
Los países pertenecientes a la Unión Europea son: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, 

Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, 

Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía y Suecia. 

LAS VENTAJAS DE LA UNIÓN EUROPEA

¿Para qué unirse con otros países? Uniendo los esfuerzos de los europeos en un mismo sentido, se adoptan políticas 

comunes en agricultura, energía, transportes, banca…, que son favorables para todos.

Como ciudadano de la Unión Europea te beneficias de viajar libremente sin el obstáculo de las fronteras, de un mercado 

único de bienes y servicios, de una mayor seguridad de los alimentos, de un medio ambiente más puro, de mejores 

condiciones de vida en las regiones más pobres, de la unión en la lucha contra la delincuencia y el terrorismo, de 

llamadas telefónicas más baratas, de oportunidades para estudiar en el extranjero y de muchas cosas más.

Para que todo ello sea posible, los países de la Unión Europea cuentan con tres instituciones que la dirigen y cuya 

legislación adoptan:

• Parlamento Europeo: representa a los ciudadanos de Europa. 

• Consejo de la Unión Europea: representa a los Gobiernos nacionales. 

• Comisión Europea: representa el interés común de la Unión Europea. 

LA UNIÓN ECONÓMICA Y MONETARIA 

Además de que la Unión Europea es un mercado único, en 19 países de la Unión Europea (entre los que se encuentra 

España) circula una moneda única, el euro.   

El euro es la moneda que comparten actualmente los 19 Estados que forman la zona del euro. La introducción del 

euro en 1999 fue un importante paso hacia la integración europea. También constituye uno de sus principales éxitos: 

más de 380 millones de ciudadanos de la Unión Europea lo emplean actualmente como moneda y disfrutan de sus 

ventajas, que se seguirán extendiendo a medida que otros países de la Unión Europea lo vayan adoptando.
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¿Qué es la Unión Europea?
La Unión Europea es una asociación económica y política única 

de 28 países democráticos europeos que persigue la prosperidad, 

la paz y la libertad para sus 507 millones de ciudadanos, con 

objeto de que disfruten de un mundo más justo y más seguro.

Ficha 5. La Unión Europea


