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 8. La UE fue en 2003 el destino del 74% de
nuestras exportaciones y fue el origen del
66% de nuestras importaciones.

 9. Las ampliaciones de los aeropuertos de
Madrid y Barcelona; el metro de Sevilla, la
Ciudad de las Artes de Valencia, la expansión
del Puerto de Las Palmas... Estos  son
algunos de los grandes proyectos que se han
hecho gracias a la ayuda del Banco Europeo
de Inversiones.

 10. Los fondos de la UE han financiado cuatro
de cada diez kilómetros de nuestras
autovías y autopistas.

 11. Los españoles compartimos con otros 10
socios y vecinos la moneda única, el euro, un
poderoso instrumento de estabilidad
económica y financiera. El euro simplifica
los viajes de placer y turismo y los negocios
en Europa.

 12. España es hoy uno de los países del mundo
más abiertos al comercio exterior, por
delante del Reino Unido, Francia o Italia.

 13. De todas las ayudas que la UE va a dedicar
en el periodo 2000-2006 a la pesca, tan
importante para nosotros, a España le
corresponderá casi la mitad; esto es un
46%, 1.712 millones de euros.

A España le va bien en Europa  

Un boletín en cuatro entregas de la Secretaría de Estado para la Unión Europea y de la Secretaría
de Estado de Comunicación que expone las razones por las que los españoles deberíamos respaldar
nuestra nueva Constitución, la Constitución Europea, el próximo 20 de febrero.



 14. En un sector clave como el campo, desde
nuestro ingreso en la UE, las transferencias
a España relacionadas con la política agraria
se han multiplicado por treinta, al pasar de
210 millones de euros en 1985 a 6.400
millones de euros en 2004. Las ayudas
directas de la UE a España representan
el 24% de nuestra renta agraria.

 15. Gracias a la normativa comunitaria, los
españoles podemos elegir la red telefónica,
el móvil, la compañía de electricidad o de
gas que queremos como usuarios. La
competencia ayuda a que haya más
calidad y mejores precios.

 16. Los españoles podemos circular, estudiar,
trabajar y residir libremente en
cualquier país de una Europa sin
fronteras. Nuestros viajes, profesionales o
turísticos, son más rápidos y más cómodos
que nunca.

 17. Los fondos sociales de la UE han
llegado, sólo entre 2000 y 2003 a casi
16 millones de personas. Los principales
beneficiarios son los desempleados, los
jóvenes, las mujeres y otros grupos con
especiales problemas de inserción social.

 18. Más de 170.000 jóvenes españoles han
estudiado en universidades extranjeras
gracias al Pograma Erasmus de la UE. Y
cada vez serán más: en el curso académico
2002-2003, ya fueron 18.000 los jóvenes
que se apuntaron a este programa, que
obtuvo el Premio Príncipe de Asturias.

 19. El español que viaja a los países de la UE
cuenta ya con la Tarjeta Sanitaria
Europea, que le asegura tratamiento médico
y quirúrgico en caso necesario.

 20. Los fondos de la UE también nos han
ayudado a mejorar el medio ambiente.
Hemos avanzado en la gestión de residuos,
en el reciclaje, en la defensa ante la
contaminación atmosférica o en la protección
contra riesgos naturales.

 21. La UE también nos ha servido para mejorar la
lucha contra el terrorismo y el crimen
organizado. Compartimos con nuestros socios
el esfuerzo de la policía y de la justicia en
organismos como la Europol o iniciativas
como la Orden Europea de Detención y
Entrega de presuntos criminales.

 22. La cooperación policial y judicial en el seno de
la UE ha dado resultados muy concretos en la
lucha contra el terrorismo etarra: entre 1996
y 2004 se han practicado 397 detenciones
de miembros o colaboradores de ETA en
Francia y otros países de la UE.

 23. Tras los atentados del 11-M en Madrid, la UE
aprobó, entre otras medidas, la llamada
“cláusula de solidaridad”, por la que los
países miembros actuarán conjuntamente en
caso de que algunos de ellos sufra un
atentado terrorista.

La serie completa:
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4. La Constitución, paso de

gigante de un proceso
histórico.


