
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

          ENUNCIADO IV 
 

Indudablemente la Unión Europea es un fenómeno de integración no sólo a escala 

regional, sino también mundial. Su política de cohesión jugó un papel importante en el 

proceso de integración europea y el fortalecimiento de los vínculos entre los Estados 

miembros, formando parte de un presupuesto a largo plazo dirigido actualmente a 

impulsar las transiciones ecológica y digital y construir una economía más equitativa y 

resiliente. 

Basándose en los mapas interactivos realizados por el Eurostat: 

- https://ec.europa.eu/eurostat/cache/RCI/myregion/#?reg=ES30&ind=18-

2_nama_10r_2gdp 

- https://ec.europa.eu/eurostat/cache/RCI/#?vis=nuts2.labourmarket&lang=en 

reflexiona de manera amplia acerca de su papel como el principal instrumento de 

fomento de la cohesión entendida como la reducción de las disparidades 

socioeconómicas entre las regiones y los grupos sociales de los distintos Estados 

miembros. 

Para ello, escoge una region (nivel NUTS 2), así como elige dos variantes estadísticas 

(economía, sociedad, salud, educación etc.). Realiza un análisis de los resultados, que 

incluya: 

- La evolución de los factores seleccionados a través del tiempo.  

 

- La comparación de resultados con las demás regiones del país (de manera 

global). 

No olvides establecer una correlación entre la interpretación de los datos y los períodos 

históricos analizados. Igualmente, justifica la importancia y vinculación de las variantes 

estadísticas elegidas. Por otro lado, recuerda que la economía y todas las políticas de la 

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/RCI/myregion/#?reg=ES30&ind=18-2_nama_10r_2gdp
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/RCI/myregion/#?reg=ES30&ind=18-2_nama_10r_2gdp
https://ec.europa.eu/eurostat/cache/RCI/#?vis=nuts2.labourmarket&lang=en


UE son sensibles a los cambios que surgen en el ámbito internacional, mientras que las 

reformas y medidas implementadas en las distintas etapas de su actividad no son 

solamente la respuesta a las necesidades marcadas por los países miembros, sino también 

al mundo cambiante. 

Finalmente, además de las fuentes señaladas, busca utilizar las aportaciones de otros 

autores. 

 

Criterios de evaluación: 

El texto se presentará, con márgenes de 2,5 cm, en Times New Roman (12 pt) e 

interlineado 1,5. La extensión no será superior a 6 páginas ni inferior a 3. 

El texto estará redactado conforme a las normas académicas establecidas, incluirá notas 

a pie de página y relación de fuentes y bibliografía, y deberá tener una extensión máxima 

de entre 2000 palabras. Recuerde que, si inserta gráficos, imágenes o tablas, debe 

titularlas y numerarlas (indicar su fuente en el pie de foto y comentarlas en el texto).  

En el caso de detectar el plagio, éste implicará un suspenso.  
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