28 países forman parte de la UE y Croatia es el último
país que entró en la UE en julio de 2013

Geográfica

La localización de los lugares de poderes de la UE
tiene en cuenta un contexto geopolítico (la localización
de muchas instituciones europeas en Bruselas es un
compromiso geopolítico entre Francia y Alemania)
A pesar de que los tratados europeos no indican dónde
acaba Europa, las representaciones territoriales (que
a menudo acaban en el mar Mediterráneo) influyen en
las decisiones políticas (→ rechazo de la candidatura
del ex-rey marroquí Hassan II en 1987)

El proyecto europeo es en teoría un
proyecto de paz → podría ser un
actor que actúa sobre la
pacificación en su vecindad
La UE tiene fronteras transgresivas :
sus políticas se aplican en espacios
que se hallan más allá de sus límites
exteriores (externalización de la
política migratoria, PEV (2004))
La UE puede ser un factor de
perturbación externa : 2003-2005 UE
propone a Ucrania su PEV pero Poutine
tiene proyectos de reintegración
regional que incluyen a Ucrania
Ambigüedad de su PEV : invita
a una europeización sin
posibilidad de adhesión concreta
La división entre los dirigentes
europeos es un obstáculo a la
influencia de la UE (Ø política
común)
La fuerza financiera del PEV es
irrisoria : 15 mil millones de €
entre 2014-2020 contra 350
millares de € para la PAC

Factores de debilidades
de la UE en su
vecindario

La UE quiere construir un mercado
común europeo de la energía → lectura
a escala de la UE
Un conflicto de escalas entorpece
la integración energética europea

Lectura externa

Lectura interna

Los Estados miembros se preocupan
por su soberanía nacional en materia
de energía → lectura nacional
Las mayores empresas europeas (EDF,
Engie) suelen invertir en los países
vecinos de su país de origen → lectura
a escala de un grupo de países

Enfoque geopolítico de
la Unión Europea. Yann
Richard
Definición : La geopolítica se interesa en las
rivalidades territoriales. Hay una situación
geopolítica cuando un espacio geográfico
está deseado por actores cuyas motivaciones
son antagonistas
FEDER = Fondo Europeo de
Desarrollo Regional ;
PEV = Política Europea de
Vecindad ; PAC = Política
Agrícola Común

Las regiones españolas en las que existe
una forma de nacionalismo más o menos
reivindicativa son : Cataluña, Galicia, el
País Vasco

Las debilidades
de la UE

Otros temas pendientes :
el Brexit, las relaciones
UE-Rusia, los conflictos al
este de Europa

Los nacionalismos regionales estorban también dicha integración

El refuerzo de las
desigualdades territoriales

Vocabulario : la vecindad = le voisinage ;
entorpecer = entraver ; irrisorio =
dérisoire

Las diferencias de riqueza entre las
regiones más ricas y las más pobres están
aumentando particularmente en España,
Francia y Alemania
Las disparidades económicas crean fracturas
geopolíticas : Cataluña pide más autonomía
para conservar sus ingresos fiscales en
detrimento de las regiones más pobres

2015 : inicio de la crisis migratoria con la
internacionalización de la guerra en Siria

La crisis migratoria

La UE no tiene una política europea en materia
de migración legal porque los Estados miembros
favorecen sus políticas nacionales
Externalización de la política migratoria con
los vecinos : militarización de la frontera
(Marruecos - España)

Por una parte, la integración europea ha
estimulado estos nacionalismos porque con
el FEDER, las regiones han obtenido fondos
para desarrollarse, y con el Comité de las
regiones, han obtenido un foro para quedar
representadas y poder expresarse, o sea
que tienen una visibilidad institucional.
Por otra parte, Bruselas no está a favor del
nacionalismo regional y ha advertido a los
catalanes de que acceder al estatuto de
miembro de la UE de pleno derecho no va a
ser pan comido

