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VENTAJAS DE LA UNIÓN EUROPEA 
AUTOR: MARÍA ELISA PEÑA 

 

Si tu país es miembro de la Unión Europea, ¡estás de suerte! Porque 

formar parte de ella tiene ventajas significativas para los países en 

general, para las empresas y para los trabajadores. 

¿Cómo se benefician los países de estar en la UE?  

El país se desarrolla a mayor velocidad. Esta organización ayuda a que 

todos los países que la componen crezcan de forma igualitaria y por 

ello invierte mucho en innovación, infraestructuras y desarrollo de la 

formación profesional. 

Se crean leyes más avanzadas. Por ejemplo, en muchos países se 

acordaron leyes medioambientales que no habrían impuesto fuera de 

la UE. 

Se desarrollan grandes proyectos gracias a la colaboración entre 

países. La Agencia Espacial Europea es el resultado de la aportación de 

todos los países de la UE. 

¿Cómo se benefician las empresas? 

Mejores precios y mejor calidad. Al haber más competencia en el 

mercado, las empresas optimalizan sus productos y se adaptan a las 

necesidades de la demanda. 

Estabilidad monetaria. Gracias a tener una  moneda única, el euro, 

usada en muchos países, la hace muy estable en la bolsa.  

Las empresas se especializan. Cada país tiene un potencial y desde que 

estamos en la UE nos especializamos en lo que mejor sabemos hacer. 
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¿Cómo se benefician los trabajadores? 

Pueden buscar trabajo en otros países. Con la llegada de la UE, las 

puertas a otros países se abren y con ello las nuevas oportunidades. 

Además, no necesitan permiso de trabajo. 

Tienen los mismos derechos. El trabajador que trabaja en otro país de 

la UE, tiene los mismos derechos de los de los ciudadanos de allí y 

puede disfrutar de ventajas sociales. 

¿Pertenecer a la UE tiene inconvenientes? ¡Claro! Si quieres saber 

cuáles son los inconvenientes de ser un estado miembro de la UE, te 

invito a que leas el artículo de este enlace: 

https://www.elblogsalmon.com/economia/hay-algun-inconveniente-de-pertenecer-a-la-ue 

 

  

 

VOCABULARIO 
 

SUSTANTIVOS 

La formación profesional  – wykształcenie 

zawodowe 

La ley medioambiental – prawo ochrony 

środowiska  

La aportación – wkład, udział 

La demanda – popyt 

La bolsa – giełda 

El potencial – potencjał 

El permiso de trabajo – pozwolenie na pracę 

El inconveniente – niekorzyść   

 

ADJETIVOS 

Significativo/a – znaczący 

Igualitario/a – egalitarny  

Monetario/a – monetarny 

Social – społeczny 

VERBOS 

Crecer – roznąć 

Imponer – nakładać

https://www.elblogsalmon.com/economia/hay-algun-inconveniente-de-pertenecer-a-la-ue
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PREGUNTAS 

 

PREGUNTA 1. Según el texto: 

a) Los países miembros crecen más rápidamente. 

b) Unos países crecen más que otros. 

c) No todos los países de la UE pueden crecer. 

PREGUNTA 2. El artículo dice que: 

a) Los países miembros de la UE no imponen leyes medioambientales. 

b) Gracias a la UE los países miembros han impuesto leyes 

medioambientales. 

c) Los países eliminaron las leyes medioambientales cuando entraron en la 

UE. 

PREGUNTA 3. El autor informa de que: 

a) La Agencia Espacial Europea fue creada antes de la formación de la UE. 

b) Gracias a la UE se pudieron desarrollar grandes proyectos como la Agencia 

Espacial Europea. 

c) La UE fue creada para desarrollar el proyecto de la Agencia Espacial 

Europea. 

PREGUNTA 4. El texto afirma que: 

a) La moneda única, el euro, cambia constantemente y es un problema para 

las empresas. 

b) Las empresas de los países miembros de la UE no tienen competidores. 

c) Cada país de la UE puede aprovechar su potencial y especializarse. 

PREGUNTA 5. Según el artículo: 

a) Los trabajadores de los países de la UE necesitan un permiso de trabajo 

para poder trabajar en otro país de la UE. 

b) Los trabajadores no pueden obtener ayudas de ningún tipo de los países 

de la UE donde trabajan. 

c) Los trabajadores de países de la UE que van a trabajar a otros países de la 

UE tienen los mismos derechos que sus ciudadanos. 
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SOLUCIONES 
 

PREGUNTA 1 

a) Los países miembros crecen más rápidamente. 

b) Unos países crecen más que otros. 

c) No todos los países de la UE pueden crecer. 

PREGUNTA 2 

a) Los países miembros de la UE no imponen leyes medioambientales. 

b) Gracias a la UE los países miembros han impuesto leyes medioambientales. 

c) Los países eliminaron las leyes medioambientales cuando entraron en la UE. 

PREGUNTA 3 

a) La Agencia Espacial Europea fue creada antes de la formación de la UE. 

b) Gracias a la UE se pudieron desarrollar grandes proyectos como la Agencia Espacial Europea. 

c) La UE fue creada para desarrollar el proyecto de la Agencia Espacial Europea. 

PREGUNTA 4 

a) La moneda única, el euro, cambia constantemente y es un problema para las empresas. 

b) Las empresas de los países miembros de la UE no tienen competidores. 

c) Cada país de la UE puede aprovechar su potencial y especializarse. 

PREGUNTA 5 

a) Los trabajadores de los países de la UE necesitan un permiso de trabajo para poder trabajar 

en otro país de la UE. 

b) Los trabajadores no pueden obtener ayudas de ningún tipo de los países de la UE donde 

trabajan. 

c) Los trabajadores de países de la UE que van a trabajar a otros países de la UE tienen los mismos 

derechos que sus ciudadanos. 


