
INTRODUCCIÓN



Desde los años 50 hasta el momento actual, el impulso para crear una Europa unida bajo los principios democráticos y del Estado de derecho no ha cono-
cido descanso aun a pesar de crisis y desencuentros. 

Este año 2022, marcado por la guerra en el interior de Europa, ha sido también el año de la puesta en marcha de REPowerEU, el plan de la Comisión Europea 
para independizar a Europa de los combustibles fósiles rusos. El Año Europeo de la Juventud ha querido apoyar a los jóvenes europeos, comprometerse con 
ellos y ofrecerles la posibilidad de hacer oír su voz. NextGenerationUE y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia están constituyendo una oportunidad 
única para salir reforzados de la pandemia, transformar nuestras economías y crear oportunidades y empleos.

“Una Unión que se mantiene fuerte y unida” fue el título dado por la presidenta von der Leyen a su Discurso sobre el estado de la Unión 2022 del 14 de sep-
tiembre, en línea con las cuatro prioridades que conforman la Agenda Estratégica 2019-2024: proteger a los ciudadanos y las libertades, desarrollar una base 
económica sólida y dinámica, construir una Europa climáticamente neutra, ecológica, justa y social, y promover los intereses y valores europeos en la escena 
mundial.

El alto grado de protección social, el respeto y la protección del medio ambiente, las políticas de protección del consumidor, el espacio común de libertad, 
seguridad y justicia, la libertad de circulación de personas, mercancías, capitales y servicios constituyen signos de identidad para Europa y beneficios y ven-
tajas para los ciudadanos y los operadores económicos.

Esta “Guía de Políticas de la Unión Europea 2022”, disponible en http://www.comunidad.madrid/servicios/madrid-mundo/publicaciones-union-europea, es 
producto de la colaboración de varias universidades madrileñas y la Dirección General de Cooperación con el Estado y la Unión Europea de la Consejería de 
Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de poner a disposición de los lectores una descripción actualizada de las distintas 
áreas de actividad de la UE y sus principales realizaciones. Cada uno de los capítulos va acompañado de un test de autoevaluación, un directorio de puntos 
de información, la identificación de los organismos relevantes en la materia y un glosario, para hacerlos útiles a estudiantes universitarios, profesionales, per-
sonas que optan a la función pública europea o público general. La guía va destinada también a empresas y empleados públicos que necesiten información 
en el curso de sus actividades.
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