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La historia de Europa ha estado marcada por numerosos conflictos durante 

siglos, pero también ha sido una historia de contactos y desarrollo 

compartido. Los ciudadanos europeos 

y sus gobiernos deben aprender de los 

errores del pasado y mirar hacia el 

futuro juntos en un proyecto político, 

económico y social  común, 

caracterizado por el diálogo entre los 

Estados miembros. A través de este 

módulo, vas a aprender la historia de 

la Unión Europea, el contexto 

histórico que llevó a su creación y los acontecimientos que han marcado su 

desarrollo. 

1. Introducción 
 

2. El proceso de integración europeo 

Los países europeos inician su proceso de cooperación después de la 

Segunda Guerra Mundial para evitar más conflictos, para fomentar el 

desarrollo económico común y crear un ámbito de paz y amistad. En 1950 

el Ministro de Asuntos Exteriores francés, Robert Schuman presentó la 

llamada Declaración Schuman para establecer una nueva forma de 

cooperación política: la base del plan era la puesta en común de la 

producción de carbón y acero entre Francia y Alemania. Este fue un primer 

paso para la creación de un crecimiento económico común. La 

Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) (1952)  fue el 

primer ejemplo de organización europea establecido entre Francia, 
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Alemania, Italia, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. En 1957 estos seis 

países firmaron los Tratados de Roma que crea la Comunidad Económica 

Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica 

(EURATOM). El 1957 se considera la fecha de la puesta en marcha oficial 

de la Comunidad Europea. Uno de los principales propósitos de estos 

tratados es que los países de la CEE podrían compartir un mercado común 

para lograr la integración mediante el comercio, uniones aduaneras y las 

políticas comunes para facilitar una unión más estrecha entre los pueblos de 

Europa. 

Fuente: The EU in slides (último acceso, 19/02/2014)  

Esta estrecha relación ha ayudado a 

ampliar Europa a partir de los seis países 

principales, a finales de los años cincuenta, hasta llegar a los 28 Estados 

miembros en 2013, tras la adhesión de Croacia el 1 de julio de 2013. 

Esta ampliación progresiva ha ido acompañada de la transformación de las 

políticas europeas: de la CEE hasta la Unión Europea, pasando por la caída 

del Muro de Berlín (Cortina de Hierro) en 1989, que había dividido a 

Alemania y Europa en dos partes, hasta la introducción de una moneda 

común en 2002, el euro, que hace más fácil el comercio entre países .  

El Tratado de Maastricht entró en vigor en 1993; este tratado reconoce  

Mira el mapa y localiza 

el año de las distintas 

etapas de integración. 
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formalmente la ciudadanía europea. Otros importantes acuerdos se han 

firmado entre los Estados miembros: por ejemplo, el Tratado de 

Amsterdam, firmado en 1997 y el Tratado de Niza (2001).  

El Tratado de Lisboa (2009) es el último paso importante del proceso de 

cooperación europea;  firmado por los 27 Estados miembros de la UE aporta  

las herramientas necesarias para hacer frente a los desafíos del siglo XXI. El 

enfoque europeo implica:  

Reforzar el Parlamento Europeo;  

Simplificar los métodos de trabajo y los nuevos procedimientos de 

votación en el Consejo de la UE;  

Promover los valores europeos;  

Establecer un nuevo servicio diplomático de la UE (Alto Representante 

de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad). 

 

Un tratado es un acuerdo firmado en circunstancias 

específicas por Estados soberanos o por organizaciones internacionales. Es 

un documento oficial a través del cual las partes definen sus relaciones y 

establecen los derechos y deberes respectivos. En el contexto internacional es 

posible tener Tratados bilaterales -acordados entre dos partes- o tratados 

multilaterales firmados por varios 

países. 

 

 

 

 

 

Recuerda: 

Fuente y más información en:   

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/

treaties_eec_en.htm 

http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/index_en.htm 

http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index_en.htm 
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El Plan Schuman (1950)  

 

Los Tratados de Roma: la Comunidad Econó-

mica Europea y la Comunidad Europea de la E-

nergía Atómica (1957)  

 

El Sistema Monetario Europeo (1979)  

 

El Acuerdo de Schengen (1985)  

 

El Tratado de la Unión Europea (Tratado de 

Maastricht) (1992)  

 

La Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea (2000)  

 

El Tratado de Lisboa (2009) 

3. Resumen de los hitos del proceso de cooperación europeo 
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A) Ejercicio individual "Si 

yo fuera" ....  

Imagina ser Schuman en la 

actualidad 

¿Qué visión tendrías 

sobre la Unión Europea?  

¿Qué declaración harías 

para que EU fuese como 

deseas? 

 

 

B) Ejercicio creativo en grupo: "Años y banderas"  

La clase se dividirá en cuatro grupos: 

Encuentra la bandera y el año de entrada en la Unión Europea de los 

diferentes países miembros de la UE.  

Realiza un cartel creativo con las banderas de los países de la UE, y el 

año de union a la CEE/UE (puedes utilizar fotos de periódicos o de la 

Web). 

 

 

 

 

4.  ¡Mejoremos! 
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El 9 de mayo se celebra el Día de la EU. Todos los Estados miembros 

celebran la paz y la unidad entre ellos. Es una especie de cumpleaños y un 

símbolo de la UE junto con su himno, la moneda común y la 

bandera.  

  La fecha marca el aniversario de la 

Declaración Schuman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.schuman.info/ 

5. Europa: su cumpleaños, su nombre  
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"[...] Todos los europeos  sin distinción alguna, ya  sea 

del este  o  del  oeste,  y  de todos  los territorios  de  

ultramar, especialmente  de  África,  esperan  el  

desarrollo  y  la prosperidad de este viejo continente, 

obteniendo beneficios de su trabajo para la paz. [...]  

Europa  no  se  hará  de  una  vez,  ni  según  un  solo  

plan maestro  de  construcción.  Será  construida  por 

realizaciones  concretas, que  creen dependencia de 

facto, intereses mutuos y deseo de una acción común. 

La unión de las naciones de Europa exige la 

eliminación de los viejos antagonismos [...].  

[...] La combinación de la producción industrial básica 

y la creación  de  una  nueva  Alta  Autoridad  cuyas  

decisiones serán  vinculantes para Francia, Alemania  

y otros países miembros,   harán posible   la creación 

de una federación europea sólida, indispensable para 

la preservación del paz  en el mundo [...]" 

La clase se divide en tres grupos. Cada 

grupo busca otras declaraciones famo-

sas en el proceso de integración europe-

o. Cada grupo tiene que leer atentamen-

te el texto y luego exponerlo, utilizando 

imágenes, al resto de la clase . 



 

 

6. La etimología y el mito  

El nombre de Europa viene de una palabra griega, Ευρώπη. Si buscamos en 

un Diccionario, como p.e. el Diccionario Etimológico de la Lengua Inglesa 

(Barking: Elsevier), se puede encontrar que tiene dos significados:  "amplio 

de aspecto" o que viene de la palabra semítica "erebu", que significa 

"Ponerse el sol”, las tierras en el lado oeste del mundo conocido. Los 

primeros registros escritos sobre el mito de la fecha de Europa se remontan 

al siglo VIII antes de Cristo en las obras de Homero y Hesíodo.  

Zeus se enamoró de Europa, la hermosa hija de Agenore, rey de la ciudad 

fenicia de Tiro. Cuando Zeus decidió seducirla, se transformó en un toro 

grande y blanco para poder acercarse a ella. El toro/dios secuestró a  Europa 

y la llevó en su espalda hasta la isla de Creta. De su relación nacieron tres 

hijos, que son, de acuerdo con el mito: Minos, Sarpedón y Rhadamantus. 

Fuente de la imagen: The EU in slides 

 

Reflexión 
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El mito de  

Europa 

¿Cuál es el significado 

de este mito? 

 

¿Cómo representan a 

Europa los pintores? 



 

 

Atividades de aprendizaje:  

1. Comparación entre las diferentes opiniones sobre el proceso 

de cooperación europeo 

 

¿Qué ideas te transmiten las dos imágenes siguientes? Piensa y explica si e-

stás de acuerdo o no con estas ideas. 
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2. El largo y sinuoso camino de la Unión Europea: del conflicto a la 

cooperación  

La clase se divide en pequeños grupos. Cada grupo debe encontrar 

información para responder a las preguntas siguientes:  

¿Cuáles fueron las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial en Europa?  

¿Por qué se considera el final de la II Guerra Mundial el punto de partida del 

proceso de integración europeo en los Estados europeos del oeste? 

Finalmente los grupos harán una presentación común de las conclusiones 

sobre las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial en Europa y su 

relación con el inicio del proceso de integración europeo.  

Los grupos pueden utilizar, entre otros, los siguientes sitios web para obtener 

más información: 

 http://europa.eu/about-eu/eu-history  

http://www.youtube.com/watch?v=U2G_2fj4cqg   

http://www.youtube.com/watch?v=pUt7Lr3lubc&feature=related  

 

3. Escribe los pasos principales (al menos 5) del proceso de integración 

europeo 

 

 

 

 

Declaración Schuman; Tratados de Roma; Caída del muro de Berlín; Tratado 

de Maastricht; acuerdo de Schengen, Euro entró en vigor; Tratado de Lisboa 

ya en vigor, Europa 2020.  

¿Conoces alguna estrategia memorística? Describe las que acabas de utilizar 

para hacer el ejercicio número 3  

 

CRONOLOGÍA 
Fech

as 

       

Pasos               
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http://europa.eu/about-eu/eu-history
http://www.youtube.com/watch?v=U2G_2fj4cqg
http://www.youtube.com/watch?v=pUt7Lr3lubc&feature=related


 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemos tratado los siguientes temas: 

Los pasos del proceso de cooperación europea  

Los fundadores de la UE  

Los principales tratados europeos  

El origen y la representación del nombre de "Europa"  

Las diferentes etapas del proceso de integración 
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