
Todo ello deberá ir unido al desarrollo de 
nuevas infraestructuras energéticas que 
aseguren un suministro seguro y con-
tinuado. Tanto los hogares como las in-
dustrias necesitan reducir su consumo 
energético mediante la aplicación de me-
didas de eficiencia energética. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_
explained/index.php/Energy_price_statistics

Qué asuntos tratarán los nue-
vos eurodiputados después de 
las elecciones

El Parlamento Europeo resultante de las 
elecciones de mayo ya tiene temas en su 
agenda de los próximos cinco años. Las 
respuestas a estas preguntas dependerán 
del equilibrio de fuerzas del Parlamento 
Europeo y de las personas elegidas para 
liderar la próxima Comisión Europea. Am-
bos factores estarán determinados por los 
resultados de las elecciones europeas de 
mayo de 2014.

Los partidos políticos europeos no finali-
zarán sus programas hasta la primavera 
de 2014. Sin embargo, una mayor estabi-
lización de los sistemas financieros, espe-
cialmente en la eurozona, la necesidad 
de dar un nuevo impulso a la competi-
tividad europea en una economía global 
y la creación de empleo seguirán siendo 
cuestiones prioritarias durante los próxi-
mos años.

http://www.elections2014.eu/es/european-
political-parties

La protección de los consumidores y el 
medio ambiente también centrarán la 
agenda parlamentaria, al igual que el 
acuerdo comercial y de inversión con 
Estados Unidos, que el nuevo Parlamento 
tendrá que aprobar o rechazar. 

El presupuesto de la UE también ocupará 
un lugar predominante porque los nuevos 
eurodiputados tendrán la tarea de revisar 
el marco presupuestario 2014-2020, cen-
trándose en su total, las fuentes de finan-
ciación y las partidas de gasto.

http://www.elections2014.eu/es/press-kit/
content/20131112PKH24411/html/Las-elec-
ciones-europeas-de-2014-esta-vez-es-dife-
rente

120 medidas de simplifi cación 
administrativa

El acceso a los fondos europeos tendrá 
una menor carga burocrática en el pe-
riodo 2014-2020. La Comisión Europea 
acaba de adoptar 120 medidas concretas 
que simplifican el acceso a la financiación 
europea. El 80% del presupuesto de la 
UE es invertido en los Estados miembros 
por lo tanto el esfuerzo la UE solo tendrá 
éxito si repercute a escala nacional regio-
nal y local. 

Algunos ejemplos de las medidas adop-
tadas son: 
· plazos más cortos para efectuar el pago 
a los beneficiarios de programas de cohe-
sión, estableciendo un periodo máximo 
de 90 días;
· e-cohesión: los beneficiarios podrán en-
viar y archivar la información y a través 
de bases de datos; 
· el periodo exigido para archivo de do-
cumentación se reduce a un máximo de 
tres años.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-
209_en.htm

Un mercado interior de la 
energía en 2014

En Consejo Europeo del 4 de marzo de-
batió el impacto del alto coste energético 
en los ciudadanos y en la competitividad 
de la industria de la UE. El año 2014 está 
previsto que se materialice el llamado 
mercado interior de la energía. Esto fa-
cilitará el comercio de energía más allá 
de las fronteras nacionales generando 
mas competencia y por tanto bajada de 
precios. 

Además, el desarrollo de redes energéti-
cas inteligentes permitiría a los consu-
midores controlar mejor el consumo de 
energía y su coste. Cada Estado miembro 
debería garantizar  que los consumidores 
de energía más vulnerables recibiesen 
ayudas eficaces y adaptadas a sus nece-
sidades.

El mercado interior de la energía impe-
dirá que las administraciones nacionales 
manipulen el precio de la energía, que 
como en la actualidad, cierra el acceso de 
los consumidores a las mejores ofertas, 
ahoga la competencia y frena la innova-
ción.

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/
internal_market_en.htm

Desde Europa
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El Standard Eurobarometer es una encuesta de 
opinión que realiza la UE mediante entrevistas 
directas a ciudadanos. En el Eurobarometro de 
diciembre de 2013 participaron 27.829 ciudada-
nos europeos, mayores de 15 años y residentes 
en los 28 Estados miembros. En España fueron 
entrevistados 1.012 ciudadanos en el mes de 
noviembre de 2013. En la infografía se muestran 
los datos de los eurobarómetros anteriores.

Como era de esperar, el desempleo es la princi-
pal preocupación de la UE, salvo en seis de los 
28 Estados miembros. Otros temas que agobian 
personalmente a los ciudadanos son los precios 
y la situación económica. De hecho, el 96% de 
los españoles han opinado que la situación de la 

economía nacional es mala y el 54% cree que lo 
peor de la crisis está aún por llegar.

El 80% de los Españoles que han participado en 
el Eurobarometro creen que su voz no cuenta 
en la UE, lo mismo que opinan el 66% de los 
europeos. 

Sin embargo, el 51% de los europeos son opti-
mistas con respecto al futuro de Europa (48% 
en España) y el 52% (56% en España) se siguen 
mostrando a favor de la Unión Económica y Mo-
netaria y del Euro.

Los ciudadanos de la UE creen que la Unión Eu-
ropea está más capacitada para hacer frente a la 

crisis que los propios gobiernos nacionales.  De 
hecho el 43% de los entrevistados ha afirmado 
que la UE va en buena dirección para salir de 
la crisis.

Y un dato importante: el 59% sí se siente ciuda-
danos europeos (69% de españoles), aunque en 
ambos casos, solo un 43% manifiestan que 
conocen sus derechos como europeos, y al 
60% le gustaría saber más acerca de sus 
derechos como ciudadano de la UE.

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_
en.htm

Los ciudadanos europeos opinan



Todos los ciudadanos tienen derecho 
a estudiar en otro país con las mi-
smas condiciones que los ciudadanos 

de ese país. Por tanto se tiene derecho a 
escolarizarse en cualquier país de la UE. 
Cualquier ciudadano de la UE que se tra-
slada por motivos de trabajo a otro Estado 
miembro, tiene derecho a que sus hijos re-
ciban clases gratuitas del idioma de ese 
país de residencia para integrarse mejor 
en el sistema educativo.

Las normas de acceso a la universidad 
varían de un Estado a otro y también las 
normas de reconocimiento de títulos. Bu-
scar un periodo de prácticas o de inve-
stigación en otra universidad  localizada 
en un Estado miembro diferente ofrece 
también ventajas a los ciudadanos euro-
peos.

Como ciudadano europeo puedes buscar 
empleo en otro país de la UE, con los 
mismos derechos que los ciudadanos de 
ese país. La red EURES publica ofertas de 
trabajo en 32 países europeos, incluidos 
todos los Estados miembros y en España 
cuenta con puntos de información en los 
servicios públicos de empleo.

Si tu profesión no está regulada en el país 
al que te quieres trasladar, puedes obtener 
el reconocimiento oficial de tus cuali-
ficaciones en ese país. Si está regulada, puedes ejercerla en las 
mismas condiciones que los ciudadanos de ese país. 

Cuando te trasladas a otro país y vives o trabajas en él más de seis 
meses al año, existe la posibilidad de que te consideren residente 
fiscal, pagando tus impuestos en las mismas condiciones que los ciu-
dadanos de ese país, aunque provengan de rentas de otros países.

La Tarjeta Sanitaria Europea permite recibir asistencia sanitaria en 
el sistema público de salud de cualquier Estado de la UE. En el caso 
de necesitar un tratamiento médico programado, se ha de soli-

citar una autoriza-
ción previa. Esta 
es obligatoria si el 
tratamiento está 
cubierto por la sa-
nidad del Estado 
del que se es na-
cional y existe el 
riesgo de no poder 
recibirlo a tiem-
po en él, debido a 
las circunstancias 
médicas del caso.

Comprar un co-
che de segunda 

mano, es decir de más de seis meses, a un particular en otro país de la 
UE lleva el IVA. También, al vender como particular un vehículo usado 
a otro comprador ciudadano de la UE, la operación está exenta de IVA.

Al comprar por internet la UE ofrece la garantía de anular la ope-
ración en un plazo mínimo de 7 días hábiles a partir de la llegada del 
artículo, incluso por haber meditado mejor la compra realizada. El 
vendedor debe reembolsar el dinero en un plazo de 30 días pero los 
gastos de envío de la devolución correrán a cargo del comprador. A 
esto se suman 2 años de garantía si el artículo está defectuoso o no 
se corresponde con lo anunciado. La compra por internet garantiza en 
general un plazo de entrega de 30 días que si no se cumple da dere-
cho a reclamar la devolución del dinero.

Como consumidores, cualquier compra de productos o servicios en 
otro país de la UE está sujeta  a la legislación de protección de los 
consumidores europea. 

Utilizar el teléfono móvil en otro Estado miembro obliga al opera-
dor a enviar un SMS informando de las tarifas que se aplicarán por 

hacer y recibir llamadas y usar los servicios de datos y SMS. La UE 
establece cada año en el mes de julio los precios máximos para estos 
servicios, de cara al 1 de julio de 2014 el precio de llamada por minuto 
se fijará en 19 céntimos. El coste de itinerancia de datos, salvo acuer-
do con la operadora, estará limitado a 50 € mas IVA.

Cualquier viaje internacional en tren o avión que tenga origen en la 
UE o que llegue a la UE en una compañía registrada por ella, está 
protegido por los derechos como pasajero. Retrasos, denegación 
de embarque, cancelación de vuelo u overbooking da derecho a la 
devolución del importe del billete, comida, bebida, llamadas gratis, 
alojamiento en hotel, indemnización etc… dependiendo de las circun-
stancias concretas reguladas por la legislación europea.

Créditos pagos e inversiones también se benefician del mercado 
único. Cualquier ciudadano puede viajar con un máximo de 10.000 € 
en efectivo sin declararlo. Las transferencias bancaras entre países di-
ferentes, la retirada de dinero en cajeros automáticos o los pagos me-
diante tarjeta tienen el mismo coste que cuando se hace en el propio 
país. Cualquier particular puede pedir un crédito al consumo en cual-
quier país de la UE 
y comprar o vender 
acciones o produc-
tos financieros con 
el mismo nivel de 
protección que en 
el propio país.

A la hora de crear 
una empresa se 
pueden abrir su-
cursales en cual-
quier Estado mi-
embro y vender 
bienes y prestar servicios igualmente. En este caso, el comercio tran-
sfronterizo está sujeto a normas especiales de IVA. También se puede 
crear la empresa en otro país de la UE bajo las mismas condiciones 
que los ciudadanos de ese país, y pagando el impuesto de sociedades 
correspondiente al mismo. O solicitar crédito bancario en otro país 
miembro. Cualquier empresa puede participar en licitaciones públicas 
convocadas en cualquier Estado de la UE.

Los Derechos de propiedad intelectual ya sean derechos de autor, 
marcas o patentes e incluso derechos derivados del uso de internet, 
están protegidos en toda la UE. 

http://europa.eu/youreurope/citizens/index_es.htm
http://europa.eu/youreurope/business/index_es.htm

Tu Europa, tus derechos en el mercado único

  universidad y Europa     A FONDO

Parlamento Europeo

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 
Asuntos de Interior es la responsable de la ma-
yor parte de la legislación y supervisión demo-
crática de las políticas que impulsan la transfor-
mación de la Unión Europea como espacio de 
libertad, seguridad y justicia. Sus funciones son 
defender ante y desde el PE los derechos de los 
ciudadanos, los derechos humanos y los dere-
chos fundamentales incluidos en los Tratados. 
Esto incluye  medidas contra la discriminación, 
la protección de datos de carácter personal…
La línea de trabajo y los informes emitidos por 
esta comisión se pueden consultar en:
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/
libe/home.html

Consejo de la Unión Europea

Justicia y Asuntos de Interior. Desde la firma del 
Tratado de Maastricht, en 1992, los ciudadanos 
de los Estados miembros cuentan con derechos 
adicionales. El Consejo define los derechos de 
las personas durante procesos penales. Tam-
bién trabaja por el respeto a la diversidad y 
la integración de los más vulnerables, como 
aquellos que sin ser nacionales ni residentes, se 
encuentran en un Estado miembro, necesitan-
do ayuda y protección jurídica especial. Al igual 
que requieren atención especial las víctimas del 
terrorismo. 

http://www.consilium.europa.eu/policies/
council-configurations/justice-et-affaires-inte-
rieures-(jai)/droits-des-citoyens.aspx?lang=es

Comisión Europea

El año 2013 fue el año Europeo de los ciudada-
nos, dedicación que se ha trasladado también al 
2014. Es necesario que los ciudadanos europe-
os conozcan cuales son sus derechos. Pero tan-
to el Informe sobre la ciudadanía de la UE 2013  
como el  último Eurobarometro nº 80 muestran 
que no es así.

La Vicepresidenta Vivian Reding y Comisaria de 
Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía 
emprendió en el año 2013 una ronda de debates 
con ciudadanos en todos los Estados miembros.

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/in-
dex_en.htm

La Comisión ha centrado sus esfuerzos los de-
rechos relacionados con el mercado único. Es 
cierto que tras 20 años las normas que regu-
lan el mercado único han cambiado la vida de 
los europeos. Pero todavía se hace necesario 
insistir en propuestas concretas como: facilitar 
el trabajo y la formación en otros países de la 
UE; reducir la excesiva burocracia en desplaza-
mientos dentro de la UE; eliminar barreras a la 
hora de comprar productos o servicios en otros 
países…

Iniciativa ciudadana europea

El Tratado de Lisboa permite que con un millón 
de firmas de ciudadanos europeos, se pue-
da participar directamente en el desarrollo de 
políticas concretas de la UE. La primera iniciati-
va presentada right2water, fue escuchada el pa-
sado mes de febrero en el Parlamento Europeo 
y ya está en trámite ante la Comisión Europea.

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/
welcome

Problemas al ejercer los derechos 
como ciudadano europeo

Derecho de petición ante el Parlamento Europeo 
en asuntos que afectan directamente al ciuda-
dano, el PE llamará la atención a la institución 
responsable y a las partes implicadas.

http://www.secure.europarl.europa.eu/abou-
tparliament/es/petition.html

Denunciar ante la Comisión Europea si un Esta-
do miembro no cumple las normas de la UE. A 
través de la web o de la Representación de la 
Comisión en el Estado miembro.
http://ec.europa.eu/eu_law/your_rights/your_
rights_forms_es.htm

Acuidir al Tribunal de Justicia como ciudadanos, 
empresas y organizaciones si consideran que 
una institución de la UE ha vulnerado sus de-
rechos o que un Estado miembro no cumple lo 
establecido por los Tratados.
http://curia.europa.eu/

Consultar al Defensor del pueblo europeo, en 
caso de existir una mala administración, es de-
cir irregularidades administrativas relacionadas 
con un trato injusto, abuso de poder, discrimi-
nación, falta de respuesta, negativa a informar, 
retrasos injustificados…

http://www.ombudsman.europa.eu/home/es/
default.htm

SOLVIT, mediación con autoridades naciona-
les en temas de mercado interior.

http://solvit.eu

El Centro Europeo del Consumidor ofrece ase-
soramiento en problemas con productos o ser-
vicios adquiridos en otro Estado de la UE.

 http://ec.europa.eu/consumers/ecc

Tu Europa, agrupa a un equipo de asesores in-
dependientes que trabaja para informar de los 
derechos como ciudadanos de la UE y de los 
pasos a dar en el caso de necesitar recurrir.

http://europa.eu/youreurope/advice/index_
es.htm

Derechos de los Ciudadanos de la UE

Erasmus + apoya la internacionalización 
de la educación en todos sus niveles. Movi-
lidad de estudiantes, profesorado y perso-
nal de administración y servicios. Jóvenes 
que quieren hacer prácticas en empresas 
de otros Estados miembros, países de la 
UE, voluntariado etc…

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/index_en.htm

Your Europe, Your say 2014, debates con 
los jóvenes escolares de toda la UE orga-
nizados por el Comité Económico y Social 
en el marco de las elecciones al Parlamen-
to Europeo. ¿Qué Europa quieren los más 
jóvenes? 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.your-europe-your-say-2014 Se prohibirá toda discriminación por razón de la naciona-

lidad.

El Consejo, por unanimidad con arreglo a un procedimiento le-
gislativo especial, y previa aprobación del Parlamento Europeo, 
podrá adoptar acciones adecuadas para luchar contra la discrimi-
nación por motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.

Se crea una ciudadanía de la Unión. Será ciudadano de la 
Unión toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado mi-
embro. La ciudadanía de la Unión se añade a la ciudadanía nacio-
nal sin sustituirla

Derechos:
• de circular y residir libremente en el territorio de los Estados 
miembros;

• de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Euro-
peo y en las elecciones municipales del Estado miembro en el que 
residan, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho 
Estado;

• de acogerse, en el territorio de un tercer país en el que no esté 
representado el Estado miembro del que sean nacionales, a la pro-
tección de las autoridades diplomáticas y consulares de cualquier 
Estado miembro en las mismas condiciones que los nacionales de 
dicho Estado;

• de formular peticiones al Parlamento Europeo, de recurrir al De-
fensor del Pueblo Europeo, así como de dirigirse a las instituciones 
y a los órganos consultivos de la Unión en una de las lenguas de 
los Tratados y de recibir una contestación en esa misma lengua

En el Tratado de Funcionamiento de la UE (Tratado de Lisboa, 2009) artículos 18-25 se regula la no discriminación y la 
ciudadanía de la Unión. 

“Programa de Estocolmo 2010-2014: 
una Europa abierta que sirva y pro-
teja al ciudadano” DO C115 2010 

Marca objetivos legislativos y de actua-
ción en relación con la ciudadanía, la 
transparencia, la lucha contra la discri-
minación la garantía de la libertad de cir-
culación, la migración el asilo…

Con el Tratado de Lisboa, la Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea tiene el mismo poder jurídico 
vinculante que los Tratados. La carta re-
conoce derechos personales, civiles, políti-
cos, económicos y sociales a los ciudada-
nos de la UE. Además la Unión Europea 
se ha adherido al Convenio Europeo de 
Derechos Humanos.


