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Nacimiento de la Unión Europea
La Unión Europea nació con el anhelo de acabar con los frecuentes y cruentos
conflictos entre vecinos que habían culminado en la Segunda Guerra Mundial. En los
años 50, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero es el primer paso de una unión
económica y política de los países europeos para lograr una paz duradera. Sus seis
fundadores son Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos.

La Unión Europea tiene como punto de partida el agotamiento de los estados-nación
europeos después de dos guerras mundiales y la necesidad de evitar nuevos conflictos.

Jean Monnet
Es el principal impulsor de los primeros pasos para formar las “Comunidades
europeas”. Monet pretendía crear un sistema de solidaridad y de vínculos entre los
europeos. Su deseo fue unir a los hombres para acercar a los pueblos que durante siglos
se habían enfrentado trágicamente.

Contribuyó de forma decisiva a transformar Europa en un espacio de libertad,
prosperidad y paz.
Jean Monet creía en las instituciones comprometidas en tareas concretas y en la
transmisión de la experiencia entre las generaciones.
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Cronología básica
FECHA

ACONTECIMIENTO

1950

El 9 de mayo Robert Shuman, ministro francés de Asuntos
Exteriores, propone, en un importante discurso inspirado por
Jean Monnet, poner en común los recursos del carbón y el acero
de Francia y de la República Federal de Alemania en una nueva
organización abierta a los demás países de Europa.

1951

Bélgica, la República Federal de Alemania, Francia, Italia,
Luxemburgo y los Países Bajos firman en París el Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero
(CECA)

1957

Se firma el Tratado de Roma en el que se establece la
Comunidad Económica Europea (actual Comunidad Europea)

1969

En la cumbre de La Haya, los Jefes de Estado y de Gobierno de
la CEE deciden llevar más lejos la integración europea,
allanando el camino para la primera ampliación.

1973

Adhesión de Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido, con lo que el
número de miembros asciende a nueve. Noruega queda fuera
tras la celebración de un referéndum en el que la mayoría de los
ciudadanos votan en contra de la adhesión.

1977

Solicitud de adhesión de España y Portugal

1979

Primera elección por sufragio universal directo de los
cuatrocientos diez diputados del Parlamento Europeo.

1981

Adhesión de Grecia

1985

Firma del Acuerdo de Schengen, cuya finalidad es abolir los
controles en las fronteras de los países miembros

1986

Entrada de España y Portugal

1989

Caída del muro de Berlín

1990

Unificación de Alemania

1991

El Consejo Europeo de Maastricht aprueba un Tratado de la
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Unión Europea que sienta las bases de una política exterior y de
seguridad común, una cooperación más estrecha en los ámbitos
de la justicia y los asuntos de interior y la creación de una unión
económica y monetaria, incluida una moneda única
1992

Firma del Tratado de la Unión Europea en Maastricht, que
entra en vigor el 1 de noviembre de 1993.

1993

Establecimiento del mercado único

1995

Adhesión de Austria, Finlandia y Suecia. Noruega queda fuera,
de nuevo, tras la celebración de un referéndem en el que la
mayoría de los ciudadanos vota en contra del ingreso

1999

Comienzo de la tercera etapa de la UEM: once países de la UE
adoptan el euro, que se pone en circulación en los mercados
financieros en sustitución de las antiguas monedas para las
transacciones no monetarias. El Banco Central Europeo asume
la responsabilidad de la política monetaria. Grecia se suma a
estos once países en 2001.

2000

El Consejo Europeo de Lisboa elabora una nueva estrategia
para impulsar el empleo en la UE mediante la modernización de
la economía y el refuerzo de la cohesión social en una Europa
basada en el conocimiento.

2002

Puesta en circulación de los billetes y monedas de euro

2003

Entrada en vigor del Tratado de Niza

2004

Adhesión a la UE de la República Checa, Estonia, Chipre,
Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y
Eslovaquia.

2007

Adhesión de Bulgaria y Rumania
Eslovenia adopta el euro

2008

Chipre y Malta adoptan el euro

2009

Eslovaquia adopta el euro
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Mapa de la Unión Europea actual

Fuente: http://europa.eu/abc/maps/index_es.htm

Países: 27
Ciudadanos: 490 millones
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Los mayores logros de Europa
1- Libre circulación de trabajadores. Este hecho permite la posibilidad de buscar
trabajo en otro país de la Unión.
2- Creación del 112 como número de urgencia único europeo
3- La UE proporciona ayuda de emergencia a millones de personas en las zonas
más pobres del mundo.
4- Los ciudadanos europeos cuentan con una Carta de Derechos Fundamentales de
índole económica y social.
5- Desde los años 70, una de las prioridades de la UE ha sido la mejora de la
calidad de las aguas de baño europeas.
6- La UE ha prohibido los ensayos con animales para producir cosméticos
7- Gracias a la normativa comunitaria existe asistencia para los pasajeros afectados
por retrasos en sus vuelos
8- Creación del dominio eu para internet
9- Desaparición de las fronteras entre los países miembros
10- Instauración del Servicio Voluntario Europeo que trata de alentar a los jóvenes
para que pasen de seis a doce meses en otro país realizando labores de ayuda.
11- Creación del Convenio Europeo sobre Patentes para proteger la propiedad
intelectual de toda Europa.
12- Los ciudadanos ya contamos con una tarjeta sanitaria europea gratuita que
garantiza el derecho a recibir tratamiento en el extranjero.
13- Los europeos tienen derecho a la protección que les ofrece cualquier consulado
europeo en caso de que su propio gobierno no tenga embajada en el país en el
que se encuentren
14- Creación de Europe Direct, un servicio para ayudar a entender la UE.
15- Ampliación continua de la UE (de los seis países iniciales en la actualidad hay
27 Estados miembros)
16- Creación de la etiqueta ecológica europea
17- La UE cuenta con una normativa europea sobre la seguridad de los productos
con unas normas de calidad muy exigentes
18- Establecimiento de controles para proteger a las personas y al entorno de
sustancias químicas peligrosas
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Símbolos de Europa
La bandera europea
Es el símbolo no sólo de la Unión Europea sino también de la unidad e identidad de
Europa en un sentido más amplio. El círculo de estrellas doradas representa la
solidaridad y la armonía entre los pueblos de Europa.
El número de estrellas no tiene nada que ver con el número de Estados miembros. Hay
doce estrellas porque el número doce es tradicionalmente el símbolo de la perfección, lo
completo y la unidad. Por lo tanto la bandera no cambia con las ampliaciones de la UE.
9 de mayo (Día de Europa)
El 9 de mayo de 1950 Robert Schuman presentó su propuesta para la creación de una
Europa organizada, requisito indispensable para el mantenimiento de relaciones
pacíficas.

Esta propuesta, conocida como "Declaración Schuman", se considera el germen de la
creación de lo que actualmente es la Unión Europea.

Oda a la alegría (Beethoven)
Es no sólo el himno de la Unión Europea sino también de Europa en un sentido más
amplio. La melodía procede de la Novena Sinfonía, compuesta en 1823 por Ludwig van
Beethoven.
Para el último movimiento de esta sinfonía, Beethoven puso música a la "Oda a la
alegría", escrita en 1785 por Friedrich von Schiller. El poema expresa la idealista visión
de Schiller, visión compartida por Beethoven, del género humano como hermanos.
En 1972, el Consejo de Europa (el mismo organismo que designó la bandera europea)
adoptó el tema de la "Oda a la alegría" de Beethoven como su himno. Se pidió al
conocido director Herbert von Karajan que compusiera tres arreglos instrumentales:
para piano solo, para instrumentos de viento y para orquesta sinfónica. Sin palabras, en
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el lenguaje universal de la música, este himno expresa los ideales de libertad, de paz y
de solidaridad que representa Europa.
En 1985 fue adoptado por los jefes de Estado y de Gobierno de la UE como himno
oficial de la Unión Europea. No pretende reemplazar los himnos nacionales de los
Estados miembros sino celebrar los valores que todos ellos comparten y su unidad en la
diversidad.

“Unida en la diversidad” es la divisa de la Unión Europea
La divisa significa que en la UE los europeos trabajan juntos en aras de la paz y la
prosperidad y que las numerosas culturas, tradiciones y lenguas de Europa son un activo
positivo para el continente.
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Pero, ¿existe Europa?
En toda visión sobre Europa es necesario hacerse una pregunta esencial: ¿existen, más
allá del hecho geográfico, unas características comunes que nos permitan hablar de una
cultura, es decir, de una identidad europea?
La respuesta no es fácil porque la realidad que conocemos con el nombre de Europa es
muy compleja, pero:
1- Es evidente que entre los europeos existen vínculos culturales, geográficos e
históricos. Seguramente, como decía Ortega y Gasset, tenemos un contenido
mental (opiniones, normas, deseos, presunciones…) que no provienen de los
actuales estados, sino de un fondo común europeo.
2- Europa tiene una doble condición que la hace compleja y universal: por una
parte, manifiesta una gran pluralidad de culturas y, por la otra, es el fundamento
de la denominada cultura occidental.
3- Paradójicamente, los estados-nación son una creación típicamente europea. Es
decir, durante siglos los europeos intentaron poner fronteras rígidas y delimitar
las diferentes culturas (muchas veces de forma arbitraria). [Y cabría preguntarse
¿a qué estado-nación pertenecen las obras de Erasmo, de Descartes, de
Rousseau, de Beethoven, de Marx, de Kafka o de Picasso?]
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