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Nombre(s) y apellidos _________________________Curso________  Fecha___________  

ESPAÑA Y EUROPA: CIUDADANÍA Y DERECHOS HUMANOS 

Con sus imperfecciones en la práctica, hay una serie de principios y valores presentes en el quehacer y                  
los procedimientos de la Unión Europea, a pesar de que no se haya alcanzado aún una unión política                  
suficientemente estrecha para dotarse de una constitución común. 

¿Cuáles son estos principios y estos valores subyacentes en el          
quehacer europeo? No son otros que los de la ciudadanía y los de             
los derechos humanos, definidos en la Declaración Universal de         
Derechos Humanos. 

En primer lugar, la Unión Europea se basa en el Estado de            
derecho. Esto significa que todas las acciones que lleva a cabo se            
basan en tratados, que han sido aprobados voluntaria y         
democráticamente por todos sus países miembros para convertirse        
en normas o leyes de toda la Unión. 

Los estados miembros de la UE declaran que sus valores comunes           
son los siguientes: libertad, democracia, respeto de los derechos         
humanos, legalidad, dignidad humana, igualdad y derechos de las         
minorías. 

Y también declaran que la sociedad europea está basada en los siguientes principios: pluralismo,              
no-discriminación, tolerancia, justicia, solidaridad e igualdad de género. 

Las condiciones de entrada a la Unión Europea para cualquier país europeo que quiera formar parte de                 
ella son: que sea democrático, que tenga una economía de mercado y que posea una capacidad                
administrativa que le permita asumir los derechos y las obligaciones de los estados miembros. 

ALGUNAS NOTICIAS ACERCA DE LAS MIGRACIONES 

Dadas las buenas condiciones de vida en comparación con otras partes del mundo, Europa es un                
destino muy atractivo para personas que provienen de países con mayores dificultades. El trato que               
Europa da a las personas necesitadas que viajan en busca de una vida mejor está siendo cada vez más                   

cuestionado por algunas organizaciones    
y movimientos de ciudadanos.  

Número de migrantes en el mundo creció       
un 41 % entre 2000 y 2015, según ONU (La          
Vanguardia, 12/01/2016) (En PDF aquí) 
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https://aproximandonosalaetica.files.wordpress.com/2017/02/nucc81mero-de-migrantes-en-el-mundo-creciocc81-un-41-entre-2000-y-2015-segucc81n-onu.pdf
https://aproximandonosalaetica.files.wordpress.com/2017/02/spn.pdf
http://www.lavanguardia.com/politica/20160112/301357932635/numero-de-migrantes-en-el-mundo-crecio-un-41-entre-2000-y-2015-segun-onu.html
https://europa.eu/european-union/law/treaties_es
https://aproximandonosalaetica.files.wordpress.com/2017/02/spn.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_por_el_que_se_establece_una_Constituci%C3%B3n_para_Europa
http://www.lavanguardia.com/politica/20160112/301357932635/numero-de-migrantes-en-el-mundo-crecio-un-41-entre-2000-y-2015-segun-onu.html
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Concentración frente a las puertas del CIE       
de Aluche. 28 de noviembre de 2010. (Olmo        
Calvo/ Flickr). “Un Centro de     
Internamiento de Extranjeros (CIE) es un      
establecimiento público de carácter no     
penitenciario donde se retiene de manera      
cautelar y preventiva a extranjeros     
sometidos a expediente de expulsión del      
territorio nacional. Los Centros de     
Internamiento de Extranjeros son un     
instrumento extendido por toda la Unión      
Europea adoptado en desarrollo de la      
política migratoria común suscrita en el      
acuerdo de Schengen de 1985″ (Wikipedia”) 

Europa no quiere ser un paraíso para los migrantes. Los países de la UE recortan servicios y derechos a los                    
irregulares para desincentivarlos (El País, 10 de agosto de 2015) 

Una familia siria juega con la nieve el pasado 30          
de diciembre en un campo de refugiados al norte         
de Atenas (Grecia). MUHAMMED MUHEISEN     
AP 

ACTIVIDADES DE REFLEXIÓN (por    
equipos o individualmente exponer los     
resultados en clase) 

1. Haz una lista de todos y      
cada uno de los valores y principios de la         
Unión Europea que son citados arriba.      
Defínelos y da un ejemplo de cada uno        

de ellos. Puedes acompañar la lista de dibujos relacionados. 
 

2. Reflexiona acerca del desafío que suponen los movimientos migratorios de          
personas en el mundo actual. Escribe una redacción de al menos 20 líneas en              
la que puedes responder las siguientes preguntas: ¿Qué sé sobre el tema?            
¿Qué aspectos positivos y negativos puede acarrear este fenómeno? ¿De qué           
forma se me ocurre que podríamos abordarlo para minimizar las          
consecuencias negativas y aumentar las positivas? Trata de abordar la          
respuesta teniendo en cuenta los valores y principios de la Unión Europea            
estudiados más arriba. 
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http://www.metrolyrics.com/fortress-europe-lyrics-asian-dub-foundation.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/01/06/actualidad/1483696743_201421.html
http://www.olmocalvo.com/
http://www.olmocalvo.com/
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/08/09/actualidad/1439153347_404249.html

