
 

El País  

El Reino de España se encuentra en el suroeste de Europa, 
bordeando el Mar Mediterráneo y Portugal, su capital es la 
ciudad de Madrid, propietaria de 3,16 millones de habitantes 
(2016). El territorio español se ubica en la llamada Península 
Ibérica, y durante su paso histórico, tuvo la presencia de 
romanos. En el siglo XIV, el territorio sufrió una expansión, para 
incluir los reinos de Castilla y Aragón. En el siglo XIX, la historia 
de España fue marcada por la Guerra de Independencia 
Española, que lucharon con los franceses y lograron ratificar la 
soberanía española, ya en el siglo XX el país pasó por una guerra 
civil, de nacionalistas contra republicanos, marcado por el 
fascismo del dictador Franco. En los días de hoy, España es 
regida por un sistema de gobierno de monarquía, el poder 
político se divide en tres: poder ejecutivo, poder judicial y poder 
legislativo. 

España en la Unión Europea 

En 1986 España, junto con Portugal, se convirtió en un miembro 
oficial de la UE, y en 1999 la zona euro. El ingreso de los países 
ibéricos en la comunidad ocasionó una serie de beneficios, como 
la posición estratégica de Europa en el Mediterráneo, 
acercamiento con otras regiones, como América Latina, además 
trajo un diferencial económico. La participación de los dos países 
como miembros fundadores de la Unión Económica y Monetaria 
(UEM) en 1999 fue la culminación de este proceso. Hoy, España 
cuenta con 54 diputados en el parlamento europeo, 21 
representantes en el comité económico y social y 20 en el comité 
europeo de las regiones. 

 

 

 

 

Relaciones con Reino Unido 

Las relaciones entre Reino Unido y España se iniciaron antes de la 
entrada de la nación española en la Unión Europea, cuando en 
1940, el gobierno británico realizó un gran programa de 
actividades para promover las relaciones educativas y culturales en 
13 ciudades españolas, entre ellas Madrid, Barcelona y Valencia. 
Dentro de este programa, hay el sistema para enseñar inglés a los 
españoles, el Sistema de Testes Internacional de la Lengua Inglesa 
(The International English Language Testing System), por medio de 
los Institutos Nacionales de Cultura de la Unión Europea (EUNIC), 
podemos cooperar eficazmente con las instituciones culturales de 
Europa. Además, Reino Unido es uno de los cinco países en los que 
España tiene un mayor comercio comercial, representa el 7,7% de 
sus importaciones y exportaciones. 
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