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Las raíces históricas de la Unión Europea se remontan a la
Segunda Guerra Mundial. Los europeos estaban decididos a
evitar que semejante matanza y destrucción pudiera volver a
repetirse. Poco después de la guerra, Europa quedó dividida en
Este y Oeste dando comienzo a los 40 años de la guerra fría. Las
naciones de Europa Occidental crearon el Consejo de Europa en
1949. Constituía un primer paso hacia la cooperación, pero seis
de esos países apostaban por ir más lejos.

Una ciudad europea bombardeada:
herencia de la Segunda Guerra Mundial.

La historia de la Unión Europea (UE)

Sobre la base del plan Schuman, seis países firman un
tratado para gestionar sus industrias pesadas —carbón y
acero— de forma común. De este modo, ninguno puede
individualmente fabricar armas de guerra para utilizarlas
contra el otro, como ocurría en el pasado. Los Estados
miembros originarios son Alemania, Bélgica, Francia,
Italia, Luxemburgo y los Países Bajos.

1951

1950

Europa en movimiento

18 de abril de 1951

1952

1953

1954

Los recuadros en amarillo describen hechos relativos a la UE.
Los que están en azul, acontecimientos más generales ocurridos en Europa.

1955

1956

En Hungría, en 1956, la población se
rebela contra el régimen apoyado por
la Unión Soviética. En noviembre, los
tanques soviéticos ocupan las calles de
Budapest para reprimir las protestas.

El arquitecto suizo Le Corbusier marca una
nueva tendencia con la apertura (1952) de su
«ciudad vertical» independiente (unité d’habitation) en Marsella, Francia. El aspecto austero
de este complejo de hormigón provoca el apodo
de «nuevo brutalismo».
9 de mayo de 1950. El Ministro francés de Asuntos Exteriores,
Robert Schuman, presenta un plan para una mayor cooperación.
En adelante, cada 9 de mayo se celebra el «Día de Europa».

El primer plan de la CEE para la creación de una moneda única se
remonta a 1970. Con el fin de garantizar la estabilidad monetaria,
los Estados miembros deciden limitar los márgenes de fluctuación
entre sus monedas. Este mecanismo aplicado a los tipos de cambio
(MTC), que se remonta a 1972, es el primer paso hacia la
introducción del euro treinta años más tarde.

En julio de 1969, los
americanos reafirman su
supremacía en el espacio
enviando un hombre a la
Luna.

1969

1 de julio de 1968
Supresión de los derechos de aduana entre los Seis,
creando por primera vez las condiciones para el libre
comercio. Al mismo tiempo aplican los mismos
aranceles a los productos que importan de otros
países: nace así el mercado único más grande del
mundo. El comercio entre los Seis, así como entre la
Comunidad y el resto del mundo, crece rápidamente.

1972

1968

1967

1965

1 de enero de 1973
Los Seis se convierten
oficialmente en Nueve con la
adhesión de Dinamarca,
Irlanda y el Reino Unido.

En señal de solidaridad, los dirigentes de la CEE crean el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional, que garantiza la transferencia
de recursos financieros de las regiones más ricas hacia las más
pobres con el fin de mejorar las carreteras y las comunicaciones,
atraer inversiones y crear empleos. Esta política de ayuda
absorbe hoy un tercio del presupuesto europeo.

1973

1975

1974

A raíz del conflicto árabe-israelí en
octubre de 1973, los países
productores de petróleo de Oriente
Medio aumentan sustancialmente
sus precios y limitan sus exportaciones a algunos países europeos, lo
que plantea problemas económicos
en toda la Comunidad.

La CEE favorece la creación de empleos
en las regiones más desfavorecidas.

Los años sesenta dan lugar
a la mecanización de la
agricultura en Europa.

7 de febrero de 1992
Firma del Tratado de la Unión Europea en Maastricht. Constituye
un hito en el proceso de creación de la UE, y establece normas
claras para su futura moneda única y su política exterior y de
seguridad común, así como para el refuerzo de la cooperación en
materia de justicia y asuntos de interior. La «Unión Europea»
sustituye oficialmente a la «Comunidad Europea».

Se establece el mercado único y se hacen realidad sus cuatro libertades: la libre
circulación de mercancías, servicios, personas y capitales. Se han aprobado más de
200 leyes desde 1986 en materia de fiscalidad, derecho mercantil y cualificación
profesional con el fin de superar los obstáculos al proceso de apertura de las
fronteras. Se ha retrasado sin embargo la libre circulación de algunos servicios.

1993

1992

1991

1990

En 1996, científicos escoceses consiguen
clonar una oveja a partir de una única célula
de una oveja de seis años:
un avance capital en
la ingeniería genética.
«Dolly» es una copia
idéntica de su
«madre».

1996

La oveja Dolly.

1 de enero de 1999

Los dirigentes europeos deciden abrir las negociaciones de
adhesión con diez países de Europa Central y Oriental: Bulgaria,
Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania,
Polonia, República Checa y Rumanía. Se añaden a estos países
las islas mediterráneas de Chipre y Malta. En 2000, el Tratado
de Niza abre la vía a la ampliación reformando las reglas de
votación en el seno de la UE.

Once países (a los que se une Grecia en 2001) adoptan el euro
para sus transacciones comerciales y financieras. Las monedas y
los billetes se introducirán más tarde. Los países de la zona del
euro son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia,
Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos y Portugal.
Dinamarca, Reino Unido y Suecia deciden mantenerse al margen
por el momento.

1998

26 de marzo de 1995

17 de junio de 1997

Los acuerdos de Schengen entran en vigor en siete
Estados miembros: Alemania, Bélgica, España, Francia,
Luxemburgo, Países Bajos y Portugal. Los viajeros de
todas las nacionalidades pueden visitar estos países
sin control de pasaportes en las fronteras. Desde
entonces, otros países se han incorporado a la zona
Schengen.

Firma del Tratado de Amsterdam, que se
basa en el acervo del Tratado de
Maastricht. Contiene disposiciones
destinadas a reformar las instituciones
europeas, a dar más voz a Europa en el
mundo y dedicar más recursos al empleo y
los derechos de los ciudadanos.
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1999

Comienzo de la política agrícola común (PAC), que da a los Estados
miembros un control compartido de la producción alimentaria. Los
precios agrícolas se uniformizan para el conjunto de la Comunidad.
La CEE cubre por sí sola sus necesidades alimentarias y los agricultores
tienen unas buenas rentas. Efectos perversos de la PAC: la superproducción y las toneladas de excedentes. Desde los años noventa, se da
prioridad a la reducción de estos excedentes y a la mejora de la calidad.

En Polonia, los obreros de los astilleros de Gdansk, dirigidos por
Lech Walesa, se declaran en huelga durante el verano 1980 para
obtener más derechos. Otras huelgas paralizan el país. En agosto,
el Gobierno cede y se crea el sindicato independiente «Solidarnosç».
El Gobierno recupera gradualmente el control de la situación y
decreta una ley marcial en diciembre de 1981. Así finaliza la
breve toma de poder por el pueblo polaco, pero la historia está en
marcha…

1980

1981

Sesión del Parlamento Europeo.

1982

El número de miembros de la Comunidad pasa a
diez con la adhesión de Grecia, que puede hacerlo
una vez que el régimen militar perdió el poder y se
reestableció la democracia en 1974.
Rubik crea su
famoso cubo.

17 de febrero de 1986

1987

A pesar de la supresión de los derechos de aduana en 1968, subsisten
ciertos obstáculos para la libertad de los intercambios en la Comunidad.
Se trata esencialmente de diferencias entre las legislaciones nacionales
que el Acta Única Europea, firmada en 1986, pretende
eliminar en el espacio de seis años. Aumenta también
la influencia del Parlamento y se refuerzan los
poderes de la CEE en materia de medio ambiente.

1986

2000

Continúa la revolución en el ámbito de las
comunicaciones. Numerosas escuelas y hogares
disponen de un acceso rápido a Internet. Los
jóvenes se intercambian mensajes de textos y
los SMS son el medio favorito para permanecer
constantemente en contacto. DVD y televisores
de pantalla grande y plana marcan el entretenimiento en los hogares.

2001

2002

Una fuerza europea de mantenimiento
de la paz desempeñando sus tareas.

El 11 de septiembre de 2001, aviones que
han sido previamente secuestrados se
estrellan contra las torres gemelas del World
Trade Center en Nueva York y el Pentágono
en Washington, matando a cerca de 3 000
personas. La UE se mantiene firme junto
con los Estados Unidos en su lucha contra el
terrorismo internacional.

2003

La informática y la robotización revolucionan
nuestro método de vida y trabajo. Para estar
en la vanguardia de la innovación, la CEE
pone en marcha el programa «Esprit» en 1984,
el primero de una larga serie de programas en
materia de investigación y desarrollo.

1984

1 de enero de 1986
España y Portugal se adhieren a la
CEE, lo que eleva a doce el número
de sus miembros.

En los años ochenta, los robots hacen su entrada
en las cadenas de producción de automóviles.

31 de marzo de 2003

29 de octubre de 2004

En el marco de su política exterior y de seguridad común, la UE
lleva a cabo misiones de mantenimiento de la paz en los Balcanes:
en primer lugar en la Antigua República Yugoslava de Macedonia y
luego en Bosnia y Herzegovina. En los dos casos, las fuerzas de la
UE sustituyen a las tropas de la OTAN. A nivel interior, la UE acepta
crear de aquí a 2010 un espacio de libertad, seguridad y justicia
para todos sus ciudadanos.

Los veinticinco Estados miembros firman un Tratado por
el que se establece una Constitución para Europa con el
fin de simplificar el proceso de decisión democrático y el
funcionamiento de una Europa de veinticinco y más
países. Cuando los electores de Francia y los Países Bajos
rechazan el Tratado constitucional en junio de 2005, los
líderes de la UE declaran un «período de reflexión».

2004

1983

28 de febrero de 1984

1985

La CEE pone en marcha el programa
«Erasmus» que ofrece becas a los
estudiantes deseosos de estudiar en otro
país europeo por un período máximo de
un año. Más de dos millones de jóvenes
ya han podido beneficiarse de este
programa y otros similares.

Moda de los años ochenta.

El nombre del sindicato polaco se hace
famoso en todo el mundo.

1 de enero de 1981

15 de junio de 1987

Casi todo el mundo lleva zapatillas de deporte, mientras que los vaqueros y
las camisetas son todavía frecuentes. Las jóvenes muestran el ombligo, y el
color negro está de moda durante un tiempo. Al final de los años noventa,
los teléfonos móviles e Internet, dos tecnologías de origen europeo, revolucionan nuestra manera de comunicar. Los jóvenes viajan más y los
estudiantes a menudo cogen un año sabático para descubrir el mundo
permaneciendo al mismo tiempo en contacto con su familia y sus amigos
gracias al correo electrónico.
Moda de los años noventa.

La CEE firma su primer gran acuerdo internacional de
ayuda a 18 antiguas colonias africanas. En 2007, tiene
una asociación especial con 78 países ACP (África,
Caribe y Pacífico). La UE es el primer donante de ayuda
al desarrollo a los países más desfavorecidos. Su ayuda
se vincula al respeto de los derechos humanos.

Puenting, final de los años ochenta.

13 de diciembre de 1997

1997

1962

Moda de los años setenta.

1988

Caída del muro de Berlín y
reunificación de Alemania.

1995

Deja de ser necesario el pasaporte
para pasar la frontera.

1989

1963

Los jóvenes adoptan un estilo «más exótico» a principios de
los años setenta. Las estrellas del pop, aduladas por fans
cada vez más jóvenes, ejercen una gran influencia. Algunas
jóvenes cambian sus minifaldas por unos shorts aún más
cortos, pero la mayoría de los adolescentes llevan pantalones
de pata de elefante y zapatos con plataforma. Los más
excéntricos son los punks, con cabellos erizados en forma de
cresta, a veces teñidos de naranja, y adeptos al piercing.

El puenting es la nueva sensación fuerte. Los padres
se sobrecogen, pero a sus hijos les encantan las
sensaciones que les procura saltar en el vacío atados
a una cuerda elástica que interrumpe su caída antes
de alcanzar el suelo y les empuja hacia arriba.

Los niños juegan con los patinetes.
Sus hermanos y hermanas mayores
escuchan CD y los walkmans, miran las series de
televisión y aprecian la cocina asiática.
Los adolescentes participan en «macrofiestas». Cada
vez se usa menos la falda y los pantalones cortos
para los chicos casi han desaparecido.

Se inician los desordenes civiles en
la antigua Yugoslavia

Austria, Finlandia y Suecia
se adhieren a la UE. Los
quince Estados miembros
cubren en adelante la
casi totalidad de la
Europa occidental.

El asesinato del antiguo Primer Ministro
italiano Aldo Moro en 1978 es sólo uno de
los numerosos actos terroristas cometidos
por grupos extremistas en los años setenta.
Entre las víctimas de estos atentados
figuran abogados, hombres de negocios y
hombres políticos de gran relevancia, así
como once atletas israelíes que participaban
en los Juegos Olímpicos de Múnich (1972).

La caída del muro de Berlín en 1989 simboliza el
hundimiento del comunismo en Europa Central y
Oriental, proceso que se había iniciado en Polonia y
Hungría. Ante el éxodo masivo de su población
hacia el Oeste, el Gobierno de Alemania Oriental
abre sus fronteras. Alemania se reunifica después
más de 40 años, y su parte oriental se incorpora a
la CEE en octubre de 1990.

En 1991, en los Balcanes, Yugoslavia
empieza a resquebrajarse. Los primeros
enfrentamientos se producen en Croacia
y luego en Bosnia y Herzegovina donde
estalla una sangrienta guerra civil entre
serbios, croatas y musulmanes.

1 de enero de 1995

Ordenadores
de oficina en
los años
setenta.

1979

La puerta de Brandenburgo, monumento simbólico de la
guerra fría, vista desde el lado occidental del muro de Berlín.

En agosto de 1961, las
autoridades comunistas de
Alemania del Este construyen un
muro en Berlín para impedir que
la población huya hacia la
libertad en el Oeste. Algunas
personas consiguen escapar;
otras mueren en el intento.

30 de julio de 1962

Primera elección por sufragio universal directo del Parlamento
Europeo. Sus diputados, que antes eran delegados de los
parlamentos nacionales, se constituyen en grupos políticos
paneuropeos (socialistas, conservadores, liberales, verdes, etc.).
La influencia del Parlamento crece constantemente.

1978

1961

20 de julio de 1963

7 a 10 de junio de 1979

1977

La caída del régimen de Salazar en Portugal en
1974 y la muerte del general Franco en España
en 1975 ponen fin a las últimas dictaduras de
extrema derecha en Europa. Ambos países se
comprometen a establecer gobiernos
democráticos, lo que constituye un paso
importante en la vía para su adhesión a la
Comunidad.

Crisis del petróleo de 1973/74. Filas de coches
para obtener un poco del escaso combustible existente.

1 de enero de 1993

1976

En 1963, la «beatlemanía» se
extiende por el mundo. Los Beatles,
el primer grupo pop importante,
atraen grandes muchedumbres de
jóvenes en todas sus apariciones
públicas. Desencadenan una
revolución cultural ampliando aún
más la distancia generacional.

1964

Manifestantes en París.

La lucha contra la contaminación se
intensifica en los años setenta. La CEE
adopta medidas legislativas para proteger
el medio ambiente e introduce por
primera vez el concepto de «el que
contamina, paga». Se crean grupos de
presión como Greenpeace.

Más tarde, los vaqueros
hacen su aparición, entre los
muchachos principalmente.
Las chicas, llevan aún faldas
y calcetín corto. El hula hoop
causa estragos en esta
época.
Moda de los años cincuenta.

Moda de los
años sesenta.

La lluvia ácida destruye bosques en
Escandinavia y Alemania.

1960

En los años cincuenta, la
mayoría de los jóvenes tienen
poco dinero para gastar.
Llevan la misma indumentaria
que sus padres, pero sus
gustos musicales cambian con
el nacimiento del rock and roll.

Los Beatles: Ringo Starr a
la batería y, de izquierda
a derecha, Paul
McCartney, George
Harrison y John Lennon.

1966

En Francia, los motines de estudiantes y de
obreros en mayo de 1968 sacuden los cimientos
mismos del Estado. En el resto de Europa, los
estudiantes se manifiestan de forma más
apacible contra sus gobernantes, a quienes
consideran distantes de la realidad, o contra la
guerra de Vietnam y la carrera de armamentos
nucleares.

10 de diciembre de 1974

1994

En 1957, la Unión Soviética bate a los Estados
Unidos en la «carrera espacial» poniendo en órbita
alrededor de la Tierra el primer satélite artificial
Sputnik 1 a una altitud de 800 km. En 1961, vence
de nuevo enviando al primer hombre al espacio, el
cosmonauta Yuri Gagarin, cuya nave espacial sólo
mide 2,6 metros de diámetro.

En los años sesenta, los jóvenes afirman su identidad. Sus ideas son a menudo
diferentes a las de los adultos y aparece una auténtica cultura propia de la juventud.
La industria del pop prospera, ayudada por la televisión, los transistores y los discos de
vinilo LP. Los adolescentes adoptan estilos originales: minifaldas y botas altas para las
chicas, y cabello largo y zapatos de punta para los chicos. Es un período de
crecimiento y prosperidad para los países de la CEE (los «dorados sesenta»).

Los tanques soviéticos invaden Praga en agosto de
1968 para aplastar la breve «primavera de Praga» de
la joven democracia checoslovaca. Checos y eslovacos
se ven impotentes ante los 600 000 hombres que
ocupan su país. Un estudiante, Jan Palach, se inmola
prendiéndose fuego en señal de protesta.

1970

1971

1959

1958

Sputnik 1 en el espacio. El cosmonauta Yuri Gagarin.

Un tanque
soviético en
Praga, en
1968.

24 de abril de 1972

1957

Algunos ciudadanos húngaros tiran una estatua de Stalin
en su capital, Budapest, durante las protestas de 1956.

Le Corbusier ante una «unité d’habitation».

Más información sobre la Unión Europea, en el servidor
Europa de Internet (http://europa.eu).
«EUROPE DIRECT» responde a sus preguntas sobre la
UE: llame al 00 800 6 7 8 9 10 11 o póngase en
contacto mediante correo electrónico a través de:
http://ec.europa.eu/europedirect/

Sobre la base del éxito del Tratado constitutivo de la
Comunidad del Carbón y del Acero, los seis países miembros
amplían la cooperación a otros sectores económicos. Firman el
Tratado de Roma creando la Comunidad Económica Europea
(CEE), o «mercado común». El objetivo es que personas, bienes
y servicios puedan moverse libremente a través de las fronteras.

Siga la cronología de izquierda a derecha y de arriba a abajo.
Las industrias del carbón y del
acero empiezan a trabajar juntas
al margen de las fronteras.

Firma del Tratado de Roma
por los dirigentes de los Seis.

25 de marzo de 1957

2005

1 de enero de 2002
Entran en circulación las monedas y billetes en euros. Su
impresión, acuñación y distribución exigen una operación
logística de gran amplitud. Se ponen en circulación más de
80 000 millones de monedas. Los billetes son idénticos en
todos los países. Las monedas tienen una cara común en la que
se indica su valor y otra con un emblema nacional. Todas circulan
libremente: pagar el billete de metro en Madrid con un euro finlandés
(o de cualquier otro país) se convierte en un hecho cotidiano.

2006

Entrada en vigor en febrero de 2005 del Protocolo de
Kyoto, tratado internacional destinado a limitar el recalentamiento del planeta y reducir las emisiones de gas de
efecto invernadero. La UE se ha mantenido siempre en la
vanguardia de los esfuerzos por reducir el cambio climático.
Los Estados Unidos no han ratificado el Protocolo.

2007

1 de mayo de 2004
Ocho países de Europa Central y Oriental (Eslovaquia, Eslovenia,
Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia y República Checa) se
incorporan a la Unión Europea, poniendo fin a la división de Europa
decidida sesenta años antes por las grandes potencias en Yalta.
Chipre y Malta se adhieren también. Bulgaria y Rumanía lo hacen el
1 de enero de 2007. Croacia, la Antigua República Yugoslava de
Macedonia y Turquía son también candidatas a la adhesión.
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