
CONTRIBUCIONES PRINCIPALES 
DE LA PERTENENCIA DE TURQUIA A LA UNION EUROPEA

El pueblo turco se siente europeo. La Turquía es miembro de todas las organizaciones europeas
y es en proceso de las negociaciones de la adhesión a la Unión Europea. 

El reto delante de la Unión Europea y Turquía es transformar el potencial político, 
económico, social y cultural de Turquía en activos para el futuro de Europa.

1. ECONOMIA : Turquía contribuirá 
ampliamente a la potencia económica 
de la UE en la escena mundial. Con 
una población joven, dinámica y 
emprendiendo de 72,6 millones, una 
producción interior bruta en crecimiento 
permanente (610 mil millones de Euros 
- PPA), una economía orientada hacia 
la exportación y una sociedad de 
información que se desarrolla 
rápidamente, Turquía ampliará el 
tamaño y la competitividad del 
mercado interior de la Unión.

2. CONSUMIDORES : La adopción de 
las legislaciones y normas de la UE por 
Turquía, aumentan la competitividad y 
mejoran la calidad de los productos en 
una Europa ampliada. 

3. EMPRESAS : Gracias a su mano de 
obra cualificada, su elevada capacidad 
de absorción, su potencial de turismo 
impresionante y su situación geográfica 
al cruce de los mercados de la Eurasia 
y las redes de energía, la adhesión a la 
UE reforzará la economía turca 
atrayendo aún más inversiones. 
Además de la unión aduanera para los 
productos industriales, la liberalización 
del mercado de los servicios y los 
contratos públicos ofrecerán 
oportunidades significativas a las 
empresas europeas.

4. POLITICAS GLOBALES : La 
situación geográfica de Turquía, sus 
vínculos con los países balcánicos  y 
los países del Mar Negro, el mundo 
islámico, Rusia y el Asia Central van a 
dotar a la UE con una voz aún más 
fuerte en la escena internacional.

5. ENERGIA : Turquía constituye un 
vínculo importante sobre el pasillo de 
energía Occidental Este, transportando 
la energía del Mar Caspio y Oriente 
Medio hacia Europa y el mercado 
mundial. Los oleoductos Bakou-
Tbilissi-Ceyhan e Irak-Ceyhan y los 
gaseoductos Turkmenistán-Turquía-
Europa, Sha Deniz, Blue Stream (Mar 
Negro) y Turquía - Grecia 
proporcionarán rutas alternativas de 
energía para Europa. Por lo tanto, 
como futuro miembro de la UE, Turquía 
garantizará la seguridad del suministro 
energético de Europa. Además, 
Turquía posee la más grande potencial 
de la energía renovable como 
hidroeléctrica, termal, solar, biomasa e 
eólica de los países europeos.

6. CULTURA: Turquía todavía ha sido 
la cuna de importantes civilizaciones. 
Hititas, lidios, licios, frigios, romanos, 
bizantinos, el Selyuqui, el pueblo de los 
Balcanes, el Cáucaso, el Asia Central, 
el Mar Negro y los otomanos forman 
toda parte del tesoro histórico y cultural 
de Turquía. Troya, Estambul, 
Hattusash, Monte Nemrut, Xanthos, 
Lethoon, Capadocia, entre otras cosas, 
forman parte de la lista del patrimonio 
mundial.

7. MULTICULTURALISMO: La 
adhesión de Turquía reforzará la 
sociedad multicultural y la democracia 
de la Unión Europea. Eso resultará una 
negación de la situación de "conflicto 
de las civilizaciones" y reforzará a la 
Unión Europea como una entidad 
basada en valores comunes.

8. DERECHOS DE LAS MUJERES : 
El progreso de Turquía hacia la 
adhesión a la UE es un importante 
catalizador para la igualdad de los 
sexos. Aunque problemas persisten 
tanto en el medio urbano como rural, el 
tipo de participación de las mujeres 
turcas en la vida activa en el sector 
bancario y jurídico, así como  en 
medicina y en ingeniería es entre los 
más elevados en Europa. El proceso 
europeo de Turquía mejorará los 
derechos de las mujeres en Turquía y 
generará efectos positivos sobre el 
estatus de la mujer musulmana en 
Europa y en otros lugares.

9. MEDIO AMBIENTE: Turquía 
duplicará la riqueza del ecosistema 
europeo. En Europa, a parte Turquía, 
existen 3500 especies endémicas. 
Turquía posee, por sí sola, 3022 
especies endémicas y 456 especies de 
pájaros. Un 93% de sus bosques son 
naturales y de gran edad (1% en el 
resto de Europa).

10. SEGURIDAD & ESTABILIDAD: 
Como aliado leal de la OTAN, la 
adhesión de Turquía consolidará los 
aspectos a la vez militares y civiles de 
la Política Exterior y la Seguridad 
Común. Una Unión Europea que 
tendrá como miembro Turquía será 
más eficaz en solucionar los problemas 
políticos y las crisis entre los cuales las 
amenazas procedentes de los países 
no democráticos, del terrorismo, de la 
inmigración ilegal, el tráfico de armas, 
droga y seres humanos. Por último, la 
adhesión de Turquía proporcionará una 
estabilidad duradera en la región Egea 
y en los Balcánes.
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