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Introducción  

 

Después de la segunda guerra mundial nace el proyecto más grande de integración entre 

las naciones europeas para la reconstrucción económica del contiene. Con el tiempo se 

firma el primer tratado (CECA) que da inicio a la comunidad europea del carbón y del 

acero como el primero de muchos tratados en el futuro. También vendría con ellos una 

serie de modificaciones y acuerdos que paulatinamente han ido transformando la cara del 

contiene europeo, caracterizándolo no solo como un bloque económico sino también 

como la integración de políticas para consolidar la gran zona Europea. 

Sin embargo este proceso de integración ha sido muy complejo ya que la crisis 

económica que vive actualmente la UE podría ser el resultado de ideologías que no han 

sido del todo aplicadas correctamente de acuerdo a las necesitadas de los países 

europeos. Cuando hablamos de un federalismo en la región europea como factor de 

integración política observamos como los estados han pasado a un segundo puesto en el 

campo internacional. También tomaremos el punto de vista de las políticas económicas 

neoliberales como herramientas de progreso económico que no ha favorecido por igual a 

tos los países miembros. Al contrario ha sido un factor importante en la desregulación del 

mercado europeo. 

Por Ultimo tomare el ejemplo de la nación escandinava (Noruega) que posee grandes 

yacimientos de petróleo y gas, así como de altos estándares de ingreso económico que 

hacen de esta nación un país desarrollado que busca el bienestar general de su sociedad. 

Esta nación se caracteriza por no ser parte de la Unión Europea (UE), sin embargo no es 

excluyente del entorno económico y social de esta región. Contado que Noruega es 

tomada como un modelo que puede contribuir al mejoramiento de la situación económica 

actual por la cual atraviesa la UE y como una nación que ha sabido mantener su 

soberanía sin afectar su economía con relación a los países miembros de la UE. 
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 Marco Teórico 

 

Con el tiempo el hombre ha evolucionado en diversos campos y uno de ellos es cómo se 

percibe el rol del estado en los ámbitos internacionales. El Estado según Webber es la 

asociación de comunidades que tiene un sentimiento en común y estos puntos en común 

llevan a los hombres a la creación de instituciones con diversos fines.  

Uno de los fines de una nación es expandirse económicamente y proporcionar espacios 

de desarrollos para con sus nacionales. Situación que conlleva a procesos de integración 

económica que son favorables para los mercados vecinos. Es allí donde la  unión 

Europea como comunidad política, busca el desarrollo y la  cooperación entre los estados 

Europeos para mejorar el crecimiento económico y al mismo tiempo establecer  un 

mercado que haga yuxtaposición a la economía emergente de los EE UU en los años de 

la post-guerra y  lograr ser  una zona  competitiva.  La integración es el intercambio 

comercial y fiscal donde un grupo de países busca mejorar la circulación de bienes y 

servicios con el fin incrementar sus economías. Estos procesos de integración económica 

son favorables en cierto nivel ya que es una herramienta económica utilizada en nuestros 

días. También busca eliminar esas barreras políticas que puedan dificultar o retrasar el 

proceso de intercambio. 

Entonces la unión europea es la idea hecha realidad del proyecto de integración jamás 

creado por las naciones en un territorio determinado. Aquí la región europea tiene las 

características de que las naciones pertenecientes al continente europeo sufrieron las  

consecuencias de la segunda guerra mundial y comparten similitudes culturales a través 

del tiempo. Es decir, estos factores han hecho que el proceso de integración de la UE no 

solo sea al nivel económico sino también al nivel político, social y cultural en todas sus 

dimensiones.  

Se han implementados políticas económicas y sociales que han cambiado 

económicamente y social mente la percepción de la región europea. Ya desde sus inicios 
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la UE ha creado instituciones internacionales para la toma de decisiones en los estados 

miembros ya  que los países pertenecientes de cierta u otra manera comparten su 

soberanía frente a otros. Se podría decir que un estado pierde un poco de soberanía en 

si, ya las decisiones que tomaran de aquí en un futuro no solo afectara al país como tal si 

no a la región en sí. Es decir : toda organización internacional, la Unión Europea se rige 

en cuanto a sus facultades por el principio de la competencia de atribución, es decir, 

actuará conforme a los objetivos y dentro de los límites de las competencias que le 

atribuye su Tratado constitutivo. Así, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha 

reconocido este principio al expresar en reiteradas ocasiones que la Unión constituye un 

nuevo ordenamiento jurídico de derecho internacional en beneficio del cual los Estados 

han limitado sus derechos soberanos, aunque sólo sea en campos restringidos.1 

La creación de un mercado común europeo (MCE) y la creación monetaria  Europea 

(UMNE) son características supranacionales  donde el estado no actúa de una forma 

independiente en el medio que lo rodea. A si como sede poco de su soberanía también 

gana  beneficios de índole económico y político en una especie de gobierno al nivel 

internacional.  Se armoniza  las políticas fiscales y unifican políticas para  establecer 

instituciones  comunes entre las naciones donde los estados son sujetos a normas de 

índole supranacional  donde seden su autoridad a las instituciones. Una de estas 

instituciones es el parlamento europeo es el órgano de control democrático de la 

comunidad, aquí  los ciudadanos de los países miembros eligen a sus representantes 

para el parlamento. En el parlamento se toman decisión muy importante para el país 

como la legislación europea, el presupuesto europeo y evaluar el control democrático de 

otras instituciones.  Por ejemplo: el parlamento puede aprobar leyes de estilo migratorias 

o agrícolas con otros países fuera de la UE. 

 

_________________ 

1. Pérez, G. Las instituciones políticas de la Unión Europea, ¿base de una gobernó supranacional? El cotidiano, vol.22, 

num.142, marzo-abril, 2007,pp.112-117, Universidad autónoma Metropolitana Azcapotzalco México. 
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Estas instituciones hacen parte de las diferentes dimensiones del proceso  de integración 

que ha llevado a cabo la UE en los últimos anos. Sin embargo estas instituciones van 

enfocadas a un mismo fin, la armonización y cooperación entre las naciones. Con el fin de 

eliminar esas barreras de índole cultural, la UE también abarca una dimensión social en 

este proceso de integración. Como el tratado Schengen que facilita la migración o 

emigración de los ciudadanos pertenecientes a la UE. El surgimiento de una nueva 

identidad ente los pobladores de Europa como el nuevo ciudadano europeo dentro de la 

sociedad. 

A medida que avanza el proceso de  integración también ha traído consigo  nuevos retos 

en este mundo globalizado. Uno de estos retos es como  enfrentar la crisis económica de 

algunos de los países miembros, la homogenización de  los mercados y  otros.   En este 

proceso muchas naciones se han adherido a la UE sin embargo Noruega que era uno de 

los países más pobres  de Europa se transforma con el descubrimiento de yacimientos de 

petróleo y gas convirtiéndolo en uno de los países más ricos de del mundo, cuya 

estabilidad económica y política hacen del él un perfecto candidato para ingresar a la UE 

si embargo el continuo rechazo de la ciudadanía por medio del referéndum hace 

cuestionar el ¿Por qué?  
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2. Origen e historia de la Unión Europea 

 

 

1950  1960  1970  1980  1990   2000   

 

 

Antecedentes de la unión Europea 

Después de la segunda guerra mundial Europa queda en una depresión económica y 

moral. Reconstruir el contiene seria una meta para las naciones y por lo tanto un principio 

de cooperación entre ellas sería indispensable para mejorar y estabilizar sus economías. 

Es allí donde el ministro francés de asuntos exteriores Robert Schumann propone la 

producción franco-alemana de carbón y acero con fines de cooperación entre sí, sin 

embargo  deja abierta la participación voluntaria de otras naciones europeas que con el 

tiempo se van adhiriendo a este ambicioso proyecto de integración. 

Con el origen de la CECA se materializo la idea de un mercado en común  de tipo 

sectorial donde las primeras naciones (Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, Luxemburgo 

e Italia) respondieron al llamado de Schumann para el intercambio de carbón y acero. 

Dentro de la CECA también se crearon los primeros órganos supranacionales, como: la 

asamblea en común, el parlamento de la CECA y el tribunal de justicia. Aquellos  países 

que respondieron al llamado fueron llamado la comunidad de los seis. Desde allí  ya se 

hablaba de la comunidad europea, también se empezó a expandir la cooperación en 

diferentes ámbitos como el Euratom( comunidad europea de energía atómica) y con la 

CEE sus competencias se ceñía el ámbito económico, dando el inicio a una 

supranacionalidad” (Beneyto en Martín et al., 2001:97). En 1969 se preparo una cumbre  

donde  se crea una forma de financiación  permanente a la CE para la cooperación 

18/04/1951, 
creacion C.E.C.A 

25/03/1957 Tratado 
de Roma. C.E.E 
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de la C.E.E 
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El tratado de 
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Ampliacion de 

la UE.1995 El tratado 

de Niza 
2002. Entra 
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El tratado 

de 
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política y la apertura de las negociaciones para el ingreso de Reino Unido, Irlanda, 

Dinamarca y Noruega. Más adelante comienza los tratados importantes como el tratado 

de Roma que aportaría  ideas como la creación de un mercado en común, la unión 

aduanera  y la elaboración de políticas comunes. 

En el Tratado de Roma uno de los objetivos es la creación de un mercado en común que 

promueva las políticas de desarrollo armonioso entre los estados miembros y actividades 

económicas juntas que fomenten la cooperación y el equilibrio entre los estados. Otros de 

los puntos importantes es la libre circulación de personas, servicios, mercancías y 

capitales. Puesto que el mercado está basado en el principio de libre competencia, el 

tratado prohíbe acuerdo entre empresas y las ayudas estatales. Con el tratado de CEE se 

suprime los derechos de aduana entre los estados y se establece un arancel común entre 

los estados miembros y otro arancel para el estado tercero a modo de que las fronteras 

territoriales no sean obstáculo para el libre comercio. Por último encontramos la 

elaboración de políticas comunes a modo que poco a poco puedan eliminarse las barreras 

entre las nacionales. Dentro de la CEE se crean instituciones de origen supranacional 

como el consejo, la comisión y el parlamento europeo todo ellos llamado a colaborar entre 

sí. 

En 1972 después de de dos años de negociaciones el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca 

se adhirieron como estaba previsto  sin embargo  en un referéndum noruego el país 

escandinavo negó con un gran porcentaje el ingreso a la CEE. Pero el Reino unido siguió 

con la oposición a la pertenencia alegando que el valor de su contribución era mucho 

mayor que el de los beneficios obtenidos. En 1980 Jacques Delors antiguo ministro de 

economía de Francia impulsa la campaña hacia un mercado único en la cumbre de Milán, 

Italia  donde le consejo europeo aprobó el plan y al CEE incremento al cooperación para 

la formación de la Unión Europea.  

Un gran problema para la CEE fue la PAC (política agraria en común) que alentaba la 

producción  de grande excedentes de algunos productos de la CE era como subsidios  de 

otros países para otros y esto representaba un gasto  del 60% de la CE, sin embargo esto 
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llego a su fin 1989 cuando los lideres establecieron mecanismos para limitar estos 

subsidios. 

Con el mercado único  se hizo la Acta Única Europea donde se hacen cambios a la 

estructura del tratado de Roma como son la introducción del sistema de mayoría 

cualificada y otros como cambios en el consejo europeo y personalidad jurídica del 

parlamentos europeo que logro obtener más fuerza dentro de los estado miembros. 

 

 

 El tratado de Maastricht: 

El Tratado de la Unión Europea (TUE), marca una nueva etapa en la integración europea ya que 
permite la puesta en marcha de la integración política. Establece una Unión Europea formada por 
tres pilares: las Comunidades Europeas, la política exterior y de seguridad común (PESC) y la 
cooperación policial y judicial en materia penal (JAI). El Tratado establece una ciudadanía 
europea, refuerza las competencias del Parlamento Europeo y pone en marcha la unión 
económica y monetaria (UEM). Además, la CEE se convierte en la Comunidad Europea (CE). 

Este tratado tiene como objetivos principales reforzar y legitimar las instituciones de 

origen supranacionales ya establecidas en los tratados anteriores, reforzar la política 

exterior y por último la justicia en los asuntos internos. Este tratado es la unificación 

política donde se conocer por primera vez el status de ciudadano europeo. 

Dentro de este tratado se crea la Unión económica y monetaria  que fomenta la 

introducción de una moneda única entre los países miembros con el fin de facilitar el 

mercado común  entre la UE. Otro punto importante es la creación del Banco central 

europeo como mecanismo de ayuda para los Estados.  

El otro tratado es el de Ámsterdam donde re retomaron los asuntos pendientes del tratado 

de Maastricht como la circulación de los ciudadanos, justicia política exterior y seguridad 

común. Se establece el número de miembros del parlamento, se simplifica el 

procedimiento de codecisión, se modifica la composición del colegio de comisarios, se 

amplía el tribunal de justicia en las comunidades europeas y por último  Se incluye un 



10 

procedimiento para constatar la existencia de una violación grave. Más que todo este 

tratado va enfocado a la parte socio-político de los estados, ya que busca  los derechos 

sociales fundamentales de acuerdo con los criterios de la Carta Social Europea de 1961. 

También ha ampliado las competencias de la unión con una política comunitaria de 

empleo que busca integrar a aquellas personas que son excluidas e el principio de la no 

discriminación e igualada de oportunidades y empleos para sus ciudadanos. 

A finales 1995 hubo una ampliación de CE donde se integra Austria, Finlandia y Suecia y 

con el tiempo se van adheriendo otras naciones como Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, 

República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Chipre y Malta en el 2004 y Bulgaria y 

Rumanía en el 2007. 

Otro de los tratados que complemento el tratado anterior es el tratado de Niza en el 2001 

donde allí se toma los temas faltantes del tratado anterior y tiene como función principal 

mejorar la eficacia del sistema jurisdiccional. En concreto busca la eficacia del sistema de 

comisión y la reducción de comisarios en la ponderación de votos en el consejo y el caso 

de votos por la mayoría cualificada. El nuevo sistema otorga 29 votos a los "cuatro 

grandes", Alemania, Francia, Reino Unido e Italia. Se mantiene la paridad entre Francia y 

Alemania pese al desequilibrio demográfico entre ambos países. España obtuvo 27 votos, 

igual que Polonia cuando ingrese. 

 

 

 

 

La crisis de la Unión Europea 

 La crisis que vive el continente Europeo tiene en juego la reputación de la UE y de su 

estable economía. Son muchas las causas por cuales la UE vive esta crisis, sin embargo 

en este ensayo solo tomare la crisis en tres dimensiones: La crisis política, económica y 
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social. Una de las dimensiones de la crisis es la del sistema económico de la UE ya que 

debido a la crisis mundial económica ahora la zona de continente europea atraviesa la 

prueba de fuego más importante para salir adelante en esta situación. Desde la 

construcción de la nueva Europa y en el tratado de Roma  se hablo de la implementación 

de un sistema económico neoliberal  que busca la liberalización del mercado y de la 

eliminación de toda protección nacional y publica hacia los mercados internos para lograr 

mayor competitividad frente  a los otros. Esto se ve reflejado en el tratado de Lisboa que 

implementa de interés general en la UE y aporta con precisiones en cuanto la naturaleza 

de estos servicios.2 

Todo empieza en el año 2008, incontrolable crisis económica mundial que ha envuelto a 

casi todos los países y potencias del mundo, incluso a este bloque unido sin penetración 

de crisis financiera encaminado a la superación económica,  consecuencias como el 

incremento de los precios de las materias primas particularmente, del precio del petróleo y 

de la comida aumentó tanto que comenzó a causar verdaderos daños económicos, 

amenazando con problemas sociales en los países que se encuentran en vías de 

desarrollo, la estanflación y el estancamiento de la globalización. La expansión de una 

crisis conlleva a la desesperación crucial de nuevas alternativas y estrategias , tales como 

la recesión, que cubren falsamente el manto de la pobreza mundial, no solo hablamos de 

sacrificios, sino de opciones positivas tanto negativas  que posiblemente estabilizaran una 

económica mundial que funciona como el llamado “EFECTO DOMINO”. 

__________________ 

2. La Estrategia de Lisboa, también conocida como Agenda de Lisboa o Proceso de Lisboa, aprobada por el 

Consejo Europeo el 23 y 24 de marzo de 2000, tiene como objetivo estratégico convertir la economía de la 

Unión Europea en la economía de conocimiento más competitiva y dinámica del mundo antes de 2010, capaz 

de un crecimiento económico duradero acompañado por una mejora cuantitativa y cualitativa del empleo y una 

mayor cohesión social. Objetivo que requiere, entre otras cosas, acelerar las reformas para la conclusión del 

mercado interior. Sobre sus resultados véase Comunicación de la Comisión, Informe de aplicación del 

Programa Comunitario de Lisboa 2008, 2010 COM (2008) 881 final, Bruselas, 16 de diciembre de 2008. 
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La consecuencias son cruciales, y más cuando una crisis económica mundial afecta a un 

bloque tan importante, y  es que según el BANCO BBVA, concluye mediante un estudio 

realizado en el 2012 a la crisis de la UNIÓN EUROPEA que : “el causante de una crisis en 

contra del bloque europeo es la excesiva complacencia de los mercados, agentes, instituciones y 

gobiernos al interpretar los desequilibrios generados durante el periodo de expansión, es decir que 

los mercados sobrerreaccionan, son procíclcios y por sí solos no generan mecanismos de 

disciplina adecuados a corto y medio plazo, además la expansión y la crisis han generado 

importantes desequilibrios que van a ser una pesada losa durante muchos años en muchos 

economías europeas y que la solución radica en una mayor integración financiera, fiscal y 

económica para propiciar un crecimiento equilibrado es decir que la solución pasa por las 

reformas estructurales e institucionales (nacionales y europeas) para acelerar la salida de la crisis 

y asegurar un mayor bienestar a largo plazo en una economía global más competitiva”3. Es el 

neoliberalismo una de estas causantes de esta crisis al impulsar el desarrollo y la 

competencia la mayoría de los gobiernos deben gastar más en gastos de circulación y 

otras cosas para mantener el sistema y recogen muchos menos de lo que es esperaba. 

Por este motivo muchos gobiernos llevan a hacer créditos que no pueden pagar. La crisis 

también revela que los países se han endeudado más allá de su capacidad de generar 

excedentes  de ahorro interno y divisas para su cumplimiento. Además al principio la idea 

del crédito fácil y barato fomento la excesiva asunción de riesgos  por parte de los 

mercados internos y de los Estados.  

Debido a la liberación de los movimientos económicos. Como parte del sistema neoliberal 

es la competencia y la mínima intervención del Estado y eliminar la protección a los 

mercados internos esto ha llevado a incrementar la demanda pública y privada para 

estimular el crecimiento económico y así mismo aumentar el gasto público y al demanda 

domestica en los países centrales como Alemania convirtiéndola en un motor de la 

recuperación económica. 

__________________ 

3. Domenech, Rafael. La crisis en la unión europea. Experiencias y Enseñanzas de las crisis económicas :Europa y 

América latina.  Madrid 16 de julio del 2013. Disponible en: 

http://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/130716_Lacrisisenlaunioneuropea_tcm346-394506.pdf?ts=892013 

http://www.bbvaresearch.com/KETD/fbin/mult/130716_Lacrisisenlaunioneuropea_tcm346-394506.pdf?ts=892013
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Para los estudiosos de hoy el neoliberalismo también sigue siendo un paradigma difícil de 

interpretar la realidad porque todo el cuerpo teórico elaborado para exaltar las virtudes de la 

desregulación de la economía y la subordinación del Estado a las decisiones del mercado se ha 

desplomado ante las evidencias de la realidad. Sin embargo, el relato neoliberal y el Estado 

neoliberal continúan imperando en el antiguo núcleo hegemónico de la economía mundial. 

En si el neoliberalismo también ha sido una herramienta para movilizar los mercados y 

hacer de la unión europea un zona de libre circulación sin embargo los costes de esta 

estimulación son más grandes que los beneficios obtenidos y así se crea un déficit dentro 

de la economía local. Como parte dentro de ese sistema económico encontramos el Euro 

que es otra forma de neoliberalismo que pretende dar unidad y cohesión en todas las 

economías de los países miembros sin embargo esto también  convertido a Alemania en 

el país dominante que ha puesto las reglas en el sistema económico dentro de la UE. 

Además el euro como moneda única también ha jugado un papel muy importante en la 

liberación de las finanzas y en movilizar los procesos económicos más rápidos dentro de 

la UE, sin embargo esta moneda única no es buena para todos los países por igual. Para 

Alemania esta moneda es un gran aliado  para mantener su economía estable pero no 

todos los países han sido tan beneficiados por igual. Hoy la UE se sigue debatiendo entre 

su política neoliberal como el mejor camino para establecer un bloque económico fuerte 

en el continente  y la política de los recursos humanos. “La política neoliberal está 

acabando con el núcleo” de los países europeos”. Ya que esta crisis ha dejado un saber 

muy amargo para los países del sur de Europa ya que no han visto los resultados 

esperados y a cambio tiene un crisis económica que los ha llevado más cerca a in 

embargo. 

Pero analizando esto, la crisis económica, está basada principalmente en el acogimiento 

al federalismo?, para saber esto, debemos enfocarnos en la realidad sistemática del 

significado propio del federalismo. Así que, ¿Cuál es el significado actual del federalismo? 

Es un sistema de unión interestatal caracterizado por tres rasgos: la dualidad de 
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estructuras estatales, la distribución de competencias entre ambos niveles y la 

participación de las entidades federadas en la federaciorú.  

El federalismo supone la cualidad estatal de sus miembros y de la federación misma. Se 

ha discutido largamente sobre la estatalidad del conjunto, del nivel superior o central y de 

las entidades federadas. Pero histórica y lógicamente la federación vincula entidades 

esencialmente estatales, y ella es, en sí misma, un Estado. Los miembros de la 

federación, por lo tanto, han de reunir las instituciones y competencias propias de la 

estatalidad, que no es tanto la soberanía constituyente, como un territorio, una población y 

unas instituciones legislativas, gubernamentales y judiciales propias. Si, por hipótesis, 

desapareciera la federación, sus miembros aparecerían como Estados soberanos sin 

necesidad de salir de la anarquía formal mediante procedimiento auto-constituyente 

alguno. Por último, es propio del federalismo que los miembros de la federación participen 

en la formación de la voluntad federal a través de órganos específicos. 

¿Pero, acaso el federalismo tiene que ver con la crisis causante hoy en día de la UNIÓN 

EUROPEA? El federalismo, cuyo sentido técnico jurídico, se encuentra en crisis por 

doquier. Una crisis tan aguda que lo hace difícilmente reconocible y, en consecuencia, 

afecta a 27 países de la eurozona y facilita la utilización plurívoca del término a la que 

antes hacía referencia. Una crisis patente tanto en los sistemas federales, de cuya 

inestabilidad son testigos URSS, Yugoslavia, Checoslovaquia, que son  países en vías de 

desarrollo,  como en aquellos otros que pasan por ser modelos de estabilidad 

constitucional como Alemania, Austria. Una crisis que es el mayor obstáculo a la 

aplicación del modelo federal al proceso de integración europea, y estas son las 

características más notables que determinan una crisis notable y radical en el proceso del 

federalismo Europeo: 

1. La crisis de los federalismos estables se muestra en la desnaturalización del 

sistema a través de una profunda mutación constitucional. En primer lugar, la 

dualidad de estructuras estatales propia del federalismo cede a la unidad. 

Solamente la federación es de naturaleza estatal y los otros Estados miembros se 
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reducen a formas de mayor o menor descentralización, difuminándose la diferencia 

entre Estado Federal y Estado Regional". 

2. La dualidad de estructuras estatales de los planos federado y federal, señalado 

como rasgo fundamental del sistema, requiere la homogeneidad entre las propias 

entidades federadas.  

3. Si el federalismo, en el sentido estricto del término, aparece en crisis en los casos 

que suele tomarse como modelo y, más aún, en aquellos otros que se califican 

como inestables, aparece aún menos fecundo en cuanto a la integración europea 

se refiere. 

Si bien todo lo anterior, que acabamos de complementar, la situación actual en los países 

de la eurozona, contribuyen a aun estancamiento transversal de la económica 

individualista y heterogénea que mantienen los 27 países constituyentes de este gran 

bloque, atribuyéndolo como lo decían anteriormente, en  el pasado debate de los 

candidatos a la presidencia  de Alemania, “un debate bronco, emitido por cinco 

canales de televisión, en el que los momentos más tensos fueron en torno 

a la Unión Europea. Steinbrueck acusó a Merkel de que su política 

europea ha sido un fracaso y esta se defendió diciendo que se sentía 

obligada a presionar para que los países con problemas cumplan con las 

reformas”4, y que sometido frente a la presión, retribuyeron en el hecho 

sostenible de que el candidato Merkel aplasto a los países del sur de Europa 

con una austeridad que ha elevado las tasas de paro de una forma inace ptable 

y los ha sumido en una continua recesión, así que no así como se contribuye a 

una crisis, potencia vs subdesarrollo, no federalismo no homogeneidad.  

 

 

____________________________ 
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4. La crisis de la UE protagonista del debate entre la canciller alemana y su principal opositor. Noticias eruoxpress. 

02/09/2013. Disponible en: http://www.euroxpress.es/index.php/noticias/2013/9/2/la-crisis-de-la-ue-protagonista-del-

debate-entre-la-canciller-alemana-y-su-principal-opositor/ 

 

4. El papel importante de Noruega 

 

Noruega es un país del norte de Europa ubicado en la región escandinava. En 1969 se 

descubrió la existencia del petróleo por la empresa “Philips Petroleum Company” con el 

yacimiento de Ekosfisk. 1971 comenzó la producción  de petróleo y gas y se estima que 

se ha extraído el 40% de los recursos  y el otro 60% aun permanecen en el subsuelo. Con 

el descubrimiento de este recurso  la innovación y el crecimiento del Apis han marcado 

profundamente el porvenir del Estado.  Los recursos de hidrocarburos  se localizan en tres 

zonas: el mar del Norte, el mar de Noruega y el mar de Barents. Sin embargo el mar del 

Norte es la zona más explorada hasta el momento. Sus recursos naturales hacen de 

Noruega el séptimo exportador  de hidrocarburos y el segundo de gas al nivel mundial. 

 

Si observamos la grafica nos damos cuenta que el 37% de los recursos noruegos están 

sin producir. Sin embargo el Mar del norte  concentra la mayor cantidad de recursos, el 

mar de noruega con 20% y el mar de Barents con tan solo el 11%. En el mar del norte se 
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encuentran aproximadamente 9.036 millones de metros cúbicos de hidrocarburos, 281 

millones de M3más que en el año 2010. En la actualidad  de los recursos de hidrocarburos  

se encuentran 5.187 millones de m3 que son derivados de petróleo y 3,365 millones m3 

recursos derivados del gas. En el mar de Barents no ha sido explotada aun sin embargo 

se considera un zona de gran importancia ya el 70% los recursos no han sido 

descubiertos aun, se espera que afínales del año 2013 un campo petrolífero de nombre 

Goliat empiece a producir. 

Observando estos datos notamos que Noruega como una fuente de recursos de 

hidrocarburo muy importante para los países europeos. Hay que tener en cuenta que en 

el año 2011Noruega se situó como el quinceavo productor mundial del petróleo crudo  

alrededor de 100 millones de metros cúbicos, unos 1,75 millones de barriles diarios, en si 

2,4% del petróleo producido al nivel mundial. También sumando que es el séptimo 

exportador mundial  que produce y consume detrás de  Arabia Saudí, Rusia, Kuwait, 

Nigeria, Irán e Irak.  

El estado Noruego obtiene los principales beneficios e ingresos de las actividades del 

petróleo en los últimos años, obtiene alrededor del 30% de los ingresos y se coloca como 

la principal fuente económica del país. Los organismo del estado IFDE (Statens direkte 

økonomiske engasjement-SDØE) es el encargado de otorgar las licencias para la 

explotación y producción de estado noruego. Actualmente se cuanta con 146 licencias de 

producción y 14 instalación de gasoductos y oleoductos. Es importante enfatizar que 

compañías de China han enfocado su atención en esta región ya que se encuentran en la 

explotación y avances tecnológicos para la extracción. 

Respecto al gas su producción a aumentado considerablemente desde la época de los 

90.Actualmente es el quinto productor mundial de esta materia prima por detrás de Rusia, 

Estados Unidos y Canadá. Este recurso mineral es de mucha importancia para la UE ya 

que Noruega estaría supliendo a gran parte de los países europeos también ha que tener 

en cuenta  que las relaciones económicas y comerciales de Noruega con la UE se rigen 

principalmente por la EEA. Otro de los recursos importantes es el metal y Noruega es 
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también un exportador muy importante de los metales. Empresas noruegas son los 

principales productores de ferroaleaciones y, en particular, de aluminio. Principal fuente 

de aluminio primario de la UE es Noruega. También Noruega es el quinto socio de 

importación más importante de la UE para el comercio de bienes después de China, 

Rusia, Suiza, Turquía y Japón. Otro cosa es que el comercio de Noruega con la UE es 

una muestra un superávit. Los flujos comerciales de Noruega tradicionalmente han estado 

dominadas por la UE sin embargo esta tendencia se ha mejorado  tras la ampliaciones la 

UE. Para este país escandinavo la UE sigue siendo su principal consumidor  y la UE para 

Noruega es principal vendedor. 

Entonces en este panorama Noruega juega un papel muy importante para la UE ya que 

debido a sus recursos la han hecho una nación independiente prospera y sobre todo con 

autonomía total de cómo administrar sus recursos. Por lo tanto esta administración 

autónoma sobre sus recursos hace del país escandinavo una nación soberana e 

independiente en comparación con los países de miembros de UE. Ya que estos están 

sujetos a entidades supranacionales. En la actualidad los ciudadanos Noruegos gozan de 

un alto nivel de vida además la tasa del PIB en el 2012 es de $264.5 miles de millones de 

dólares. Haciendo que el poder adquisitivo de cada noruego sea uno de los más grandes 

del mundo.  Los noruegos han rechazado  (dos consultas a la población noruega en 1972 

y en 1994) la adhesión a la UE porque son consientes que de ser miembro  perderá parte 

de su  soberanía y la administración de sus recursos de hidrocarburos si no también el 

sector de las pesca que representa igualmente una fuente grande ingresos para el país. 

Es decir  el océano Ártico es punto rentable pues es allí  donde ingresan gran parte de 

pescado y esto hace del país el segundo exportador mundial.Sin ser miembro de la unión, 

los noruegos tienes convenios con ella como el tratado de espacio y la cooperación 

Schengen donde los ciudadanos noruegos tiene libre circulación  sobre el territorio 

europeo igual que los euros residentes hacia el país. No solo hay un intercambio de 

personas sino también de recursos económicos, culturales y sociales. 

Para el presente y el porvenir Noruega es importante y lo seguirá siendo mientras sean un 

país económicamente y políticamente estable. Sin embargo no es el único país importante 
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para la UE pues las otras economías emergentes como Rusia, India, China opacaran el 

papel europeo pues e se calcula que para el año 2025 ya habrán superado el bloque 

económico europeo. Si lo tomamos de otro punto  la emergencia de estos países también 

puede ser un factor  positivo de  crecimiento para UE ya que aumentara la demanda de 

diversos bienes y servicios comerciales además la competencia  entre los mercados que 

es uno de los pilares la UE. 

5. Conclusiones 

 

Como bien se sabe la conducta del federalismo ha afectado las decisiones tanto 

económicas, políticas y jurídicas de los países pertenecientes a la Unión Europea, y es 

que la hegemonía no es la base del auge propiamente dicho en ciertas cuestiones, ya que 

estamos hablando que desde la crisis aberrante existente desde el año 2008 que ha 

acaparado a todos los países del mundo, y que por supuesto solo los que poseen una 

estructura totalmente organizada y sólida han podido reestructurarse, pero en cambio, 

países que en su falta de estructuración, han sido golpeados fuertemente y dados de baja 

aun en estas fechas por la estampida proveniente de la crisis económica, no es la 

solidificación de un bloque unilateral lo que hace la hegemonía de las decisiones, ni 

políticamente hablando ni mucho menos en parte a su economía, la toma de decisiones 

no difiere del comportamiento, es totalmente independiente y sobre todo consecuente al 

hecho, en sí, el federalismo aunque predispone ser un ente regulador de la hegemonía de 

la jurisdicción territorial , política y económica del bloque de la unión europea, se 

caracteriza por estar pausado en los países que se solventan en un apogeo propicio y que 

básicamente no son arrastrados por la crisis que hoy en día está acaparando  a nivel 

mundial. En sí, la homogeneidad, es existente en cierta parte, ya que estructuralmente las 

decisiones son tomadas en pro y beneficio de la heterogeneidad pre-existente entre el 

bloque de la Unión Europea, es decir, que solo aquellos países que son fuertes, y están 

en auge, pueden emprender la dirección correcta esto contribuye a que no haya una 
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autonomía total de las providencias que se ejecutan dentro de las problemáticas 

existentes en este bloque. 

En cierta parte, aunque predispone de lo anterior, el federalismo como causal de la 

equidad constante  de las económicas y políticas del bloque, sostiene que no son de gran 

ayuda, para el auge y sostenibilidad de cada país, porque en realidad, donde queda la 

autonomía de los dirigentes políticos que con su predisposición fueron elegidos por 

gracias a la vox populi, para determinar a contiendas lo que en realidad necesita y merece 

cada jurisdicción por lo que fue elegido?, acaso ellos que tienen el mando no son más 

conocedores de las problemáticas de su pueblo?, acaso el federalismo estaría en contra 

de la total democracia que supuestamente debe existir en los países del nuevo mundo?. 

En todo caso, cierto o no, el federalismo como constante unilateral promueve cambios 

que en su promulgación empobrecen la estabilidad de países que no mantienen un perfil 

alto a nivel económico, países como GRECIA, ESPAÑA Y PORTUGAL, viven las 

consecuencias de un real desastre que solo se da en beneficio de las grandes potencias 

pertenecientes a la Unión europea, el control es sistemático y poco versátil y empobrece 

las decisiones de los dirigentes de un país, y sobre todo a cabalidad contribuye al 

desequilibrio de un bloque que pretende ser ante el mundo, una clave de dureza, de 

apoyo internacional, pero que en realidad  es tan débil que solo un paso en falso de 

cualquiera podría traer una mayor crisis dentro de ellos o incluso la disolución o 

desaparición forzada del mismo. 

Para finalizar Noruega ha sido una nación muy consciente de su situación histórica y 

económica, por  lo cual se ha asegurado de tener unas buenas relaciones comerciales 

con la UE sin afectar su soberanía ni sujetarse a entidades supranacionales de corte 

federalista  que puedan  afectar  la administración de sus recursos naturales. Pese a su 

importancia al nivel económico los noruegos han sido conscientes de que sus recursos 

son la fuente de su economía y de su gran poder adquisitivo. De ser un país miembro de 

la UE perdería una de sus principales fuentes de recursos económicos, que es  la pesca 

en el mar ártico. También hay que resaltar que la industria del petróleo y gas en Noruega 
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son bastante fuertes y que gracias a estos Noruega paso a ser unos de los países más 

pobres de Europa a ser unos de los países más ricos del contiene en muy poco tiempo. 

Con este punto bien claro no es ni será favorable para la Noruega ingresas al UE aunque 

su ingreso pueda ayudar considerablemente la crisis que atraviesa el bloque europeo por 

la falta de recursos Noruega sabe que perder sus soberanía y los derechos que poseen 

no serán igualmente representados dentro de la UE 

6. Anexos 

6.1 Anexo 1 
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6.2 Anexo 2 

Mapa del Mar territorial Noruego. 

No hay acceso noruego para la UE 

En España casi la mitad de todos los jóvenes sin empleo. Grecia es 

para todos los efectos prácticos la quiebra y puesta bajo 

administración judicial. La deuda de Italia es cinco veces más grande 

que el fondo petrolero de Noruega. El sindicato se dice que es un 

prerrequisito para el crecimiento y la prosperidad. Hoy sabemos de 

las cosas. 

Por lo tanto me alegro de que no haya acceso directo a Noruega a 

la UE. Noruega tiene una protección constitucional que el país va a 

dar el poder a una soberanía supranacional. Esta cláusula,  93 de la 

Constitución dice que el Parlamento no puede dar a la autoridad 

nacional, a menos que las tres cuartas partes del parlamento dice 

que sí. 

Es un mecanismo de seguridad importante y necesaria. Sin 

embargo, este mecanismo de seguridad está siendo desafiada. En el 

Parlamento, ahora hay una propuesta de los partidarios de la UE del 

Trabajo y los conservadores, que quieren reducir el requisito 

establecido en la Constitución que sólo dos tercios. La propuesta 

está siendo considerada en silencio a la Comisión Permanente. Si 

esta propuesta se aprueba, será más fácil conseguir Noruega en la 

UE. También es la intención detrás de la propuesta. 

  

No es una propuesta que debe ser colocado en un cajón, y se 

quedan allí. Hoy en día, dice que siete de cada diez en Noruega 

rechazó la UE. Incluso los conservadores son la mayoría en contra 

de la UE. Noruega no necesita de la UE. En todo caso, la UE, 

Noruega necesita. Sin embargo, se puede resolver de otras maneras 

que un miembro, como la gente en el Partido Conservador y deseos 

del Trabajo, por ejemplo a través de un acuerdo comercial, por lo 

que requiere. 

Mala gestión financiera 

 

Sin embargo, en la actualidad hay pocos en el cuarto de atrás y los 

vínculos con Noruega a la UE. A pesar de que votará en contra de 

un acceso directo. La UE es actualmente un baro de la deuda y la 

mala gestión financiera. Por lo tanto, no puede haber acceso directo 

a Noruega a la UE. 

 

Para la gran población noruega  no es factible entrar a la UE, pues hay un 

sentimiento de escepticismo entre sus ciudadanos.  Además Noruega hace 

hincapié en los argumentos de la democracia propia  interna  y para 

beneficio de los suyos.  En sí, ingresar seria perder parte de sus libertades 

económicas y energéticas que sostiene a este país como uno de los más 

proceros en la región escandinava. 



23 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Anexo 3 



24 

Ubicación de Ekofisk 
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