TEMA 4 LA CIUDADANÍA EUROPEA
1. EL CONTINENTE EUROPEO
 ¿Qué es Europa?
- Europa es un continente formado por 51 países con características
culturales comunes: costumbres, historia, origen de sus idiomas…
- Europa es un continente rico en el que sus industrias y empresas
transforman (cambian) sus recursos naturales PERO también está muy
explotado por la actividad humana (se están agotando los recursos)
- Está situado en el hemisferio norte del planeta y está separada de Asia
por los Montes Urales
- Forma parte de la misma masa continental (está en el mismo territorio)
que Asia, pero no comparten las mismas tradiciones culturales e
históricas.

 ¿Cómo es el relieve del continente europeo?
- Europa está rodeada, excepto por la parte unida a Asia, por: costas,
playas, penínsulas y archipiélagos (grupo de islas)
- En su interior, su relieve (montañas, valles, ríos…) es poco pronunciado
(elevado)
- Las cordilleras (grupo de montañas) tienen una elevación (altura) media
y los ríos no son muy largos. Hay que destacar tres relieves:
 Gran Llanura: relieves suaves y muchos ríos
 Montañas y cordilleras antiguas: son más bajas y están erosionadas
(desgastadas) como los montes Urales
 Cordilleras jóvenes: están en el sur, son muy altas y escarpadas
(inclinadas) como los Pirineos o los Alpes
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2. ¿QUÉ ES LA UNIÓN EUROPEA?
- La Unión Europea (UE) es una asociación (unión) económica, social y
política formada por 28 países del continente europea.

 ¿Para qué sirve la Unión Europea?
- Los objetivos comunes de los países de la UE son:
 Promover (motivar) la unidad de Europa y mantener la paz en ella.
 Mejorar las condiciones de vida y trabajo de sus ciudadanos.
 Eliminar fronteras para que los ciudadanos de la UE puedan viajar,
vivir o trabajar en cualquier país de la UE.
 Facilitar el comercio: en 2002 se creó el Euro moneda que usan casi
todos los países de la UE
 Igualdad entre los países europeos con ayudas a los que más lo
necesitan, sean o no de la UE.
 Cuidar el medio ambiente a través de normas para disminuir (bajar)
la contaminación y para proteger la naturaleza.

 ¿Cómo se organizan los países de la UE?
- La UE necesita un gobierno e instituciones comunes. Son:

¿DÓNDE
ESTÁ?
¿QUIÉN
LA
FORMA?
¿QUÉ
HACE?

CONSEJO DE LA
UE

COMISIÓN
EUROPEA

PARLAMENTO
EUROPEO

Bélgica

Bélgica

Francia

Ministros de los
países de la UE

Comisarios elegidos
por los países de la UE

Diputados elegidos por los
ciudadanos

- Aprueban las leyes
- Acuerdos con
otros países a través
de una política
común

- Proponen las leyes al
Parlamento
- Vigilan que se
cumplan los acuerdos
de la UE

- Elaboran (hacen) leyes
- Aprueban los
presupuestos (dinero que
se puede gastar)
- Controlan a las otras
instituciones

OTRAS INSTITUCIONES EUROPEAS
- Consejo Europeo: jefes de estado y de gobierno
-Tribunal de Justicia: protege a los ciudadanos
- Defensor del Pueblo Europeo: defiende los derechos de los ciudadanos
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 ¿Qué símbolos tiene la UE?
- La UE tiene cuatro símbolos que representan los valores y la unión entre
sus Estados miembros (países que pertenecen a la UE)
SÍMBOLOS DE LA UNIÓN EUROPEA
HIMNO EUROPEO
Es la Novena sinfonía
de Beethoven y es
símbolo de libertad, paz
y solidaridad

DÍA DE EUROPA

LEMA (frase)

BANDERA

Es el 9 de mayo y se
celebra la paz y la
unidad del continente

“Unida en la
diversidad”

Es azul con 12
estrellas
formando un
círculo

3. LA HISTORIA DE LA UNIÓN EUROPEA
- La UE surgió (nació) de la intención de evitar más guerras entre los
países europeos e impulsar (fomentar) su desarrollo.

 La formación de la Unión Europea
PASOS PAR LA FORMACIÓN DE LA UE

LOS PAÍSES DE LA UE

- 1950 PRIMER PASO: Alemania, Bélgica, Francia, Italia,
Luxemburgo y Países Bajos crean la Comunidad Europea
del Carbón y el Acero (CECA) para facilitar el comercio
entre ellos.
- 1957 CREACIÓN CEE: estos países eliminan la CECA, las
fronteras comerciales entre ellos y crean la Comunidad
Económica Europea (CEE). Los siguientes años se suman
más países
- 1986: España y Portugal entran en la CEE
- 1992 UE: la CEE se pasa a llamar UE y además de ser una
comunidad económica lo es también social y política
- 2002 EURO: Aparece el euro, la nueva moneda
- 2013: La UE, en ese año, la forman 28 países
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4. LA POBLACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA
 ¿Quién vive en Europa?
- Europa es un continente muy poblado (vive mucha gente), cuya
población (habitantes) tiende (va) a envejecer cada vez más.
- Esto ocurre porque cada vez nacen menos niños y el envejecimiento de
la población se refleja (ve) en un crecimiento natural negativo (mueren
más personas de las que nacen)
CRECIMIENTO NATURAL= NATALIDAD –MORTALIDAD
- Pero aunque nazcan pocos niños, a la UE vienen muchas personas de
otros lugares (América del Sur y Caribe, África y Turquía) en busca de
trabajo.
- Como hay más inmigrantes (personas que vienen) y menos emigrantes
(personas que se van), el crecimiento real de la población es alto
CRECIMIENTO REAL= NATALIDAD- MORTALIDAD + MIGRACIONES
(inmigración y emigración)
- La población europea es urbana. Se concentra en las ciudades, a donde
suelen ir los inmigrantes de otros continentes.
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5. SOMOS CIUDADANOS EUROPEOS
- Los ciudadanos europeos o comunitarios, son todos aquellos que tienen
la nacionalidad de alguno de los países de la Unión Europea.

 ¿Qué significa ser ciudadano europeo?
- Ser ciudadano de la UE significa tener unos derechos comunes a todos
los ciudadanos de los países miembros, además de los derechos de tu
propio país.
- La UE protege los derechos de sus ciudadanos
LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS DE LA UE
Circular
(viajar) y
residir (vivir)
en cualquier
país de la UE

Trabajar en
cualquier
país de la
UE

Votar en
las
elecciones
europeas

A ser
protegidos
por las
instituciones
de la UE

Usar cualquier
idioma oficial
de los países
de la UE en las
instituciones

 Una diversidad que nos une
- La UE tiene:
 Gran diversidad: tradiciones culturales diferentes como las 24
lenguas oficiales que se hablan en la UE
 Patrimonio (propiedad) histórico común: pasado histórico
compartido como el arte.
 Euro: algunos países de la UE tienen como moneda común el euro
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