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CONCLUSIONES PRINCIPALES  

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 nivel 
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. 
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Los beneficios de la pertenencia a la Unión se ignoran durante las negociaciones del 
presupuesto de la Unión 

Este briefing da cuenta de los beneficios monetarios y no monetarios de los que disfrutan los Estados 
miembros gracias a su pertenencia a la Unión. Las políticas de la Unión reportan grandes rendimientos 
económicos y políticos nacionales, a pesar de que posiblemente no se reflejen en las asignaciones 
presupuestarias de la Unión. En particular, estos beneficios no se tienen en cuenta normalmente al calcular 
los saldos presupuestarios operativos nacionales, por lo que se omiten de los debates sobre el presupuesto 
de la Unión. El aspecto esencial de estos beneficios es que derivan de la pertenencia a la Unión y no podrían 
generarse de otro modo (esto es, a nivel nacional). Sus características únicas —que incluyen un carácter 
transfronterizo, la necesidad de una masa crítica y externalidades de red— implican que los beneficios 
relacionados con estas solo pueden cosecharse de la actuación a nivel de la Unión 1. 

El presente briefing es uno de los cuatro que tienen por objetivo dejar patentes las limitaciones del indicador 
de los saldos presupuestarios operativos, lo que da lugar a negociaciones políticas inadecuadas sobre el 
presupuesto de la Unión. Estos briefings complementarios aclaran, entre otras cosas, que los saldos 
presupuestarios operativos son un criterio que induce a error, incluso en cuanto a las ventajas fiscales de un 
Estado miembro. En este briefing, nos centramos en las ventajas no presupuestarias de la pertenencia a la 
Unión que se ignoran por completo en un limitado ejercicio de saldos presupuestarios operativos. 

Beneficios económicos de la pertenencia a la Unión 

Las economías de los Estados miembros se benefician de la pertenencia a la Unión principalmente debido 
al mercado único y la integración económica, que dan lugar a una competencia, una eficiencia y unos 
volúmenes de comercio en el interior de la Unión mayores. Del mismo modo, la Unión permite a los Estados 
miembros ocupar una posición relativa mejor en el comercio internacional. Actualmente, los Estados 
miembros tienen acceso a mercados globales gracias a los acuerdos comerciales negociados a nivel de la 
Unión. Estos factores ejercen una repercusión positiva en el empleo, el crecimiento y la difusión de 
conocimientos. El cálculo de los saldos presupuestarios operativos pasa completamente por alto estos 
efectos. 

Mercado único e integración económica  

El mercado único es un espacio sin fronteras en el que bienes, capital, personas y servicios circulan 
libremente. Cabe destacar que permite asimismo la libre circulación y el intercambio de datos, 
conocimientos e información. El objetivo del mercado único es impulsar la competencia y el comercio, 
mejorar la eficiencia y las reglamentaciones, aumentar la calidad, reducir los precios y las barreras técnicas, 
y armonizar las normativas nacionales. Si bien de ello se obtienen beneficios económicos evidentes, las 
normas del mercado único también fomentan la protección del consumidor y del medio ambiente, el 
empleo y las normas sanitarias y laborales, aspectos que se abordarán más adelante dentro de este 
briefing. 

Cabe destacar que el mercado único no es como cualquier otro acuerdo de libre comercio (ALC). Mientras 
que estos últimos se centran en una selección de sectores e individuos, el primero es, esencialmente, no 
discriminatorio y se aplica a todos los ciudadanos y sectores. Al contrario que los ALC, las normativas del 
mercado único (por ejemplo, la política de competencia y de ayudas estatales, o el reconocimiento mutuo) 
las ejecutan órganos supranacionales, concretamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), y 
el Derecho de la Unión prevalece sobre la legislación nacional.  
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56 million d’emplois dépendent du commerce intra UE  
Commerce de biens intra communautaire : 1910 milliards en 2002 et 3527 milliards en 2018  
3.6 millions de nouveaux emplois crées grace à l’approfondissemnt du marché interieur entre 1990 et 2015 

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. 

Al reducir las barreras comerciales, respaldar la competencia y bajar los precios, el mercado único 
contribuye al aumento de los flujos comerciales, el PIB y el empleo. En 1988, el informe Cecchini —una 
contribución extremadamente influyente a la preparación de la culminación del mercado único en 1993— 
calculó que los beneficios económicos del mercado único ascendían a 200 000 millones de unidades 
monetarias europeas2. Si bien es difícil calcular con precisión el efecto de crecimiento directamente 
asociado al mercado único, es evidente que la integración económica de la Unión es en parte responsable 
del gran aumento del comercio dentro de la Unión y de su crecimiento y empleo relacionados con este. 
Estudios empíricos recientes sugieren, por ejemplo, que el comercio de bienes y servicios ha aumentado 
en un 109 % y un 58 % respectivamente gracias al mercado único. 3 El PIB de la Unión sería un 8,7 % 
más bajo si no se hubiera producido una integración del mercado único (véase la ilustración 1). 

Todos los Estados miembros se benefician de la integración del mercado único. El gráfico 1 de la ilustración 1 
refleja el importe que los ciudadanos ganan en bienestar al año (en valores de 2016)4. Queda patente que 
los europeos occidentales se benefician en mayor medida en términos absolutos, por lo que respecta al 
bienestar, que los de los países meridionales y orientales. En cambio, el gráfico 2 refleja el impacto relativo 
y cuánto se reduciría el PIB nacional si se reintrodujeran los aranceles y las barreras no arancelarias 
suprimidos por el mercado único 5. El panorama geográfico está más matizado, dado que los países que 
registrarían las mayores pérdidas son Luxemburgo, Eslovaquia, la República Checa, Bélgica, Hungría y los 
Países Bajos. 

 
  

https://em.dk/media/10759/rapport-25-years-of-the-single-market.pdf
https://em.dk/media/10759/rapport-25-years-of-the-single-market.pdf
https://em.dk/media/10759/rapport-25-years-of-the-single-market.pdf
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ext_lt_intratrd&lang=en
http://www.amchameu.eu/sites/default/files/amcham_eu_singlemarketstudy_factsheet.pdf
http://www.amchameu.eu/sites/default/files/amcham_eu_singlemarketstudy_factsheet.pdf
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Ilustración 1. Beneficios económicos del mercado único  

 
GRAPH 1 : gain anuel de prospérité du à l’intégration du marché unique 
GRAPH 2 : Réduction du PIB (%) du à l’absence de  marché unique 

Fuentes (respectivamente): Mion, Giordano y Dominic Ponattu (2019), «Estimating economic benefits of the Single Market for  
European countries and regions» (Estimación de los beneficios económicos del mercado único para los países y regiones europeos), 
Bertelsmann Stiftung; Jan in ‘t Veld (2019), «Quantifying the Economic Effects of the Single Market in a Structural Macromodel»  
(Cuantificación de los efectos económicos del mercado único en un macromodelo estructural), Bruselas: Comisión Europea.  

Pertinencia del mercado único para el comercio internacional fuera de la Unión 

La presencia del mercado único reviste una importancia vital al negociar acuerdos comerciales con terceros 
países. Posiblemente, los Estados miembros por sí solos no obtendrían los mismos logros que la 
política comercial de la Unión a la hora de firmar acuerdos comerciales. En primer lugar, los terceros 
países están interesados en acceder a uno de los mayores mercados de exportación del mundo. En segundo 
lugar, la Unión cuenta con la masa crítica necesaria para ostentar una posición de poder en las negociaciones 
comerciales de la que carecerían los Estados miembros por sí solos. Este poder permite a la Unión establecer 
estrictas normas con sus socios comerciales en ámbitos estratégicos no económicos, como la protección de 
los derechos humanos y el medio ambiente (aspectos que se tratarán más adelante). Actualmente, la 
Unión mantiene 42 acuerdos comerciales en vigor con 73 terceros países. 6 

 

 

 

 

 

https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/EZ_Study_SingleMarket.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/EZ_Study_SingleMarket.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/dp094_en.pdf
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Los acuerdos comerciales son fundamentales para la economía de la 
Unión. Los países con los que la Unión mantiene acuerdos 
preferenciales representan el mayor porcentaje de exportaciones e 
importaciones de bienes de la Unión (33 % y 29 % en 2018, 
respectivamente)7. Se espera que los acuerdos comerciales ejerzan un 
impacto positivo a largo plazo sobre el empleo y el crecimiento de la 
Unión. La posibilidad de exportar con mayor facilidad a mercados más 
grandes aumenta la demanda de bienes y servicios de empresas 
exportadoras de la Unión, así como de otras pertenecientes a sus cadenas 
de suministro dentro del mercado único, lo que se traduce en mayores 
oportunidades de empleo en la Unión. Se calcula que, en 2017, 36 
millones de puestos de trabajo dependían de las exportaciones fuera 
de la Unión. 8  

Gracias al mercado único, la Unión puede atraer grandes sumas de 
inversiones extranjeras directas. Las empresas extranjeras que operan en 
la Unión comportan externalidades positivas, incluida la creación de 
empleo, la transferencia de tecnología, nuevas capacidades y 
conocimientos especializados. De igual modo, a través de los acuerdos 
comerciales, las empresas de la Unión tienen acceso a mercados 
adicionales para invertir y establecerse en el extranjero.  

Beneficios no económicos de la pertenencia a la Unión 

Los cálculos de los saldos presupuestarios operativos no tienen en 
cuenta los beneficios que no pueden calcularse cuantitativamente y 
tan solo pueden apreciarse cualitativamente. Sin embargo, siguen 
siendo de vital importancia para los ciudadanos y los países: abarcan 
desde ventajas que pueden apreciarse en el día a día (como la libre 
movilidad de los ciudadanos al escoger su país de residencia o la 
seguridad alimentaria) hasta principios generales (como la 
democracia, la paz o la seguridad). Estas políticas reportan grandes 
rendimientos políticos y económicos, pero solo reciben un porcentaje 
relativamente pequeño del gasto de la Unión. Por consiguiente, los 
indicadores que se basan en los pagos presupuestarios, como los 
saldos presupuestarios operativos, no pueden tener en cuenta por su 
naturaleza tales beneficios de la pertenencia a la Unión. 

 

 

 

 

 

Fuentes: Fuentes (respectivamente): Arto,  
Iñaki; José M. Rueda-Cantuche; Ignacio 
Cazcarro; Antonio F. Amores; Erik  
Dietzenbacher; M. Victoria Román y Zornitsa  
Kutlina-Dimitrova (2018), «EU exports to the 
world: effects on employment» 
(Exportaciones de la Unión al mundo: 
repercusiones sobre el empleo), JRC113071,  
Bruselas: Comisión Europea. Cernat, Lucian 
(2019, ed.), «TRADE FOR YOU TOO: Why is  
trade more important than you think?» 
(COMERCIO PARA TI TAMBIÉN: ¿por qué el 
comercio es más importante de lo que 
piensas?), ejemplar 1, Comisión Europea. 
Comisión Europea, «Trade > Policy > Accessing  
markets > Investment» (consultado el 13 de 
enero de 2020). 

 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eu-exports-world-effects-employment
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eu-exports-world-effects-employment
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eu-exports-world-effects-employment
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/may/tradoc_157903.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/may/tradoc_157903.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/may/tradoc_157903.pdf
https://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/investment/
https://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/investment/
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Protección individual 

1. Protección de los trabajadores 

Puesto que los ciudadanos pueden trabajar en distintos Estados miembros a lo largo de su vida, sus 
derechos en materia de seguridad social deben estar protegidos por un sistema común. La Unión no puede 
intervenir en el funcionamiento de los sistemas nacionales de seguridad social, pero sí que vela por que 
otros ciudadanos de la Unión y la exportabilidad de las prestaciones no sean objeto de 
discriminación.  

La legislación de la Unión ha establecido unas normas laborales mínimas. Por ejemplo, la Unión estableció 
unas normas comunes para la protección de los trabajadores a través de la Directiva 2003/88/CE, sobre 
la ordenación del tiempo de trabajo, que incluye una semana de trabajo de 48 horas como máximo, cuatro 
semanas de vacaciones anuales remuneradas, el derecho a pausas durante las horas de trabajo, así como 
normas relativas al trabajo nocturno. De un modo similar, la Directiva marco europea 89/391/CEE, sobre la 
seguridad y la salud en el trabajo, establece unos principios generales en cuanto a los requisitos mínimos 
de salud y seguridad, y ha constituido la base para otras directivas al establecer obligaciones mínimas para 
trabajadores y empresarios (por ejemplo, protección frente a la exposición a sustancias cancerígenas en el 
trabajo).  

2. Igualdad de género  

La igualdad de género y la lucha contra la discriminación por motivos de género se han convertido 
en valores consagrados en los Tratados9. Si bien es preciso realizar más progresos, en las últimas décadas 
la reglamentación de la Unión ha logrado significativos avances en la dirección correcta. Por ejemplo:  

• La Directiva 79/7/CEE del Consejo prevé la igualdad de trato entre hombres y mujeres en 
materia de seguridad social, incluso en casos de invalidez, enfermedad, desempleo y vejez. 

• La Directiva 92/85/CEE del Consejo prevé medidas para mejorar la salud y la seguridad de la 
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o esté en periodo de lactancia. 

• La Directiva 2004/113/CE del Consejo prevé la igualdad de trato entre hombres y mujeres 
en el acceso a bienes y servicios y su suministro (por ejemplo, los costes relacionados con el 
embarazo no deben tenerse en cuenta en el cálculo de las primas de seguros). 

• La Directiva 2006/54/CE vela por la igualdad de trato en el acceso al empleo, la promoción y 
las condiciones de trabajo, y consagra el principio de igualdad de retribución para un mismo 
trabajo. 

• La Directiva 2010/18/UE del Consejo establece un periodo mínimo de permiso parental de 
cuatro meses.  
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3. 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:  

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

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

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

Establecimiento de normas 

Las normas establecen requisitos técnicos para los 
productos y servicios. En Europa existen tres 
organismos de normalización que pueden ratificar 
una norma europea reuniendo a las partes 
interesadas pertinentes. Además, la palabra «norma» 
se emplea para referirse a normativas y leyes que 
generan requisitos técnicos esenciales para las 
empresas que operan en el mercado único. La 
sustitución de múltiples normas nacionales 
(posiblemente en conflicto) por una común genera claramente efectos positivos. Al adoptar la norma 
común, las empresas de la Unión pueden acceder a un mercado más grande con mayor facilidad. Se ha 
calculado que las normas han contribuido a la tasa de crecimiento del PIB (por ejemplo, un 0,8 % de 
crecimiento del PIB francés entre 1950 y 2007, y un 0,9 % de crecimiento del PIB alemán entre 1960 y 1996)10.  

Recuadro 1. Seguridad de los alimentos y 
productos 

Los sistemas a escala 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). 

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/rasff_annual_report_2018.pdf
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/reports/docs/RAPEX_2018_Report_en.pdf
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/reports/docs/RAPEX_2018_Report_en.pdf
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Las normas de la Unión también tienen una dimensión internacional. Si la norma se aplica de forma 
generalizada dentro de la Unión, en especial en sectores abiertos al comercio y agentes internacionales, 
tiene el potencial de ser adoptada por terceros y convertirse en una norma global. En ese caso, las empresas 
de la Unión se benefician de una considerable ventaja competitiva debido a su conformidad inicial y 
familiaridad con la norma. 

Libre movilidad 

La libre movilidad ofrece la libertad fundamental de escoger la ubicación —que es un valor en sí mismo—, 
además de ventajas económicas. Además del ahorro resultante de los viajes sin visado, la libre movilidad de 
trabajadores y estudiantes reporta ventajas en términos de mejora del capital humano, intercambio y 
difusión de conocimientos e información, y creación de redes transfronterizas. A fin de ilustrar la 
magnitud de la movilidad de estudiantes y proporcionar un indicador no monetario de los beneficios 
conexos, el cuadro 1 refleja el número de participantes en Erasmus+ en una selección de Estados 
miembros 11. Teniendo en cuenta el tamaño de la población, se deduce que algunos países tienen una mayor 
proporción de estudiantes de intercambio, por lo que cosechan ventajas.  

Cuadro 1. Erasmus+, flujos de estudiantes de la educación 
superior (convocatoria 2016)  

 Salientes Entrantes 
Participantes Erasmus como 
% de la población nacional 

Francia 43 905 28 722 0,108 % 

Alemani
a 

40 959 34 497 0,091 % 

Italia 35 666 26 294 0,103 % 

Polonia 15 453 16 908 0,085 % 

Rumanía 7 202 3 541 0,055 % 

Grecia 5 259 4 688 0,093 % 

Fuentes: Cálculos de los autores basados en la Comisión Europea (2019), «Erasmus+  
annual report 2017: Statistical annex» (Informe anual de Erasmus+ de 2017: anexo 
estadístico), Bruselas, p. 32; Eurostat, «Population on 1 January, Code: tps00001» 
(Población el 1 de enero, código: tps00001) (consultado el 13 de enero de 2020).  

 

Recuadro 2. La protección de datos en vías de convertirse una norma global  

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) refuerza y protege los derechos de los usuarios 
sobre sus propios datos, y potencia su carácter exigible al permitir la penalización de agentes que los 
vulneren. El RGPD es un ejemplo de cómo las normativas de la Unión se convierten, en la práctica, en una 
norma. El RGPD tiene una fuerte dimensión internacional, pues se aplica a todos los casos que afectan a un 
ciudadano de la Unión. Pese a sus considerables costes de cumplimiento y al debate en curso sobre cómo 
podría hacerse más rentable dicho Reglamento, este tiene el potencial de convertirse en el modelo para la 
armonización mundial de la protección de datos, lo cual otorgaría una clara ventaja competitiva a la mano 
de obra de la Unión pertinente y a las empresas que ya lo cumplan. Brasil, California y Australia ya están 

                

Recuadro 3. Reconocimiento 
mutuo de las cualificaciones 
académicas 

La Unión ha facilitado 
sobremanera la movilidad de 
trabajadores y estudiantes 
garantizando que las 
universidades y los empresarios 
reconozcan mutuamente las 
cualificaciones académicas de 
distintos Estados miembros. 
Esto es posible gracias al 
proceso de Bolonia, que 
armonizó la estructura de la 
educación superior y estableció 
el Sistema Europeo de 
Transferencia y Acumulación de 
Créditos.  

La tercera columna muestra la suma de 
estudiantes Erasmus salientes y entrantes 

     
 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/519aa03d-1f0b-11e9-8d04-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/519aa03d-1f0b-11e9-8d04-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/519aa03d-1f0b-11e9-8d04-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00001/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00001/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/education/policies/higher-education/bologna-process-and-european-higher-education-area_es
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/european-credit-transfer-and-accumulation-system-ects_es
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/european-credit-transfer-and-accumulation-system-ects_es
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/european-credit-transfer-and-accumulation-system-ects_es
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Sin embargo, la libre movilidad tiene dos caras. Por un lado, permite a los países acceder a la mano de obra 
que necesitan y a los trabajadores escoger dónde establecerse. Por otro lado, esto puede dar lugar a una 
«fuga de cerebros» si trabajadores cualificados y a menudo jóvenes se marchan de zonas menos dinámicas 
con menos oportunidades de empleo y salarios más bajos. Al mismo tiempo, zonas más dinámicas —con 
frecuencia situadas en los países contribuyentes netos— pueden atraer mano de obra adicional. 

Seguridad 

Las amenazas transnacionales (como el terrorismo, la 
delincuencia organizada, la trata de personas, el tráfico de armas y 
drogas, o el blanqueo de capitales) crearon una necesidad de 
colaboración dentro de la Unión y la obligaron a desarrollar 
respuestas y normativas comunes. El artículo 83 del TFUE permite al 
Parlamento Europeo y al Consejo «establecer [...] normas mínimas 
relativas a la definición de las infracciones penales y de las sanciones 
en ámbitos delictivos que sean de especial gravedad y tengan una 
dimensión transfronteriza»12, incluidos los mencionados 
anteriormente. Esta base jurídica se ha empleado por ejemplo en la 
Decisión marco del Consejo 2002/475/JAI, sobre la lucha contra el 
terrorismo. 

Un ejemplo de valor añadido europeo en la seguridad interior lo constituye la orden de detención europea 
(European arrest warrant), que permite a un Estado miembro emitir una orden de arresto que tiene validez 
en toda la Unión. Por consiguiente, los Estados miembros no pueden negarse a entregar a sus ciudadanos 
a otro. Esta herramienta es necesaria en un espacio sin fronteras en el que los delincuentes pueden 
desplazarse fácilmente a otro país. De un modo similar, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación 
Policial (Europol) facilita apoyo operativo, análisis y conocimientos especializados a los Estados miembros y 
garantiza el correcto intercambio de información y datos. Estos servicios son fundamentales para combatir 
delitos de carácter transfronterizo. 

Poder simbólico internacional 

El enorme poder de mercado de la Unión le permite ejercer su significativo poder simbólico 
internacional. Por ejemplo, la Unión incluyó capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible en los ALC 
con Corea del Sur, Canadá y Japón. Estos capítulos prevén obligaciones vinculantes en materia de derechos 
laborales y protección medioambiental consagradas en acuerdos internacionales (por ejemplo, los 
Convenios de la Organización Internacional del Trabajo). En segundo lugar, las medidas económicas 
coercitivas (por ejemplo, sanciones contra un tercer país) tienen más peso y eficacia cuando las adopta la 
Unión en bloque que unos pocos Estados miembros. 

La participación del marco y las instituciones de la Unión en asuntos internacionales ha dado lugar a 
acuerdos que habrían sido más difíciles de lograr si los Estados miembros actuaran a título individual. Este 
es el caso del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC) o «acuerdo de Irán», en el cual el poder de convocatoria 
y la participación directa de los órganos de la Unión han respaldado a los tres Estados miembros 
directamente implicados. Independientemente de las dificultades recientes experimentadas en su 
aplicación, el mero hecho de que el PAIC pudiera alcanzarse se debe a la actuación y perseverancia de la 
Unión, que mantuvo un estrecho diálogo con otros socios. De un modo similar, el Acuerdo de París es un 
ejemplo de cómo se benefician los Estados miembros de la implicación de las instituciones de la 
Unión y de la diplomacia climática para lograr objetivos comunes a nivel mundial. 

Fuente: Portal Europeo de e-Justicia, «Orden de 
detención europea» (consultado el 13 de enero de 

 

https://e-justice.europa.eu/content_european_arrest_warrant-90-es.do?init=true
https://e-justice.europa.eu/content_european_arrest_warrant-90-es.do?init=true
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El «poder del bloque» ayuda a los Estados miembros de la Unión a conseguir sus respectivos objetivos, lo 
cual ha quedado patente durante las negociaciones sobre el Brexit, en las que el gran poder de negociación 
de Irlanda frente al Reino Unido se debe al apoyo de la Unión. 

Protección del medio ambiente 

La protección del medio ambiente es un ámbito político en el que los beneficios de la actuación común de 
la Unión son evidentes, dado su carácter transfronterizo. La contaminación atmosférica y del agua no se 
detiene en las fronteras, por lo que las normas armonizadas y normativas comunes son beneficiosas 
para todos los agentes y evitan el oportunismo. Las Directivas de la Unión sobre la contaminación 
atmosférica se adoptaron hace décadas: la Directiva 88/609/CEE del Consejo establece límites para las 
emisiones de dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno. Como se muestra en la ilustración 2, las emisiones de 
estos y otros contaminantes atmosféricos importantes se han reducido drásticamente desde 1990. Los 
Estados miembros que no respetan los límites de contaminación pueden enfrentarse a 
procedimientos de infracción y ser jurídicamente sancionados por el TJUE, lo que puede desembocar 
en sanciones financieras. Recientemente, el Tribunal ha dictaminado que «Francia ha rebasado sistemática 
y persistentemente el valor límite anual del dióxido de nitrógeno desde el 1 de enero de 2010»13. Mientras 
que los avances tecnológicos contribuyen a la reorientación hacia prácticas más limpias, el incentivo que 
conllevan las limitaciones legales de las emisiones reviste una importancia significativa. Como deja patente 
la existencia de procedimientos de infracción, no se tiene la certeza de que los Estados miembros habrían 
reducido drásticamente sus emisiones de contaminantes de no ser por las limitaciones legales de la Unión. 
De un modo similar, la reglamentación de la Unión ofrece un sólido incentivo, así como ayuda financiera, a 
los países que desean adherirse a la Unión para mejorar su calidad del aire y reforzar sus instituciones 
medioambientales.  

Ilustración 2. Mejora de la calidad del aire en la Unión  

 

 
Tendances des émissions des principaux polluants de l’air (% différence par rapport émission 1990, UE 28) 

Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente, «Air pollutant emissions data viewer (Gothenburg Protocol, LRTAP Convention) 1990-
2017» [Visor de datos sobre las emisiones de contaminantes atmosféricos (Protocolo de Gotemburgo, Convenio LRTAP) 1990-2017] 
(consultado el 13 de enero de 2020). 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/air-pollutant-emissions-data-viewer-2
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/air-pollutant-emissions-data-viewer-2
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Paz 

Es una realidad histórica que antiguos enemigos 
como Alemania y Francia, con un pasado de 
guerras bilaterales, han aprendido a convertirse en 
socios cercanos con extensos lazos y a adoptar 
políticas comunes dentro del marco institucional 
de las Comunidades Europeas y la Unión. Por 
tanto, no cabe duda de que la Unión, junto con 
otras organizaciones supranacionales que 
promueven la paz y la seguridad (esto es, la OTAN, 
las Naciones Unidas o el Consejo de Europa), es 
una causa significativa del extraordinario 
comportamiento pacífico del continente europeo 
tras 1945. Además de la paz, la Unión ha permitido 
a sus ciudadanos familiarizarse con distintas 
culturas y superar prejuicios a nivel más personal. 
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 Nobel14 

Democracia y Estado de Derecho 

El marco de la Unión y sus organismos proporcionan un nivel adicional de contrapoderes institucionales por 
encima de los Gobiernos nacionales en lo referido a valores y normas democráticas liberales. En caso de 
deficiencias a nivel nacional, la Unión facilita a los ciudadanos una protección adicional de sus 
derechos. Concretamente, el artículo 7 del TUE establece mecanismos para la Unión ante la vulneración por 
parte de los Estados miembros de los valores europeos, incluida la democracia, el Estado de Derecho y los 
derechos humanos. El proceso puede culminar en la suspensión de los derechos como miembro de un país, 
incluidos los derechos de voto. Sin embargo, teniendo en cuenta que la decisión se toma por unanimidad 
en el Consejo Europeo, el procedimiento es notoriamente incapaz de sancionar a más de un Estado 
miembro. 

La perspectiva de pertenecer a la Unión es un incentivo muy fuerte para las reformas. A fin de cumplir las 
condiciones de la adhesión, los países candidatos deben contar con instituciones democráticas y respetar 
el Estado de Derecho y los derechos humanos. Tras las dictaduras de Grecia, Portugal y España, la 
perspectiva de la adhesión a la Unión en estos países fue un destacado impulsor del refuerzo de sus 
instituciones democráticas. Hoy en día, las reformas democráticas y el respeto del Estado de Derecho en los 
Balcanes Occidentales se guían por los criterios de preadhesión y el apoyo de la Unión. Si bien los incentivos 

Recuadro 4. 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. 

        
         

           
    

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596826/IPOL_STU(2017)596826_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596826/IPOL_STU(2017)596826_EN.pdf
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son muy elevados para los candidatos, estos podrían volverse menos efectivos una vez que los países se 
conviertan en miembros. 

Aunque los acontecimientos recientes en algunos Estados miembros señalan las limitaciones del aparato 
de la Unión para proteger la democracia y el Estado de Derecho, cabe suponer que si dichos países no 
pertenecieran a la Unión su situación democrática habría sido aún peor. 

Conclusión 

El presente briefing ha expuesto una lista no exhaustiva de cómo la pertenencia a la Unión reporta ventajas 
para los Estados miembros, en especial en ámbitos políticos en los que actuando a título individual no se 
obtendrían unos resultados óptimos. Los saldos netos presupuestarios como los saldos presupuestarios 
operativos pasan completamente por alto todos estos beneficios. Desde la perspectiva extremadamente 
limitada de los saldos presupuestarios operativos, la única ventaja de la pertenencia a la Unión es el 
dinero que retorna a un Estado miembro. Con un indicador de tales características únicamente puede 
obtenerse una caricatura distorsionada del verdadero análisis de costes y beneficios de la pertenencia a la 
Unión. Puesto que las negociaciones sobre el próximo marco financiero plurianual otorgan un gran peso a 
un indicador tan defectuoso (esto es, los saldos presupuestarios operativos), las decisiones resultantes serán 
contrarias a los intereses de los ciudadanos europeos y desatenderán ámbitos políticos que habitualmente 
reciben un gasto común muy reducido, pero que encierran un considerable potencial para crear valor 
añadido europeo. 
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