ENUNCIADO B. Situación actual de la Unión Europea. Principales retos a
los que se enfrenta e impacto en España. Desafíos relativos a la sociedad
de la información y las nuevas tecnologías y políticas públicas europeas y
españolas desarrolladas al respecto.
A continuación incluimos un esquema con sugerencias de aspectos que se podrían mencionar
en el texto. Otras ideas que se os ocurran podrían incluirse también, siempre y cuando sean
relevantes y, sobre todo, realmente relacionadas con los epígrafes del enunciado.

Introducción
-

UE, 60 años desde tratado de Roma.
Creada para paz en Europa y desarrollo común de sus EE.MM tras las dos guerras
mundiales.
Estados miembros de casi toda Europa. Importancia mundial.

Nota: la introducción debe ser breve.

Desarrollo
Situación actual de la Unión Europea.
Nota: el enunciado hace énfasis en la situación “actual”. No os extendáis demasiado en la parte
histórica y de evolución de la UE y centraos en lo más reciente (últimos años).
-

Situación: PIB, población, comercio,… (buscar datos actuales y contextualizar en
puesto mundial).
28 estados, en vías de ser 27 (Brexit)
Discrepancias con Estados Miembros: Italia (presupuesto), Hungria (inmigrantes),
Polonia (separación de poderes), Reino Unido (Brexit).
Temas políticos, económicos y sociales (enlazar con retos).

Principales retos a los que se enfrenta e impacto en España.
Retos:
-

-

Crisis política:
o Crisis institucional y de confianza de los ciudadanos en las instituciones de la
UE.
o Crisis entre EEMM – euroescépticos, populismos, Brexit.
o Crisis de los refugiados e inmigrantes. Tensiones en Hungria, Austria, Grecia,
Italia.
o Terrorismo. Seguridad interna.
o Política exterior: tensiones, principalmente comerciales, con USA y Rusia.
Crisis económica:
o Presupuestos Europeos y cumplimiento de los compromisos de déficit y deuda
por parte de los Estados Miembros. Sostenibilidad del Euro.
o Desempleo. Evolución del mercado de trabajo con las nuevas tecnologías.
o Globalización. Tratados comerciales. “Guerra comercial” con USA.

-

Desarrollo sostenible: energías renovables, transformación digital.
Envejecimiento de la población. Sostenibilidad del Estado del Bienestar.

Impacto en España:
-

Legislación y políticas europeas que aplican directamente (Reglamento) o deben ser
traspuestas (Directivas), y normativa generada en consecuencia.
Euro, BCE y políticas económicas y presupuestarias. Austeridad en base a políticas de
la UE.
Fondos europeos.
Oportunidades para España por el Brexit. Retos sobre migrantes españoles en Reino
Unido y viceversa. Gibraltar.

Desafíos relativos a la sociedad de la información y las nuevas tecnologías y
políticas públicas europeas y españolas desarrolladas al respecto.
-

Protección de datos  RGPD, RDL 5/2018 y futura nueva LOPD.
Identificación y firma  eIDAS.
Ciberseguridad.  Estrategia de ciberseguridad, directiva NIS  Estrategia de
ciberseguridad nacional.
Economía digital.  accesibilidad sitios web (DIr (UE) 2016/2102  RD 1112/2018)
Administración digital.  Plan de acción sobre admin-e de la UE 2016-2020
Interoperabilidad.  programas (ISA2), CEF building blocks  ENI y NTIs.
Transparencia, RISP, Gobierno abierto.
Nuevas tecnologías: IA, IoT, blockchain, drones.  pendientes de regular.

Nota: se espera que se hable de “nuevas tecnologías”, como elemento de actualidad del
enunciado.
-

Políticas UE: Europa 2020, Agenda Digital para Europa, Mercado Único Digital, Plan de
Acción sobre Administración Electrónica 2016-2020.
Políticas españolas: Agenda Digital para España, Plan de Transformación Digital de la
AGE 2015-2020.

Conclusión
-

UE como elemento unificador de Europa y potenciador de desarrollo.
UE influye en España y condiciona políticas.
Momento actual con desafíos políticos y económicos principalmente. Decidir cómo
evolucionará la UE.
TIC y nuevas tecnologías son oportunidades de mayor desarrollo y mejora de la
sociedad. Necesidad de generar confianza en su uso.

Nota: intentad que la conclusión sea constructiva y esperanzadora.

