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Apuntes de GEOGRAFÍA 
 

0. INTRODUCCIÓN 
La Unión Europea es una organización supraestatal con instituciones comunes de la que forma parte 

España. Es el resultado de un largo proceso de integración y ampliación. Que empezó siendo económico 
pero en el que la integración política, social y cultural es cada vez mayor. 

1. LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA 
 

1.1. EL PROCESO DE INTEGRACÍON. LOS TRATADOS. 
 

1.1.1. Los tratados fundacionales. 
 

- Los  tratados fundacionales o constitutivos sentaron las bases de la integración económica, 

como fueron:  
 

TRATADOS EUROPEOS 
TRATADO FECHA APORTACIONES PAISES MIEMBROS 

TRATADO DE PARÍS 
 

1951 -CREACIÓN DE LA CECA 

- Francia, República 
Federal de Alemania, 
Italia, Bélgica, Países Bajos, 
Luxemburgo. 
 

TRATADO DE 
ROMA 

1957 
- Creación del EURATOM y de la CEE. 
 

- Los mismos 

ACTA  ÚNICA 
EUROPEA 

1987 

- Aumento de los poderes del Parlamento 
Europeo. 
- Incremento de los fondos para las regiones 
más atrasadas. 
- Adopción de medidas para el efectivo 
funcionamiento del mercado único en 1993 

- Francia, República 
Federal de Alemania, 

Italia, Bélgica, Países Bajos, 
Luxemburgo, Grecia, 

España y Portugal. 

 
 
 

TRATADO DE 
MAASTRICH 

1992 

- Se crea la Unión Europea. 
- Se establecen sus tres pilares básicos: las 
Comunidades Europeas, la Política Exterior y 
de Seguridad Común, y la cooperación en 
Justicia y Asuntos de Interior. 
- Proyecto de alcanzar una Unión 
Económica y Monetaria. 

- Los mismos 

TRATADO DE 
AMSTERDAM 

1997 

- Insiste en la necesidad de crear una 
Europa más democrática y social. 
- Admite las cooperaciones reforzadas. 
 

- Francia, República 
Federal de Alemania, 
Italia, Bélgica, Países Bajos, 
Luxemburgo, Grecia, 
España, Portugal, Suecia, 
Finlandia y Austria. 
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TRATADO DE NIZA 2001 
- Se reforman las instituciones europeas y el 
sistema de toma de decisiones. 
 

-Francia, República 
Federal de Alemania, 
Italia, Bélgica, Países Bajos, 
Luxemburgo, Grecia, 
España, Portugal, Suecia, 
Finlandia y Austria. 
 

TRATADO DE 
LISBOA 

2007 

- Dota de personalidad jurídica a la UE. 
- Clarifica las competencias de la UE y de 
los estados miembros. 
- Reforma algunas instituciones y extiende 
las decisiones por mayoría cualificada. 
- Aumenta la participación de los 
parlamentos nacionales y de la ciudadanía. 
- Suprime la estructura de la UE en pilares e 
incrementa la intervención de la UE en más 
asuntos. 
- Mejora la presencia de la UE en el exterior. 
- Refuerza los derechos y libertades y la 
solidaridad. 
- Contempla el abandono negociado de la 
UE. 
 

- Francia, República 
Federal de Alemania, 
Italia, Bélgica, Países Bajos, 
Luxemburgo, Grecia, 
España, Portugal, Suecia, 
Finlandia , Austria, 
Estonia, Letonia, Lituania, 
Polonia, República Checa, 
Eslovaquia, Hungría, 
Eslovenia, Chipre, Malta, 
Rumanía y Bulgaria. 
 

 

1.2. EL PROCESO DE AMPLIACIÓN 
 

1.2.1. Las sucesivas ampliaciones. 
 

- Paralelamente al proceso de integración el número de miembros de unión también se ha 

ampliado, pasando de seis a veintisiete. Los requisitos para entrar en la Unión Europea, fueron 
fijados en 1993, en los criterios de Copenhague, como fueron: 

 
o Poseer un sistema democrático. 

o Tener una economía de mercado en funcionamiento. 
o Poseer la capacidad para poder asumir sus obligaciones como miembros. 

 
- Las diferentes ampliaciones y los países integrantes, han sido: 

 
o En 1951 y 1957, los seis países fundadores fueron: Francia, la R.F. Alemana, Italia, Bélgica, 

Países Bajos y Luxemburgo. 
o En 1973, la comunidad se extendió por el norte, con la entrada de Dinamarca, Irlanda y el 

Reino Unido. 
o Entre 1981 y 1986, se amplió hacia el sur, con la incorporación de Grecia, en 1981 y de 

Portugal y España, en 1986. 
o En 1995, entraron Finlandia, Suecia y Austria 

o En el 2004, tuvo lugar la mayor ampliación de la  historia, con la incorporación de: las tres 
repúblicas bálticas, Letonia, Estonia y Lituania y cinco estados de Europa central y oriental, 

como fueron Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, además de dos 
estados insulares mediterráneos, como fueron Chipre y Malta 

o En 2007, se incorporaron Rumania y Bulgaria. 
o Son candidatos a entrar: Croacia, Macedonia y Turquía. Pero el consejo europeo, en el 

2006, decidió que no tendrían lugar nuevas  ampliaciones, hasta que la UE tenga la 
suficiente capacidad de absorción. 

o Se ha decidido establecer un anillo de buena vecindad con los países limítrofes del este de 
Europa y del sur del mediterráneo, para colaborar en temas políticos y económicos 
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1.2.2. Las consecuencias de la ampliación 

 
- Consecuencias políticas: 

 
o La ampliación tuvo efectos positivos sobre la paz y la Guerra Fría, sobre la democracia y 

sobre el peso internacional de la UE, que gana relevancia. 
o Supuso un reto para el funcionamiento de la unión, al incorporar conflictos territoriales 

como el de Chipre o acrecentar las divergencias en política exterior. 
 

- Consecuencias socioeconómicas: 
 

o En el terreno demográfico, las dos últimas ampliaciones han aportado 104 millones de 
personas a la UE. 

o Terreno económico, se han producido transformaciones, como han sido: 
 

� El mercado único se ensancha. 
� Las  actividades  económicas  se diversifican, las actividades agrarias incrementan 

su peso, la industria se deslocaliza. 
� Las desigualdades internas aumentan, ya que los nuevos miembros tienen un PIB 

per cápita muy inferior a la media comunitaria. 
 

- Las consecuencias culturales y medioambientales: 
o En el terreno cultural, supone un enriquecimiento, aunque la diversidad lingüística, con 23 

lenguas oficiales, aumenta el gasto en traducción e interpretación de documentos. 
o Terreno medioambiental, se debe de aplicar la legislación de la UE, para aminorar el riesgo 

de desastres ecológico. 
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2. EL MEDIO FÍSICO EUROPEO Y SUS CONTRASTES 
 

2.1. Los paisajes bioclimáticos. 
 
La Unión Europea cuenta con gran diversidad de paisajes climáticos debido a su variedad climática, 
vegetal e hidrológica. Entre los mismos destacan: 

 

PAISAJE LOCALIZACIÓN CLIMA VEGETACIÓN AGUAS 

OCEÁNICO 

- Desde la 
fachada 

Occidental 
europea hasta el 

Elba. 
- Área 

centroeuropea. 

Oceánico típico: 
- Precipitaciones abundantes y 

regulares. 
- Temperaturas moderadas con 

amplitud térmica baja. 
Oceánico continentalizado: 

- Precipitaciones más escasas (700-
500 mm anuales) con máximo en 

verano. 
- Amplitud térmica elevada. 

- Bosque 
caducifolio, 

landa y 
praderas. 

- Bosque 
mixto de 

coníferas y 
caducifolias. 

- Ríos largos, 
caudalosos y 

regulares, que 
permiten 

la navegación 
y la producción 

hidroeléctrica 

MEDITERRÁNEO 

- Costa 

mediterránea e 
interior del área 

mediterránea. 

Mediterráneo costero: 

- Precipitaciones escasas, con 
sequía. 

- Amplitud térmica moderada en la 
costa y elevada en el interior. 

- Bosque 

perennifolio y 
matorral. 

- Ríos cortos, de 

caudal 
escaso e 

irregular, estiaje 
en verano y 

máximos 
equinocciales 

CONTINENTAL y 
SUBÁRTICO 

- Mayor parte del 
territorio de 

Suecia y 
Finlandia. 

Repúblicas 
Bálticas. 

Continental: 
- Precipitaciones escasas (600-300) 

con máximo en verano y mínimo en 
invierno. 

- Amplitud térmica elevada debido 
a inviernos muy fríos, inferiores a -3 

ºC y veranos superiores a 10ºC. 
Subártico: 

- 6 o 7 meses con temperatura bajo 
0 ºC 

- Bosque de 
coníferas: 

(pinos, abetos 
y abedules). 

- Ríos largos, 
caudalosos, 

con aguas 
bajas en 

invierno y más 
altas en 

primavera, con 
el deshielo. 

ÁRTICO 
-Extremo norte de 

Suecia y Finlandia 

-Precipitaciones muy escasas 

(menos de 300 mm).  
-Temperatura media nunca sube de 

10ºC. 

-Tundra 

(musgos y 
líquenes) 

-Heladas 

durante gran 
parte del año 

DE MONTAÑA 
-Montañas por 

encima de los 
1000 m de altitud.  

-Precipitaciones abundantes (más 

de 1000 mm).  
-Temperatura media anual por 

debajo de 10ºC 

-Escalonada 

en pisos 
(bosque, 

matorral y 
prados) 

-Lagos 

glaciares. 

SUBTROPICAL 
-Islas Canarias, 
Azores y Madeira 

-Precipitaciones muy escasas y 
temperaturas suaves todo el año. 

-Paisaje 
original con 

especies 
autóctonas. 

-Apenas hay 
aguas 

superficiales.  
-Dominan los 

acuíferos.  
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2.2. Situación del medio ambiente en la UE. 
 

- Los principales problemas medioambientales de la UE y posibles soluciones, son: 
 

PROBLEMAS SOLUCIONES 

DEFORESTACIÓN, en el área 
mediterránea. 

- Repoblaciones. 
- Dedicación a uso forestal de las tierras de exceso de la 

agricultura. 

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, 

en las zonas más densamente 
pobladas e industrializadas. 

- Reducción de las emisiones de azufre, fomento de 

energías alternativas. 
- Cumplimiento de los acuerdos del Protocolo de Kioto sobre 

reducción de emisiones de CO2. 
- Cumplimiento de lo establecido en el Protocolo de 

Montreal sobre prohibición de fabricación, comercialización 
y uso de CFC. 

- Reducción de las emisiones contaminantes de los 
vehículos. 

- Compromiso de cerrar las centrales nucleares de tipo 
soviético de primera generación en funcionamiento. 

CONTAMINACIÓN Y EROSIÓN DEL 
SUELO, por vertidos industriales y 

urbanos. 

- Control de vertidos y fomento de la agricultura ecológica. 
- Planes de recuperación de suelos contaminados. 

- Reforestación. 

SOBREEXPLOTACIÓN  Y 
CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS, 

en estuarios, puertos y costas más 
pobladas. 

- Consumo más racional de agua: ahorro y reutilización. 
- Control de los vertidos contaminantes. 

- Recuperación de las áreas afectadas. 
 

RSU e  INDUSTRIALES 
- Reducción, reciclaje y reutilización de residuos. 
 

PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD 

- Rehabilitación de hábitats naturales. 
- Creación de espacios naturales protegidos (Red Natura 

2000). 
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3. EL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA 
 

3.1. Las instituciones de la Unión Europea. 
 

INSTITUCIONES COMPOSICIÓN FUNCIONES 

CONSEJO EUROPEO 

Jefes de estado o de gobierno de los países 
miembros. 

- Presidente de la Comisión Europea. 
- Presidente del Consejo Europeo elegido 

por los líderes para un período de dos años 
y medio, renovable una sola vez. 

- Determinar los objetivos y 
prioridades generales de la UE. 

CONSEJO DE LA UNIÓN 
EUROPEA 

- Ministros nombrados por cada estado 
miembro, que varían según el tema 

tratado. 
- Su presidencia rota cada seis meses. 

- Codecide con el Parlamento 
sobre las leyes propuestas por la 

Comisión. 
- Aprueba el presupuesto junto 

con el Parlamento. 
- Define y coordina las políticas 

económicas, elabora y decide 
sobre la PESC y JAI y firma 

acuerdos internacionales. 

COMISIÓN EUROPEA 

- Un presidente. 

- Un vicepresidente, que es también el Alto 
Representante de la Unión para Asuntos 

Exteriores y Política de Seguridad. 
- Comisarios encargados de distintas áreas 

de la política comunitaria: hasta 2014, uno 
por cada estado miembro; desde entonces 

un número que sea el de 27 de los estados 
miembros, seleccionados entre estos por 

rotación. 

- Propone las leyes. 

- Supervisa el cumplimiento de 
las leyes y tratados europeos. 

- Gestiona el presupuesto y los 
programas europeos. 

PARLAMENTO EUROPEO 

- 750 parlamentarios repartidos en función 
del tamaño demográfico de cada país, 

aunque los más pequeños tendrán al 
menos 6 y los más grandes un máximo de 

96. 

- Codecide sobre legislación 
con el Consejo de la Unión 

Europea. 
- Aprueba el presupuesto, junto 

con el Consejo de la Unión 
Europea. 

- Control al Consejo de la Unión 
Europea y a la Comisión. 

TRIBUNAL DE JUSTICIA - Un juez por cada estado miembro. 

- Garantiza que la legislación de 
la UE se interpreta del mismo 

modo en todos los estados. 
- Resuelve las disputas relativas a 

las leyes comunitarias. 

TRIBUNAL DE CUENTAS 
- Un representante por cada estado 

miembro. 

- Garantiza que la legislación de 

la UE se interpreta del mismo 
modo en todos los estados. 

- Resuelve las disputas relativas a 
las leyes comunitarias. 

BANCO CENTRAL 

EUROPEO 

- Presidente y vicepresidente. 

- Gobernadores de los bancos centrales de 
la zona euro y de los demás estados 

miembros. 

- Diseña y ejecuta la política 

monetaria de la UE. 
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4. ESPAÑA EN LA UNIÓN EUROPEA 
 

4.1. Integración  española en  la UE: factores y consecuencias. 
 

 POLÍTICAS ECONÓMICAS SOCIALES 

Por parte EUROPEA: 
- El deseo de construir 

una Europa unida. 
- El deseo de afianzar 

en España la 
democracia y el 

Estado de derecho. 

Por parte EUROPEA: 
- Interés por una mayor 

diversificación productiva 
y por incorporar nuevos 

mercados de consumo. 

FACTORES 

Por parte ESPAÑOLA: 

- La implantación de un 
régimen democrático. 

Por parte ESPAÑOLA: 

- Paliar el impacto 
negativo de la crisis 

económica de 1975. 
- Programa de reformas 

económicas que hizo 
posible la integración. 

 

 POLÍTICAS ECONÓMICAS SOCIALES 

CONSECUENCIAS 

- Afianzamiento de la 
democracia y del 

Estado de Derecho. 

- Puso fin a décadas de 
aislamiento y de 

evolución económica 
divergente. 

- España tuvo que llevar 
a cabo reformas para 

adaptar su economía a 
la de la CEE. 

- En este esfuerzo de 
adaptación contó la 

ayuda comunitaria: 
• Recibió fondos 

estructurales. 
• Participó en proyectos 

económicos europeos. 

- Creación de un 
Estado del Bienestar: 

universalización de los 
servicios públicos 

básicos. 

 

 
4.2. Las perspectivas de futuro de España en la UE. 

 

PERSPECTIVAS FAVORABLES PERSPECTIVAS DESFAVORABLES 

- Buenas perspectivas para los bienes de equipo y 

productos de alto contenido tecnológico. 
- Ampliación del mercado para los productos 

españoles. 
- Aumento de las posibilidades de inversión. 

- Reducción del número de parlamentarios y de 

votos en el Consejo de la Unión Europea. 
- Disminución de las ayudas procedentes de la 

política regional. 
- Competencia de precios más baratos de nuevos 

socios. 
- Posibles procesos de deslocalización industrial. 

 


