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UNIDAD 10. ESPAÑA EN LA UNIÓN EUROPEA. 
 
 
 

1. LAS REGIONES NATURALES DE LA U.E. 
 

1.1. EL RELIEVE Y SUS CUENCAS HIDROGRÁFICAS. 
 
Las principales unidades del relieve que forman parte de Europa en la actualidad 

surgieron a lo largo de un proceso geológico de millones de años: 
 

Era Arcaica (4000-600 m.a.): la antigua cordillera hoy es una superficie plana muy 
erosionada que se extiende a lo largo de Finlandia, Suecia y el NO de Escocia. 

 
Era  Primaria (hace 450 y 200 m.a.): con las orogénesis calcedoniana y herciniana 

surgieron un conjunto de cordilleras que tras su arrasamiento dieron como resultado un 
conjunto de superficies llanas o zócalos muy antiguos (Irlanda, Escocia, Francia, 
España) y de cordilleras arrasadas o macizos antiguos: 
 

• Macizos calcedonianos. En el extremo occidental de Europa: montes 
escandinavos, macizos escoceses, Irlanda y Gales. 

• Macizos hercinianos. En el centro y sur de Europa: cadena penina y Cornualles, 
Sudetes, Selva Negra, Macizo Esquistoso- Renano, Selva de Turingia, Bohemia, 
Ardenas, Vosgos, Macizo central francés, macizo hespérico 

• Cuencas sedimentarias interiores. Rellenadas con sedimentos calcedonianos en 
las Tierras Bajas escocesas y hercinianos en las cuencas de Londres, París Rin, 
Duero, Tajo y Guadiana. 

• Llanura del Norte: situada entre los macizos anteriores su planicie es 
consecuencia de los avances y retrocesos del mar y de los glaciares. 

 
Era Secundaria (200-68 m.a.): fue un periodo de calma geológica, erosión y 

sedimentación. 
 
Era Terciaria (68-1,7 m.a.): tras la última orogénesis o alpina surgieron las 

cordilleras y depresiones más jóvenes: 
 

• Cordilleras alpinas. En el sur de Europa: Béticas, Pirineos. Alpes, Apeninos, 
Jura, Pindo, Cárpatos.. 

• Depresiones alpinas. Situadas a ambos lados de las cordilleras alpinas: 
Guadalquivir, Ebro, Aquitania, PO, Danibio. 

• Islas volcánicas: como las de Islandia, Canarias, Azores y Madeira. 
 

La pequeña superficie del continente europeo y la escasa altitud de su relieve, en 
comparación con el americano o asiático le impiden tener ríos de la extensión del 
Amazonas. Agrupándolos por vertientes los más destacados son: 
 

• Vertiente mediterránea: Ebro, Po, Ródano, Maritza, Tíber 
• Vertiente atlántica: Rin, Vistula, Elba, Tajo, Loira, Moza, Oder, Sena, Duero, 

Garona, Fornea, Weser, Guadalquivir, Umea, Támesis, Glomma. 
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• Ríos continentales: Volga, Danubio, Ural, Dniéper, Don, Dniester, Pechora, 
Dvina Serpentrional, Nieven 

 
 
 

1.2. PRINCIPALES RASGOS NATURALES Y HUMANOS DE LA U.E. 
 
Europa se puede dividir en cuatro grandes zonas diferenciadas geográficamente: 
 
EUROPA NÓRDICA. 
 
Por su topografía se distinguen viejos y desgastados macizos que pertenecen a las 

eras geológicas más antiguas. Las costas son recortadas con fiordos de origen glaciar, y 
las costas del mar del Norte constituyen una zona de rica explotación pesquera. 

 
El clima es polar, por la latitud y la influencia del Océano Glaciar Ártico, y la 

vegetación es de taiga (coníferas dispersas) y tundra (líquenes, musgos, árboles 
enanos...) 
 

Son países de tradición marinera, que en la actualidad basan sus actividades en la 
pesca, la industria maderera, la siderurgia y la ganadería, con una próspera economía y 
un elevado nivel de vida, con la mayor renta per cápita de la UE. Dinamarca destaca 
por la agricultura, la ganadería extensiva y la industria naviera; Suecia por la industria 
siderometalúrgica y Finlandia por la pesca y la industria conservera. 

 
Aspectos socio-políticos: En estos países sus sistemas políticos están basados en las  

monarquías parlamentarias con gobiernos socialdemócratas. Los nuevos estados 
miembros de Estonia, Letonia y Lituania son antiguas repúblicas de la URSS que 
están sufriendo un importante proceso de transformación. En la actualidad son 
repúblicas parlamentarias, con un mayor peso del presidente del gobierno en el caso de 
Lituania. Existe un predominio de la religión protestante y ortodoxa. 

 
 
EUROPA ATLÁNTICA.  
 

Costas muy recortadas identifican el relieve de esta zona, ya que el océano Atlántico 
realiza entrantes en los mares Báltico, del Norte y Cantábrico. Playas, estuarios, 
acantilados y buenos puertos.  

  
El clima es típicamente oceánico, gracias a la influencia del Atlántico y  la corriente 

del Golfo que neutraliza los vientos fríos del norte.  
 
Las economías de los países de esta zona se caracterizan por ser bastante 

desarrolladas, predominando por este orden, el sector terciario, el secundario y el 
primario. Podemos distinguir áreas de base extractiva (cuenca del Rhur), complejos 
portuarios (Rótterdam-Amberes) y áreas industriales con base urbana. Los más 
industrializados son el Reino Unido y Francia. 

 
Gran Bretaña  fue el primer país en conocer la RI, por lo que algunas industrias, 

como la explotación del carbón, o la producción de hierro se están reestructurando. 
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Tiene una importante industria aeronaval y sobre todo la textil, además de industrias y 
servicios de tecnologías avanzadas como la comunicación vía satélite, la automatización 
o el proceso de datos. 

 
Francia tiene una economía predominantemente agrícola, una agricultura 

mecanizada e intensiva que produce trigo, maiz, cebada, frutales y vinos. Además tiene 
un importante sector industrial en el norte, importantes recursos minerales y una 
poderosa infraestructura para la producción eléctrica. 

 
Luxemburgo, tiene una importante industria siderúrgica. Bélgica una importante 

industria textil y del vidrio desde la Edad Media. Holanda tiene una economía 
industrial, aunque el sector agrícola está bastante desarrollado, siendo de especial 
importancia su cabaña de vacas lecheras, aunque no tiene materias primas, por lo que 
debe importarlas. 

 
Irlanda tiene una base ganadera y turística. La actividad industrial se relaciona con 

la transformación de productos agrícolas. 
  
Aspectos socio-políticos. Sistemas políticos: Encontramos tanto monarquías como 

repúblicas, todas democracias parlamentarias. Religión: Protestantismo en GB, Holanda 
y Luxemburgo; Catolicismo en Bélgica y Francia. 

 
 

EUROPA CENTRAL. 
 

Podemos hablar de una gran llanura que se extiende desde los Pirineos hasta el 
Norte, ocupando la mayor parte de Alemania. Esto ha fomentado el desarrollo de la 
agricultura, la ganadería (vacuna), y ha facilitado las comunicaciones y el crecimiento 
poblacional. Además, encontramos en esta llanura cadenas montañosas jóvenes: los 
Alpes, el macizo de Bohemia entre Austria y Checoslovaquia. Destacamos también la 
Selva Negra alemana. 

 
Clima: Es bastante variado. Oceánico al este de Alemania, y continental en el 

interior. Los suelos son buenos y la vegetación consta de bosques de coníferas y 
caducifolios, así como praderas. Hay una importante red fluvial en esta zona que es 
aprovechada por la industria: los ejes más importantes son: El Danubio, desde la Selva 
Negra al Mar Negro, zona agrícola. El Rhin, nace en los Alpes centrales y desemboca 
en el mar del Norte, aunque tiene actividad agrícola, es más importante el uso que hace 
la industria de este eje. 

 
Economía: Alemania está especializada en el sector industrial, favorecida por un 

amplio catálogo de recursos naturales. Industria siderometalúrgica, química y 
relacionada con la transformación de productos agrícolas.  

 
Aspectos socio-políticos: Sistemas políticos. La parte oriental de Alemania y 

Austria se incorporaron a la UE en 1990, tras la caída del muro de Berlín y en la 
actualidad son repúblicas federales.  

 
Igualmente Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumania y 

Bulgaria eran ex repúblicas de la URSS siendo las dos últimas las que se han 
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incorporado más tardíamente. En la actualidad todas son repúblicas que han abandonado 
el comunismo por el capitalismo occidental, al igual que Eslovenia que pertenecía a la 
antigua república comunista de Yugoslavia.  

  
En sus territorios las religiones predominantes van desde la católica de Polonia, la 

protestante y la ortodoxa de Bulgaria y Rumania.  
 

 

EUROPA DEL SUR: ESPAÑA, ITALIA, PORTUGAL Y GRECIA. 
 

El relieve tiene montañas jóvenes de bastante altura: Pirineos, los Apeninos o los 
Balcanes. Esto produce, unido a la climatología, ríos torrenciales e irregulares. La costa 
mediterránea tiene escasa importancia pesquera si la comparamos con la atlántica, pero 
goza de una notable actividad turística y algunos puertos importantes como Barcelona, 
Marsella o El Pireo. 

 
Clima: Es mediterráneo en las costas, excepto en Portugal (oceánico). En el interior 

de estos países encontramos también clima continental. 
 
Italia: Es el pais más desarrollado, con una población católica y un gobierno 

republicano. Ha desarrollado una industria al norte del país, lo que agudiza las 
diferencias con el sur agrícola y menos desarrollado. Fabrica manufacturas, vehículos y 
productos químicos. 

 
España: Sigue en importancia a Italia. Es el país más poblado después de Italia y su 

población católica se deja gobernar por una monarquía parlamentaria.  
 

Grecia: Cuna de la civilización europea, tiene unos suelos muy pobres que ocupan a 
gran parte de la población en el sector agrícola. El sector industrial está poco 
desarrollado, aunque tiene algo de industria textil, química y pesada. Además hay que 
tener en cuenta que consta de una de las mayores flotas comerciales del mundo. La 
religión es ortodoxa, y la forma de gobierno republicana. 

 
Portugal: Es una república poco favorecida por el medio natural y con fuertes 

debilidades estructurales. Sus principales cultivos son la vid, el olivo y los cereales, 
pero tanto la agricultura como la industria están poco desarrolladas. En los últimos años 
se ha dotado de una red de carreteras y ha desarrollado el sector turístico. 

 
Malta y Chipre. Son dos enclaves estratégicos situados al sur de Italia y frente a las 

costas de Turquía. Ambas tienen un sistema de gobierno republicano y pese a su escaso 
tamaño son claves en el control y las relaciones con los países de Magreb y con el 
Próximo Oriente (las isla de Chipre esta dividida entre la zona incorporada a la UE, la 
parte turca y las dos colonias inglesas). 
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2. LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS 
RECURSOS HUMANOS Y ECONÓMICOS DE LA U.E. 

 
2.1. EL SECTOR PRIMARIO. 

 
La Contribución al PIB del sector primario europeo es del 1.9%, y emplea 

únicamente al 4% de los trabajadores de la UE. 
 
Existen tres paisajes agrarios característicos. 
 

• Los paisajes mediterráneos: 
• Los paisajes cerealistas centroeuropeos. 
• Los paisajes atlánticos. 
 
La PAC (Política Agraria Común), creada en 1962, es el marco en el que se 

integran las políticas agrarias de los países miembros de la UE. 
 
Los objetivos de la PAC eran los siguientes: 
 

• Garantizar el autoabastecimiento en productos agrícolas y ganaderos para 
los miembros de la UE. 

• Garantizar un nivel de vida a los agricultores europeos, garantizando un 
precio mínimo a los productos agrícolas y ganaderos en el mercado 
comunitario y protegiendo los productos europeos de la competencia 
exterior mediante la imposición de un arancel común a los productos 
agrícolas extraeuropeos. 

 
Las medidas emprendidas por los países europeos en el marco de la PAC han tenido  

las siguientes consecuencias: 
 

• Se ha consolidado un sector primario europeo en manos de empresas 
multinacionales y empresarios terratenientes que se han beneficiado de las 
subvenciones y la política de precios altos de la UE. 

• Se ha consolidado el éxodo rural.  
• Se han impuesto cuotas a la producción de productos agrícolas y ganaderos 

a los miembros de la UE. 
 

 
 

 
2.2. EL SECTOR SECUNDARIO. 
 

La UE, es junto a EEUU y Japón el tercer integrante de la Tríada de países más 
industrializados del mundo. La población europea ocupada en el sector industrial es del 
28.2% y aporta el 20.4% del PIB en la UE. 

 
En todo caso existen notables diferencias entre los países miembros y en el interior 

de cada país.  
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• Europa occidental: La industria ha tendido a la deslocalización hacia 
países de Europa del Este y del lejano oriente. Las reconversiones 
industriales han tendido a hacer disminuir los empleos en el sector 
secundario, aunque persiste un importante sector especializado en industrias 
de alta tecnología en Gran Bretaña, Alemania, Bélgica, Holanda y 
Luxemburgo y Francia. 
 

• Europa mediterránea: La industria ha sufrido en mayor medida la 
reconversión industrial y la deslocalización que en los países centrales. A 
los problemas citados, se suma la competencia con las industrias más 
desarrolladas de los países antes mencionados. De los países mediterráneos, 
Italia es el que ha desarrollado un sector industrial más competitivo, seguido 
por España, Grecia y Portugal. 
 

• Europa oriental: Las industrias de los países de la antigua URSS estaban 
especializadas en la producción pesada, y sufrieron procesos de 
reconversión industrial con su conversión en economías capitalistas durante 
los años 90. Actualmente están especializadas en industrias de baja 
tecnología:  metalurgia, textil, alimentaria, maderera… 

 
2.3. EL SECTOR TERCIARIO. 
 

Es el sector económico predominante en la economía europea. Aporta el 77 % del 
PIB y el 67% de los ocupados. 

 
Existe una especialización en servicios a nivel de países.  
 

• Europa occidental y nórdica: Presentan la mayor variedad de servicios y 
un desarrollo mayor de los servicios sociales y financieros. 

• Europa mediterránea: Predomina el sector turístico. 
• Europa oriental: Los servicios están en transformación. Se está 

desarrollando el sector turístico en los últimos años. 
 
La UE es la primera potencia comercial del mundo.  Entre los miembros no se 

aplican aranceles y la circulación de personas y mercancías es libre. Los miembros 
aplican una tarifa arancelaria común a los productos extranjeros. 

 
El transporte en la UE constituye una red integrada a través de la política de 

transporte común. 
 

2.4. LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA. 
 
La integración económica. 
 
La unión monetaria se consolidó en el 2002 con la puesta de circulación de la 

moneda 
única. El EURO. 
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El Banco Central Europeo es una entidad independiente de los gobiernos de los 
países miembros que establece la política monetaria común y los tipos de interés. La 
emisión de moneda es competencia de cada país, aunque supervisada por el BCE. 

 
Los países miembros establecen políticas económicas comunes en lo que 

corresponde a la agricultura, la pesca, la industria, el comercio, los transportes, el 
empleo y la enseñanza. 

 
Uno de los aspectos en los que la DE ha puesto mayores esfuerzos es en la llamada 

Política Agraria Común. Con este nombre se denominan el conjunto de medidas 
encaminadas a establecer un sistema de cupos a la producción agrícola que permita 
garantizar unos precios mínimos a los productos agrícolas. Así, la UE dispone la 
cantidad de determinados productos que corresponden a cada país miembro. 

 
 
 
3. LOS DESEQUILIBRIOS SOCIO-ECONÓMICOS Y LA 

POLÍTICA DE LA U.E. 
 

3.1. DESEQUILIBRIOS DEMOGRÁFICOS. 
  

La UE tiene una población de aproximadamente 500 millones de habitantes. 
 
La población se concentra en las ciudades, y la densidad de población es de 117 

h/km2. Esta densidad oculta desequilibrios entre áreas de alta densidad de población en 
las ciudades centroeuropeas, con medias de más de 150 h/km2, y áreas de baja densidad 
en los países nórdicos de menos de 50 h/km2. 

 
El área de mayor densidad de población se encuentra en el eje Londres-Roma. 
 
Europa presenta una población envejecida con un crecimiento natural casi nulo, 

consecuencia de bajas tasas de natalidad  (10.57%º ) y una mortalidad ligeramente 
menor  (10.56%º). La escasa tasa de fecundidad (1.5 hijos por mujer) y el aumento de la 
esperanza de vida, hacen prever un agravamiento del proceso de envejecimiento 
poblacional entre los países miembros. Aunque el proceso de envejecimiento de la 
población es común, existen diferencias entre los países. Irlanda es el país que presenta 
una población más joven, y las poblaciones más envejecidas se encuentran en España, 
Alemania y Bélgica. 

 
El decrecimiento demográfico ha sido frenado por la llegada de inmigrantes a los 

países miembros.  
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3.2. LA POLÍTICA DE LA U.E. 
 
La cohesión y los fondos de desarrollo. 
 
El desarrollo de los países miembros de la UE dista mucho de ser igual. Hay 

desequilibrios económicos que la UE intenta paliar. Se distinguen países desarrollados 
que aportan a la UE más de lo que reciben de ella y países que reciben en subvenciones 
y fondos de cohesión más de lo que aportan. 

 
Las fuentes de financiación de la UE son las siguientes: 

. Recursos propios tradicionales: aranceles sobre productos agrarios y no agrarios 
de terceros. Los cobra el país miembro y cede el 90% a Bruselas.  

. IVA: El 1 % del IVA de cada país se remite a Bruselas. 

. PIB. Cada país miembro colabora con un porcentaje de su PIB. Alemania cede el 
24%, España el 7%. Este es uno de los aspectos más polémicos de las fuentes de 
financiación. 

 
Para lograr la integración económica existen una serie de recursos: 
 

. Fondos de cohesión: En Edimburgo 92 se confirmaron estos fondos, que en 
el período 2000-2006 serán de 18000 millones de Euros. 
 
El objetivo de estos fondos era facilitar a los países peor dotados el cumplimiento de las 
5 condiciones de acceso a la moneda única. Se considera pobres a los países cuya renta 
per capita es inferior al 90% de la media comunitaria. Son los PIGS (Port, Gre,~ Irl, Esp). 
 

Aunque en el anterior ejercicio España se benefició del 55% de estos fondos, su 
futuro es incierto 

. Fondos estructurales: Son gestionados tanto por empresas privadas como por 
organismos públicos.  

 
Se centra prioritariamente en ciertas regiones poco desarrolladas para lo que se ha 

establecido una jerarquía de regiones-objetivo: el 70% para las regiones de objetivo 1 
(las más pobres), el 12% para las de objetivo 2 (áreas metropolitanas con necesidad o 
que han sufrido una reconversión industrial), y el 12% para las regiones de objetivo 3. 
El 6% restante son fondos de libre disposición de Bruselas para hacer frente a 
problemas coyunturales. 

 

. Minifondos: 1% de libre disposición para problemas coyunturales: catástrofes... 
 
 
4. ¿UNIDAD O FRAGMENTACIÓN DE LA U.E?. 
 

4.1. ESPAÑA EN LA U.E. 
 

4.2. UNIDAD O FRAGMENTACIÓN DE LA U.E?. 


