
 

 

El País 

La República Federal de Alemania está situada en el Centro de 
Europa y tiene fronteras con 9 países. Su capital es Berlín que 
tiene 3,5 millones de habitantes (2017). Marcada por las 
importantes Grandes Guerras Mundiales, es históricamente uno 
de los principales países europeos y una de las principales 
potencias mundiales. Actualmente, es una república federal 
parlamentaria con un jefe de gobierno, el canciller y un jefe de 
Estado, el presidente. Además, es la primera economía más 
fuerte de Europa teniendo como el sector más importante de la 
economía la industria y en la esfera internacional, suma a su 
carácter de gran potencia económica con presencia en todos los 
continentes una actividad política de intensidad creciente. 

Alemania en la Unión Europea 

Uno de los miembros fundadores de la comunidad europea, 
desempeña un destacado papel de liderazgo en la misma. El país 
tiene una sólida situación económica y por lo tanto es el principal 
contribuyente de la UE. Alemania invierte su dinero en la UE 
defendiendo la promoción de una política en que fomenta el 
aumento de la competitividad y desarrollo. Actualmente, 
Alemania dispone de 96 diputados en el Parlamento Europeo y 
participa de las otras instituciones comunitarias, como la 
Comisión Europea, el Comité Económico y Social Europeo y 
Comité Europeo de las Regiones. En la economía, Alemania es la 
3ª más grande de exportación en el mundo y la UE es su socio 
comercial más importante, alrededor de 60% de las 
exportaciones y 66% de las importaciones se llevan cabo en el 
seno de la UE. 

 

 

 

 

Relaciones con Reino Unido 

Alemania, como fundadora de la comunidad europea, favoreció en 
1973 el ingreso del Reino Unido en la UE. Sus relaciones históricas 
son marcadas por diferentes perspectivas sobre el mundo y 
decisiones políticas y económicas. Durante muchos años la imagen 
alemana retratada en los británicos era de comparaciones con el 
Tercer Reich. Sin embargo, a pesar de todos los altibajos, las 
relaciones de cooperación, políticas comerciales no se pusieron en 
peligro. Reino Unido se ha convertido en el primer socio comercial 
germano a nivel mundial, con 86 mil millones de euros en 
exportaciones en 2016. Por la cultura y educación, programas de 
intercambios son incentivados y a cada año el instituto histórico 
alemán de Londres otorga una serie de becas de investigación a 
estudiantes de posgrado en universidades alemanas para que 
puedan llevar a cabo investigación en Gran Bretaña, y en algunos 
casos a postgraduados en universidades británicas para 
investigación en Alemania.  
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