
Rafael González Aguayo(I.E.S Virgen de la 
Cabeza)

Ilan Diallo(Lycee Gustave Eiffel)

LA UNIÓN EUROPEA
THE EUROPEAN UNION
L´UNION EUROPÉENNE

                       
¿Cómo surgió la Unión Europea? (Puedes buscar tus respuestas en 
el siguiente enlace: http://europa.eu/about-eu/eu-
history/index_es.htm)

-La Unión Europea fue creada para acabar con los frecuentes y 
cruentos conflictos entre vecinos que habían culminado en la 
Segunda Guerra Mundial.

¿Quiénes son los padres fundadores de la Unión Europea? 
Escribe su nombre, nacionalidad y rol principal en la fundación de la 
UE. (Puedes buscar tus respuestas en el siguiente enlace: 
http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_es.htm)

   Konrad Adenauer
   Joseph Bech
   Johan Beyen
   Winston Churchill
   Alcide de Gasperi
   Walter Hallstein
   Sicco Mansholt
   Jean Monnet



   Robert Schuman
   Paul-Henri Spaak
   Altiero Spinelli

MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA (UE) Y  AÑO 
DE INGRESO:

LISTA DE PAÍSES:
1952: Bélgica, Alemania, Italia, Francia, Países Bajos, Luxemburgo
1973: Reino Unido, Dinamarca, Irlanda.
1981: Grecia.
1986: Portugal, España.
1995: Finlandia, Suecia, Austria.
2004: República Checa, Lituania, Malta, Polonia,   Eslovenia, Estonia, 
Hungría, Letonia, Eslovaquia, Chipre.         
2007: Rumanía, Bulgaria
2013: Croacia.

Países candidatos a la adhesión:  Albania, Antigua República Yugoslava 
de Macedonia, Islandia, Montenegro, Serbia, Turquía.

http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/belgium/index_es.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/turkey/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/serbia/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/montenegro/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/iceland/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/fyrom/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/fyrom/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/detailed-country-information/albania/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/estonia/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/slovenia/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/poland/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/malta/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/lithuania/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/czechrepublic/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/sweden/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/spain/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/portugal/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/ireland/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/denmark/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/unitedkingdom/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/luxembourg/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/netherlands/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/france/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/italy/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/germany/index_es.htm


 

ACTIVIDAD:

 Conoce un poco más sobre Europa. ¿Cuáles son las capitales 
de los países miembros de la Unión Europea? Visita la página web 
oficial  de  la  Unión  Europea. http://europa.eu/about-
eu/countries/member-countries/index_es.htm

Bélgica: Bruselas Alemania:Berlin Italia: Roma Francia: París
Luxemburgo: 
Luxemburgo

Reino Unido: 
Londres

Dinamarca: 
Copenhague

Irlanda: Dublin 

Grecia: Atenas Finlandia: Helsinki Suecia: Estocolmo Austria: Viena
Portugal: Lisboa España: Madrid Lituania: Vilna Malta: La Valeta
Polonia: Varsovia Eslovenia: Luibliana Estonia: Tallin Hungría: Budapest

http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/denmark/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/italy/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/germany/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/belgium/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/index_es.htm


Letonia: Riga Eslovaquia: 
Bratislava

Chipre: Nicosia Rumanía: Bucarest 

Bulgaria: Sofía Croacia: Zagreb República Checa: Praga

SITÚA LOS PAÍSES EN EL MAPA:

                                 

                     

  Los países de nuestro proyecto:

                         ESPAÑA:                                        

Capital: Madrid 

Países que lo rodean: Portugal, Francia.



Mares/océanos  que  lo  rodean:  Mar  Mediterráneo,  mar  Cantábrico,  océano 
Atlántico.

Número de habitantes:46.439.864 hab.(2015)

Sistema de gobierno: Monarquía Parlamentaria.

Año de incorporación a la UE: 1986

Idiomas oficiales: Castellano, Catalán, Gallego.

Moneda: Euro.

Islas y territorios fuera de la península: Islas Canarias y Baleares Ceuta y Melilla

Bandera:       



               ESLOVAQUIA:        

Capital: Bratislava

Países que lo rodean: Polonia, Ucrania, Hungría...

Mares/océanos que lo rodean:

Número de habitantes:.5.430.740 hab.

Sistema de gobierno: República Parlamentaria

Año de incorporación a la UE:2004

Idiomas oficiales: Eslovaco

Moneda: euro.



Bandera:       

  

           FRANCIA:

Capital: París

Países que lo rodean: España, Italia, Suiza, Bélgica, Luxemburgo, Alemania

Mares/océanos que lo rodean: Océano Atlántico, La Mancha, Mar Mediterráneo.

Número de habitantes:66.952.000

Sistema de gobierno:República semipresidencialista

Año de incorporación a la UE: 1952

Idiomas oficiales: francés

Moneda: euro.

https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_semipresidencialista


Islas: Dom Tom,Corsica

Bandera:       

        AUSTRIA:

Capital: Viena

Países que lo rodean:  Alemania, Hungría, Eslovaquia.

Mares/océanos que lo rodean:

Número de habitantes:8.572.895 hab

Sistema de gobierno:república federal parlamentaria.

Año de incorporación a la UE: 1995



Idiomas oficiales: austríaco

Moneda: euro.

Bandera:       

Instituciones y organismos de la UE:
Particularidades del funcionamiento de las instituciones de la UE:
• el Consejo Europeo, que reúne a los líderes nacionales y 
europeos, establece las prioridades generales de la UE
• los diputados al Parlamento Europeo, elegidos directamente, 
representan a los ciudadanos europeos
• la Comisión Europea, cuyos miembros son nombrados por los 
gobiernos nacionales, promueve los intereses de la UE en su conjunto
• los gobiernos defienden los intereses nacionales de sus propios 
países en el Consejo de la Unión Europea.
El Consejo Europeo marca la dirección política general de la UE, pero no tiene poder 
para aprobar leyes. Se reúne al menos dos veces cada semestre durante dos o tres días, 
con su Presidente a la cabeza —en la actualidad Donald Tusk—, y está compuesto por 
los Jefes de Estado o de Gobierno nacionales, además del Presidente de la Comisión.

Legislación: tres instituciones principales participan en la elaboración de la 
legislación de la UE:

• El Parlamento Europeo, que representa a los ciudadanos de la UE 
y es elegido directamente por ellos.
• El Consejo de la Unión Europea, que representa a los gobiernos 
de cada uno de los Estados miembros; los Estados miembros comparten la 
Presidencia del Consejo con carácter rotatorio.
• La Comisión Europea, representa los intereses de la Unión en su 
conjunto.

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-parliament/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-commission/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_es.htm
http://www.european-council.europa.eu/the-president.aspx?lang=es
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/european-council/index_es.htm


Juntas, las tres instituciones elaboran, mediante el "procedimiento legislativo ordinario" 
(antes denominado "codecisión") las políticas y leyes que se aplican en toda la UE. En 
principio, la Comisión propone nuevas leyes, y el Parlamento y el Consejo las adoptan. 
A continuación,  la  Comisión  y  los  Estados  miembros  aplican  esta  legislación  y  la 
Comisión vela por que las leyes se cumplan correctamente.

Otras instituciones de la UE

Otras dos instituciones desempeñan funciones de gran importancia:
• el Tribunal de Justicia vela por el cumplimiento de la legislación 
europea
• el Tribunal de Cuentas controla la financiación de las actividades 
de la UE.
Los  poderes  y  responsabilidades  de  todas  estas  instituciones  se  establecen  en  los 
Tratados,  que  constituyen  la  base  de  todas  las  actividades  de  la  UE.  Los  Tratados 
también establecen las normas y los procedimientos que deben seguir las instituciones 
de la UE. Son acordados por los Jefes de Estado o de Gobierno de todos los países de la 
UE y ratificados por sus Parlamentos.
La UE cuenta, además, con otras instituciones y organismos interinstitucionales que 
desempeñan funciones especializadas:
• el Banco Central Europeo es responsable de la política monetaria 
europea
• el  Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) asiste a la Alta 
Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, 
actualmente Catherine Ashton, que preside el Consejo de Asuntos Exteriores 
y dirige la Política Exterior y de Seguridad Común, al tiempo que garantiza 
la coherencia y la coordinación de la acción exterior de la UE.
• el Comité Económico y Social Europeo representa a la sociedad 
civil, la patronal y los asalariados
• el  Comité  de  las  Regiones representa  a  las  autoridades 
regionales y locales
• el Banco Europeo de Inversiones financia proyectos de inversión 
de la UE y ayuda a las pequeñas empresas a través del Fondo Europeo de 
Inversiones
• el Defensor del Pueblo Europeo investiga las denuncias relativas 
a una mala gestión por parte de las instituciones y los organismos de la UE
• el  Supervisor  Europeo  de  Protección  de  Datos protege  la 
intimidad de los datos personales de los ciudadanos
• la Oficina de Publicaciones publica información sobre la UE
• la Oficina  Europea  de  Selección  de  Personal contrata  al 
personal de las instituciones de la UE y otros organismos
• la  Escuela  Europea  de  Administración ofrece  formación  en 
ámbitos específicos al personal de la UE
• gran número de agencias especializadas y descentralizadas se 
ocupan de una serie de tareas técnicas, científicas y de gestión.

Fuente: http://europa.eu
ACTIVIDAD:
A partir de los contenidos anteriores elabora un resumen 
con las funciones de las siguientes Instituciones europeas:

http://europa.eu/
http://europa.eu/about-eu/agencies/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/interinstitutional-bodies/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/interinstitutional-bodies/index_es.htm
http://publications.europa.eu/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/edps/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ombudsman/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/eif/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/eif/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/eib/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/cor/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ecosoc/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/eeas/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ecb/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/interinstitutional-bodies/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-auditors/index_es.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/0080a6d3d8/Ordinary-legislative-procedure.html


EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA: representa a los gobiernos de cada 
uno de los Estados miembros

EL  PARLAMENTO  EUROPEO:representa  a  los  ciudadanos  de  la  UE  y  es 
elegido directamente por ellos.

LA  COMISIÓN  EUROPEA:  representa  los  intereses  de  la  Unión  en  su 
conjunto.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA:vela por el cumplimiento de la legislación europea

¿Cómo  se  toman  las  decisiones  en  la  Unión  Europea? 
http://europa.eu/eu-law/index_es.htm
El  principal  método de toma de decisiones en la  UE se conoce 
como  procedimiento  legislativo  ordinario  (antes  denominado 
“codecisión”).

¿Qué  objetivos  planteaba  el  tratado  de  Roma? 
http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/index_es.htm

Instaurar la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica (EURATOM).
profundización  de  la  integración  europea  para  incluir  la 
cooperación económica general. 

¿Qué decisiones se tomaron en el tratado de Maastricht? 
http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/index_es.htm

Preparar  la  Unión  Monetaria  Europea  e  introducir  elementos  de 
unión política (ciudadanía, políticas comunes de asuntos exteriores 
y de interior). Establecimiento de la Unión Europea e introducción 
del  procedimiento  de  codecisión,  dando  más  protagonismo  al 
Parlamento  en  la  toma  de  decisiones.  Nuevas  formas  de 
cooperación entre los gobiernos de la UE, por ejemplo en materia 
de defensa y de justicia e interior.

http://europa.eu/eu-law/index_es.htm


Investiga cuál es el régimen Político obligatorio para formar 
parte  de  la  Unión  Europea.  ¿Qué características  tiene  este 
sistema?

Deben ser países democráticos.

¿Qué países de la Unión europea han adoptado el euro y 
cuáles no?

El euro (€) es la moneda oficial de 16 de 27 estados miembros de la 
Unión Europea. Los estados, conocidos colectivamente como la Eurozona, 
son Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, 
Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta y 
Portugal.

Suiza no usa el euro.
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