
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



“¿Sabías que…?” 

1. Dignidad: ¿Sabías que la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea protege la dignidad humana y la considera inviolable al igual 

que el derecho a la vida de todas las personas?  

 

2. Libertad: ¿Sabías que la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea protege nuestro derecho a la libertad y la seguridad, a nuestra 

vida privada y familiar y a todas las libertades específicas que se 

derivan de este derecho como la de pensamiento, expresión, reunión y 

otras que garantizan nuestra libre realización personal, además de 

garantizar derechos como el de educación, trabajo o propiedad?  

 

3. Igualdad: ¿Sabías que todas las personas son iguales ante la ley? Por 

eso la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea prohíbe 

toda discriminación, y en particular por sexo, raza, color, orígenes 

étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o 

convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a 

una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u 

orientación sexual. También se prohíbe la discriminación por razón de 

nacionalidad en el ámbito de la Unión Europea. 

 

4. Justicia: ¿Sabías que en la Carta de Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea se garantiza que toda persona tiene derecho a la tutela 

judicial efectiva, a un juez imparcial, a la presunción de inocencia, y a 

la proporcionalidad de las penas? Además, todo ciudadano o ciudadana 

de la UE tiene el derecho de no ser acusado o condenado dos veces por 

el mismo delito por el que ya haya sido absuelto o condenado. 

 

5. Solidaridad: ¿Sabías que dentro del capítulo de Solidaridad de la 

Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea se recogen 

derechos de los trabajadores/as como el de la información y consulta, 

la negociación colectiva, protección en caso de despido injustificado, 

el acceso a otras prestaciones o a unas condiciones de trabajo justas 

y equitativas? También se prohíbe el trabajo infantil y se protege a las 

y los jóvenes en el trabajo. 

 

 



6. Ciudadanía: ¿Sabías que la Carta de Derechos Fundamentales 

establece que la ciudadanía europea confiere el derecho de sufragio 

activo y pasivo en las elecciones municipales y europeas en cualquier 

Estado miembro independientemente de su nacionalidad y también el 

derecho a la protección diplomática y consular en terceros países? 

Además, añade una serie de derechos como los de acceso a 

documentación oficial, al Defensor del Pueblo, el de petición, el de 

libre circulación y residencia. 

 

7. Solidaridad: ¿Sabías que la Carta de Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea en su Capítulo sobre Solidaridad recoge el derecho a la 

protección de la salud de todas las personas y a la protección del medio 

ambiente y la mejora de su calidad bajo el principio del desarrollo 

sostenible? 

 

8. Dignidad: ¿Sabías que la Carta de Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea además de garantizar el derecho a vivir una vida digna 

prohíbe expresamente la pena de muerte, los ataques contra la 

integridad de la persona, la tortura o la esclavitud?  

 

9. Libertad: ¿Sabías que la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea recoge que toda persona ciudadana de la Unión tiene la 

libertad de buscar un empleo, de trabajar, de establecerse o de 

prestar servicios en cualquier Estado miembro y que las que vengan de 

terceros países que estén autorizadas a trabajar en el territorio de 

los Estados miembros tienen derecho a unas condiciones laborales 

equivalentes? 

 

10. Igualdad: ¿Sabías que la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea establece que la igualdad entre hombres y mujeres será 

garantizada en todos los ámbitos, inclusive en materia de empleo, 

trabajo y retribución?  



Explicación de las categorías 

 

 

01. ERES ESTUDIANTE DE ERASMUS Y RECIBES UNA BECA 

Erasmus+ es el programa de la Unión Europea que ofrece oportunidades de 

aprendizaje y movilidad para todas las personas vinculadas a los sectores 

educativo, formativo, de juventud o deporte. Es un programa que promueve 

el intercambio para el aprendizaje, al tiempo que fomenta los valores 

europeos. Pueden participar estudiantes, jóvenes y personas que trabajen en 

estos ámbitos y las instituciones educativas como las escuelas y 

Universidades europeas además de otras organizaciones. Los países del 

programa son los estados miembros de la Unión Europea, además de Islandia, 

Liechtenstein, Noruega, Suiza, Turquía, Macedonia y Serbia. 

 

17. ERES ESTUDIANTE INTERNACIONAL PERO NO HAY ERAMUS 

Como no existe la Unión Europea, te estás perdiendo todas las facilidades 

del programa ERASMUS+: 

- Validación de todas las competencias y cualificaciones obtenidas durante 

el período de ERASMUS en cualquier país de la UE. 

- Incentivación del aprendizaje de otros idiomas a través de un entorno 

cordial y natural. 

- Es accesible para cualquier persona de la UE, independientemente de que 

resida en una zona desfavorecida o rica. 

Además, tienes que pagar más dinero por matrículas y visados. 

 

36. FORMAS PARTE DE UN PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DE LA 

UE DE HORIZONTE 2020 

Es el programa de investigación e innovación más ambicioso puesto en marcha 

por la Unión Europea (UE) y se espera que dé lugar a más avances, 

descubrimientos y primicias a nivel mundial, convirtiendo las grandes ideas 

surgidas de los laboratorios en productos de mercado. Supone la inversión 

de miles de millones de euros para apoyar a los y las investigadores y que los 

resultados lleguen a la sociedad europea. 

 

EDUCACIÓN 



52. ERES UN/A INVESTIGADOR/A PERO NO RECIBES AYUDA 

PÚBLICA 

Al no existir la UE y ningún tipo de programa que nos dé fondos para promover 

investigaciones a este nivel tendremos que buscar otras asociaciones y socios, 

perdiendo un tiempo precioso que podría sernos muy útil en nuestra 

investigación y hallando grandes dificultades para financiar proyectos 

europeos de gran dimensión. 

 

 

  



 

 

02. ERES UNA PERSONA DE NEGOCIOS Y NO PUEDES VENDER TUS 

PRODUCTOS PORQUE NO HAY LIBRE CIRCULACIÓN DE BIENES O 

SERVICIOS 

La libre circulación de bienes o mercancías es la facultad que tienen las 

personas que en una economía emprenden actividades comerciales de hacer 

llegar estas a cualquier punto de un territorio sin que les sean impuestas 

trabas. Por lo tanto, si no hay libre circulación de bienes tendremos más 

trabas para vender nuestros productos. 

 

18. ERES UNA PERSONA DE NEGOCIOS Y VENDES TUS PRODUCTOS 

A OTROS PAÍSES DE LA UE GRACIAS AL MERCADO ÚNICO 

El mercado único se refiere a la Unión Europea como un territorio sin 

fronteras interiores ni otros obstáculos reglamentarios o impositivos a la 

libre circulación de bienes y servicios. 

 

37. RETIENEN TU MERCANCÍA EN LA ADUANA 

Como existe la UE, al pasar por la aduana nos vamos a encontrar con una serie 

de obstáculos que ralentizarán y encarecerán nuestro viaje. Aquí vemos 

algunos ejemplos: 

- Hay que registrar la mercancía e identificarla. 

- Pagar dinero por importaciones y exportaciones. 

- Pagar impuestos especiales. 

 

53. VENDES MERCANCÍAS EN EL MERCADO ÚNICO EUROPEO DONDE 

NO HAY ADUANAS 

La libre circulación de mercancías se basa en la eliminación de los derechos 

de aduana y de las restricciones cuantitativas, así como en la prohibición de 

las medidas de efecto equivalente. En otras palabras, gracias a la libre 

circulación de mercancías que nos ofrece la UE, ahorraremos dinero y tiempo. 

 

  

NEGOCIOS 



 

 

03. RECIBES UNA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO TRAS TRABAJAR 

EN VARIOS PAÍSES DE LA UE PORQUE HAS COTIZADO EN TODOS 

Después de haber trabajado en varios países de la UE, tenemos derecho a 

solicitar una prestación económica, así como el acceso a la seguridad social, 

garantizado por la UE. Para ello, se tendrán en cuenta los períodos cotizados 

en cada uno de ellos para establecer por cuánto tiempo cobrarás esa ayuda, 

cuánto dinero… 

 

19. HAS TRABAJADO EN VARIOS PAÍSES DE LA UE PERO NO TIENES 

DERECHO A PRESTACIÓN CONJUNTA 

En este caso, al no existir UE, el país tan solo contará el tiempo trabajado en 

dicho país, por lo tanto, tienes que hacer múltiples gestiones con la seguridad 

social de los otros países con problemas de idioma y dificultades burocráticas 

varias, además de que necesitas periodos mínimos en cada uno de ellos. 

 

38. COMO HAS TRABAJADO EN VARIOS PAÍSES DE LA UE, PUEDES 

COBRAR TU JUBILACIÓN EN CUALQUIERA DE ELLOS 

Has pasado tu vida trabajando en varios países de la UE y ahora has decidido 

quedarte a vivir en uno de ellos, aunque no es el último en el que trabajaste. 

Como existe la UE puedes gestionar tu jubilación completa a través de los 

servicios de ese país europeo en el que ahora resides. 

 

54. NO PUEDES COBRAR TU JUBILACIÓN EN OTRO PAÍS Y NO 

SUMAN LOS PERIODOS TRABAJADOS FUERA 

Has pasado tu vida trabajando en varios países europeos y ahora has decidido 

quedarte a vivir en uno de ellos, como no existe la Unión Europea tienes que 

solicitar tu jubilación en cada uno de los países y no suman los periodos para 

el cómputo de la misma, lo cual te perjudica. 

  

DERECHOS SOCIALES 



 

 

04. TIENES UNA URGENCIA SANITARIA EN OTRO PAÍS EUROPEO  

Como no existe la UE, tampoco la tarjeta sanitaria europea, así que no 

tenemos posibilidad de que nos atiendan gratuitamente en el país en el que 

estamos y nos veremos obligados a pagar todos los gastos médicos. Si 

tuviésemos esta tarjeta no tendríamos que preocuparnos por los gastos. 

 

22. TE HA SURGIDO UNA URGENCIA SANITARIA, PERO ESTÁS EN 

UN PAÍS DE LA UE Y TIENES TARJETA SANITARIA EUROPEA 

La UE nos ofrece la oportunidad de solicitar una tarjeta sanitaria europea, 

que permitirá que nos atiendan gratuitamente en cualquier país miembro como 

si fuéramos nacionales de ese país. 

 

39. AL SER PARTE DE LA UE NOS LLEGAN IGUALITARIAMENTE LAS 

VACUNAS CONTRA LA COVID 19 

Desde que se aprobaron las vacunas que los expertos de la UE consideraron 

aptas, la UE ha centralizado las compras y las ha repartido de forma 

equitativa y proporcional, es decir, basándose en el número de habitantes del 

país y de forma que todos los países pudieran avanzar durante el período de 

vacunación a velocidades similares. 

 

57. TU PAÍS NO TIENE BUEN ACCESO AL MERCADO DE VACUNAS Y 

TIENES QUE ESPERAR 

Como no existe la UE la vacunación va mucho más lenta ya que los países que 

son más ricos que nosotros están por delante, lo que se traduce en más 

enfermos y en más fallecimientos. 

  

SALUD 



 

 

05. TE ATIENDEN EN EL CONSULADO DE UN PAÍS DE LA UE EN 

OTRO PAÍS QUE NO ES MIEMBRO 

Cuando nos encontramos en un país que no sea de la UE y no hay embajada 

española, podemos acudir a cualquier otro consulado de un país miembro de la 

UE en ese tercer país, ya que nos atenderán igual que a sus propios nacionales 

por ser ciudadanos/as de la UE. 

 

23. ESTÁS EN UN PAÍS EXTRANJERO, TIENES QUE RESOLVER ALGO 

URGENTE, PERO NO HAY CONSULADO DE TU PAÍS 

Si no existiera la UE y nos encontrásemos en un país en el que no hay 

consulado español, no podríamos acudir a los de otros países europeos para 

resolver esa situación urgente y sería mucho más complicado encontrar la 

solución rápida que necesitamos. 

 

40. ERES COOPERANTE EUROPEO, PERO NO EXISTEN ESTRUCTURAS 

LEGALES QUE AGILICEN LOS TRÁMITES Y LA AYUDA HUMANITARIA 

Eres cooperante europeo y llegas con un proyecto de tu país con buenos 

contactos sobre el terreno, pero con escasos recursos económicos, además 

estáis trabajando con el mismo público objetivo que una agencia alemana con 

más recursos económicos pero que conoce peor la zona. Crees que sería muy 

interesante cooperar, pero no hay una estructura legal para hacerlo y es 

complicado. Los proyectos son menos eficaces y tardan más tiempo en 

ponerse en marcha. 

 

58. ERES COOPERANTE Y VES CÓMO LA UE AGILIZA LOS TRÁMITES 

Y AYUDA HUMANITARIA 

Eres cooperante europeo y promueves la ayuda humanitaria en el marco de la 

cooperación de la Unión Europea y ves cómo la coordinación y el trabajo 

conjunto hace que la UE sea el mayor donante mundial y que su acción sea más 

eficaz haciendo que los proyectos tarden menos en ponerse en marcha. 

 

  

VIAJES A TERCEROS PAÍSES 



 

 

08. CONSIGUES TRABAJO EN OTRO PAÍS, PERO NECESITAS 

TRAMITAR LA VISA   

Al no existir ni la UE ni la libre circulación de los trabajadores, cada vez que 

deseamos trabajar en otro país debemos hacernos con una visa, que se irá 

renovando cada cierto tiempo y necesitaremos realizar mucho papeleo para 

poder traernos a nuestra familia. En algunos casos, no se consigue la visa y no 

se puede trabajar en el otro país. 

 

24. ESTÁS EN OTRO PAÍS DE LA UE Y CONSIGUES TRABAJO SIN 

HACER PAPELEO 

La libre circulación de los trabajadores incluye el derecho de desplazamiento 

y residencia del trabajador, el derecho de entrada y residencia de los 

miembros de la familia, el derecho a trabajar en otro Estado miembro y a 

recibir el mismo trato que los nacionales de ese Estado. 

 

43. TU TITULACIÓN SIRVE EN TODA LA UE, ASÍ QUE CONSIGUES 

TRABAJO SIN DIFICULTAD 

Cualquier país de la UE reconoce tu formación fácilmente por los acuerdos 

europeos sobre las titulaciones adquiridas en los países miembros. 

 

59. TIENES QUE HOMOLOGAR TU TÍTULO PORQUE NO SE 

RECONOCE EN OTRO PAÍS PARA TRABAJAR 

Para homologar tu título universitario extranjero debes legalizarlo, 

compulsarlo, hacer una traducción jurada y entregarlo al Ministerio de 

Universidades junto con la solicitud y el pago de la tasa 107. Sólo así y después 

de un proceso, que puede durar hasta dos años, obtendrás la Credencial de 

homologación. 

 

  

EMPLEO 



 

 

 

09. VIAJAS POR LA UE SIN PAGAR POR EL ROAMING GRACIAS A 

UNA LEY  

Si viajas desde tu país de residencia a otro país de la UE no tienes que pagar 

recargos adicionales por usar tu teléfono móvil. Esto se conoce como 

"itinerancia o roaming sin recargos" o "itinerancia como en casa". Las llamadas 

(a móviles y a fijos), los mensajes de texto (SMS) y los servicios de datos 

están sujetos a las mismas tarifas que las llamadas, mensajes y datos en tu 

país de residencia.  

 

25. NO EXISTE LA UE POR LO QUE AL VIAJAR A OTRO PAÍS 

EUROPEO TIENES QUE PAGAR POR EL ROAMING 

Todas las personas tienen que pagar costes adicionales y realizar una serie 

de trámites antes de viajar, si quieren seguir usando su móvil en el extranjero 

con las mismas prestaciones que tienen en su país. 

 

44. COMPRAS UN PRODUCTO ONLINE EN UNA EMPRESA DE OTRO 

PAÍS Y TE ES DIFÍCIL DEVOLVERLO  

Tienes un problema, pero el vendedor se niega a aceptar tu solicitud de 

devolución. La única forma que tienes de resolverlo es aplicando lo legislación 

de su país y en los tribunales de su país, así que desistes porque es demasiado 

complicado y caro hacerlo y te tienes que quedar con el producto estropeado. 

 

 

60. COMPRAS UN PRODUCTO ONLINE EN UN PAÍS DE LA UE Y LO 

PUEDES DEVOLVER  

Tienes un problema porque está estropeado pero el vendedor acepta tu 

solicitud de devolución porque está recogido en la normativa de la UE. Si no 

se resuelve sabes que puedes contactar con el Centro Europeo del Consumidor 

que garantiza la aplicación de los derechos del consumidor de la UE y su 

protección. 

 

 

 

 

 

 

CONSUMIDORES 



 

 

10. VIAJAS CON DIFICULTAD PORQUE TIENES QUE CAMBIAR DE 

MONEDA CADA VEZ QUE LLEGAS A UN NUEVO PAÍS  

Al no existir la UE ni el euro, cada vez que sales de tu país tienes que cambiar 

el dinero y eso siempre conlleva una serie de costes de divisas que tienes que 

asumir si quieres viajar con dinero en efectivo.  
 

26. VIAJAS CON MÁS FACILIDAD PORQUE LA MAYORÍA DE LOS 

PAÍSES DE LA UE TIENEN LA MISMA MONEDA  

Desde que entró en vigor el uso de una moneda única se ha conseguido que la 

movilidad entre los países que comparten el euro sea más fácil para las 

personas que viajan, así como la inversión en la zona del euro sea baratas y 

menos arriesgada. 

 

 

45. COGES UN INTERRAIL EUROPEO CON LIBERTAD Y SIN DNI 

Si eres ciudadano de un país de la UE, no hace falta que presentes el 

documento nacional de identidad ni el pasaporte si viajas en tren entre países 

miembros del la UE y del espacio Schengen: Austria, Bélgica, Chequia, 

Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, 

Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, 

Noruega, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza. 

 

61. AL NO EXISTIR LA UE HAY QUE PEDIR VISADOS PARA IR EN 

TREN A CADA PAÍS  

Los trámites para obtener el visado son muy costosos además de tediosos: 

Aunque los requisitos concretos varían, la mayoría de países requieren la 

presentación de fotografías recientes, rellenar un formulario de solicitud y 

presentar el pasaporte actual. Las solicitudes pueden requerir entre uno y 

varios meses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOVILIDAD 



 

11. PUEDES SER ALCALDE O ALCALDE/SA EN EL PUEBLO DE OTRO 

PAÍS DE LA UE SIN NACIONALIZARTE  

Quieres participar en la vida política desde el país en el que resides del que 

no eres nacional y puedes ser alcalde/sa en ese otro país por ser ciudadana 

europea. También puedes ser parlamentario/a europeo/a por ese país sin 

tener que renunciar a tu nacionalidad. 

 

29. QUIERES SER ALCALDE/SA DE UN PUEBLO DE OTRO PAÍS, PERO 

TIENES QUE NACIONALIZARTE  

Si quieres ser alcalde o alcaldesa en otro país tienes que obtener la 

nacionalidad de ese país para poder formar parte del gobierno local de la 

ciudad europea en la que vives, como no existe la UE tampoco tienes 

posibilidad de representarlo a nivel europeo. 

 

46. NO EXISTE UNA LEY QUE REGULE EL DERECHO AL AGUA 

POTABLE PARA TODOS LOS PAÍSES DE EUROPA 

Como no existe la UE no es posible que haya una Ley conjunta que regule el 

derecho al agua potable en todos los países de Europa y, aunque te parezca 

injusto, no se puede hacer nada a nivel europeo que prevalezca sobre las leyes 

de los Estados que no protegen ese derecho. 

 

64. ES NECESARIO QUE HAYA UNA LEY QUE REGULE EL DERECHO 

AL AGUA POTABLE EN LA UE 

Estás convencido/a de que debería haber una ley en Europa para regular el 

acceso de toda la ciudadanía al agua potable. Como no existe, presentas una 

propuesta legislativa a través de la “Iniciativa Ciudadana Europea” que apoyan 

cientos de miles de personas en muchos de los países de la UE. La Comisión 

Europea acepta tu propuesta que ya es de una multitud de ciudadanos/as de 

la UE y se convierte en legislación europea, de aplicación en todos los Estados 

miembros por encima de su propia legislación nacional en esa materia. 

 

 

 

 

  

PARTICIPACIÓN POLÍTICA 



 

 

12. TE ENAMORAS DE ALGUIEN DE OTRO PAÍS EUROPEO Y NO 

PUEDES IRTE A VIVIR LIBREMENTE ALLÍ 

No existe la UE, por lo que si te enamoraras de otra persona extranjera no 

puedes decidir libremente irte a vivir con la persona a la que amas. Ya que, de 

hacerlo, tendrías una serie de impedimentos burocráticos y necesitarías 

conseguir un visado. 

 

30. TE ENAMORAS DE ALGUIEN DE OTRO PAÍS DE LA UE Y PUEDES 

DECIDIR IRTE A VIVIR LIBREMENTE ALLÍ 

Si eres ciudadano/a de la UE y puedes decidir irte a otro país de la UE para 

vivir con la persona a la que quieres, y también trabajar o estudiar allí. Las 

normas de la UE facilitan que tu pareja o tu familia pueda también decidir 

libremente en qué país miembro quiere vivir. 

 

33. TE DIVORCIAS DE UNA PERSONA DE OTRO PAÍS EUROPEO Y 

ENCUENTRAS DIFICULTADES PARA SABER QUÉ LEGISLACIÓN ES 

APLICABLE 

Al no existir la UE si la persona de la que te estás divorciando es de otro país 

europeo y habéis convivido en varios países, tendrás que consultar con 

expertos en la materia que te asesoren sobre la legislación a aplicar porque 

no está claro y depende de las circunstancias concretas y puede haber incluso 

desacuerdos entre los países de los que sois nacionales. 

 

47. TE DIVORCIAS EN LA UE Y HAY UN ACUERDO SOBRE LA 

LEGISLACIÓN A APLICAR QUE FACILITA TODO EL PROCESO  

Una serie de normas europeas determinan qué tribunales tienen jurisdicción 

y qué legislación se aplica en los casos en que interviene más de un país de 

la UE, por ejemplo, cuando los cónyuges viven en países diferentes o tienen 

nacionalidades distintas. 

 

 

  

FAMILIA 



 

 

15. TE QUEJAS PORQUE EL AGUA DEL RÍO DE TU PUEBLO ESTÁ 

SUCIA Y LA UE ACTÚA GRACIAS A UNA LEY APROBADA POR EL 

PARLAMENTO EUROPEO 

Algunos pueblos de un país de la UE siguen sin que las depuradoras de agua 

funcionen bien y vierten al río, pero los responsables no toman medidas, el 

agua sucia llega al siguiente pueblo ribereño que está en otro país europeo y 

que es el tuyo. Como la legislación que regula este tema es europea, las 

instituciones europeas aseguran la aplicación y cualquier ciudadano además 

puede acudir a ellas para pedirlo si las instancias nacionales no lo resuelven. 

La UE puede imponer una multa si no se resuelve. 

 

31. TE QUEJAS PORQUE EL AGUA DEL RÍO QUE PASA POR TU 

PUEBLO ESTÁ SUCIA Y NO HAY LEY QUE LO REGULE 

Algunos pueblos de un país europeo vecino siguen sin que las depuradoras de 

agua funcionen bien y vierten al río, pero los responsables no toman medidas, 

el agua sucia llega al siguiente pueblo ribereño que está en otro país europeo 

y que es el tuyo. Pero no se puede acudir al segundo nivel de control 

medioambiental que supone que la legislación sea de nivel europeo porque no 

existe la UE, así que el agua del río al que vierte la depuradora continúa hacia 

tu pueblo, pero no existe legislación común para regularlo. 

 

 

50. ESTÁS EN UNA CIUDAD QUE ESTÁ MUY CONTAMINADA Y NO 

SE HACE NADA POR EVITARLO  

Tu país tiene una regulación medioambiental menos exigente que en otros 

países de Europa y, por eso, la reducción de emisiones no está al nivel mínimo 

de otros países vecinos. Se valora lo que económicamente sea más rentable, 

aunque ello conlleve más coste para el medioambiente.  

 

65. LA CIUDAD DONDE ESTÁS HA HECHO GRANDES CAMBIOS PARA 

CUIDAR EL MEDIOAMBIENTE GRACIAS A UNA LEY DE LA UE 

La Unión Europea es pionera en protección medioambiental y en las 

propuestas para reducir emisiones, existe una ley del clima que obliga a todos 

los países a cooperar y aplicar las soluciones y medidas aprobadas. En 2030 

un 55% menos de emisiones por el Pacto Verde, que persigue hacer de la UE 

el primer espacio del mundo climáticamente neutro. 

 

 

 

MEDIOAMBIENTE 



 

 

16. VIVES EN UNA REGIÓN EUROPEA MENOS DESARROLLADA   

Vives en una región europea con menos oportunidades y a la que le resulta 

difícil competir en su entorno, así que no puede ofrecerte recursos como las 

demás regiones. Por vivir aquí, tus posibilidades se ven muy reducidas y es 

complicado que lleguen inversiones de otros países europeos. 

 

32. VIVES EN UNA REGIÓN EUROPEA MENOS DESARROLLADA PERO 

LA POLÍTICA DE COHESIÓN MUESTRA LA SOLIDARIDAD ENTRE 

PAÍSES DE LA UE 

La Política de Cohesión europea ha invertido e invierte cientos de miles de 

millones de euros en las regiones menos desarrolladas de la Unión Europea, tú 

vives en una de ellas y puedes usar instalaciones, redes de transporte u 

oportunidades de formación. Tu familia recibe también apoyo para sus 

actividades agrícolas a través de la PAC, todo ello financiado por fondos 

europeos.  

 

 

51. LA PANDEMIA HA AFECTADO MUCHO A TU PAÍS, PERO LA UE 

HA CREADO UN PLAN ESPECIAL PARA SALIR DE LA CRISIS JUNTOS 

Las Instituciones Europeas (Parlamento, Consejo y Comisión) han aprobado 

conjuntamente “NextGenerationEU”, que es el mayor plan de estímulo jamás 

acordado por la UE. Se trata de un plan de recuperación para todos los países 

miembros y una oportunidad única para salir más fuertes de la pandemia, 

transformar la economía y crear oportunidades y trabajos para la Europa 

unida en la que queremos vivir. Se van a invertir 806.900 millones de euros.  

 

66. LA PANDEMIA HA AFECTADO MUCHO A TU PAÍS Y TIENE QUE 

BUSCAR UNA SALIDA A LA CRISIS CON SUS PROPIOS RECURSOS 

Tu país se ha visto gravemente afectado por la pandemia y han aumentado 

mucho el paro y la pobreza, el sistema de salud necesita muchos más recursos, 

pero el plan de salida es lento y difícil porque se basa únicamente en las 

decisiones y recursos nacionales, en un entorno en el que las economías de 

otros países europeos se han visto menos afectadas y por tanto pueden 

competir mejor y que además contaban con situaciones de partida con menos 

factores de riesgo para sus economías. 

 

SOLIDARIDAD 


