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Beneficios de la pertenencia a la Unión:  
no se miden en función de los saldos operativos 
netos 
Los saldos presupuestarios operativos nacionales no tienen en cuenta todos los beneficios económicos y 
no monetarios que los Estados miembros obtienen de su pertenencia a la Unión. En muchos ámbitos 
políticos con características transfronterizas y una necesidad de masa crítica, la actuación común a escala 
de la Unión puede dar lugar a mejores resultados que las iniciativas nacionales fragmentadas.  

Varios estudios demuestran que el mercado único ha aumentado el empleo y el crecimiento. El efecto de 
la profundización del mercado único desde 1990 se ha cuantificado en 3,6 millones de nuevos puestos de 
trabajo. Además, el PIB de la Unión sería un 8,7 % más bajo si no se hubiera producido una integración del 
mercado único. El ciudadano medio de la Unión recibe 840 EUR más al año gracias al mercado único. Si 
bien todos los ciudadanos de la Unión se benefician de un aumento de su renta gracias al mercado único, 
estos efectos son mayores para los europeos occidentales en términos absolutos. En relación con el PIB, las 
ganancias y las pérdidas son más similares. 

Aparte de los beneficios directos en cuanto a PIB, renta y empleo, la Unión genera una serie de beneficios 
menos cuantificables, pero presumiblemente más importantes. El mercado único —y por supuesto la 
Unión— no solo se ocupa de la actividad económica. También establece normativas para proteger a los 
trabajadores, consumidores y el medio ambiente. Por ejemplo, la presencia de contaminantes 
atmosféricos se ha reducido drásticamente desde 1990, en parte gracias a la normativa de la Unión por la 
que se limitan sus emisiones. 

Los Estados miembros tienen acceso a sistemas de intercambio de información que ayudan a abordar 
problemas transfronterizos, como las alertas alimentarias, los riesgos para la salud y la persecución de 
delitos. Gracias al poder de mercado de la Unión, los Estados miembros pueden negociar acuerdos 
comerciales que conducen a la creación de empleo y al crecimiento, así como fomentar los valores de la 
Unión de los derechos humanos y la protección medioambiental. El marco de la Unión ha contribuido 
históricamente a promover la estabilidad política, los lazos internacionales y los valores democráticos 
y liberales. 

Mercado único e integración económica  

  

Fuentes (respectivamente): Højbjerre Brauer Schultz (2018), «25 years of the European Single Market: Study funded by the Danish Business Authority» 
(Veinticinco años del mercado único europeo: estudio financiado por la Autoridad Empresarial Danesa), Copenhague; Eurostat, «Intra and Extra-EU 
trade by Member State and by product group, ext_lt_intratrd» (Comercio interior y exterior de la Unión por Estado miembro y por grupo de 
productos, ext It intratrd) (consultado el 13 de enero de 2020); Cámara de Comercio Norteamericana en la Unión (2017), «The EU Single Market:  
Impact on Member States» (El mercado único europeo: impacto en los Estados miembros), Bruselas. 
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Protección de los consumidores 

La legislación de la Unión establece derechos para 
los consumidores, normas sobre los productos y la 
información, y procesos para afrontar los riesgos. 
Dado el carácter transfronterizo de la 
economía, reviste suma importancia que estos 
derechos y normativas se formulen de forma 
unánime en toda la Unión, a fin de evitar zonas 
grises como consecuencia de distintas 
reglamentaciones nacionales. Entre los beneficios 
derivados de la protección de los consumidores 
de la Unión se incluyen los siguientes:  

1 Los pasajeros de diversos modos de 
transporte ostentan derechos en cuanto 
a la información en tiempo real y la 
indemnización por cancelaciones o 
retrasos.  

2 Los consumidores siempre pueden 
devolver una compra efectuada en línea 
en el plazo de catorce días y recibir su 
reembolso.  

3 No se pueden cobrar a los ciudadanos 
tasas de itinerancia por llamadas, SMS y 
datos cuando están en otros Estados 
miembros. 

Paz 

El valor de la paz en Europa no puede 
cuantificarse en términos monetarios, pero sigue 
revistiendo claramente una importancia 
primordial. Por estas y otras razones, la Unión ganó 
el Premio Nobel de la Paz en 2012. 

«La Unión y sus precursores han contribuido durante 
más de seis décadas al avance de la paz y la 
reconciliación, la democracia y los derechos humanos 
en Europa. [...] Hoy en día, la guerra entre Alemania y 
Francia es inconcebible. [...] Se ha puesto fin en buena 
medida a la división entre el Este y el Oeste; se ha 
reforzado la democracia; se han resuelto numerosos 
conflictos nacionales de carácter étnico. [...] El papel 
estabilizador que ha desempeñado la Unión ha 
ayudado a transformar la mayor parte de Europa, 
antes un continente en guerra, en un continente en 
paz». – Comité noruego del Nobel1 

1  Comité noruego del Nobel, «El Premio Nobel de la Paz de 2012», 
12 de octubre de 2012.  

Fuente: extracto del Briefing Los beneficios de la pertenencia a 
la Unión no se miden en función de los saldos operativos netos, febrero de 2020. 
 

                                                             

Recuadro: El Acuerdo del Viernes Santo (1998) 

La Unión ha sido un mediador de la cooperación y el 
desarrollo a ambos lados de la frontera norirlandesa. 
La pertenencia a la Unión dio lugar a las condiciones 
necesarias para la creación e implantación de la 
frontera abierta en Irlanda. En primer lugar, el 
mercado único puso fin de forma efectiva a los 
controles fronterizos. En segundo lugar, los 
dirigentes del Reino Unido e Irlanda se reunieron 
como homólogos en el contexto del marco 
intergubernamental de la Unión, lo que favoreció la 
confianza. En tercer lugar, la Unión efectuó grandes 
inversiones en la cooperación e infraestructuras 
transfronterizas. 

Fuente: Phinnemore, David y Katy Hayward (2017), «UK 
Withdrawal (‘Brexit’) and the Good Friday Agreement» [La salida 
del Reino Unido (Brexit) y el Acuerdo del Viernes Santo], PE 
596.826, Bruselas: Parlamento Europeo. 

Recuadro 1. Seguridad de los alimentos y productos 

Los sistemas de la Unión para el intercambio de información,  
la trazabilidad de productos y el envío de alertas son 
fundamentales para garantizar que los alimentos y productos 
peligrosos se retiran del mercado. 

• El Sistema de Alerta Rápida para los Productos 
Alimenticios y los Alimentos para Animales (RASFF) 
comparte rápidamente información sobre los riesgos y 
peligros para la seguridad alimentaria con todos los 
países.  

• El Sistema Experto de Control del Comercio es un 
programa de la Unión que hace un seguimiento de todos 
los movimientos de plantas, semillas, alimentos y 
animales (incluidos los importados) por todo el mercado 
único, facilitando así las alertas de seguridad. 

• A través del sistema de alerta rápida para la seguridad de 
los productos no alimentarios, los usuarios notifican los 
riesgos para la salud que entrañan los productos y el 
sistema a su vez comparte la información.  

 
 
 
 
Fuentes: Unión Europea (2019), «RASFF Annual Report 2018» (Informe 
anual de 2018 sobre el RASFF); Comisión Europea (2016), «Safety Gate: just 
a click to keep away from dangerous products» (Safety Gate: un simple clic 
para mantenerse alejado de los productos peligrosos). 
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