respecto
a aquellos que han obrado mal. Da lugar a
ganadores y perdedores – con muy escasa
protección para estos últimos.

9/26/07 5:52:39 PM

14

Tomorrow’s Europe

Retos y oportunidades - Pensiones
Debido a que los europeos viven más años y tienen menos descendencia, Europa se enfrenta
a un reto: está envejeciendo. Esto tendrá serias consecuencias para la economía puesto que
menos trabajadores apoyarán los costes de las pensiones y de la asistencia sanitaria de los
jubilados.
Hoy en día existen tres categorías amplias de programas de pensiones:
‘Pay-as-you-go’ – Los trabajadores en activo son los que pagan los beneficios sociales de
los jubilados. Se promueven las pensiones privadas complementarias aunque las pensiones
públicas suelen permanecer como la fuente principal de ingresos en la tercera edad.
Sistema multipilar – El sistema de pensiones estatal solo garantiza una pensión básica
relativamente baja financiada bien por contribuciones o por impuestos. Los empleados, con
el fin de mantener su nivel de vida una vez jubilados deben tomar precauciones adicionales
respecto a sus pensiones. Existen planes de jubilación patrocinados suplementarios; las
contribuciones pueden ser obligatorias u opcionales. Este tipo de programas de pensiones
con unos fuertes segundo y tercer pilar se encuentran en países anglosajones así como en
los Países Bajos y en Dinamarca. de pensiones con unos fuertes segundo y tercer pilar se
encuentran en países anglosajones así como en los Países Bajos y en Dinamarca.

Hechos
Actualmente, por cada
persona mayor de 65 años
hay cuatro personas en
edad de trabajar cotizando
para pagar su pensión.
En 2050 esta proporción
habrá disminuido a dos
trabajadores por persona
mayor de 65.
Se pronostica que el
porcentaje de la población
de la UE de 65 años o más
se duplicará

¿Cómo puede prevenirse que el envejecimiento cause pobreza entre los mayores?
¿Cómo pueden evitarse las elevadas contribuciones y tasas de impuestos y seguir proporcionando
programas de jubilación adecuados?
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Diferentes enfoques - Pensiones
Enfoques
Soluciones ‘demográficas’
Estas opciones pretenden
aumentar el número de
nuevos participantes en el
mercado laboral, por medio del
crecimiento demográfico, el
cual puede ser impulsado, por
ejemplo, por:

Argumentos a favor Argumentos en contra
1. Fomentar una tasa de nacimientos más
elevada renueva la población y mejora la
proporción trabajadores / jubilados a la
larga.
2. La inmigración, sobre la base de
necesidades económicas, contribuye a
mantener una adecuada oferta laboral.
3. La ampliación favorece el crecimiento
económico.

Proporcionar incentivos que
fomenten la natalidad;

Esta opción fomenta más empleo
de personas mayores a través de,
por ejemplo:
La introducción de mayor
flexibilidad que permita a los
trabajadores mayores trabajar
más tiempo;

2. Se precisarían muchos más emigrantes
para pagar nuestras pensiones, y
esto se traduciría en problemas de
integración.
3. Añadir nuevos estados miembros no
contribuye a pagar las pensiones en los
estados miembros antiguos.

Fomentar la inmigración y la
movilidad en la UE;
Aumentar el nivel de empleo
de los trabajadores mayores

1. Las medidas para fomentar la
natalidad son ineficientes y caras.
No hay mucho que se pueda hacer
respecto al problema de la tasa
de natalidad. Además, en algunas
ocasiones, se disminuye la tasa laboral
de la mujer.

1. Incrementar el número de personas mayores
en el mercado laboral contribuye a mantener
la proporción trabajadores/jubilados.
2. Incrementar el nivel de empleo para los
trabajadores mayores permite a la gente
que continua siendo productivo trabajar y
contribuir a una prosperidad global.

1. La pre-jubilación reduce el desempleo
al abrir la puerta a nuevos empleos.
En cambio, el conservar trabajadores
mayores y menos dinámicos en el
Mercado laboral quita trabajo a los
jóvenes.
2. Los trabajadores mayores son
menos productivos; mantenerles en
el mercado laboral resulta caro e
ineficiente.

Una mejor inserción de los
mayores en el Mercado laboral;
Pensiones más altas para
aquellos que se jubilan tarde.
Un programa de pensiones
público revisado
Esto supone mantener los
programas ‘pay-as-you go’
para adaptarlos al cambio
demográfico, por ejemplo,
retrasando la edad de jubilación,
disminuyendo los niveles de
pensiones y aumentando el nivel
de contribuciones requerido.
Fomentar una mayor
confianza en fondos privados
Esta opción supone situar
mayor carga, riesgo y posibles
beneficios sobre las personas
que el programa ‘pay as you go’.
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1. Como la esperanza de vida aumenta resulta
natural posponer la edad de la jubilación.
La gente vive más años y se incorpora al
mercado laboral más tarde; el contrato
social debería tener esto en cuenta.
2. Tan solo si la gente se jubilara más tarde y/o
pagara más sería posible que los programas
de pensiones subsistieran sin afectar a las
finanzas públicas.

1. Crea una sentido de responsabilidad
individual mientras que descarga la
tensión sobre las finanzas públicas. Si los
trabajadores dependen más de sus ahorros,
la proporción trabajadores/jubilados tiene
menos impacto en las finanzas públicas.
2. Este programa resulta suficiente para
proteger a la gente del desastre y deja
espacio para la iniciativa individual.

1. Esto cambia el contrato social. La
promesa sobre pensiones suficientes
debe mantenerse; sería injusto que
éstas se retiraran cuando la gente ha
trabajado duro y las ha esperado.
2. Algunos trabajadores precisan
jubilarse pronto debido a presión
laboral o a grandes esfuerzos físicos.
El mantenerlos empleados da lugar a
mayor desempleo y requiere pensiones
de invalidez.

1. Sitúa gran carga de responsabilidad
sobre los trabajadores. Algunos
se benefician, pero otros invierten
erróneamente y acaban en la pobreza.
2. Este programa conduce a grandes
riesgos ya que depende de las
fluctuaciones de la bolsa de valores.
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Nivel de acción – Empleo y pensiones
Lo que la UE hace hoy en día

Hechos

Hoy, los estados miembros poseen toda la responsabilidad respecto a las políticas
de empleo y pensiones. Cualquiera que sea la coordinación de la UE está basada en
el acuerdo voluntario de los gobiernos sobre los objetivos políticos, en compartir
información y en la búsqueda de convergencia política. Esto se conoce como el “método
abierto de coordinación”.

Los fondos estructurales
representan más del 40% del
presupuesto de la UE, el FSE
alrededor del 10%.

A través de la Estrategia Europea de Empleo (EEE), definen los objetivos comunes en la
UE.
La Comisión a su vez proporciona ayuda financiera a las autoridades nacionales y
subnacionales en su lucha contra el desempleo y la exclusión social, principalmente a
través del Fondo Social Europeo (FSE). Este es uno de los fondos estructurales de la UE
cuyo objetivo es reducir las diferencias de prosperidad y nivel de vida entre los estados
miembros y regiones de la UE Bajo esta política, un tercio del presupuesto de la UE se
destina a la ayuda de sus regiones menos prósperas.
En el ámbito de las pensiones, la UE fomenta incrementar el empleo en los mayores. La
única fase importante de la acción legislativa de la UE ha sido crear un mercado único de
pensiones suplementarias, con el fin de facilitar la movilidad de la gente entre los países
miembros.
Algunos piensan que la coordinación no es suficiente, que las reacciones de la UE son muy débiles como para enfrentarse
constantemente a los altos niveles de desempleo y asegurar beneficios de pensiones suficientes.
Otros opinan que estos asuntos deberían dejarse en manos de los estados miembros, los cuales se encuentran mejor situados para
implementar políticas convenientes para sus necesidades específicas, influenciados por las diferencias en la Historia, economías,
tipos de industria, etc. Algunos dicen que una coordinación rígida impide las reformas y dificulta la innovación.

¿Hasta qué punto deberían los gobiernos de la UE coordinar o no las decisiones relativas a empleos y
pensiones?
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Hoy en día

Argumentos a favor Argumentos en contra
Enfoque 1
La UE toma
decisiones
colectivas

1. Las políticas comunes de pensiones y empleo
fomentan la armonización entre condiciones
de trabajo, movilidad de los trabajadores
entre países y solidaridad para afrontar la
competencia mundial.
2. Una coordinación simple ha resultado
insuficiente para solucionar nuestros
problemas.
3. Una mayor armonización en la UE haría más
completo el Mercado común; por ejemplo, un
mercado común podría existir también para
planes de seguros de jubilación adicionales.

Enfoque 2
Multi-speed

Enfoque 3

f
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Respaldo,
coordinación,
acción
complementaria

Enfoque 4
Sin participación
de la UE
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1. Cada país tiene necesidades específicas y
debería ser capaz de decidir en qué cantidad
desea cooperar con otros estados miembros.
2. Este enfoque permite que los estados
miembros experimenten sin violación alguna
de la coordinación ni de las normas de
Bruselas.
1. El enfoque de coordinación actual funciona
puesto que depende de una especie de
presión de grupo y del eslogan “naming and
shaming” (identificar y avergonzar), el cual
asegura que ningún estado miembro desee ser
visto actuando de modo incorrecto.

1. Los estados miembros no pueden ponerse
de acuerdo en un enfoque común o en una
única solución puesto que las tradiciones
estatales de bienestar y las estructuras
económicas son muy diferentes.
2. Reforzará la burocracia de Bruselas y
reducirá la capacidad de los gobiernos
de ejercer las políticas que les parezcan
mejor.
3. Existe un riesgo de igualdad al tipo de
programa más caro. Los países más ricos
pagarán por los menos eficaces.
1. Esto permite que las consideraciones
egocéntricas prevalezcan sobre la
solidaridad, la integridad de la UE y la
capacidad de ésta de desempeñar un papel
en el mundo.
2. Puede acarrear mayores diferencias entre
grupos de países.
1. Este enfoque no funciona puesto que no
existen sanciones para los rezagados.
2. Algunos países están tentados a perseguir
sus intereses individuales a costa de otros
países, posiblemente orientándose hacia el
“dumping” social y fiscal.

2. Los estados miembros permanecen libres
para decidir cómo implementar las directrices
europeas y para establecer las políticas
adaptadas a sus propias necesidades.
1. Los gobiernos nacionales son los mejor
situados para decidir.
2. Este enfoque permite que los diferentes
países o regiones experimenten con
distintas soluciones, encaminándose hacia la
innovación y una competencia sana.

1. Aumentan las disparidades, lo cual
conduce a prácticas competitivas injustas
tales como el “dumping” social y fiscal.
Los países se ven forzados a seguir a
países con bajos niveles de protección.
2. Las economías nacionales no pueden
competir solas contra EE.UU. y China.

9/26/07 5:52:40 PM

18

Tomorrow’s Europe

Tema 2: Nuestro papel en el mundo
La Guerra Fría dividió el mundo en dos bandos durante 40
años. Su final dio lugar a un orden mundial más complejo y
frágil.

¿Cómo debería actuar la UE en asuntos de carácter
mundial para resolver conflictos, promover la paz y
asegurar su propia seguridad nacional?

Hoy en día, el terrorismo mundial plantea nuevos retos
para los gobiernos. La competencia por recursos naturales
escasos como el aceite, el gas, los minerales y el agua está
dando lugar a nuevas fuentes de tensión geopolítica. A
su vez, el cambio climático tiene severas consecuencias
negativas y precisa soluciones globales.

¿Cómo deberían adoptarse las decisiones respecto a estos
temas?

Retos y oportunidades – Paz y seguridad mundial
Las tensiones aumentan a medida que más países desarrollan su calidad de armas de
destrucción masiva incluidas las armas nucleares. La pobreza extrema persiste en algunos
lugares y aumenta las migraciones mundiales.
Entre los conflictos más peligrosos de estos tiempos están las guerras en Irak y
Afganistán, la Guerra civil en la región de Darfur, en Sudán, el conflicto entre Israel y los
palestinos, movimientos separatistas en el Cáucaso y las secuelas de la guerra de Kosovo.
Varios países enviaron tropas a las invasiones lideradas por EE.UU. en Afganistán en
2001 y en Irak en 2003. Mientras que Francia y Alemania se oponían a las intervenciones
militares en Irak, Reino Unido, Polonia, Dinamarca, Italia, España y los Países Bajos
participaron en la coalición dirigida por los EE.UU. En Líbano, tras la guerra del verano
de 2006, Italia asumió el cargo de una reforzadas Naciones Unidas (NU) , fuerza terrenal
para restablecer la paz y seguridad mundial en la frontera entre Israel y Líbano.
En los últimos años, los países de la UE han sido criticados tanto por sus intervenciones
militares (p. ej. En Irak) como por sus no intervenciones militares (p. ej. en los años 90,
durante el genocidio en Ruanda, y el conflicto de la antigua Yugoslavia).
Son de particular importancia en la UE los cambios experimentados por sus vecinos.
Hoy día existen tres países candidatos: Turquía, Croacia y Macedonia, y hay otros que
quizás lo sean con el tiempo, en particular países en el occidente de los Balcanes, Georgia,
Ucrania y Bielorrusia.

Hechos
Reino Unido y Francia son los
únicos países de la UE que
poseen armas nucleares. Los
otros países con una distintiva
habilidad nuclear son EE.UU.,
Rusia, China, la India y
Pakistán.
En 2006 los 27 estados
miembros enviaron 11.632
soldados a misiones para
mantener la paz.
La población de Turquía es
mayor que la de cualquier
miembro actual de la UE
excepto Alemania. Unidos los
tres candidatos aumentarían
la población total de la UE en
un 16%.

Antes de que un país candidato se incorpore a la UE debe tener un sistema estable de
gobierno democrático y asegurar las normas y el respeto por los Derechos Humanos.
Además debe tener un mercado económico activo y una administración capaz de
implementar las leyes y políticas de la UE Las condiciones específicas de pertenencia de
cada país se deciden en negociaciones con la Comisión Europea durante varios años.

¿Deberían desempeñar un papel activo en el Mundo la UE y sus estados miembros?
¿Cómo se puede maximizar su influencia en países próximos a la UE?
¿Qué herramientas de influencia internacional deberían aprobar la UE y sus estados miembros?
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Dos ejemplos de retos extranjeros
Programa nuclear de Irán
A partir de 2007, no parece que Irán posea potencial nuclear, y ha firmado el Tratado de no-proliferación de armas
nucleares (TNP) repudiando su posesión. Aún así algunos países como los EE.UU., Reino Unido y Francia han acusado
a Irán de desarrollar clandestinamente un programa de armas nucleares mientras que el país defiende que su propósito es
la generación de poder. Sin embargo, rechazó una oferta de la UE orientada a ayudar a Irán a construir “un programa de
generación de poder nuclear civil e investigación seguro, viable económicamente y a prueba de proliferación”.
En 2006, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una resolución que exigía a Irán la suspensión de sus
actividades nucleares y aprobó la imposición de sanciones contra dicho país. La UE, con el consentimiento de los EE.UU.,
tuvo la intención de atraer a Irán hacia un compromiso vinculante para no desarrollar potencial de enriquecimiento de
uranio ofreciéndole materiales y otro soporte a largo plazo que facilitaría la generación de energía con energía nuclear.
Algunos dijeron que la comunidad internacional debía persistir con una combinación de sanciones e incentivos para
persuadir a Irán para que desarrollara potencial de armas nucleares.
Otros defendían que un Irán con equipo nuclear sería tan desestabilizador para Oriente Medio que un ataque militar para
destruir las provisiones nucleares del país era la opción más eficaz.

Cambio climático
El efecto de las acciones humanas sobre el clima está aumentando. La producción y el uso de energía en particular, causan
emisiones de contaminantes que modifican las temperaturas, con el correspondiente impacto en el medioambiente y en
la vida de las personas. El problema es mundial, luego las soluciones deben ser aplicadas individualmente por los países,
así como coordinadas internacionalmente (si unos países reducen sus emisiones de contaminantes mientras que otros
continúan, el problema persistirá).
Dependencia de la energía
Además, los países de la UE dependen de las importaciones para más de la mitad de la energía que consumen. Se prevé
que aumente dicha dependencia debido a que los recursos nacionales disminuyen. Según pronósticos oficiales, en 2030
los países de la UE dependerán de las importaciones de Rusia para un 70% de los suministros de gas. En varias ocasiones
Rusia ha utilizado sus suministros de energía para aplicar presión a sus países vecinos.
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Diferentes enfoques – Paz y seguridad mundial
Argumentos a favor Argumentos en contra
Diferentes enfoques de las relaciones de la UE con el resto del Mundo
Aislacionismo
Los países se retiran del
panorama mundial y se
centran en la protección
de su propia seguridad sin
involucrarse en conflictos
en el extranjero.
Alineación de los EE.UU.
Los países no buscan
aumentar su influencia
en el panorama
mundial sino depender
fundamentalmente de los
EE.UU. y de la OTAN para
que protejan su seguridad
siguiendo el ejemplo de
los EE.UU. en asuntos
internacionales.

Una fuerza regional en un
mundo multipolar
Los estados miembros y
la UE buscan reforzar su
influencia y fijar el curso
de los acontecimientos
mundiales. No dudan
en tomar iniciativas
internacionales sin el
consentimiento de los
EE.UU.
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1. Esto evita intervenciones militares
que son costosas en vidas humanas y
económicamente.
2. Los conflictos en el extranjero no son de
nuestra incumbencia y la mejor manera de
asegurar nuestra propia seguridad es estar
seguros de que no hacemos enemigos.

1. Europa estará bajo la protección de los
EE.UU., nuestro aliado tradicional. Los
medios americanos son los más apropiados
para preservar la seguridad de la UE frente
a amenazas externas.
2. Esta es la única manera de garantizar
unidad entre los países de la UE, ya que sus
acercamientos y relaciones históricas son
demasiado complejos como para generar
una acción externa común eficaz.
3. Esto permite a la UE alinearse con los
intereses de los EE.UU. y presentar
un frente unido a la hora de encarar el
terrorismo y potencias emergentes como
China y Rusia.
1. Esto contribuye a la estabilidad del
mundo. Un mundo multipolar implica un
equilibrio justo entre países mientras que el
predominio unilateral americano muestra
sus límites (p. ej. en Irak y Afganistán).
2. Esto fortalece la capacidad de los países
de la UE para promover sus intereses
económicos y su permanencia en el
panorama mundial, como una fuerza
regional con influencia, capaz por ejemplo
de ayudar a resolver conflictos.

1. Es moralmente inaceptable cruzarse de
brazos cuando se está matando a gente
inocente, y debemos promover la paz
mundial en nuestro propio interés.
2. Resulta surrealista pensar que podemos
protegernos de conflictos mundiales y de
amenazas externas si nos retiramos del
panorama mundial.
1. Los países de la UE y los EE.UU. ven las
relaciones internacionales de un modo
diferente. El trato de la democracia, los
Derechos Humanos o el cambio climático
por parte de los americanos, por ejemplo, no
es el mis ue el de los europeos.
2. Los interese de la UE y de los EE.UU. no
son idénticos; por ejemplo, la dependencia
de energía para con Rusia afecta en mayor
medida a los países de la UE que a los
EE.UU.
3. Causará separación entre los países de la
UE porque algunos querrán una relación
especial con los EE.UU. mientras que
otros quizás deseen actuar de manera
independiente.
1. Los puntos de vista de los países europeos
son muy diferentes. No pueden encontrar un
terreno común en asuntos internacionales.
2. Resulta muy idealista y nada relevante en el
actual contexto geopolítico variable, con el
predominio de los EE.UU., la aparición de
China y otros países. Europa necesita elegir
entre esas potencias.
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Argumentos a favor Argumentos en contra
Diferentes modos de intervención
Desarrollo del ‘poder
blando’ e influencia
diplomática
Los países buscan aumentar
su influencia en los
asuntos mundiales a través
de medios no-militares
(´poder blando`) tales como
la política de mercado,
embargos, asistencia de
desarrollo y amenazas
de aislamiento político y
diplomático.
Intervención militar bajo
un mandato de la ONU
Las fuerzas militares
se pueden emplear para
intervenir en conflictos
mundiales, pero tan sólo
con el respaldo de Naciones
Unidas.
Intervención militar y
unilateral
Los países emplean su
potencial militar para
intervenir en los problemas
mundiales, aunque sea sin
el respaldo de Naciones
Unidas.

NOE 003-07_ES.indd Sec1:21

1. Las intervenciones militares resultan
costosas y a menudo causan más daño
que bien. Los países de la UE carecen de
potencial militar como para intervenir en
conflictos.
2. La UE tiene el mayor Mercado del mundo
y presupuestos de ayuda, los cuales son
poderosas armas para influir en otros
países.
3. Los países de la UE y la misma poseen una
ponderosa red de misiones diplomáticas y
lazos históricos con países alrededor del
Mundo. Todos están bien situados para
actuar como negociante en conflictos.

1. Requiere que la comunidad internacional
esté de acuerdo con la intervención militar,
asegurando que existe apoyo por parte de
dicha comunidad.
2. La ONU es una garantía potente frente
a intervenciones militares apresuradas y
confiere legitimidad que de otro modo no
existiría.

1. En conflictos armados, la única manera de
detener el enfrentamiento es interviniendo
militarmente con la fuerza adecuada.
2. Una buena disposición para intervenir
militarmente actúa como un elemento
disuasorio poderoso, al evitar que los
conflictos se den en primer lugar.

1. El ‘poder blando’ no es eficaz a la hora
de tratar con los conflictos más serios del
mundo.
2. Las sanciones económicas perjudican a
la gente común pero rara vez varían el
comportamiento hostil de los gobiernos.
3. Las diplomacias de la UE están demasiado
divididas y dispersas para resultar eficaces
a la hora de influir en los asuntos del
mundo.

1. Buscar la aprobación de la ONU ralentiza el
proceso ya que países como China, Rusia y
los EE.UU. tienen poder de veto.
2. Exista o no un mandato de la ONU, la
intervención militar sigue siendo más
propensa a agravar un conflicto mundial que
a llevar a una resolución.

1. Las actuales situaciones en Irak y
Afganistán muestran que ni siquiera los
EE.UU., la potencia militar más poderosa
del mundo, puede lograr sola sus objetivos
con acciones militares.
2. La intervención militar hace al mundo
incluso menos seguro, intensificando los
conflictos.

9/26/07 5:52:42 PM

22

Tomorrow’s Europe

Argumentos a favor Argumentos en contra
Diferentes enfoques de los países vecinos de la UE
Ni política de vecindad ni
más ampliaciones
La UE debería concentrarse
en su desarrollo interno
sin pretender desarrollar
relaciones privilegiadas
con los países vecinos.
Una mayor ampliación está
descartada.
No a la ampliación pero
sí a un mayor foco de
atención en nuestra
vecindad
Ningún nuevo país se
incorpora a la UE, pero
se fomentan las relaciones
privilegiadas con los países
vecinos. La UE y los países
más cercanos, bajo esta
´política de vecindad` están
de acuerdo con reformas
económicas y sociales.
Ampliación restringida
La UE. debería continuar
negociando con posibles
países candidatos aunque
dejando claro que pasaría
mucho tiempo antes de que
fueran admitidos como
miembros.

1. Los países miembros más ricos no pueden
afrontar el pago de subsidios muy elevados
a los estados más pobres.

1. Finalizar el proceso de ampliación reduciría
la influencia de la UE en el desarrollo
político y económico de los países vecinos.

2. Cuanto más grande se hace la UE,
más difícil es conseguir una profunda
integración y alcanzar acuerdos entre los
países miembros. La prioridad debería ser
reforzar su núcleo.

2. Una finalización de la ampliación da la
impresión de que la UE se despreocupa
del resto, llegando a reducir su influencia
incluso en Oriente Medio.

1. La fuerza de atracción de la UE. Puede
estimular muchos cambios significantes
en los países vecinos. Resulta más eficaz
construir un ´núcleo` fuerte de la Unión y
hacer que los países vecinos se beneficien
de ciertos aspectos de la UE que intentar
integrar demasiados países demasiado
rápido.

1. Los países candidatos actuales no se
conformarán con relaciones con la UE
de segunda clase, sino que desean ser
miembros completos. Estos riesgos
provocan sentimientos anti-UE y producen
una reacción en contra en lugar de fomentar
las reformas y el desarrollo de esos países.

1. La perspectiva de ampliación es una
herramienta ponderosa para promover
los intereses y valores europeos, así que
es importante no detener el proceso de
ampliación.

1. Reducción de los riesgos de negociación de
la ampliación acabando con el sentimiento
pro-UE de los países candidatos y disminuir
los incentivos de implementar reformas
económicas y políticas.

2. Cuanto mayor sea la UE, mayores
beneficios económicos y políticos tendrá.

2. Países como Turquía están lejos de estar
preparados para formar parte de la UE,
pero la puerta no se cerrará. Es preciso que
se conozcan todas las condiciones para ser
miembro, y esto puede llevar su tiempo.

2. La habilidad de la UE para integrar nuevos
miembros ha sido dañada por nuevas
incorporaciones. Las futuras ampliaciones
deben llevarse a cabo con cuidado y de
manera gradual.

1. Este es el mayor incentivo para reformas
políticas y económicas en los países
candidatos. Los nuevos estados miembros
aumentan el tamaño del mercado único de
la UE, estimulan el crecimiento económico,
proporcionan costes laborales más bajos,
de modo que acaban con la necesidad de
situarse fuera de Europa.

1. La UE ya ha pasado por dos ampliaciones
en los últimos cuatro años, y ahora es
tiempo de consolidarse.Further enlargement
would make Europe too diverse in terms
of wealth, ethnicity, religion, culture and
education. It is time to define EU borders.

No se fomentan las nuevas
solicitudes.
Los criterios para ser
miembro son estrictos y se
aplican con rigor.
Ampliación abierta
La UE debería seguir
adelante con las
negociaciones con los
países que pretendan ser
miembros tan pronto como
fuera posible. La lista de
candidatos está abierta y los
citerior de admisión son lo
suficientemente flexibles
como para no aceptar
nuevas solicitudes.
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2. Cuanto mayor sea la UE, más ponderosa
puede ser en el panorama mundial.
3. La incorporación de Turquía ayudaría a
Oriente Medio al crear un puente entre
Europa y el mundo musulmán.

2.

Más ampliaciones harían a Europa
demasiado diversa en términos de riqueza,
etnias, religión, cultura y educación. Es
momento de determinar las fronteras de la
UE.

3. La incorporación de Turquía incrementaría
la migración de turcos a los países de la UE.
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Nivel de acción – Paz y seguridad mundial
Lo que hace la UE hoy en día

Hechos

La competencia respecto a relaciones con el extranjero reside esencialmente en los estados
miembros. Sin embargo, el papel de la UE se ha desarrollado con el tiempo.

19 países miembros de la UE
son miembros de la OTAN.

A medida que la Unión se expandía tuvo que definir sus relaciones con el resto del Mundo.
De este modo, ha estado desarrollando desde 1993 una política exterior y de seguridad
común (PESC) para permitirle tomar medidas conjuntas. En 1999 nombró a un alto
representante para la política exterior y seguridad.

El Reino Unido y Francia
son, junto con China, Rusia
y los EE.UU., miembros
permanentes del Consejo de
Seguridad de las NU.

La UE no cuenta con un ejército europeo con un mando central, pero los ejércitos
individuales de los estados miembros de la Unión se encuentran entre los mejor equipados
del Mundo. Los países de la UE desempeñan un papel importante en la Organización del
Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
La UE provee fondos a iniciativas internacionales específicas (p. ej. a la administración
civil de las NU en Kosovo, a las Autoridades Palestinas). En 2003, en el occidente de
los Balcanes y África central la UE se embarcó en las primeras misiones con su nueva
política europea de defensa y seguridad.
La UE cuenta con una política de Mercado común, la cual es una competencia exclusive:
los estados miembros no son libres para decidir sobre sus políticas de comercio
independientemente de la UE.
La UE proporciona ayuda a los países en vías de desarrollo. La Unión puede suspender
o cancelar el comercio o la ayuda en caso de que el país en cuestión viole los Derechos
Humanos.
La UE también ha desarrollado una ´política de vecindad` con países del Norte de
África, Oriente Medio, los Balcanes y Europa del Este. Esto crea un compromiso mutuo
respecto a la democracia, los Derechos Humanos, la Ley, un buen gobierno, principios de
economía de mercado y desarrollo sostenible.

El conjunto de los países de la
UE es el mayor exportador y
el Segundo mayor importador
después de los EE.UU.
Juntos, la UE y sus 27
miembros prestan mayor
ayuda a los países pobres que
cualquier otro donante.
Los estados miembros de
la UE pretenden dedicar
alrededor del 1% de su
presupuesto total a ayuda
exterior. Junto con la UE, dona
aproximadamente el doble que
los EE.UU.

La UE tiene representación diplomática en el exterior. Algunos opinan que la UE debería
estar presente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en lugar de Francia y el
Reino Unido.
Algunos opinan que la coordinación no es suficiente y que la Unión no tiene herramientas suficientemente potentes ni estrategias
suficientemente coherentes para tratar los problemas de seguridad mundial.
Otros opinan que dichos asuntos deberían dejarse en manos de los estados miembros, considerados mejor situados para
encargarse de ellos.

¿Hasta qué punto debería ser la UE o los estados miembros de manera individual los que tomaran las
decisiones en el campo de las relaciones exteriores?
¿Con qué grado – si alguno- de coordinación o consulta?
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Hoy en día

Argumentos a favor Argumentos en contra
Enfoque 1
La UE toma
decisiones
colectivas

1. La toma de decisiones sobre la seguridad
mundial a un nivel de UE presenta una fuerza
más poderosa que si los estados miembros
actúan de manera individual.
2. Esto crea solidaridad entre los estados
miembros frente a estrategias rivales de otros
países.
3. Permite el posible desarrollo de un diseño
de políticas económico y social europeo
coherente beneficiando así a todos los
ciudadanos de la UE.

Enfoque 2
Multi-speed

1. Esto demuestra un gran respeto por la
autonomía nacional. Los países, de manera
individual, pueden elegir cooperar con otros
si lo consideran apropiado.
2. Cada país tiene necesidades específicas y
habilidades y debería ser capaz de decidir
en qué grado cooperar con otros estados
miembros.

Enfoque 3

f

Respaldo,
coordinación,
acción
complementaria

Enfoque 4
Sin participación
de la UE

1. De hecho, los estados miembros hoy en día ya
coordinan a veces de manera informal, y esto
funciona suficientemente bien.
2. Permite llevar a cabo acciones cuando los
países de la UE están de acuerdo (como
por ejemplo operaciones para mantener
la paz o tareas de reconstrucción en áreas
afectadas por conflictos) sin comprometer la
independencia nacional.

1. Cada estado miembro tiene sus propias
prioridades en referencia a asuntos globales.
Los gobiernos nacionales están por lo tanto
mejor situados para decidir qué acción llevar
a cabo.
2. Asignar tropas para acciones militares es
una decisión seria y profunda que debería
permanecer únicamente en manos de los
gobiernos elegidos a nivel nacional.
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1. Resulta surrealista esperar que
los estados miembros se pongan
de acuerdo respecto a un enfoque
común. Las diferencias en cuanto a
prioridades y estrategias son enormes.
2. Existe el riesgo de crear demasiada
centralización en Bruselas y tensiones
políticas entre los estados miembros.
3. Esto podría reducir la soberanía de
los estados. Previene a los gobiernos
de ejercer las políticas que ellos
consideren mejor para su gente.
1. Sin una coordinación eficaz el papel
de Europa en el Mundo disminuirá.
Los países europeos carecen del
poder de actuar solos en el panorama
mundial.
2. El riesgo es que algunos países se
aprovecharán de los esfuerzos de
otros.
1. Este enfoque no produce estrategias
internacionales a largo plazo ni
coherentes, las cuales podrían
convertir a la UE en un participante
global real.
2. Cuando se ejerce una mera
coordinación en lugar de una toma de
decisiones , existe una gran tentación
para algunos estados de aprovechar
la situación y ejercer simplemente
sus intereses individuales a costa del
potencial de otros estados.
1. A no ser que los países de la UE
actúen conjuntamente no pueden
pretender marcar una diferencia en
el panorama mundial puesto que los
estados miembros son demasiado
pequeños para tener una influencia
significativa frente a potencias tales
como los EE.UU., Rusia y China.
2. Existe un vínculo directo entre
el desarrollo interno de la UE y
sus acciones internacionales. La
coordinación interna no puede ser
eficaz sin coordinación fuera de la
misma.
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¿Dónde puedo encontrar información adicional y hacer preguntas?
Sobre la iniciativa:
www.tomorrowseurope.eu
Teléfono: + 32 2 229 11 59

f Habla claro en YAHOO! Respuestas
Inglés:

http://uk.answers.yahoo.com

Alemán:

http://de.answers.yahoo.com

Francés:

http://fr.answers.yahoo.com

Italiano:

http://it.answers.yahoo.com

Español:

http://es.answers.yahoo.com

f Para seguir los asuntos actuales de la UE recomendamos EurActiv, un portal de comunicación:
EU:

http://www.euractiv.com/en/ Inglés
http://www.euractiv.com/fr/

Francés

http://www.euractiv.com/de/ Alemán
Bulgaria:

http://evropa.dnevnik.bg/

República Checa: http://www.euractiv.cz/
Francia:

http://www.euractiv.fr/

Hungría:

http://www.euractiv.hu/

Polonia:

http://www.rzeczpospolita.pl/europa/

Rumanía:

http://www.euractiv.ro/

Eslovaquia:

http://www.euractiv.sk/

f Partidos políticos en el Parlamento Europeo:
z

Grupo del Partido Popular Europeo (Demócratas Cristianos) y Demócratas Europeos: http://www.epp-ed.eu

z

Grupo Socialista en el Parlamento Europeo: http://www.socialistgroup.eu

z

Grupo de la Alianza de Liberales y Demócratas de Europa: http://www.alde.eu/

z

Grupo Unión por la Europa de las Naciones : http://www.uengroup.org

z

Grupo los Verdes/ Alianza Libre Europea: http://www.greens-efa.org

z

Grupo Confederal Izquierda Unitaria Europea - Izquierda Verde Nórdica: http://www.guengl.eu

z

Grupo Identidad, Tradición y Soberanía: http://www.its-pe.eu

z

Grupo Independencia/Democracia: http://indemgroup.org/
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Sobre el sondeo de deliberación®
El sondeo de deliberación® consiste en un proceso de consulta pública en que se encuesta a grupos de científicos tanto antes como después de haber
tenido la oportunidad de deliberar seriamente sobre determinados asuntos. El proceso fue desarrollado por el catedrático James S. Fishkin en 1988,
y sus aplicaciones a países alrededor del mundo han contado con la colaboración del catedrático Robert C. Luskin. Han llevado a cabo proyectos con
varios socios en los Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, Canadá, Dinamarca, Italia, Bulgaria, Hungría, China e Irlanda del Norte.
El sondeo de deliberación® es una marca registrada por James S. Fishkin. Cualquier ingreso gracias a dicha marca se empleará para apoyar la
investigación en el Center for Deliberative Democracy, de la Universidad de Stanford.
Para más información sobre el sondeo de deliberación: http://cdd.stanford.edu

Documento redactado por Notre Europe con la colaboración del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, Euractiv, Center for European Policy
Studies, Institutul European din România, Center for public policy PROVIDUS, Renaud DEHOUSSE, Center for Liberal Strategies, Nyt Europa, Real
Instituto Elcano de Estudios Internacionales, E3G.
La versión original de este documento ha sido redactada en inglés; las versiones traducidas pueden variar.
Finalizada el 7 de septiembre de 2007.
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