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¿Por qué votar en las elecciones al Parlamento Europeo?
La Unión Europea (UE) toma decisiones que tienen una repercusión en tu vida diaria. Es responsable
de muchos temas importantes y prácticos, tanto si se trata de ayudar a las empresas a enfrentarse a
la crisis financiera como de reducir el desempleo, tener un medio ambiente más limpio o unos
alimentos más seguros, facilitar los viajes o reducir el precio de las llamadas telefónicas.
¿Cómo puedes influir en las decisiones de la UE?
A través del Parlamento Europeo, que ha sido elegido para representarte a ti y a todos los
ciudadanos que viven en la Unión Europea.
El Parlamento Europeo desempeña una función de importancia capital en el proceso de toma de
decisiones de la UE.
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Presupuesto y finanzas
•

¿Sabías que el Parlamento Europeo desempeñó un papel clave en la creación del euro?
El euro, que se introdujo en 1999, es utilizado en la actualidad por trescientos veintinueve
millones de personas en dieciséis países de la UE, y se ha convertido en una importante moneda
mundial. El hecho de tener una moneda europea única facilita los negocios transfronterizos, y
también permite que los consumidores busquen la mejor oferta al poder comparar los precios en
diferentes países, o viajen sin tener que cambiar moneda. La zona euro representa más del
16,5 % del PIB mundial y más del 30 % del comercio mundial (incluido el comercio interior de la
UE)

•

¿Sabías que el Parlamento Europeo desempeña un papel de importancia capital a la hora de
decidir cómo se gastará el presupuesto de la UE, que se eleva a unos 133 000 millones de
euros al año?
En la actualidad, el 45 % del mismo, es decir, unos 60 000 millones de euros, se destina a
promocionar la competitividad, el crecimiento y el empleo así como a reducir las diferencias entre
las regiones más ricas y las más pobres. Estas diferencias se han reducido en aproximadamente
una sexta parte entre 2000 y 2006.

•

¿Sabías que el voto del Parlamento Europeo es decisivo para determinar el destino de
aproximadamente 7 500 millones de euros que la UE gasta cada año en investigación y
desarrollo?
El presupuesto de investigación y desarrollo de la UE se destina a ámbitos que tienen una
repercusión en la vida diaria de las personas normales y corrientes, tales como la salud, la
seguridad alimentaria, el transporte, la tecnología, la energía y el medio ambiente. Por ejemplo,
en la actualidad los investigadores de la UE están buscando mejores maneras de proteger las
tierras bajas (y, por tanto, las viviendas y los medios de vida de las personas) contra las
inundaciones.

Crisis financiera y plan de recuperación
•

¿Sabías que la UE está contribuyendo a proteger el nivel de vida de las personas con un
paquete de medidas de rescate económico?
En la actual crisis financiera, los Jefes de Estado y de Gobierno tomaron la decisión concertada de
apoyar la economía europea. La respuesta de la UE, que fue aprobada por el Parlamento
Europeo, ha consistido en un paquete global de medidas económicas por un valor de 200 000
millones de euros, 14 400 millones de los cuales procederán directamente del presupuesto de la
UE. Se beneficiarán especialmente las pequeñas y medianas empresas, ya que son la piedra
angular de la economía de la UE.

•

¿Sabías que la UE ayuda a las personas que se encuentran en situaciones económicas
difíciles?
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El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, que fue aprobado por el Parlamento
Europeo, dispone de hasta 500 millones de euros cada año para ayudar a las personas que han
perdido su puesto de trabajo a encontrar uno nuevo.
•

¿Sabías que la UE ayuda a los Estados miembros que sufren una crisis financiera?
La UE ha decidido ayudar con hasta 6 500 millones de euros a Hungría y con hasta 3 100
millones de euros a Letonia. Esta «ayuda comunitaria» forma parte de un esfuerzo internacional
de asistencia en el que participan el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.
Asimismo, se han reservado otros 50 000 millones de euros de los recursos de la UE para
conceder más ayudas en caso necesario.

•

¿Sabías que de 2007 a 2013, la UE gastará aproximadamente 350 000 millones de euros
para estimular el crecimiento económico y crear más empleo, especialmente en las regiones
más pobres de Europa?
Se están financiando cientos de miles de proyectos, con la aprobación del Parlamento Europeo, a
fin de contribuir a la reducción de las diferencias entre las zonas más pobres y más ricas de la
UE, reforzando el empleo y la competitividad en toda Europa así como promoviendo la
cooperación transfronteriza entre las diferentes regiones de la UE.

•

¿Sabías que tus ahorros están protegidos gracias a las medidas tomadas por la UE?
El Parlamento Europeo ha apoyado una legislación por la que se eleva hasta 100 000 euros la
garantía para los ahorros de los ciudadanos en caso de quiebra bancaria. La actual garantía
mínima (20 000 euros) se elevará a 50 000 euros a finales de junio de 2009, y a 100 000 euros a
finales de 2010. Los clientes también tendrán un acceso más rápido a sus depósitos en caso de
emergencia.

Cambio climático y medio ambiente
•

¿Sabías que la Unión Europea ha dado un gran impulso a la promoción del uso de las
energías renovables?

Se ha aprobado, junto con el Parlamento Europeo, una legislación en la que se establecen
objetivos nacionales para el uso de las energías renovables a fin de generar electricidad, calentar
y refrigerar edificios y proporcionar combustible para los vehículos. El objetivo consiste en
garantizar que, en 2020, las energías renovables representen al menos el 20 % del consumo total
de energía de la UE.

•

¿Sabías que los vehículos que conduces son ahora más seguros y ecológicos gracias a las
medidas tomadas por la UE?
El Parlamento Europeo ha aprobado una serie de medidas para conseguir que la conducción sea
más segura y menos contaminante.
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•

¿Sabías que la UE está ayudando a que las centrales eléctricas reduzcan sus emisiones de
CO2?
Gracias a la legislación que se ha aprobado junto con el Parlamento Europeo, las instalaciones
industriales y las centrales eléctricas podrán utilizar nuevas tecnologías para almacenar dióxido
de carbono (CO2) bajo tierra permanentemente y en condiciones de seguridad. Con ello se les
ayudará a que reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero.

•

¿Sabías que la UE ha reforzado las normas sobre la utilización de sustancias químicas
potencialmente peligrosas en Europa?
En 2007 entró en vigor nueva legislación sobre las sustancias químicas, aprobada junto con el
Parlamento Europeo, que garantizará el uso en condiciones de seguridad de aproximadamente
30 000 sustancias potencialmente peligrosas. Conforme con esta legislación, la industria está
obligada a recoger datos y garantizar la seguridad de las sustancias químicas. Esta legislación se
conoce bajo el nombre «REACH» (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of
Chemical substances - registro, evaluación, autorización y restricción de las sustancias y
preparados químicos).
Asimismo, la UE alienta a la industria a introducir nuevos tipos de plástico biodegradables para
bolsas, tazas, embalaje de alimentos, macetas, etc.

•

¿Sabías que, gracias a las medidas de la UE, la fauna marina está ahora mejor protegida
contra la amenaza de contaminación que representan los petroleros?
Con el apoyo del Parlamento Europeo, se ha prohibido la circulación de petroleros monocasco en
las aguas costeras de la UE y se está aplicando un proyecto de prevención de la contaminación
para ayudar a los propietarios de petroleros a evitar los vertidos químicos y de hidrocarburos o
gestionar sus consecuencias.

•

¿Sabías que la UE está tomando medidas en el marco de la Política Pesquera Común a fin
de evitar la comercialización de productos ilegales de la pesca?
La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada es un fenómeno a escala mundial y se ha
convertido en un problema internacional prioritario porque provoca el agotamiento de las
poblaciones de peces en todo el mundo. Con el apoyo del Parlamento Europeo, en 2008 se
aprobó una propuesta a fin de prevenir, impedir y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no
reglamentada.

•

¿Sabías que existen en la actualidad normas más estrictas para supervisar la calidad del
agua de baño en los centros turísticos de toda Europa, por lo que es más seguro bañarse?
Gracias a las normas de la UE, elaboradas en colaboración con el Parlamento Europeo, se
realizan periódicamente pruebas científicas para determinar los niveles de bacterias. Si el agua
de una playa se encuentra por debajo de las normas aceptables de calidad, se informa al
ciudadano inmediatamente.

•

¿Sabías que, desde 2002, la UE ha gastado 1 500 millones de euros en ayudas a Estados
miembros de la UE que han sufrido catástrofes naturales?
El Fondo de Solidaridad de la Unión Europea se creó con la aprobación del Parlamento Europeo
para reaccionar ante los desastres naturales y apoyar a las regiones golpeadas por una
catástrofe. Hasta la fecha, el Fondo ha sido utilizado en 6 ocasiones después de catástrofes de
diferentes tipos, tales como inundaciones, tormentas, sequías, incendios forestales, y hasta un
terremoto y una erupción volcánica.
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Mercado Interior
•

¿Sabías que, desde su introducción en 1992, el Mercado Interior, que fue creado con el apoyo
del Parlamento Europeo, ha puesto más dinero en tu bolsillo?
En los últimos tiempos, el Mercado Único ha incrementado la prosperidad de la UE a un ritmo de
aproximadamente 240 000 millones de euros al año, lo que significa una media de 518 euros más
cada año para ti y para todos los demás ciudadanos de la UE en comparación con lo que sería si no
existiera. Esto es consecuencia de la disminución de la burocracia y de las barreras comerciales
gracias a la armonización de las reglamentaciones y las normas sobre productos, lo cual, a su vez,
desemboca en una mayor competencia e innovación y en más inversión extranjera.

•

¿Sabías que se han creado 2,75 millones de puestos de trabajo adicionales durante el período
1992-2006 gracias al Mercado Único?
El Parlamento Europeo ha desempeñado un importante papel a la hora de configurar el Mercado
Único tal como lo conocemos hoy en día, de manera que los bienes, los servicios, el capital y las
personas pueden circular libremente en la UE.

•

¿Sabías que el Parlamento Europeo ha desempeñado un papel clave a la hora de acabar
con las tarifas de itinerancia abusivas de los teléfonos móviles en toda Europa?
Estas tarifas se han reducido hasta un 60 % cuando utilizas tu teléfono móvil en otro país.

•

¿Sabías que la UE ha establecido una serie unificada de derechos del consumidor, con lo
que puedes comprar con total tranquilidad en toda la Unión Europea?
Con la ayuda del Parlamento Europeo, las normas de la UE ofrecen ahora una garantía a escala
europea de dos años para cualquier producto que compres.

•

¿Sabías que la UE ha hecho posible que puedas escoger tu proveedor de gas y electricidad y
poder así ahorrar dinero?
El Parlamento Europeo ha contribuido a poner fin a los monopolios del gas y la electricidad y ha
incrementado la presión sobre los proveedores de energía para que se vuelvan más ecológicos y
eficientes.

•

¿Sabías que la UE está tomando medidas para que te sea más fácil crear y desarrollar una
empresa y que está contribuyendo a que se cree más empleo en el sector de los servicios?

Con la ayuda del Parlamento Europeo, se han eliminado muchas barreras financieras, jurídicas y
administrativas a la libre circulación, el libre comercio y la competencia en Europa.
•

¿Sabías que, en colaboración con el Parlamento Europeo, se han aprobado normativas
especiales para los juguetes, los equipos eléctricos, las calderas de gas, etc., a fin de
garantizar que tú y tu familia estéis seguros y podáis comprar con confianza, tanto en una
tienda como por internet?
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La normativa de la UE obliga a los productores y los distribuidores a garantizar que los productos
que comercializan sean seguros. La normativa relativa a los juguetes es especialmente estricta.
Las autoridades nacionales realizan controles a fin de garantizar el cumplimiento de estos
requisitos. Si se descubre un producto defectuoso en un país, un sistema de alerta rápida
garantiza que se retire inmediatamente de los comercios de toda la UE.

•

¿Sabías que en la UE, desde 2004, no se experimenta con animales para confeccionar los
cosméticos que utilizas (incluidos productos tales como barras de labios, desodorantes,
jabón, pasta de dientes y champú)? ¿Y que no pueden venderse en el mercado de la UE
cosméticos que contengan ingredientes que hayan sido confeccionados experimentando con
animales fuera de la UE?
Con el apoyo del Parlamento Europeo, la UE ha prohibido la experimentación con animales para
confeccionar cosméticos y sus ingredientes en su territorio así como la comercialización de
productos cuyos ingredientes hayan podido ser experimentados con animales en otros lugares.
Por consiguiente, podrás estar seguro de que, gracias a la normativa de la UE y al Parlamento
Europeo, ningún animal en ningún país de la UE ha sufrido para que te perfumes o te maquilles.

•

¿Sabías que la UE protege a tus hijos de la publicidad excesiva?
Una legislación recientemente aprobada junto con el Parlamento Europeo introduce nuevas y
estrictas normas sobre anuncios audiovisuales dirigidos a niños, incluidos en los programas de
pago. También está prohibida la publicidad por emplazamiento de productos en todos los
programas infantiles. Los programas infantiles solamente pueden interrumpirse una vez cada
treinta minutos para emitir publicidad televisiva.
Estas normas comunes también permiten ver libremente canales de otros Estados Miembros ya
que ningún país puede alegar que se está incumpliendo su legislación en materia de publicidad.

•

¿Sabías que, gracias a la UE, en la actualidad existe un único número de emergencia para
toda Europa?
El Parlamento Europeo, junto con la Comisión, ha velado para que, desde enero de 2009, puedas
ponerte en contacto con los servicios de emergencia marcando el número 112 en cualquier lugar
de la UE.

Transportes
•

¿Sabías que están prohibidas las «tasas ocultas» en tu billete de avión, de manera que
puedes saber exactamente cuánto tienes que pagar desde el principio de la transacción?

Gracias a un reglamento aprobado junto con el Parlamento Europeo, las compañías están
obligadas a presentar el precio total del billete. El precio total indicado debe incluir todos los
impuestos, tasas y pagos que se añaden al precio básico del billete.
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•

¿Sabías que las líneas aéreas ya no pueden negarse a transportar a personas con
discapacidad?
En colaboración con el Parlamento Europeo, se ha aprobado legislación para mejorar los
derechos de las personas con discapacidad cuando viajan en avión. Además, ahora debe
prestarse asistencia en los aeropuertos de forma gratuita.

•

¿Sabías que la existencia de una lista negra de la UE hace que volar sea más seguro?
Gracias a un reglamento aprobado en cooperación con el Parlamento Europeo, las líneas aéreas
que incumplen los requisitos de seguridad figuran en una lista negra de la UE y están prohibidas
en toda la UE.

Política social, de empleo y de educación
•

•

¿Sabías que la UE invierte más de 10 000 millones de euros cada año en las personas a fin
ayudarlas a tener más oportunidades de encontrar trabajo?
La UE cofinancia proyectos con los Estados miembros, a través del Fondo Social Europeo (FSE),
que fue creado con la aprobación del Parlamento Europeo, para equipar mejor a los trabajadores
y a las empresas de Europa y ayudarlos a hacer frente a los retos cotidianos. Se trata de un
elemento clave de la Estrategia de la UE para el Crecimiento y el Empleo con el fin de mejorar la
vida de las personas y darles unas mejores cualificaciones y más posibilidades de encontrar
trabajo.
¿Sabías que, como resultado de la legislación apoyada por el Parlamento Europeo, los
trabajadores temporales de la UE tienen los mismos derechos que los trabajadores
permanentes así como mejores condiciones de trabajo?
Los temporales representan el 10 % de los trabajadores en la UE, es decir, más de seis millones
de empleos. Gracias a la legislación de la UE, ahora pueden disfrutar de las mismas condiciones
básicas de trabajo y empleo que los trabajadores permanentes. Esa legislación mantiene un
equilibrio entre la flexibilidad que necesita la industria y la exigencia de ayudar a los trabajadores
a conseguir un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida privada.

•

¿Sabías que la UE da los mismos derechos tanto a la madre como al padre de los recién
nacidos?
Con arreglo a la legislación de la UE aprobada junto con el Parlamento Europeo, ahora ambos
padres tienen derecho a un permiso de tres meses, que puede tomar cualquiera de los dos. Al
final de permiso parental, los padres tienen derecho a reincorporarse al mismo puesto de trabajo,
o a uno equivalente o similar. Las empresas deben cumplir los requisitos mínimos acordados por
todos los países europeos.

•

¿Sabías que la Comisión Europea, con el apoyo del Parlamento Europeo, ha creado EURES,
un portal de internet que está concebido para ayudarte a encontrar trabajo en treinta y un
países europeos, así como para darte toda la información que necesitas para ir a otro país?
EURES (Servicios Europeos de Empleo) es una red que te ayuda a encontrar trabajo en toda
Europa, es decir, puedes trabajar en diferentes países de toda la UE así como en Noruega,
Islandia, Liechtenstein y Suiza.
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EURES no es únicamente una completa base de datos para la búsqueda de empleo. También
proporciona orientación e información sobre las condiciones de vida y de trabajo en toda Europa,
tales como el funcionamiento de la seguridad social, el coste de la vida, la sanidad y los sistemas
educativos locales, el reconocimiento de las cualificaciones, y mucho, mucho más. EURES
también es útil para los empresarios que desean contratar personal de otros países. Asimismo,
EURES tiene una cara humana, gracias a su red de 700 consejeros, que pueden aconsejar a
personas que busquen de empleo sobre cómo conseguirlo y a empresarios sobre cómo contratar
a trabajadores de otros países
•

¿Sabías que la UE apoya el aprendizaje permanente y los intercambios culturales para todos
los ciudadanos europeos?
Durante el período 2007-2013, la UE gastará más de 8 000 millones de euros, con la aprobación
del Parlamento Europeo, para que los ciudadanos europeos puedan adquirir experiencia laboral o
enriquecer sus conocimientos en otros países. Se trata por ejemplo de los programas Cultura,
Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci, Gruntdvig, la Juventud en Acción y Europa con los
Ciudadanos.

•

¿Sabías que con el programa ERASMUS, que se creó con la aprobación del Parlamento
Europeo, aproximadamente 1,2 millones de estudiantes han tenido la oportunidad de estudiar
en otro país de la UE?
El programa ERASMUS proporciona una beca a los estudiantes y el año que se ha estudiado en
otro país se tiene en cuenta en el título final que obtiene el estudiante. Otros programas similares
(denominados Leonardo da Vinci y Marie Curie) dan ayudas para la formación profesional y la
investigación.

•

¿Sabías que la UE apoya las conexiones por internet entre los centros de enseñanza de toda
Europa?
Desde 2005, más de 35 000 centros de enseñanza de toda Europa se han incorporado a la
acción eTwinning (hermanamiento electrónico), que forma parte del programa Comenius. Con
ello, los centros pueden encontrar, gratuitamente, socios para proyectos escolares conjuntos
basados en internet. Los alumnos y los profesores han acogido con mucho interés esta iniciativa,
apoyada por el Parlamento Europeo..

•

¿Sabías que los programas de la UE permiten que decenas de miles de jóvenes trabajen y
viajen por toda Europa cada año?
Hasta la fecha, 1,5 millones de jóvenes se han acogido a los programas de movilidad juvenil de la
UE; solamente en 2007, más de 40 000 jóvenes participaron en un programa de intercambio
juvenil, y casi 5 000 en el Servicio Voluntario Europeo. El Parlamento Europeo apoya firmemente
estos intercambios.

•

¿Sabías que la UE apoya los intercambios entre municipios en toda Europa?
Solamente en 2008, el programa Europa con los Ciudadanos, que recibió el apoyo del
Parlamento Europeo, movilizó a aproximadamente un millón de personas en intercambios
culturales por toda Europa, que incluyeron más de 1 200 hermanamientos de municipios así
como iniciativas de 4 000 localidades europeas.
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Seguridad alimentaría y agricultura
•

¿Sabías que, en la actualidad, la Política Agrícola Común (PAC) no está enfocada solamente
en el apoyo a la producción, sino también en fomentar la calidad de los alimentos que
producen los agricultores y promover el empleo así como el desarrollo sostenible en las
zonas rurales?
El Parlamento Europeo está plenamente implicado en la reforma de la PAC. Gracias a anteriores
reformas, la UE ya no produce alimentos en exceso, sino que tiene una política a largo plazo para
el desarrollo sostenible de las zonas rurales.

•

¿Sabías que la PAC es mucho más que subvenciones de la UE a los agricultores? ¿Y que la
UE ha tomado recientemente una serie de medidas a fin de beneficiar directamente a los
consumidores?
El Parlamento Europeo ha contribuido a la creación de un plan de consumo de fruta en las
escuelas que financia la distribución de frutas y verduras en los centros de enseñanza de toda
Europa. Asimismo, el Parlamento Europeo ha respaldado el nuevo plan de distribución de leche
en las escuelas, que apoya la distribución de leche, queso, yogur y otros productos lácteos
nutritivos a todos los escolares.

•

¿Sabías que los alimentos que consumes son más seguros que nunca?
El Parlamento Europeo ha contribuido a la adopción de una amplia serie de medidas a fin de
garantizar que los alimentos sean seguros para su consumo en toda Europa, así como para
fomentar una dieta sana. Estas medidas incluyen toda la cadena alimentaria, «de la granja a la
mesa», mediante el establecimiento de normas y la supervisión de la salud y el bienestar de los
animales, de las plantas y de las cosechas, así como de las importaciones de alimentos. Además,
se creó la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para que emitiera dictámenes científicos
independientes.
La UE establece normas estrictas para los productos ecológicos, e impide que los fabricantes de
«alimentos sanos» o productos adelgazantes realicen declaraciones inexactas o infundadas. La
legislación de la UE en materia de etiquetado de los alimentos tiene como objetivo dar a los
consumidores toda la información que necesitan para que puedan comprar con conocimiento de
causa.

•

¿Sabías que los fondos de la UE se utilizan para apoyar la investigación a fin de conseguir
energía limpia a partir de los residuos?
Con el fin de alcanzar el objetivo, apoyado por el Parlamento Europeo, de reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero en un 20 % de aquí al año 2020, los investigadores están
buscando nuevas maneras de utilizar los residuos de las explotaciones agrícolas (tales como la
paja, los rastrojos y el estiércol) como una fuente de energía renovable respetuosa con el medio
ambiente.
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Justicia, libertad y seguridad
•

¿Sabías que ahora es aún más fácil viajar por una Europa sin fronteras?
El Parlamento Europeo apoyó la ampliación de la zona Schengen. En la actualidad, esa zona sin
controles fronterizos interiores se ha expandido a veintidós Estados miembros de la UE (es decir,
todos los estados miembros a excepción de Chipre, Rumanía y Bulgaria, Irlanda y Reino Unido) y
tres países asociados (Noruega, Islandia y Suiza).

•

¿Sabías que el Parlamento Europeo apoya la lucha de la UE contra las actividades delictivas,
cómo el tráfico de drogas o de personas?
Existen fondos de la UE para financiar acciones de sus Estados miembros y para que éstos
cooperen, así como para ayudar al desarrollo de sistemas de seguimiento (en buques, aeronaves
y satélites) a fin de luchar contra estas actividades delictivas.
El Parlamento Europeo es un actor importante a la hora de establecer las normas que rigen la
entrada en la UE, garantizando al mismo tiempo que sea fácil cruzar las fronteras y que se
mantenga la seguridad.

•

¿Sabías que el Parlamento Europeo desempeñó un importante papel a la hora de establecer
los principios clave de una política eficaz de retorno de los inmigrantes ilegales, protegiendo
al mismo tiempo sus derechos? ¿O que el Parlamento Europeo también pidió que se crearan
vías legales para que los inmigrantes legales puedan entrar en la UE?
El Parlamento Europeo ha acordado una serie de normas para la cooperación entre los Estados
miembros de la UE a fin de luchar contra la inmigración ilegal. En 2006, por ejemplo, se detuvo en
la UE a unos 500 000 inmigrantes ilegales, y el 40 % de ellos fueron posteriormente devueltos a
su país de origen.

•

¿Sabías que el Parlamento Europeo apoya medidas para luchar contra el terrorismo y
mejorar la seguridad?
Diversas iniciativas apoyadas por el Parlamento Europeo han permitido a la policía y los jueces
de todos los Estados miembros de la UE unir sus esfuerzos a fin de garantizar una cooperación
más eficaz a través de Europol y Eurojust, respectivamente. Con ello se han conseguido
resultados concretos en una serie de casos de delitos transfronterizos. Por ejemplo, durante la
operación «Koala», Europol y Eurojust trabajaron juntos para desmantelar una red de pedofilia en
la que estaban implicados 2 500 delincuentes de todo el mundo.
En 2006, se impidieron casi seiscientos ataques terroristas en once Estados miembros de la UE,
gracias a unos mecanismos eficaces de la UE en la lucha contra el terrorismo. Los Estados
miembros de la UE han mejorado significativamente su coordinación en la lucha contra el
terrorismo, en parte mediante las «plataformas de cooperación» proporcionadas por Europol y
Eurojust.

•

¿Sabías que el Parlamento Europeo fue un organismo colegislador a la hora de establecer
medidas para detectar y prevenir las actividades terroristas y delictivas?
El Parlamento Europeo ha aprobado una directiva en la que se exige a las empresas de
telecomunicaciones que guarden determinados datos de llamadas (origen, destino y
emplazamiento del teléfono y las comunicaciones por internet) durante un máximo de veinticuatro
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meses. Esto forma parte de una estrategia destinada a contribuir a la lucha contra el terrorismo y
la delincuencia organizada. En esta legislación también se establecen las normas relativas a la
protección de los datos.
•

¿Sabías que el Parlamento Europeo desempeñó un papel importante a la hora de reforzar la
confianza de los consumidores en el comercio transfronterizo garantizando que los
consumidores tengan acceso a la justicia en su propio Estado miembro y que también estén
protegidos por la legislación del mismo?
El Parlamento Europeo actuó como colegislador a fin de garantizar la protección jurídica de los
consumidores en litigios relativos a contratos, en particular en lo que respecta al acceso a los
tribunales.

•

¿Sabías que el Parlamento Europeo ha contribuido a solucionar litigios familiares
transfronterizos tales como casos de divorcios o relativos a la custodia de los hijos?
El Parlamento Europeo ha contribuido a la aprobación de legislación de la UE por la que se
garantiza el reconocimiento mutuo entre Estados miembros de las decisiones en materia de
Derecho de familia y alienta a las partes a recurrir a la mediación familiar.

Ampliación
•

¿Sabías que el Parlamento Europeo debe ser consultado sobre los países que pueden
adherirse a la Unión Europea?
Los adhesión de nuevos Estados miembros a la UE necesita no solamente el acuerdo de todos los
Estados miembros, sino también la aprobación del Parlamento Europeo. Croacia, la Antigua
República Yugoslava de Macedonia y Turquía son los candidatos actuales. El Parlamento Europeo
está examinando sus progresos y tendrá la última palabra a la hora de decidir si estos países
pueden convertirse en Estados miembros de la UE o no.

•

¿Sabías que la ampliación de la UE ha contribuido a que Europa sea un lugar más seguro
para vivir?
Por ejemplo, en el caso de las últimas ampliaciones, el apoyo y las orientaciones de la UE han
ayudado a los antiguos regimenes comunistas a convertirse en unos países estables y
democráticos, con unas economías dinámicas.

•

¿Sabías que los doce nuevos Estados miembros que se adhirieron a la Unión en 2004 y
2007 han sido nuevos mercados atractivos para las empresas españolas, que les siguen
ofreciendo unas oportunidades únicas de inversión ?
Las dos ampliaciones sucesivas han incorporado más de cien millones de nuevos consumidores
al mercado interior. En 2007, el 7,5 % de las exportaciones totales de las empresas de los
antiguos Estados miembros de la UE se dirigieron a los nuevos Estados miembros, en
comparación con el 4,7 % en 1999. El comercio entre los antiguos y los nuevos Estados
miembros se ha casi triplicado en menos de diez años (desde 175 000 millones de euros en 1999
hasta aproximadamente 500 000 millones de euros en 2007).
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•

¿Sabías que, en realidad, los trabajadores de los nuevos Estados miembros han contribuido
a reforzar los mercados de trabajo de los antiguos Estados miembros en vez de ser, tal y
como se cree a menudo, una amenaza y quitar el trabajo a otras personas?
Los trabajadores de los nuevos Estados miembros han contribuido a satisfacer la demanda
adicional de mano de obra en los antiguos Estados miembros, contribuyendo de este modo a un
crecimiento económico sostenido.
Por ejemplo, en el Reino Unido, desde 2004 los trabajadores de los nuevos Estados miembros
han cubierto medio millón de puestos de trabajo vacantes que no se podían cubrir. Y este hecho
ha alentado a otros países a abrir también sus mercados de trabajo.

•

¿Sabías que las nuevas posibilidades comerciales, el incremento de las inversiones
procedentes de otros países y los nuevos incentivos a la modernización han contribuido a
mejorar el funcionamiento global de las economías de los nuevos Estados miembros desde la
ampliación de 2004?
Durante los cinco años transcurridos desde su adhesión a la UE, el crecimiento medio del PIB de
los nuevos Estados miembros ha pasado del 3,4 % al 5,6 %, y el comercio en los nuevos Estados
miembros se ha incrementado el 16,2 %. Los salarios medios han aumentado en todos los
nuevos Estados miembros, y cada vez hay más gente que trabaja en el sector de los servicios y
en las industrias de alta tecnología.

La UE en el mundo
•

¿Sabías que la UE es el mayor donante de ayuda al desarrollo del mundo?

A fin de cumplir los compromisos internacionales de la UE durante la próxima legislatura del
Parlamento Europeo, las contribuciones de la UE (la Comisión Europea, a la que se tienen que
añadir las contribuciones de cada Estado miembro) representan aproximadamente el 60 % de
todas las ayudas globales, es decir, un total combinado de 49 000 millones de euros en 2008. La
UE también lidera los esfuerzos para conseguir que las ayudas sean más eficaces y garantizar
que otras políticas de la UE, tales como el comercio, el medio ambiente, la agricultura, etc., sean
coherentes con los objetivos de desarrollo. El Parlamento Europeo sigue estando estrechamente
implicado a través del «Consenso Europeo sobre Desarrollo» establecido en 2005 entre las
instituciones de la UE y los Estados miembros.
•

¿Sabías que, además de ayudar a que sus propios Estados miembros hagan frente a la crisis
financiera, la UE ha sido la primera en tomar medidas, después de la Cumbre del G20 de
abril 2009, para ayudar a los países en desarrollo a enfrentarse a la crisis económica?
Se ha acordado un paquete de medidas a fin de destinar más dinero al desarrollo, centrándose
prioritariamente en los más vulnerables y haciendo que las ayudas existentes sean más eficaces.
La Comisión está concediendo 3 000 millones de euros para gasto social, y se dispondrá de otros
500 millones de euros como «red de seguridad». Trabajando juntos, los veintisiete Estados
miembros y la Comisión son mucho más eficaces; consiguen que cada euro de ayuda sea más
útil y pueden servir como modelo para otros donantes en todo el mundo.
A principios de este año, la Comisión Europea concluyó un acuerdo por el que se concederán
1 000 millones de euros de ayuda alimentaria a más de veinte países entre los más vulnerables
del mundo. El Parlamento Europeo, como autoridad presupuestaria, aprobó este paquete de
medidas. Además, se ha firmado un acuerdo por 2 700 millones de euros con el grupo de los
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países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP) destinados a invertir en salud, educación y en la
lucha contra el cambio climático. Esto forma parte de la intensa colaboración que la UE ha
mantenido con estos países durante más de cinco décadas.
•

¿Sabías que, con el apoyo del Parlamento Europeo, la UE está contribuyendo a promover la
democracia y el buen gobierno en todo el mundo?
Cada año, los diputados del Parlamento Europeo encabezan equipos de personas para
supervisar procesos electorales en países en los que la democracia todavía no está sólidamente
asentada, o se encuentra amenazada. Gracias al Parlamento Europeo, la UE dispone de un
presupuesto especial a fin de contribuir a la promoción de la democracia y los derechos humanos
en todo el mundo, que se utiliza, por ejemplo, para apoyar el trabajo de las ONG locales. También
existen diferentes organismos y grupos parlamentarios conjuntos, incluida una Asamblea
Parlamentaria Paritaria con África, el Caribe y el Pacífico.

•

¿Sabías que la Unión Europea es el mayor donante mundial de ayuda humanitaria?
La Comisión Europea proporciona rápidamente ayuda a las víctimas más vulnerables de los
desastres naturales o provocados por el hombre fuera de la UE. Trabajando con agencias de
ayuda en zonas en crisis, proporciona asistencia financia directamente a las personas afectadas,
con independencia de su nacionalidad, religión, sexo u origen étnico. Sus únicos objetivos son
salvar vidas y aliviar el sufrimiento conforme con los principios humanitarios de neutralidad,
imparcialidad e independencia.
El Parlamento Europeo desempeña una importante función a la hora de asignar fondos para las
acciones humanitarias de la UE y de supervisar cómo se gasta el dinero.

•

¿Sabías que la UE está en la vanguardia en cuanto a la ayuda para mujeres a luchar contra
la pobreza?
La actuación de la UE se centra en la mejora de los niveles de alfabetización entre las mujeres
adultas, haciendo frente a las desigualdades de género y capacitando a las mujeres en las zonas
en conflicto. El Parlamento Europeo aboga siempre en favor de que las mujeres tengan un papel
más destacado en las actividades de promoción del desarrollo, y el caso más reciente es su
Informe sobre la integración de la perspectiva de género en las relaciones exteriores de la UE y
en la consolidación de la paz.

•

¿Sabías que la UE ayuda a las personas que viven en países en desarrollo a tener agua
potable limpia?
La UE ha puesto en marcha la Iniciativa para el agua a fin de contribuir a que las personas que
viven en países en vías de desarrollo tengan un mejor acceso al agua potable y al saneamiento y
puedan mejorar la gestión de los recursos hídricos. En marzo de 2009, el Parlamento Europeo
votó una resolución en la que se declara que el agua es un bien público y que debería
encontrarse bajo control público, y con la que también quiere promoverse el acceso al agua
potable como un derecho fundamental y universal.

•

¿Sabías que, con el apoyo del Parlamento Europeo, la UE está ayudando a la Autoridad
Palestina a mejorar la vida de los palestinos y a preparar un acuerdo de paz con Israel?
La UE ha comprometido 300 millones de euros para financiar reformas en ámbitos de gobierno,
desarrollo social, desarrollo empresarial y infraestructuras, así como en apoyo a los refugiados
palestinos. El Parlamento Europeo contribuye activamente a estas políticas y celebra
periódicamente reuniones con representantes de los parlamentos palestino e israelí.
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•

¿Sabías que la UE está contribuyendo a la reconstrucción de Iraq?
La Comisión está apoyando la reconstrucción de este país desde 2003, con lo que se contribuye
a reducir los problemas de los iraquíes para reconstruir sus vidas desde la guerra. En 2008, el
Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que se pide que la UE tenga un papel más
importante en Iraq, así como medidas para ayudar a los refugiados iraquíes.

•

¿Sabías que la UE participa en la restauración de la estabilidad en Georgia?
La Comisión ha acordado un paquete de ayudas de 500 millones de euros, 61 millones de los
cuales están destinados a ayudar a las personas desplazadas como consecuencia del conflicto
con Rusia. El Parlamento Europeo, que comparte con el Consejo las competencias en materia
presupuestaria, aprobó este paquete y supervisa su utilización.

•

¿Sabías que la UE protege a sus empresas contra el comercio desleal?
La Unión Europea defiende el libre comercio mediante normativas que defienden a sus
productores contra las importaciones subvencionadas o que han sido objeto de prácticas
comerciales desleales así como contra cambios drásticos de los flujos comerciales cuando éstos
son dañinos para la economía de la UE. El Parlamento Europeo, a través de su Comisión de
Comercio Internacional, participa activamente en las políticas comerciales de la UE.
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