Es por la Unión Europea. Es para ti.
¿Sabes por qué hay más variedad de productos en los
supermercados? ¿Y por qué estos alimentos garantizan
unos niveles de calidad más elevados?

¿Sabes por qué hoy es más eficaz la lucha contra el
terrorismo, el narcotráfico, el tráfico de seres humanos
y el crimen organizado en Europa?

Porque estamos en un mercado único con 28 países y más
de 500 millones de consumidores en el que hay libertad de
circulación de mercancías.

Porque la Unión Europea ha creado la EUROPOL y ha hecho
posibles numerosos acuerdos sobre cooperación policial y
judicial como la orden europea de detención y entrega.

¿Sabes por qué actualmente existen vuelos directos a
más destinos que hace una década? ¿Sabes por
qué esos vuelos son más seguros y más
baratos? ¿Sabes por qué hay más garantías en
casos de cancelación o retraso?
Porque existe un acuerdo de cielos abiertos en la
Unión Europea que permite instalarse en España a un
mayor número de compañías aéreas, lo que aumenta la
competencia. Los pasajeros pueden hacer valer sus
derechos de indemnización y asistencia.

¿Sabes por qué puedes estudiar o realizar prácticas en
otros países europeos?
Porque la Unión Europea ha creado el Programa de
Aprendizaje Permanente (los programas Erasmus,
Leonardo y otros) para realizar parte de los estudios
universitarios en otro Estado miembro o para hacer
prácticas.

¿Sabes por qué puedes viajar por más de 17 países
europeos sin cambiar de moneda?
Porque la Unión Europea ha establecido unas normas
comunes de seguridad y calidad en los bienes, alimentos y
servicios y una Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria.

¿Sabes por qué los alimentos son hoy más seguros que
hace años?
Porque la Unión Europea ha establecido unas normas
comunes de seguridad y calidad en los bienes, alimentos y
servicios.

¿Sabes por qué los medicamentos son seguros y están
controlados en toda la Unión Europea?
Porque el órgano encargado de aprobarlos es la Agencia
Europea del Medicamento.

¿Sabes por qué los ciudadanos europeos pueden votar
en las elecciones municipales y europeas
donde quiera que vivan?
Porque los Tratados de la Unión Europea han
permitido que los 28 Estados miembros lleguen a este
acuerdo.

¿Sabes por qué puedes trabajar en otros Estados
europeos en condiciones similares a las de los
nacionales de dichos países?
Porque la Unión Europea es un mercado único con libertad
de circulación de trabajadores. Además en EURES
(https://ec.europa.eu/eures ) puedes consultar miles de
ofertas de trabajo en otros Estados miembros.

¿Sabes por qué puedes viajar por 29 países de Europa
sin atravesar aduanas?
Porque el Convenio de Schengen promovido por la Unión
Europea ha permitido suprimir puestos fronterizos entre
países de la UE, del Espacio Económico Europeo ( Noruega,
Liechtenstein e Islandia) y Suiza creando una frontera
exterior única en Europa.

¿Sabes por qué existe un carnet de conducir único para
todos los conductores de la Unión Europea?
Porque en la UE había hasta 100 permisos de conducir
distintos y desde ahora los conductores de UE (unos 300
millones) pasan a tener el mismo permiso, las mismas
normas de renovación y además, podrán sacárselo en el
país donde residan.

¿Sabes por qué si vas a cualquier otro país de la UE, sus
servicios sanitarios te atenderán en las mismas
condiciones que a los nacionales de ese Estado?
Porque la UE ha creado la tarjeta sanitaria europea que
facilita el acceso a los servicios sanitarios en cualquier
Estado miembro de la UE.

¿Sabes por qué existe una red de autovías tan
importante en España?
Porque la Política de Cohesión nos ha ayudado a
desarrollarla.

¿Sabes por qué existen en toda la Unión Europea
multitud de espacios naturales protegidos?
Porque la Política europea de Medio Ambiente ha
promovido la creación de estos espacios (que ocupan cerca
del 18% de la superficie terrestre de la UE y más de 130.000
km2 de sus mares) y ha proporcionado ayudas para su
conservación.

Es por la Unión Europea.
Es para ti.
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