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La Exposición que ha organizado el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en colaboración con Patrimonio Nacional, Marca España, la Asociación de
Periodistas Europeos y EFE, que conmemora los treinta años de la adhesión de España a las Comunidades Europeas –hoy Unión Europea–, nos trae el grato recuerdo, pero es también la ocasión para hacer una atenta y breve reflexión.
Este catálogo presenta con sencillez imágenes significativas e interesantes de un
proceso histórico. Pero estas imágenes son algo más que unas oportunas fotografías, algunas de las cuales ya empiezan a envejecer. Evocan y nos recuerdan
los tiempos, aún no lejanos, de la transición a la democracia, cuando España dio
un vuelco definitivo al pasado y miró ansiosamente al futuro. En aquel cambio
profundo del destino de España, los políticos, los empresarios, los sindicatos, la
universidad, los medios de comunicación y la opinión pública miraron hacia adelante y eligieron unirnos a Europa por una aplastante mayoría. Todavía resuenan
en los oídos de los españoles las palabras de S.M. el Rey Don Juan Carlos I en su
primer mensaje al país, aquel 22 de noviembre de 1975: "Europa deberá contar
con España y los españoles somos europeos".
Y, tras un esforzado proceso, España se integró en Europa, una Europa que representaba la democracia, el respeto a los derechos humanos, a las libertades fun-
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damentales y al Estado de Derecho. Necesitábamos asociarnos a estos principios

munes, en una Europa de 28 Estados miembros con más de 500 millones de ha-

sólidos, indiscutibles. Optamos por terminar con un aislamiento internacional que

bitantes con ciudadanía europea. En definitiva, una Europa cuyo destino final debe

nos agobió durante décadas. Nos unimos esperanzados a una Europa próspera,

ser la Unión política.

que se dirigía con decisión y empeño hacia su unidad económica y política. Ingresamos en un Mercado Común, en un Mercado interior lleno de posibilidades para

Hace 30 años España se atrevió a soñar. Esta exposición es la imagen gráfica de

nuestras exportaciones y, más tarde, junto ya con los otros Estados miembros, en

aquel sueño y del camino recorrido hacia lo que, ya hoy, es una realidad que Es-

la Unión Económica y Monetaria, en marcha hacia una Unión Bancaria y Fiscal y,

paña ha construido junto y con Europa. Bienvenidos a la exposición.

en definitiva, hacia la completa Unión de un sistema de integración bien concebido y ejecutado.
JOSÉ MANUEL GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL
Hoy España se encuentra entre las grandes democracias de Europa y del mundo,

Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación

logro del que podemos estar todos orgullosos. La Unión Europea ha contribuido a
un notable desarrollo socioeconómico de este país. Nuestra renta ha convergido
con la de los socios más prósperos. Hemos abierto al resto de Europa un mercado de más de cuarenta millones de personas y hemos aportado la dimensión iberoamericana y mediterránea, con iniciativas como las Cumbres Iberoamericanas
y el Proceso de Barcelona. Somos la cuarta economía del euro y uno de los grandes de la UE. Y hemos demostrado nuestro permanente compromiso con la integración europea siendo uno de los países fundadores del Euro. Trabajamos por la
consecución de una Europa fuerte, competitiva y comprometida, más solidaria y
con una mayor presencia en el mundo. Una Europa que se enfrenta a dos retos
significativos: impulsar el crecimiento sostenible y el empleo y reafirmarse en la
escena mundial, unos retos que son también los nuestros.
Las fotografías de este catálogo reflejan un despliegue político y una voluntad que
nos han llevado a estar sólidamente presentes y representados en las Instituciones Europeas, en una Política Exterior, de Seguridad, de Justicia y de Interior co-
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ses miembros –en España mediante referéndum el 20 de febrero de 2005–. Pero
el rechazo de franceses y holandeses al texto bloqueó el proceso.
España, recibida con recelo inicial, ha participado en todas estas transformaciones y ampliaciones como actor principal desde la firma solemne del Tratado de Adhesión en la tarde del 12 de junio de 1985 en el Salón de Columnas del Palacio
Real de Madrid, donde se escucharon palabras del presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, y de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I. El júbilo poLa exposición de fotografías que aquí se compendian conmemora treinta años de

pular y los fuegos artificiales programados fueron suspendidos en señal de due-

la firma del Tratado de Adhesión a las Comunidades Europeas, luego denominadas

lo por las víctimas del atentado etarra perpetrado a primeras horas de la maña-

Unión Europea. Ocasión para acercar a los más jóvenes la génesis de las realida-

na de ese mismo día.

des en que están ahora instaladas sus vidas y para calibrar la magnitud de las transformaciones experimentadas, la libertad de movimiento adquirida y el cambio de

Desde mucho antes habíamos cumplido nuestros deberes políticos, recuperado

intereses y horizontes producido en los más diversos ámbitos.

las libertades cívicas, establecido las instituciones democráticas y normalizado los
procesos electorales. La transición española siguió un camino “de la Ley a la Ley

En ese periodo de treinta años, de los doce países miembros al adherirse España

pasando por la Ley” y describió la trayectoria de una peculiar ruptura pactada, ba-

y Portugal se pasó primero a quince, con la llegada de Austria, Suecia y Finlandia

sada en la invocación de la concordia. Transición convulsa para quienes la vivie-

en 1995; después a veinticinco, cuando el 30 de abril de 2004 se sumaban Polo-

ron, pero tomada como inspiración y modelo en muchos otros países que anda-

nia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Letonia, Lituania, Estonia, Chipre, Mal-

ban empeñados en salir de regímenes dictatoriales para instalarse en la demo-

ta y Eslovenia; a los que se añadieron Bulgaria y Rumania y, por último, Croacia,

cracia. Aquí el espíritu de reconciliación y la ausencia de cualquier asomo de re-

que da la cifra actual de 28.

vancha acabarían culminando en la Constitución refrendada por el Rey Juan Carlos I el 27 de diciembre de 1978, aunque nada nos ahorrara los embates terroris-

Entre tanto, la firma del Acta Única creaba el mercado interior; surgía con el Tra-

tas y golpistas.

tado de Maastricht la Unión Económica y Monetaria, que derivó en una moneda
única para los países del “eurogrupo”; y se sucedían los Tratados de Ámsterdam,

La España inválida de Franco no salía en pantalla. Jean Monnet, al que es impo-

de Niza y de Roma. Este último se firmaba en el Palacio del Capitolio el 29 de oc-

sible considerar sectario, escribía sus memorias sin mencionar a nuestro país.

tubre de 2004, después de haber sido negociado en la Convención y en la Confe-

Estábamos fuera de circulación. Pero intentos, los hubo. Entre los más notables

rencia Intergubernamental con el ambicioso propósito de establecer una Consti-

figura el de la participación en el Congreso del Movimiento Europeo celebrado en

tución para Europa. Su ratificación fue acordada por trece de los veinticinco paí-

Múnich en 1962, donde socialistas, democristianos y monárquicos liberales se
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unían en pro de la reconciliación y de la convocatoria de elecciones libres. Seme-

elecciones de octubre de 1982, habían prometido revisar en su programa me-

jantes aspiraciones fueron descalificadas por el régimen como “el contubernio”

diante un referéndum. También cabe recordar la impaciencia subterránea que

de Múnich mientras las personalidades participantes se veían obligadas a optar

mostraban los negociadores comunitarios porque España estableciera relacio-

entre el exilio o la deportación a las Islas Canarias. En definitiva, la Guerra Civil

nes diplomáticas con el Estado de Israel. Ambos asuntos quedaron resueltos en

había terminado el 1 de abril de 1939 con la victoria de unos españoles sobre otros.

el primer semestre de 1986, nada más tener lugar nuestro estreno como país

Pero sólo cuarenta años después, con la Constitución de 1978, empezaba la paz y

miembro de la Comunidad Europea.

se avistaba la integración en la Comunidad Europea.
La incorporación a la Comunidad Europea de España representaba aportes muy
Se anticiparon algunas modernizaciones, cuyos efectos colaterales exacerbarían

relevantes en el ámbito de las relaciones exteriores por sus vínculos con Ibero-

las contradicciones abiertas entre una economía deseosa de asentarse sobre ba-

américa, con el Mediterráneo, con los países árabes y con África. Así se vio en la

ses de mercado y unas instituciones políticas cerradas de plano al pluralismo

Conferencia de Madrid para la Paz en Oriente Medio, en 1991; en la Conferencia

competitivo. El sistema franquista se averiguaba incapaz de prorrogarse más allá

Euromediterránea de Barcelona, inaugurada el 27 de noviembre de 1995, donde

de la vida física del general en la cúspide. En todo caso, Europa se configuraba

se encontraron el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Yaser Arafat, y el

como el lugar geométrico de todas las soluciones a los problemas acumulados.

ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Ehud Barak; en las sucesivas Conferen-

Por eso se decía que “España es el problema; Europa, la solución”.

cias de San José, mediante las que la UE impulsaba la desactivación de las guerrillas centroamericanas; o en las Cumbres UE-América Latina.

Hubo dificultades sin cuento en el proceso negociador con Bruselas desde sus
prolegómenos, desde la llegada a Bruselas el 27 de julio de 1977 de Marcelino

Los españoles se implicaban en las tareas europeas con fervor inesperado para

Oreja, ministro de Asuntos Exteriores, enarbolando la carta del Gobierno Suárez

los veteranos euroescépticos. Frente al cheque por cheque de la primera ministra

que pedía la apertura de negociaciones, hasta su apertura formal y la firma del

británica, Margarita Thatcher, empeñada de modo obsesivo en recuperar el suyo,

Tratado. Buena idea dan de ellas los ocho años transcurridos y las cautelas y pe-

el presidente del Gobierno español, Felipe González, prefería planteamientos eu-

riodos transitorios que nos serían impuestos en materias muy diversas para atem-

ropeos en los que encontraran soluciones favorables los problemas de nuestro

perar la temida competencia que nuestras producciones o nuestra mano de obra

país. Ese esquema permitía en Edimburgo en 1992 la puesta en marcha de los fon-

pudiera significar. Los asuntos de toda índole se iban acordando con meticulosi-

dos de cohesión, que tanto han beneficiado a España. La Unión Europea se convir-

dad desesperante.

tió en un ámbito de cooperación de máxima relevancia para la lucha contra la banda terrorista ETA mediante la comunitarización de las políticas de Justicia e Inte-

Al índice reconocido de temas de discusión se añadían otros, nunca anotados ex-

rior y la adopción y puesta en marcha de la euro-orden, que da respuesta eficaz a

plícitamente, que eran condición sine qua non. El primero, que España se mantu-

quienes delinquen. Otra iniciativa del presidente González se plasmó en la “ciuda-

viera en la Alianza Atlántica. Continuidad que los socialistas, ganadores de las

danía europea”, que se añadía a la propia de los naturales de cada país miembro.
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En estos treinta años cambiaban, no sin dificultades para unos y ventajas para

dían tres presidentes españoles en el Parlamento –Enrique Barón (1989), José

otros, los parámetros de la agricultura española bajo el paraguas de la Política

María Gil Robles (1997) y Josep Borrell (2004)– y llegaba a presidir el Tribunal de

Agraria Común (PAC); surgían beneficiarios dispuestos a sembrar subvenciones

Justicia de Luxemburgo Gil Carlos Rodríguez Iglesias. Quedan para el recuerdo

pero también se alzaban quejas por la cuota lechera o el olivar. La pesca quedaba

prestigioso los nombres de Manuel Marín; Abel Matutes; Marcelino Oreja; Loyola

incluida en la Europa Azul. Nos ponían cuotas a la captura de las merluzas, aun-

de Palacio, a quien deberemos el proyecto Galileo; Pedro Solbes, que puso en mar-

que Bruselas terminaba por reconocer que consumíamos aún mayor proporción de

cha el euro; Joaquín Almunia, guardián de la disciplina económica; o Javier Sola-

las que capturábamos, ya que nuestra dieta es la más rica en pescado después

na, secretario general del Consejo y Alto Representante para la Política Exterior y

de la de los japoneses y triplicaba el promedio de la comunitaria. Aprendíamos a

de Seguridad Común, que lanzó la Política Europea de Seguridad y Defensa.

observar las obligadas paradas biológicas y ensayábamos el juego limpio con las
artes de pesca. Se reparaba nuestro déficit en infraestructuras viarias, en ferroca-

Europa ha sido una causa común compartida por todas las fuerzas políticas del

rriles de alta velocidad, en dotaciones municipales y en Investigación y Desarrollo.

área parlamentaria de la derecha, centro e izquierda. Nadie ha izado la bandera
del euroescepticismo ni formulado invocaciones nacionalistas para reclamar la

Desmantelábamos industrias sólo perdurables con la inyección de subsidios públi-

retirada de la Unión Europea. Cuestión distinta es la erosión que se observa en el

cos en siderurgia o construcción naval. Se internacionalizaba la empresa españo-

europeísmo militante como consecuencia de atribuir a Bruselas las exigencias

la en proporciones impensables. Atraíamos la inversión extranjera y nos lanzába-

más impopulares y restar visibilidad a las ayudas y ventajas que de allí provienen.

mos a invertir fuera sin limitarnos a Iberoamérica. Se difundía la enseñanza de

La fe en el proyecto ha decaído también a consecuencia de la crisis y de las du-

idiomas. El programa Erasmus hacía salir a nuestros universitarios y favorecía que

das sobre el modelo social europeo que tanta admiración despertaba y ahora ha

vinieran a España los de otros países. Nos embarcábamos en los proyectos más

pasado a ser considerado un lastre.

ambiciosos en Política Exterior y Defensa, nos comprometíamos con la Fuerza de
Intervención Rápida y el Eurocuerpo y nos implicábamos en las empresas aero-

La exposición aquí compendiada revisa una andadura que ha permitido a los es-

náuticas para competir en la aviación comercial, de transporte o militar, como el

pañoles sumarse, desde junio de 1985, veintiocho años después, al proyecto ini-

Eurofighter o el Eurocopter. Aparecíamos entre los fundadores de la moneda única

ciado a la altura de 1957 en Roma, a cuyas puertas cubiertas de rocío pasamos

el 1 de enero de 2001, con cesión de ese atributo básico de soberanía al Banco Cen-

muchas noches de muy oscuros inviernos políticos, económicos y sociales. Quie-

tral Europeo y renuncia al control de cambios, a las devaluaciones que frenan el

re decírselo a ustedes con fotografías que marcaron el itinerario de nuestra vuel-

consumo y fomentan las exportaciones y a la fijación de los tipos de interés.

ta a la Europa de cuyo corazón –en cuanto a proyectos y decisiones– habíamos
estado ausentes. Vale.

Ciudades como Madrid, Santiago de Compostela, Salamanca o San Sebastián merecían su designación como capitales europeas de la Cultura. Enviamos comisa-

MIGUEL ÁNGEL AGUILAR

rios al colegio de Bruselas y representantes al Banco Central Europeo. Se suce-

Secretario general de la Asociación de Periodistas Europeos
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QUÉ HA REPRESENTADO
EUROPA PARA ESPAÑA

1. EL PRÍNCIPE DE ESPAÑA EN LA
COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA
(Bruselas, 6-12-1969) - El Príncipe de España, Juan Carlos de Borbón, saluda al
presidente de la Comunidad Económica Europea, Jean Rey, durante su visita a las
instituciones europeas. Foto: EFE.

2. ESPAÑA EN

EL MERCADO COMÚN

(París, 27-10-1976) - Pancarta en francés pidiendo la entrada de España en el
Mercado Común que fue mostrada a las puertas del ayuntamiento de París por
la multitud que aclamaba a los soberanos españoles durante su primera visita
de Estado a Francia. Foto: EFE.

3. MINISTROS ESPAÑOLES EN BRUSELAS
(Bruselas, 5-2-1978) - De izquierda a derecha, el ministro para las Relaciones con
las Comunidades Europeas, Leopoldo Calvo Sotelo, el ministro francés de Asuntos
Exteriores, Jean-François-Poncet, y el ministro de Asuntos Exteriores, Marcelino
Oreja, momentos antes de iniciarse el Consejo de Ministros de la Comunidad
Económica Europea que trató el ingreso de España. Foto: EFE.

4. LA CONSTITUCIÓN DEL CONSENSO
Y LA UNIDAD DEMOCRÁTICA
(Madrid, 27-12-1978) - El Rey Juan Carlos I sanciona con su firma la Constitución en
el Congreso de los Diputados en presencia de la Reina Sofía, el Príncipe Felipe y el
presidente de las Cortes, Antonio Hernández Gil. Foto: EFE/Manuel Hernández de León.

6. LA TASK FORCE NEGOCIADORA
(Madrid, 29-3-1985) - El presidente del Gobierno, Felipe González, posa en las escaleras
del Palacio de la Moncloa con los miembros de la comisión negociadora que culminó
las conversaciones para el ingreso de España en las Comunidades Europeas. Figuran,
entre otros, el expresidente del Gobierno, Adolfo Suárez, y los portavoces de los grupos
parlamentarios del Congreso de los Diputados. Foto: EFE.

5. NEGOCIADORES ESPAÑOLES
(Madrid, 20-6-1984) - El secretario de Estado para las Relaciones con las Comunidades
Europeas, Manuel Marín, y el secretario general técnico del Ministerio de Economía,
Pedro Solbes, se interesan por las noticias aparecidas en la prensa sobre las negociaciones
del ingreso de España en la Comunidad Económica Europea. Foto: EFE.

7. VEAN EL TRATADO DE ADHESIÓN
(Madrid, 11-6-1985) - El ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán, momentos
antes de asistir a la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, muestra a los
periodistas los documentos del tratado de adhesión de España a las Comunidades
Europeas que se firmaría al día siguiente en el Palacio Real. Foto: EFE.

8. ADHESIÓN DE ESPAÑA, PALABRAS DEL REY
(Madrid, 12-6-1985) - El acto de la firma del tratado de adhesión de España a las
Comunidades Europeas comenzó con las palabras de bienvenida del Rey Juan Carlos I
en el salón de columnas del Palacio Real. Foto: EFE.

9. LA FIRMA
(Madrid, 12-6-1985) - El presidente del Gobierno, Felipe González, en el momento de
firmar el Tratado de Adhesión junto a Fernando Morán, ministro de Asuntos Exteriores,
ante la atenta mirada del Rey Juan Carlos I. Foto: EFE.

10. DÍA DE EUROPA EN LA ESCUELA
(Madrid, 11-6-1985) - Los centros escolares españoles impartieron clases especiales la
víspera de la firma del tratado de adhesión. Foto: EFE/Manuel Hernández de León.

LA ADHESIÓN
EN LA PRENSA
(Madrid, Bilbao y Barcelona,
13-6-1985) - Primera página de
diarios de Barcelona, Bilbao y
Madrid en la que se informa de
la firma del acta de adhesión
de España y Portugal a las
Comunidades Europeas.

11. IZADO DE BANDERAS
(Bruselas, 1-1-1986) - Izado de las banderas española y portuguesa el día del ingreso
de ambos países en la Comunidad Económica Europea. Foto: EFE.

12. PRIMERAS ELECCIONES EUROPEAS EN ESPAÑA
(Madrid, 10-6-1987) - Vecinos de la Comunidad de Madrid acuden a un colegio electoral
para ejercer su derecho al voto en los primeros comicios para la elección del Parlamento
Europeo celebrados en España. Foto: EFE.

13. LA REUNIFICACIÓN DE EUROPA
(Berlín, 11-11-1989) - Ciudadanos celebran la caída del muro de Berlín. Tras la apertura
de la frontera. millones de alemanes del Este se desplazaron a Berlín Oeste. Esta imagen
simboliza, como ninguna otra, la reunificación de Europa. Foto: EFE.

14. BESO EN EL MUELLE
(Algeciras, 8-3-1990) - Un pescador de los que mantuvieron bloqueado el puerto
de Algeciras acerca su barco al muelle para besar a su esposa. A partir del ingreso de
España, las relaciones con Marruecos en el ámbito pesquero se han desarrollado gracias
a los acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos. Foto: EFE/Rafael Díaz.

16. SEVILLA VESTIDA DE EXPO
(Sevilla, 12-10-1992) - Visión nocturna de la isla de la Cartuja iluminada por los fuegos
artificiales de la ceremonia de clausura de la Expo-92. Foto: EFE/Manuel P. Barriopedro.

15. MADRID, CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA
(Madrid, 27-5-1991) - La Reina Sofía, acompañada del alcalde de Madrid, Agustín
Rodríguez Sahagún, contempla una de las maquetas de la exposición “Madrid, capital
europea de la Cultura”. Foto: EFE/Kote Rodrigo.

17. AVE CON FONDO EUROPEO
(Sevilla, 14-4-1992) - El AVE Madrid-Sevilla, cofinanciado con fondos europeos, fue
el primer tren de alta velocidad inaugurado en España. En la imagen, el AVE a su
llegada a la terminal de la Expo-92 en su viaje inaugural. Foto: EFE/Julio Muñoz.

18. EL PRÍNCIPE FELIPE, ABANDERADO OLÍMPICO
(Barcelona, 25-7-1992) - El Príncipe de Asturias, abanderado del equipo olímpico
español en los Juegos de Barcelona, saluda a los asistentes a la ceremonia inaugural.
Foto: EFE/Julián Martín.

19. FRONTERAS CAÍDAS
(Irún, 2-1-1993) - Un camión a su paso por la frontera de Irún, procedente de Francia,
tras la entrada en vigor del Mercado Único, que permite la libre circulación sin trabas
entre los países de la Unión Europea de personas, mercancías, capitales y servicios.
Foto: EFE/Antonio Alonso.

20. DESPEDIDAS CAMBIADAS
(Sevilla, 25-4-1994) - La soldado Pilar Brocano abraza a su novio en el aeropuerto
sevillano momentos antes de partir hacia Bosnia con el último contingente de cascos
azules españoles. Foto: EFE/Julio Muñoz.

21. BANDERA AZUL
(San Sebastián, 13-6-1994) - Izado de la Bandera Azul de Europa en la playa de
La Concha de San Sebastián, otorgada por la calidad de sus aguas. En el año 2016
San Sebastián será Capital Europea de la Cultura. Foto: EFE/Juan Herrero.

22. SCHENGEN, PASAPORTE EUROPEO
(Madrid, 26-3-1995) - Un agente de policía franquea el paso a un viajero en el aeropuerto
de Barajas tras la entrada en vigor del convenio de Schengen, de supresión de fronteras
comunitarias, suscrito por España, Alemania, Bélgica, Francia, Holanda, Luxemburgo y
Portugal. Foto: EFE/Kote Rodrigo.

24. A VUELTAS CON LA ACEITUNA
(Baena, 1-4-1997) - De izquierda a derecha, el consejero andaluz de Agricultura,
Paulino Plata, la ministra de Agricultura, Loyola de Palacio, y el comisario europeo
de Agricultura, Franz Fischler, durante su visita a un olivar en Córdoba. Foto: EFE/
Olga Labrador.

23. EL PROCESO DE BARCELONA
(Barcelona, 27-11-1995) - Sus Majestades los Reyes y el Príncipe de Asturias en
el Palacio de Pedralbes, acompañados de los asistentes a la primera Cumbre de la
Conferencia Euromediterránea, en el marco del Proceso de Barcelona. El Proceso
de Barcelona persigue convertir la región mediterránea en un espacio común de
paz, estabilidad, prosperidad y seguridad. Foto: EFE/Julián Martín.

26. LA JOYA DEL DESPUÉS
(Burgos, 19-6-1999) - Fachada principal de la catedral
de Burgos una vez finalizadas las obras de restauración,
que contaron con la cofinanciación de fondos de la
Unión Europea. Foto: EFE/Federico Vélez.

25. EL ANTES DE LA CATEDRAL
(Burgos, 16-10-1996) - Fachada principal de la catedral
de Burgos cubierta con andamios durante los trabajos de
su restauración. Foto: EFE/Federico Vélez.

28. SANTIAGO, CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA
(Santiago de Compostela, 15-12-1999) - Inauguración de la “Pirámide de los deseos”,
en la que los compostelanos pudieron depositar sus deseos para el año 2000. Ese
año Santiago fue una de las nueve ciudades Capital Europea de la Cultural. Foto:
EFE/Lavandeira Jr.

27. VIENDO PASAR EL TIEMPO
(Jerez de la Frontera, 5-7-1999) - Imagen de la autovía Jerez - Los Barrios tomada
desde un paso elevado. La autovía ha sido cofinanciada con fondos europeos. Foto:
EFE/Jaro Muñoz.

29. BIENVENIDA AL EURO
(Bruselas, 30-12-2001) - El presidente del Gobierno español, José María Aznar, recibe
de manos de su homólogo belga, Guy Verhofstadt, la bandera de la Unión Europea como
símbolo de la entrega del testigo de la presidencia del Consejo. El acto, que tuvo lugar
en Bruselas, celebraba también la entrada en vigor del euro, del que España fue socio
fundador. Foto: EFE/José Huesca.

30. MONEDA EN CIRCULACIÓN
(Madrid, 30-12-2001) - El oso y el madroño, símbolo de Madrid, y el euro conviven
en la Puerta del Sol, donde se ultiman los preparativos de la celebración de la llegada
del 2002, en el que se inicia la puesta en circulación de la nueva moneda. Foto: EFE/
Ángel Díaz.

32. DESPEDIDA DEL 2002
(Salamanca, 30-12-2002) - El espectáculo de luz y color que ofrecieron los componentes
de Els Comediants para despedir la Capital Europea de la Cultura concentró en la Plaza
Mayor de Salamanca a unas 25.000 personas. Foto: EFE/J.M. García/bal.

31. UNA NUEVA GENERACIÓN EUROPEA
(La Laguna, 5-10-2000) - Alumnos procedentes de una decena de países de la Unión
Europea a su llegada a la Universidad de La Laguna, donde se matricularon en
aplicación del programa comunitario Erasmus de intercambio entre universitarios.
Foto: EFE/Cristóbal García.

34. AMPLIACIÓN
(Santiago de Compostela, 30-4-2004) - El grupo italiano Sbandieratori e Tamburini
durante su actuación en la fiesta de la ampliación de la Unión Europea, celebrada en
la plaza del Obradoiro para dar la bienvenida a diez nuevos Estados miembros: Chipre,
Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y República
Checa. Foto: EFE/Lavandeira Jr.

33. UNIDAD CONTRA EL TERRORISMO
(Madrid, 12-3-2004) - Cientos de miles de personas participan en la manifestación
convocada en Madrid tras el atentado del 11-M. Iniciativas europeas como la Orden
de Detención y Entrega han resultado de gran importancia para combatir el terrorismo.
Foto: EFE/Emilio Naranjo.

36. PRESIDENTES ESPAÑOLES
DEL PARLAMENTO EUROPEO
(Segovia 28-2-2014) - Tres españoles han ocupado la presidencia del Parlamento
Europeo. De izquierda a derecha, José María Gil Robles, Enrique Barón y Josep
Borrell durante la presentación en 2014 del manifiesto “Por unas elecciones para
votar un verdadero gobierno europeo”. Foto: EFE/Aurelio Martín.

35. ESPAÑOLES EN EUROPA
(Madrid, 3-10-2011) - El vicepresidente de la Comisión Europea y comisario europeo
de Competencia, Joaquín Almunia, y el ex Alto Representante del Consejo para la
Política Exterior y de Seguridad Común, Javier Solana, participan en Madrid en un
acto empresarial. Foto: EFE/Mondelo.

37. CONMEMORACIÓN DEL XX ANIVERSARIO
DE LA FIRMA DEL TRATADO DE ADHESIÓN
(Madrid, 10-6-2005) - El ministro de Asuntos Exteriores en el momento de la firma
del Tratado, Fernando Morán, y Abel Matutes, uno de los primeros comisarios españoles,
asisten en el Palacio de Santa Cruz al acto conmemorativo del XX Aniversario del
Tratado de Adhesión. Foto: EFE/Fernando Alvarado.

38. LA CONVENCIÓN SOBRE EL FUTURO DE EUROPA
(Bruselas, 28-2-2002) - La Convención sobre el “Futuro de Europa”, convocada por el
Consejo Europeo de Laeken de 2001, concluyó en 2003 con la aprobación del proyecto
de Constitución Europea, que fue el germen del Tratado de Lisboa. En la imagen, el
Presidium de la Convención. Arriba, de izquierda a derecha: Jean-Luc Dehaene, Giuliano
Amato, Valéry Giscard d’Estaing, John Kerr y Annalisa Giannella. Abajo: Michel Barnier,
John Bruton, Henning Christophersen, Klaus Hänsch, Giorgos Katiforis, Iñigo Méndez
de Vigo y Ana Palacio. Foto: Parlamento Europeo (publicada en El rompecabezas: así

redactamos la Constitución Europea).

39. TRATADO DE LISBOA
(Bruselas, 19-11-2009) - En vísperas de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa el 1
de diciembre de 2009, Herman van Rompuy y Catherine Ashtone posan después de ser
elegidos presidente estable del Consejo Europeo y vicepresidenta y Alta Representante
de Política Exterior y Seguridad Común, respectivamente. A la derecha, el presidente de
la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso. Foto: EFE/Dirk Waem.

40. AMPLIACIÓN SCHENGEN
(Hegyeshalom, 22-12-2007) - Tras la ceremonia para celebrar la supresión de las
fronteras interiores de los nuevos miembros de la zona Schengen, en Hegyeshalom,
en la frontera entre Hungría y Austria, dos banderas de la Unión Europea flanquean
un cartel que indica las capitales de los países miembros de la Unión Europea. Foto:
EFE/Laszlo Beliczay.

41. EUROPA FRENTE A LA CRISIS
ECONÓMICA Y FINANCIERA
(Londres, 16-10-2012) - La quiebra de Lehman Brothers en 2008 desencadenó en Europa
la peor crisis económica y financiera desde la Segunda Guerra Mundial. Las iniciativas
adoptadas en la Unión Europea han permitido superar esta crisis y que Europa se sitúe
en la senda de la recuperación. En la imagen, un cartel de la firma americana que sale
a subasta en la galería londinense Christie’s. Foto: Alex Lentati.

42. GALILEO
(Guayana Francesa, 19-10-2011) - Recreación facilitada por la Agencia Espacial
Europea que muestra la puesta en funcionamiento de la primera pareja de satélites
de los treinta que compondrán el sistema de navegación Galileo, desarrollado por
la Unión Europea con carácter civil. Foto: EFE.

44. VECINDAD ORIENTAL Y VALORES EUROPEOS
(Kiev, 6-1-2014) - Ciudadanos ucranianos se manifiestan en la plaza de la Independencia
de Kiev en apoyo del acuerdo de asociación entre Ucrania y la Unión Europea. Este
acuerdo es el elemento fundamental de las relaciones de Ucrania con la Unión Europea
dentro de la Política Europea de Vecindad. Foto: EFE/Sergey Dolzhenko.

43. PRIMAVERA ÁRABE
(El Cairo, 25-1-2013) - Vista aérea de la plaza Tahrir durante una manifestación para
conmemorar el segundo aniversario de la “Primavera Árabe”. En el marco de la Política
Europea de Vecindad, la Unión Europea persigue desarrollar al máximo sus relaciones
con los socios mediterráneos para contribuir a su estabilidad y prosperidad. Foto: EFE/
Andre Pain.

45. LA IRREVERSIBILIDAD DEL EURO
(Postdam, 17-2-2015) - Durante la crisis económica y financiera que se manifestó en
Grecia en 2010, la moneda única llegó a estar en peligro. En la imagen, una moneda de
un euro griego junto con un billete de 100 dracmas el día que el Consejo de Gobierno
del Banco Central Europeo discutió sobre la provisión urgente de liquidez. Hoy, ya
nadie duda de la irreversibilidad del euro. Foto: EFE/Ralf Hirschberger.

46. PAPEL DECISIVO DEL
BANCO CENTRAL EUROPEO
(Frankfurt, 2-8-2012) - El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi,
durante su comparecencia en una rueda de prensa en la sede del Banco Central Europeo.
Previamente, Draghi había afirmado: “haré todo lo necesario y, créanme, será suficiente”,
en referencia a las medidas que adoptaría el Banco Central Europeo para superar la
crisis del euro. Foto: EFE/Arne Dedert.

47. PREMIO NOBEL DE LA PAZ
(Oslo, 10-12-2012) - El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso
(en el centro); el presidente de la Eurocámara, Martin Schulz (derecha); y el presidente
del Consejo Europeo, Herman van Rompuy (izquierda), posan con el galardón del Premio
Nobel de la Paz concedido a la Unión Europea. Foto: EFE/Heiko Junge.

48. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE
DE LA COMISIÓN EUROPEA
(Bruselas, 15-5-2014) - De izquierda a derecha, los candidatos a la presidencia de la
Comisión Europea del Grupo Federal de la Izquierda Unitaria, Alexis Tsipras; del Grupo
de los Verdes, Ska Keller; del Partido de los Socialistas Europeos, Martin Schulz; del
Partido Popular Europeo, Jean-Claude Juncker; y del Grupo de la Alianza de los
Demócratas y Liberales por Europa, Guy Verhofstadt, en un debate televisivo durante
la campaña de las elecciones europeas de mayo de 2014. Tras la entrada en vigor del
Tratado de Lisboa, el ganador de las elecciones europeas es el candidato a presidir la
Comisión Europea. Foto: EFE/Olivier Hoslet.

49. EL PLAN JUNCKER
(Estrasburgo, 26-11-2014) - El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude
Juncker, sonríe antes de presentar su plan de inversiones en el Parlamento Europeo.
Las prioridades de la nueva Comisión Europea son el crecimiento, la creación de
empleo y el aumento de las inversiones. Foto: EFE/Patrick Seeger.

50. LA NUEVA DIPLOMACIA EUROPEA
(Milán, 29-8-2014) - La creación del puesto de vicepresidente de la Comisión Europea
y Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad es una de las
novedades institucionales más importante del Tratado de Lisboa. En la imagen, Catherine
Ashton y Federica Mogherini, las primeras en ocupar este cargo de máximo responsable
de la nueva diplomacia europea. Foto: EFE/Guido Montani.

52. EL PAPA FRANCISCO EN EL
PARLAMENTO EUROPEO
(Estrasburgo, 25-11-2014) - El Papa Francisco pronuncia un discurso ante el Parlamento
Europeo, que ofrece una tribuna a los líderes mundiales. En su intervención, el Papa
envió un mensaje de esperanza y aliento a todos los ciudadanos de Europa para
redescubrir lo mejor de sí mismos. Foto: EFE/Patrick Seeger.

51. LA UNIÓN DE LOS EUROPEOS
(Edimburgo, 19-9-2014) - Partidarios del “no” a la independencia de Escocia celebran
el resultado del referéndum en Edimburgo. Con un porcentaje del 55,4%, Escocia dijo
“no” a desligarse del Reino Unido. El objetivo de los Tratados es alcanzar una unión
cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa. Foto: EFE/Andy Rain.

54. AMPLIACIÓN DE LA EUROZONA
(Vilna, 1-1-2015) - Lituania se convierte en el miembro número diecinueve de la
Eurozona cuando se cumplen trece años de la puesta en circulación del euro. En
la imagen, una cajera muestra billetes de 5, 10 y 20 euros. Foto: EFE/Valda Kalnina.

53. SOLIDARIDAD FRENTE AL ÉBOLA
(Guinea, febrero 2015) - Trabajadores del Programa Mundial de Alimentos preparan
las raciones de comida antes de su distribución en N’Zérékoré, Guinea. Las raciones
están destinadas a cubrir las necesidades alimentarias de los afectados por el ébola
durante un mes. La logística de la operación es posible gracias al apoyo de la Unión
Europea. Foto: PMA/Rein Skullerud.

55. POR LA LIBERTAD
(París, 11-1-2015) - Líderes mundiales encabezan la marcha en solidaridad con las
víctimas de los atentados perpetrados unos días antes en París. Tras estos atentados, la
Unión Europea ha diseñado una estrategia para garantizar la libertad y la seguridad y
combatir con mayor eficacia el terrorismo internacional. Foto: EFE/EPA/Olivier Hoslet.

57. EL REY CON LAS INSTITUCIONES EUROPEAS
(Bruselas, 15-4-2015) - Su Majestad el Rey Felipe VI posa con el presidente de la
Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el colegio de comisarios, acompañado por el
ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación español, José Manuel García-Margallo,
y el secretario de Estado para la Unión Europea, Íñigo Méndez de Vigo, durante su
visita de presentación a las instituciones europeas. Foto: EFE/Sergio Barrenechea.

56. POLÍTICA EUROPEA DE MIGRACIÓN
(Barcelona, 22-4-2015) - En la foto, los barcos de papel que han sembrado en la arena
de la playa los voluntarios que participan en un acto de Amnistía Internacional bajo el
lema “SOS Europe”. El desarrollo de una Política Europea de Migración es una de las
prioridades de la Unión Europea. Foto: EFE/Alberto Estévez.

QUÉ HA APORTADO ESPAÑA
A LA INTEGRACIÓN EUROPEA

POLÍTICA EXTERIOR

58. MEDITERRÁNEO
(Barcelona, 13-4-2015) - El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, flanqueado por el
presidente de la Generalitat, Artur Mas, y la vicepresidenta de la Comisión Europea y
Alta Representante, Federica Mogherini, en la foto de familia de la reunión de ministros
de Exteriores de la Unión Europea y de los países de la ribera sur del Mediterráneo.
España ha desempeñado un papel determinante en el desarrollo de una política de la
Unión con sus socios del Mediterráneo y Barcelona se ha convertido en su capital.
Foto: EFE/Andreu Dalmau.

59. IBEROAMÉRICA
(Madrid, 18-5-2010) - Iberoamérica es un ámbito preferente de las relaciones exteriores
de España. Además de los lazos culturales, históricos y políticos, España es el primer
inversor europeo en la región. España ha sido uno de los principales impulsores de
las relaciones entre la Unión Europea e Iberoamérica. En la imagen, los asistentes a la
VI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y América Latina
y el Caribe, cuyo anfitrión fue el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Foto: EFE/Emilio Naranjo.

60. SOLIDARIDAD CON IBEROAMÉRICA
(Haití, 15-6-2014) - Una policía española asiste a unos jóvenes haitianos tras el terremoto
de Haití en 2010. La Unión Europea y España han prestado su ayuda a Iberoamérica en
situaciones de emergencia y catástrofes como ésta. Foto: EFE/Policía Nacional.

62. VÍNCULO TRANSATLÁNTICO
(Washington, D.C., 11-3-2015) - El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el
presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, reunidos en el despacho oval de la Casa
Blanca. La Unión Europea y Estados Unidos son socios estratégicos. España ha apoyado
las acciones que refuerzan el vínculo transatlántico, como el Acuerdo Trasatlántico de
Libre Comercio e Inversiones que se está negociando entre la Unión Europea y Estados
Unidos. Foto: Ron Sachs.

61. SUPRESIÓN DE VISADOS CON IBEROAMÉRICA
(Madrid, 14-7-2007) - España ha impulsado en el seno de la Unión Europea la facilitación
de los contactos entre europeos e iberoamericanos. Recientemente, a iniciativa de
España, se ha logrado la exención de visados para los nacionales de Colombia y Perú.
En la imagen, ciudadanos colombianos disfrutan de uno de los conciertos en la Plaza
Mayor, dentro de los festejos organizados con motivo de la fiesta Nacional de Colombia.
Foto: EFE/Kote Rodrigo.

64. PAZ Y SEGURIDAD INTERNACIONAL
(Somalia, 7-4-2011) - En la imagen, la fragata “Canarias” de la Armada Española escolta,
tras liberarlo, a un pesquero de bandera iraní que había sido secuestrado por piratas en
el Índico. España participa en misiones de la Unión Europea en favor de la paz y la
seguridad internacional. Foto: EFE.

63. ÁFRICA
(Guinea Ecuatorial, 1-5-1982) - España, a través de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, presta su ayuda a África en proyectos de cooperación.
La Unión Europea es el primer donante de ayuda oficial al desarrollo del mundo. En la
imagen, un niño a la salida del colegio Nuestra Señora de África, en Guinea Ecuatorial,
beneficiario de la cooperación española. Foto: Juan María Calvo.

65. DIPLOMACIA MULTILATERAL

66. G20

(Nueva York, 16-10-2014) - El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José

(Brisbane, 16-11-2014) - El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, junto a sus homólogos

Manuel García-Margallo, durante su intervención después de que España resultara elegida

de Italia, Francia, Estados Unidos, Reino Unido y Alemania y los presidentes del Consejo

miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para el bienio

Europeo y la Comisión Europea durante la reunión del G20 celebrada en Australia. La

2015-2016. Con esta incorporación, la Unión Europea gana peso y protagonismo en la

Unión Europea juega en el G20 un papel acorde con su peso específico internacional.

organización más importante de la diplomacia multilateral. Foto: EFE/Javier Hernández.

Foto: EFE/Kay Nietfeld.

ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

67. REFORMAS PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA
(Madrid, 26-4-2013) - España es la cuarta economía de la Eurozona, con un producto
interior bruto superior al billón de euros. En la imagen, los indicadores del IBEX 35 de
la Bolsa de Madrid. Este índice bursátil se ha visto impulsado por la política de reformas
estructurales y un contexto de recuperación económica. Foto: EFE/Javier Lizón.

68. INFRAESTRUCTURAS
(Londres, 22-11-2012) - Las empresas españolas son líderes en el ámbito de
las infraestructuras. Además de su capacidad tecnológica, operan con criterios
de sostenibilidad, versatilidad, funcionalidad y minimización del impacto en las
operaciones. En la foto, la nueva terminal del aeropuerto de Heathrow, cuya
obra ha sido adjudicada a la compañía Ferrovial. Foto: Ferrovial.

69. TREN DE ALTA VELOCIDAD
(Gerona, 19-12-2008) - El transporte es una piedra angular del proceso de integración
europea, estrechamente relacionado con la consecución del mercado interior que fomenta
el empleo y el crecimiento económico. En la imagen, el tramo entre Figueras y la
frontera hispano-francesa de la línea de tren de alta velocidad entre España y Francia.
España es líder en diseños y proyectos de alta velocidad ferroviaria, con presencia en
todo el mundo. Foto: EFE/Robin Townsend.

70. CONSTRUCCIÓN NAVAL
El sector naval refleja el desarrollo industrial en España. La construcción naval militar y
civil española compite en el mercado internacional por diseño y tecnología. En la imagen,
el gasero “Madrid Spirit”, construido por Navantia. Foto: Navantia.

71. INNOVACIÓN AERONÁUTICA
Y CAPACIDADES MILITARES
(Madrid, 27-8-2010) - El primer Airbus A330 del programa británico del futuro
avión-cisterna estratégico durante las primeras pruebas en las instalaciones de Airbus
Military en la localidad madrileña de Getafe, donde ha sido convertido en una aparato
de Transporte Cisterna-Multimisión. Se trata de un ejemplo del desarrollo tecnológico
e industrial del sector aeronáutico en España y de cooperación europea en materia de
capacidades militares. Foto: EFE.

73. COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL
(Valladolid, 5-2-2013) - Por su innovación y competitividad, el sector del automóvil
es uno de los grandes motores de la economía española. España es el segundo
fabricante de automóviles y el primero en vehículos industriales en Europa. En la
imagen, el Rey Juan Carlos, acompañado de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya
Sáenz de Santamaría, del ministro de Industria, José Manuel Soria, y del presidente
mundial de Renault, Carlos Ghosn, durante la visita realizada a la factoría de Renault
en Valladolid. Foto: EFE/R. García.

72. COMERCIO INTERNACIONAL
(Barcelona, 25-10-2005) - Una moderna red de infraestructuras de transporte, de energía
y de telecomunicaciones, unida a una situación geográfica privilegiada entre Europa,
el Mediterráneo e Iberoamérica, son activos que hacen de España uno de los Estados
miembros que más aporta a la posición económica y comercial de la Unión Europea
en el mundo. En la imagen, el puerto de Barcelona. Foto: EFE/Albert Olivé.

74. UNIÓN DE LA ENERGÍA
(Madrid, 4-3-2015) - España ha impulsado la acción de la Unión Europea para dotarse
de una Unión de la Energía, con el objetivo de crear un Mercado Único de la energía,
sin “islas energéticas”. En la imagen, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, preside
la cumbre sobre interconexiones energéticas junto con el presidente francés, François
Hollande; el primer ministro portugués, Pedro Passos Coelho; y el presidente de la
Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Foto: EFE/Chema Moya.

75. COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE
La apuesta de España por las energías renovables es una parte importante de su
contribución a los objetivos que se ha marcado la Unión Europea en el ámbito de
la acción por el clima. Entre dichos objetivos destaca la reducción de emisiones
de gases de efecto invernadero.

77. NUEVAS TECNOLOGÍAS
(Barcelona, 15-4-2014) - Uno de los mejores ejemplos de liderazgo español en
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) es el Centro Nacional de
Supercomputación de Barcelona, que acoge el llamado “Mare Nostrum” (en la imagen),
una de las más potentes supercomputadoras de Europa. Las empresas españolas ocupan
hoy un lugar destacado en la aplicación de las TIC, situándose en el quinto lugar en
Europa por volumen de negocio. Foto: EFE/Centro Nacional de Supercomputación.

76. SALUD E INVESTIGACIÓN
(Valencia, 14-2-2005) - España cuenta con una red puntera de centros de investigación
médica, hospitales y centros de atención primaria y de especialidades. Cabe destacar la
alta cualificación de los profesionales sanitarios españoles, el sistema de trasplantes y
la investigación sobre la malaria, el VIH y el alzhéimer. Foto: EFE/Manuel Bruque.

79. SECTOR AGROALIMENTARIO
(Palma de Mallorca, 9-2-2015) - El sector agrario, pesquero y agroindustrial español,
responsable del 9% del Producto Interior Bruto y de dos millones de empleos, es uno
de los más potentes de la Unión Europea. España es el cuarto exportador europeo de
productos alimentarios y el octavo del mundo. Foto: MAGRAMA.

78. TRANSPARENCIA Y
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
(Bruselas, 4-3-2015) - España está comprometida con el desarrollo y extensión de la
Administración Electrónica, o e-Government, como vía para una comunicación más
directa, rápida y fácil con el ciudadano, un nivel más alto de transparencia y una mayor
racionalización del gasto público. En la imagen, el comisario de Acción Climática y
Energía de la Unión Europea, Miguel Arias Cañete, fotografiando a los reporteros
gráficos durante la foto de familia de la Comisión Europea. Foto: EFE/Julien Warnand.

81. FORMACIÓN Y EMPLEO
(Karlsruhe, 20-5-2013) - España impulsa la formación dual en el marco de la Garantía
Juvenil, iniciativa de la Unión Europea que persigue que todos los menores de treinta
años que ni estudian ni trabajan (NINI) reciban formación, prácticas o empleo en un
plazo máximo de cuatro meses. En la imagen, dos jóvenes españoles en prácticas
en la compañía alemana B.i.g. de Karlsruhe. Foto: EFE/Ulf Deck.

80. PROFUNDIZACIÓN DE LA
UNIÓN ECONÓMICA Y MONETARIA
(Bruselas, 18-7-2012) - Las entidades financieras españolas están entre las primeras del
mundo por capitalización y solvencia. España contribuye a la Unión Bancaria con un
sistema financiero sólido y saneado. En la imagen, la bandera española al lado de la
escultura del euro cerca del Parlamento Europeo. Foto: EFE/Julien Warnand.

CULTURA Y DIVERSIDAD

82. LA LENGUA ESPAÑOLA
(Estocolmo, 10-12-2010) - La lengua española abre a la Unión Europea el acceso a una
cultura extendida por el mundo entero y le ofrece un instrumento de comunicación y
negocios con decenas de países y millones de personas. En la imagen, el Rey Carlos
Gustavo de Suecia entrega el Premio Nobel de Literatura al escritor hispano-peruano
Mario Vargas Llosa. Foto: EFE/Henrik Montgomery.

83. PATRIMONIO CULTURAL
(Granada, 5-4-2005) - El Patio de Los Leones de la Alhambra es un fiel reflejo de los
tesoros que la convivencia de distintas culturas a lo largo de los siglos ha dejado en
España y que la coloca como el tercer país del mundo en número de bienes declarados
Patrimonio Mundial de la Humanidad. La restauración del Patio de Los Leones concluyó
en 2012 y recibió el premio Europa Nostra 2013 en su categoría de conservación del
Patrimonio. Foto: EFE/Juan Ferrera.

84. BIODIVERSIDAD
(Villafranca de Córdoba, 8-4-2013) - Jaribú, ejemplar de lince ibérico criado en cautividad
que fue puesto en libertad en la zona de Guadalmellato (Córdoba) en el marco de la
reintroducción del lince ibérico, que ha contado con el apoyo financiero del programa
Life de la Unión Europea. España es el país de la Unión Europea que aporta mayor
riqueza en biodiversidad. Foto: EFE/Rafa Alcaide.

85. TURISMO
(Menorca, 30-5-2004) - Aguas transparentes de la cala Macarella, cercana a la localidad
menorquina de Ciudadela. España es el tercer destino turístico del mundo, con más de
sesenta millones de visitantes anuales. A su favor juegan su clima privilegiado, sus
playas y montañas, el atractivo de sus ciudades, su riqueza y variedad cultural, la
gastronomía y una moderna red de infraestructuras de transporte y comunicación.
Foto: EFE/Paloma Puente.

87. ARTE
(Madrid, sin fecha) - Las Meninas de Diego Velázquez es una de las obras del Museo del
Prado más contempladas del patrimonio cultural español. Desde las Cuevas de Altamira
a la actualidad, desde las obras más clásicas hasta las más vanguardistas, España ha sido
cuna de una larga lista de pintores y escultores autores de obras maestras. Foto: EFE.

86. MÚSICA
(Sevilla, 9-10-2010) - España es internacionalmente conocida por el flamenco, que nació
del pueblo y se convirtió en un género artístico a finales del siglo XIX y que hoy en día
ofrece un variado abanico de estilos, que van desde el más purista hasta la fusión con
otros ritmos. En la imagen, Paco de Lucia, que llevó la guitarra flamenca a escenarios
nunca antes conocidos. Foto: EFE/Eduardo Abad.

88. GASTRONOMÍA
(Milán, 6-5-2015) - España ocupa los primeros lugares de la gastronomía mundial.
Una buena parte del éxito se basa en el talento, creatividad y espíritu innovador
de los cocineros españoles. También en la pasión por una materia prima de calidad
y de producción esmerada, ligada a una larga tradición. En la imagen, el bar de tapas
del pabellón de España en la Exposición Universal de Milán 2015, dedicada a la
alimentación. Foto: Iñigo Álvarez-Miranda.

89. TODOS LOS CAMINOS DE EUROPA
LLEVAN A SANTIAGO
(Navarra, 25-7-2011) - El Camino de Santiago fue declarado el primer itinerario cultural
europeo por el Consejo de Europa en 1987, siendo su secretario general Marcelino Oreja.
El Camino de Santiago simboliza la unidad de Europa, que se basa en unos valores que
proceden de una herencia común cultural, religiosa y humanista. En la imagen, un
peregrino en un tramo español del Camino de Santiago. Foto: EFE/Villar López.

90. LAS FIESTAS

91. MODA

(Pamplona, 8-7-2013) - A lo largo de todo el año se celebran en España numerosas

(París, 15-4-2015) - La moda en España es una industria potente y dinamizadora

fiestas, en las que se combinan diversión, tradición y, en ocasiones, espiritualidad.

de la economía y una importante fuente de ingresos y empleo. La fuerte expansión

Las fiestas españolas son ocasiones en las que se brinda hospitalidad a los forasteros

internacional de algunas marcas españolas, líderes mundiales, ha actuado como

procedentes de otros países, entre los que destacan los europeos. En la imagen, un

locomotora económica no sólo del sector de la moda sino también del país en su

encierro de las fiestas de San Fermín. Foto: EFE/Jesús Diges.

conjunto. Foto: EFE/María Luisa Gaspar.

93. PREMIOS A LA EXCELENCIA
(Oviedo, 23-10-1998) - La Unión Monetaria y la implantación del euro constituyen uno de
los hitos de la integración europea. En la foto, el Príncipe de Asturias entrega el Premio
Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales 1998 a Pierre Werner, autor del primer
informe de la Unión Monetaria. Foto: EFE/Iván Artímez.

92. DEPORTE
(Madrid, 14-7-2010) - La selección española de fútbol, que acaba de proclamarse
campeona del mundo en Sudáfrica, recorre las calles de Madrid. El éxito de los
deportistas españoles, tanto en disciplinas individuales como de equipo, es fruto de
su talento, constancia y capacidad de superación, así como del compromiso con
el deporte de todo un país. Foto: EFE/Víctor Lerena.

SOLIDARIDAD E INTEGRACIÓN

94. PROTECCIÓN DE LA SALUD
(Portugal, 7-11-2014) - La Reina Letizia visita en Portugal la Casa Dos Marcos, un
centro de atención integral para pacientes con enfermedades raras. La Unión Europea
complementa las políticas nacionales de salud pública con el objetivo de mejorar la
salud, prevenir las enfermedades y evitar las fuentes de peligro para la salud física
y psíquica. Foto: EFE/Chema Moya.

95. VOLUNTARIADO
(Algeciras, 26-2-2015) - Un bebé, rescatado por Salvamento Marítimo cuando se
encontraba en una embarcación neumática a la deriva a un kilómetro de la costa de
Tarifa, es atendido por una voluntaria de Cruz Roja. Solidaridad y cercanía con las
personas son los elementos que marcan el voluntariado. España cuenta con cinco
millones de voluntarios, además de 2.500 cooperantes y 13.000 misioneros que trabajan
en proyectos repartidos por los cinco continentes. Foto: EFE/A. Carrasco Ragel.

96. DONACIONES Y TRANSPLANTES
(Madrid, 18-1-2013) - No hay mayor solidaridad que donar vida. España lleva más de
dos décadas siendo líder mundial en donación y trasplantes de órganos. En la imagen,
el equipo del Hospital de La Paz realiza un trasplante pulmonar infantil. Foto: EFE.

98. APOYO A LOS MÁS DESFAVORECIDOS
(Vitoria, 1-12-2012) - En España existen 15.000 organizaciones solidarias. Las más
numerosas son las que prestan asistencia desde el punto de vista social, psicológico,
educativo o sanitario. Entre ellas figuran los Bancos de Alimentos, que ayudan a las
personas necesitadas que no pueden proveerse de estos productos de primera necesidad.
Estos bancos cuentan con el apoyo del Fondo de la Unión Europea para las personas
más desfavorecidas. En la foto, voluntarios del Banco de Alimentos de Álava. Foto:
EFE/David Aguilar.

97. CONVIVENCIA E INTEGRACIÓN
(Málaga, 25-4-1997) - España ha pasado de ser un país de emigración a acoger
a millones de inmigrantes. Esta acogida se ha caracterizado por su integración y
la convivencia entre los españoles y las personas de otras nacionalidades que han
llegado a nuestro país. En la imagen, niños de residentes extranjeros en la Costa
del Sol que asisten a un colegio público de la localidad malagueña de Fuengirola.
Foto: EFE/Rafael Díaz.

99. AYUDA A LOS MAYORES
(Córdoba, 25-1-2005) - España cuenta con programas de promoción del envejecimiento
activo y en favor de las personas dependientes. En la imagen, una joven enseña a una
persona mayor el uso de un ordenador personal y un programa informático en un centro
de mayores. Foto: EFE/Juan Carlos Molina.

100. AMANTES DEL DEPORTE
(Londres, 5-9-2012) - España otorga importancia al deporte por su contribución a la
inclusión social. Por ello, dedica una atención especial al deporte de las personas con
discapacidad. El deporte paralímpico eleva los estándares de superación y esfuerzo y
es hoy también sinónimo de ejemplo y orgullo de España. En la imagen, un momento
del partido entre España y Canadá durante los Juegos Paralímpicos de Londres 2012.
Foto EFE/Mikael Helsing..

CRONOLOGÍA DE LA
INTEGRACIÓN EUROPEA
(1985-2015)

1948
7-11 de mayo
Congreso de La Haya: cientos de delegados
procedentes de una veintena de países
europeos discuten nuevas formas de
cooperación en Europa. Los participantes
recomiendan la creación de una "Asamblea
Europea" y un Consejo especial europeo
que se encarguen de preparar la integración
política y económica de los países europeos.
También aconsejan la aprobación de una
Carta de los Derechos Humanos y la creación
de un Tribunal de Justicia para garantizar
el respeto a dicha Carta.

1949
27-28 de enero
A raíz del Congreso de La Haya, Francia,
Gran Bretaña y los países del Benelux
deciden crear un Consejo de Europa,
con sede en Estrasburgo, y piden a
Dinamarca, Irlanda, Italia, Noruega y
Suiza que participen en la preparación
de su estatuto.

1950
9 de mayo
Robert Schuman, ministro francés de
Asuntos Exteriores, propone, en un discurso
inspirado por Jean Monnet, poner en común
los recursos de carbón y de acero de Francia
y de la República Federal de Alemania en
una organización abierta a los demás
países de Europa. Esta propuesta, conocida
como "Declaración Schuman", se considera

132

el germen de la Unión Europea, por lo
que el 9 de Mayo se ha convertido en
el Día de Europa.
4 de noviembre
Firma en Roma del Convenio Europeo
sobre Derechos Humanos y Libertades
Fundamentales. Entrará en vigor en
septiembre de 1953.

y de la Comunidad Europea de Energía
Atómica (Euratom). Los seis países
firmantes, considerados fundadores de
la UE, fueron Italia, Francia, Alemania,
Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Los
Tratados de Roma entrarán en vigor
el 1 de enero de 1958.

1958
1951
18 de abril
Los Seis (Bélgica, Francia, Alemania, Italia,
Luxemburgo y Países Bajos) firman en París
el tratado constitutivo de la Comunidad
Europea del Carbón y del Acero (CECA).
Entrará en vigor el 23 de julio de 1952,
para un período de cincuenta años.

1955
1-2 de junio
Reunidos en la Conferencia de Messina, los
ministros de Asuntos Exteriores de los Seis
deciden ampliar la integración europea a
toda la economía.
8 de diciembre
El Consejo de Ministros del Consejo de
Europa adopta como emblema la bandera
azul con 12 estrellas de oro.

1957
25 de marzo
Firma en Roma de los tratados constitutivos
de la Comunidad Económica Europea (CEE)

7 de enero
Walter Hallstein es elegido presidente de
la Comisión de la CEE (1958-1967); Louis
Armand, presidente de la Comisión del
Euratom; y Paul Finet, presidente de la
Alta Autoridad de la CECA.

5-6 de junio
Miembros de la oposición democrática al
franquismo en el interior de España y en
el exilio se reúnen en Múnich en el marco
del congreso del Movimiento Europeo
Internacional para discutir sobre las
condiciones indispensables para la
incorporación de España a Europa, en
lo que fue denominado por el régimen
franquista el “contubernio” de Múnich.
Votaron por unanimidad una resolución que
habría de someterse, dos días después, al
Movimiento Europeo, recibiendo el apoyo de
su secretario general, Robert van Schendel.

7 de octubre
Es creado y establecido en Luxemburgo
el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas, que reemplaza al de la CECA.

30 de julio
Entrada en vigor de una Política Agrícola
Común (PAC), instaurada con el fin de crear
un mercado único de productos agrícolas y
fomentar la solidaridad financiera a través
del Fondo Europeo de Orientación y
Garantía Agrícola (FEOGA).

1960

1963

4 de enero
Firma en Estocolmo del Convenio Europeo
de la Asociación de Libre Comercio (AELC),
compuesta por Austria, Dinamarca, Noruega,
Portugal, Suecia, Suiza y Reino Unido.

14 de enero
El general De Gaulle anuncia, en una
conferencia de prensa, que Francia veta
la entrada del Reino Unido en la CEE.

1965
1962
27-30 de marzo
La Asamblea Parlamentaria decide
cambiar de nombre pasando a denominarse
Parlamento Europeo.

8 de abril
Firma en Bruselas del tratado de fusión
de los ejecutivos de las tres Comunidades
(CECA, CEE, Euratom), por el que se
constituyen un Consejo y una Comisión
únicos de las Comunidades Europeas. Dicho
tratado entra en vigor el 1 de julio de 1967.
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1966

1968

1972

y deciden la creación del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER).

29 de enero
Compromiso denominado "de Luxemburgo".
Francia, tras practicar durante siete meses
la política de la silla vacía, acepta volver
a ocupar su silla en el Consejo como
contrapartida del mantenimiento de la
regla de la unanimidad cuando estén
en juego "intereses muy importantes".

1 de julio
Supresión, con un año y medio de
antelación, de los últimos derechos
de aduana intracomunitarios para los
productos industriales y creación del
Arancel Aduanero Común.

22 de enero
Firma en Bruselas de los Tratados de
Adhesión a las Comunidades Europeas de
Dinamarca, Irlanda, Noruega y Reino Unido.

1975

21 de marzo
Dimisión del presidente de la Comisión,
Franco-Maria Malfatti, que es sustituido por
el vicepresidente Sicco Mansholt (1972-1973).

22 de julio
Firma del Tratado por el que se incrementan
los poderes presupuestarios del Parlamento
Europeo y por el que se crea un Tribunal de
Cuentas europeo. Dicho Tratado entra en
vigor el 1 de junio de 1977.

24 de abril
Constitución de la "serpiente monetaria". Los
Seis deciden limitar al 2,25% los márgenes
de fluctuación de sus monedas entre sí.

1976

1969
1967
11 de mayo
Nueva solicitud del Reino Unido para
ingresar en las Comunidades, seguida de
la de Irlanda y Dinamarca y, poco después,
de la de Noruega. El general De Gaulle
se sigue mostrando reacio a aceptar la
adhesión británica.
1 de julio
Entra en vigor el tratado de fusión de los
ejecutivos de las Comunidades Europeas
(CECA, CEE, Euratom). A partir de ese
momento las Comunidades Europeas
cuentan con una única Comisión y un único
Consejo, si bien ambos siguen actuando
con arreglo a las normas por las que se
rige cada una de las Comunidades.
6 de julio
Toma de posesión de la nueva Comisión
bajo la presidencia de Jean Rey (1967-1970).

1-2 de diciembre
Cumbre de La Haya. Los jefes de Estado
o de Gobierno deciden llevar más lejos la
integración europea y seguir avanzando
hacia una auténtica unión económica y
monetaria. También reiteran su visto
bueno al principio de la ampliación de
las Comunidades.

1970
22 de abril
Firma en Luxemburgo del tratado por el
que se permite la financiación progresiva
de las Comunidades mediante recursos
propios y por el que se amplían los poderes
de control del Parlamento Europeo.
30 de junio
Se inician en Luxemburgo las
negociaciones con cuatro futuros Estados
miembros: Dinamarca, Irlanda, Noruega
y Reino Unido.
2 de julio
Entra en funciones la nueva Comisión y
Franco-Maria Malfatti (1970-1971) toma
posesión de su cargo de presidente.
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1973
1 de enero
Entrada de Dinamarca, Irlanda y el Reino
Unido en la CEE (referéndum negativo en
Noruega). Las Comunidades cuentan ahora
con nueve Estados miembros.
6 de enero
François-Xavier Ortoli (1973-1977) toma
posesión de su cargo como presidente de
la Comisión Europea.

1974
9-10 de diciembre
Cumbre de París, en la que los nueve jefes
de Estado o de Gobierno deciden reunirse
regularmente en el Consejo Europeo (tres
veces por año), proponen la elección del
Parlamento Europeo por sufragio universal

2-16 de febrero
Participación de la Comisión en la
Conferencia de Barcelona, en la que se
adopta un proyecto de convenio para
la protección del Mediterráneo.
13 de septiembre
Firma por las Comunidades del Convenio
de Barcelona para la protección del mar
Mediterráneo frente a la contaminación.

1977
6 de enero
Toma de posesión de la nueva Comisión,
designada en diciembre de 1976, bajo la
presidencia de Roy Jenkins (1977-1981).
26 de julio
Solicitud formal de adhesión de España
a la CEE.
Entre 1977 y 1980, España ratificó los
Pactos Internacionales de Derechos Civiles
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y de Derechos Económicos y Culturales de
las Naciones Unidas, se convirtió en miembro
del Consejo de Europa y firmó el Convenio
Europeo para la Protección de los Derechos
Humanos y las Libertades Fundamentales.
También suscribió la Carta Social Europea
y formuló la declaración reconociendo la
competencia de la Comisión Europea de
Derechos Humanos para tramitar demandas
de particulares.

1978
6-7 de julio
Cumbre de Bremen. Francia y la
República Federal de Alemania proponen
el relanzamiento de la cooperación
monetaria mediante la creación de un
sistema monetario europeo (SME) que
sustituirá a la "serpiente". El sistema
comienza a funcionar el 13 de marzo
de 1979.
29 noviembre
Dictamen favorable de la Comisión sobre
la solicitud de adhesión española.

28 de mayo
Firma del Acta de Adhesión de Grecia a las
Comunidades Europeas.
7-10 de junio
Primeras elecciones al Parlamento Europeo
por sufragio universal directo.

1980

5 de febrero
Se abren las negociaciones para la adhesión
de España a las Comunidades Europeas.
13 de marzo
Entra en vigor el sistema monetario
europeo (SME).
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1987

7 de enero
Jacques Delors es nombrado presidente
de la Comisión (1985-1994).

13 de mayo
El Banco de España firma un acuerdo para
entrar en el Sistema Monetario Europeo.

29-30 de marzo
El Consejo Europeo acepta en Bruselas
la adhesión de España y Portugal a las
Comunidades Europeas.

10 de junio
Se celebran en España elecciones al
Parlamento Europeo.

11 de noviembre
Se celebra en Madrid la Conferencia sobre
la Seguridad y la Cooperación en Europa.

12 de junio
Firma de los Tratados de Adhesión de
España y Portugal a las Comunidades
Europeas.

1981

4 de diciembre
Consejo Europeo de Luxemburgo. Los
Diez acuerdan revisar el Tratado de Roma
y relanzar la integración europea mediante
la redacción de un "Acta Única Europea"
que prevé la creación del mercado único
antes de 1993.

1 de enero
Grecia se convierte en el décimo miembro
de las Comunidades Europeas.
20 de enero
La nueva Comisión asume su cargo con
Gaston Thorn (1981-1985) como presidente.

1986
1982

1979

1985

30 de mayo
España se convierte en el decimosexto
miembro de la Organización del Tratado
del Atlántico Norte (OTAN).

1984
14-17 de junio
Segundas elecciones al Parlamento Europeo
por sufragio universal directo.

1 de enero
Entrada de España y de Portugal en las
Comunidades Europeas. Las Comunidades
cuentan a partir de este momento con
doce Estados miembros.
17 y 28 de febrero
Firma en Luxemburgo y en La Haya del
Acta Única Europea, que entra en vigor
el 1 de julio de 1987.

15 de junio
Comienzo del programa Erasmus que
presta apoyo a los jóvenes europeos que
desean proseguir sus estudios en otros
países de Europa.

1989
1 de enero
España asume la presidencia del Consejo
de las Comunidades Europeas.
15-18 de junio
Tercera elección por sufragio universal
directo del Parlamento Europeo.
19 de junio
La peseta española entra en el mecanismo
de tipos de cambio del Sistema Monetario
Europeo (SME); se ajusta la composición del
ECU tras la inclusión de la peseta española
y del escudo portugués.
26-27 de junio
Se reúne en Madrid el Consejo Europeo.
Se adoptan conclusiones sobre la Unión
Económica y Monetaria, se hace hincapié
en la necesidad del equilibrio entre los
aspectos sociales y económicos del mercado
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único y se confirma el carácter prioritario
de los temas de medio ambiente. También
se adoptan dos declaraciones fundamentales
sobre la situación en Oriente Medio y China.
9 de noviembre
Caída del muro de Berlín. La República
Democrática Alemana abre sus fronteras.
9 de diciembre
Consejo Europeo de Estrasburgo
en el que se decide convocar una
Conferencia Intergubernamental sobre
la profundización de la construcción
política y monetaria europea.

1990
19 de junio
Firma del Acuerdo de Schengen, que
se propone abolir los controles en las
fronteras entre los países miembros
de las Comunidades europeas.
3 de octubre
Reunificación alemana.
14 de diciembre
Apertura en Roma de las Conferencias
Intergubernamentales sobre la Unión
Económica y Monetaria (UEM) y sobre
la Unión Política.

1991
30 de octubre
Inauguración en Madrid de la Conferencia
de Paz sobre Oriente Medio. Se otorga a
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las Comunidades el principal papel en las
próximas negociaciones multilaterales.
9-10 de diciembre
El Consejo Europeo de Maastricht
aprueba un Tratado de la Unión Europea,
que prevé 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. La cooperación
intergubernamental en estos ámbitos,
añadida al sistema comunitario existente,
crea la Unión Europea (UE). La CEE se
rebautiza "Comunidad Europea" (CE).

1994
9-12 de junio
Cuartas elecciones directas al Parlamento
Europeo.
24-25 de junio
Consejo Europeo de Corfú. Firma de las
actas de adhesión a la Unión Europea
por parte de Austria, Finlandia, Noruega
y Suecia.

15-16 de diciembre
Se celebra en Madrid el Consejo Europeo.
Se fija el 29 de marzo de 1996 como fecha de
inicio de la Conferencia Intergubernamental
y se confirma el 1 de enero de 1999 como
fecha del paso a la moneda única, que pasa
a denominarse euro.

7 de octubre
Gil Carlos Rodríguez es elegido presidente
del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Europea.

1997

1992

1995

7 de febrero
Firma del Tratado de la Unión Europea
en Maastricht. Entra en vigor el 1 de
noviembre de 1993.

1 de enero
Entrada de Austria, Finlandia y Suecia en
la Unión Europea (referéndum negativo
en Noruega). La UE cuenta ya con quince
Estados miembros.

25 de noviembre
España ratifica el Tratado de la Unión
Europea.

1993
1 de enero
Entra en vigor el Mercado Único Europeo.
1 de noviembre
Finalizan todos los procedimientos de
ratificación y entra en vigor el Tratado
de la Unión Europea.

27-28 de noviembre
Conferencia Euromediterránea de Barcelona,
en la que se instaura una asociación entre la
UE y los países del sur del Mediterráneo.

23 de enero
Entrada en funciones de la Comisión
presidida por Jacques Santer (1995-1999).
26 de marzo
Entra en vigor el Acuerdo de Schengen entre
Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo,
Países Bajos, Portugal y España.
1 de julio
España asume la presidencia del Consejo
de la Unión Europea.

16-17 de junio
El Consejo Europeo de Ámsterdam aprueba
un tratado que confiere a la UE nuevas
competencias, facilita el paso a la tercera
fase de la Unión Económica y Monetaria
y abre la vía al lanzamiento del proceso
de ampliación.
2 de octubre
Firma del Tratado de Ámsterdam, que
entra en vigor el 1 de mayo de 1999.

1998
30 de marzo
Lanzamiento de las negociaciones de
adhesión de nuevos países candidatos.
Este proceso va a afectar a Chipre, Malta y
diez Estados de Europa Central y Oriental:
República Checa, Estonia, Letonia, Lituania,
Hungría, Polonia, Eslovenia, Eslovaquia,
Bulgaria y Rumanía.
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3 de mayo
El Consejo Europeo de Bruselas decide que
once Estados miembros (Bélgica, Alemania,
España, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo,
Países Bajos, Austria, Portugal y Finlandia)
reúnen las condiciones necesarias para la
adopción de la moneda única el 1 de enero
de 1999.

15 de septiembre
Entrada en funciones de la Comisión
presidida por Romano Prodi (1999-2004).

31 de diciembre
Adopción de los tipos de conversión fijos
e irrevocables entre cada una de las divisas
participantes en el euro.

10-11 de diciembre
Consejo Europeo de Helsinki. Se reconoce
a Turquía como candidata a la Unión
Europea y se adopta la decisión de
confirmar el proceso de negociaciones
con los doce países candidatos.

15-16 de octubre
Consejo Europeo de Tampere consagrado
a la realización de un espacio europeo de
libertad, seguridad y justicia.

1999
1 de enero
Comienzo de la tercera etapa de la
UEM: las once monedas de los Estados
participantes desaparecen en beneficio
del euro. La moneda común se introduce
en los mercados financieros. El Banco
Central Europeo (BCE) es a partir de
ahora responsable de la política monetaria,
que se define y aplica en euros.
3-4 de junio
Cumbre Europea de Colonia. Nombramiento
de Javier Solana como Alto Representante
para la Política Exterior y de Seguridad
Común (PESC).
Se decide la elaboración de una Carta de
los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea.
10-13 de junio
Quintas elecciones directas al Parlamento
Europeo.
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2000
23-24 de marzo
El Consejo Europeo de Lisboa define una
nueva estrategia de la Unión para impulsar
el empleo, la reforma económica y la
cohesión social en una economía basada
en el conocimiento.
7-8 de diciembre
En Niza, el Consejo Europeo adopta el
texto de un nuevo tratado que reforma
el sistema de adopción de decisiones de
la UE con la perspectiva de la ampliación.
Al margen del Consejo Europeo de Niza,
los presidentes del Parlamento Europeo, el
Consejo Europeo y la Comisión proclaman
solemnemente la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea.

2001
2 de enero
Grecia se convierte en el miembro número
doce de la zona euro.
26 de febrero
Firma del Tratado de Niza, que modifica
el Tratado sobre la Unión Europea y los
Tratados Constitutivos de las Comunidades
Europeas. Entra en vigor el 1 de febrero
de 2003.
14-15 de diciembre
Consejo Europeo de Laeken. Adopción de
una declaración sobre el futuro de la Unión
Europea que abre la vía a una futura gran
reforma de la Unión, y convocatoria de una
convención, presidida por Valéry Giscard
d’Estaing, con la misión de redactar un
borrador de Constitución para Europa.
Sus trabajos terminan en 2003.

31 de mayo
Los quince Estados miembros ratifican
simultáneamente el Protocolo de Kioto
(acuerdo internacional sobre la reducción
de la contaminación atmosférica).
21-22 de junio
Consejo Europeo de Sevilla. Acuerdo
a favor de una política europea de
inmigración y asilo.
23 de julio
El tratado constitutivo de la Comunidad
Europea del Carbón y del Acero (CECA)
expira tras cincuenta años en vigor.
13 de diciembre
Consejo Europeo de Copenhague. Acuerdo
sobre la adhesión de diez países candidatos
(República Checa, Estonia, Chipre, Letonia,
Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia
y Eslovaquia) el 1 de mayo de 2004.

2002

2003

1 de enero
Puesta en circulación de las monedas y
billetes de euro en los doce países miembros
de la zona euro: Austria, Bélgica, Finlandia,
Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia,
Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y
España.

16 de abril
Firma en Atenas de los Tratados de
Adhesión de la República Checa, Estonia,
Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta,
Polonia, Eslovenia y Eslovaquia.

España asume la presidencia del Consejo
de la Unión Europea.

10 de julio
Conclusión de los trabajos de la Convención
sobre el futuro de Europa; adopción de un
proyecto de Tratado Constitucional.

15-16 de marzo
Se celebra en Barcelona la reunión del
Consejo Europeo centrada en los asuntos
económicos, sociales y medioambientales.

4 de octubre
Se celebra en Roma la Conferencia
Intergubernamental encargada de redactar
el Tratado Constitucional.
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2004

2005

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

1 de febrero
Eslovenia ratifica el Tratado Constitucional
por vía parlamentaria.

10-13 de junio
Sextas elecciones al Parlamento Europeo.
29 de junio
Se nombra a Javier Solana secretario
general del Consejo y alto representante
de la PESC. Asimismo, los jefes de Estado
o de Gobierno deciden nombrar a Javier
Solana ministro de Asuntos Exteriores
de la UE el día en que entre en vigor
la Constitución.

20 de febrero
España es el primer Estado miembro que
ratifica en referéndum la Constitución
Europea.
11 de marzo
Primer aniversario del atentado de Madrid
y primer Día Europeo en memoria de las
víctimas del terrorismo.
6 de abril
Italia ratifica por vía parlamentaria la
Constitución Europea.

22 de julio
El Parlamento Europeo aprueba
el nombramiento de José Manuel
Barroso como presidente designado
de la Comisión.

13 de abril
El Parlamento Europeo aprueba la entrada
de Rumanía y Bulgaria en la UE. Se prevé
que la adhesión de estos dos países tenga
lugar en 2007.

29 de octubre
Los jefes de Estado y de Gobierno y los
ministros de Asuntos Exteriores de la Unión
Europea firman el Tratado por el que se
establece una Constitución para Europa.

19 de abril
Grecia ratifica por vía parlamentaria la
Constitución Europea.

11 de noviembre
Lituania ratifica la Constitución Europea
por vía parlamentaria.
10 de diciembre
Hungría ratifica por vía parlamentaría la
Constitución Europea.
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11 de mayo
Austria y Eslovaquia ratifican la Constitución
por vía parlamentaria.
27 de mayo
Alemania ratifica la Constitución Europea
por vía parlamentaria.
29 de mayo
Los electores franceses votan no a la
ratificación del Tratado Constitucional.

1 de junio
Los electores holandeses votan no a la
Constitución Europea.
2 de junio
Letonia ratifica el Tratado Constitucional
por vía parlamentaria.
30 de junio
El Parlamento de Chipre ratifica la
Constitución Europea.
6 de julio
El Parlamento de Malta ratifica la
Constitución Europea.
10 de julio
Luxemburgo ratifica en referéndum
el Tratado Constitucional.
3 de octubre
Apertura de las negociaciones de adhesión
de la Unión Europea con Turquía y Croacia.

2006
7 de abril
Se abre el dominio ".eu", que proporciona
un nuevo espacio en Internet y promociona
la identidad europea en la red.
5 de diciembre
El Parlamento de Finlandia ratifica el
Tratado Constitucional.

2007
1 de enero
La adhesión de Rumanía y Bulgaria
completa la quinta ampliación de la UE,
iniciada en mayo de 2004. La Unión pasa
a tener 27 Estados miembros y 492,8
millones de habitantes.
13 de diciembre
Firma del Tratado de Lisboa en el monasterio
de los Jerónimos de la capital portuguesa
cuyo objetivo es mejorar las instituciones
y los métodos de trabajo de la UE.
18 de diciembre
Primera sesión plenaria ordinaria
de la Asamblea Parlamentaria EuroLatinoamericana (EUROLAT), compuesta
por diputados latinoamericanos y del
Parlamento Europeo.
21 de diciembre
Ampliación del espacio Schengen a
Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría,
Letonia, Lituania, Malta, Polonia y
República Checa.

2008
1 de enero
Con la entrada en el euro de Chipre y Malta,
la eurozona se amplía a 15 países y una
población de 320 millones de habitantes.
30 de marzo
Entra en vigor el "Acuerdo de Cielos
Abiertos" entre la UE y EEUU por el
cual las compañías aéreas europeas
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y estadounidenses podrán volar sin
restricciones de cualquier lugar de la UE
a cualquier lugar de EEUU y viceversa.
12 de junio
En el referéndum irlandés, el 53,4% de
los votantes manifiestan su oposición al
Tratado de Lisboa.

23 de julio
Islandia solicita la adhesión a la UE.
16 de septiembre
El Parlamento Europeo aprueba la
designación de José Manuel Barroso para
un segundo mandato de cinco años como
presidente de la Comisión Europea.

10 de noviembre
El Consejo aprueba La operación Atalanta,
una acción militar conjunta de la UE para
garantizar la seguridad marítima en aguas
somalíes en respuesta a la escalada de
los actos de piratería en la zona.

3 de octubre
Irlanda vota "sí" al Tratado de Lisboa
en el segundo referéndum.

12 de diciembre
Suiza se incorpora a la “zona Schengen”
de la UE.

22 de diciembre
Serbia solicita la adhesión a la UE.

2009
1 de enero
El euro, nueva moneda oficial de Eslovaquia.
8 de febrero
Suiza vota a favor de la extensión del
Acuerdo sobre la Libre Circulación de
Personas entre la UE y Suiza.
5 de abril
Cumbre UE-EEUU en Praga. Los dirigentes
de la UE y el presidente de EEUU, Barack
Obama, debaten la crisis financiera y
cuestiones de seguridad.
4-7 de junio
Se celebran las séptimas elecciones
europeas.
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1 de diciembre
Entra en vigor el Tratado de Lisboa.

2011

2014

1 de enero
Estonia adopta el euro y pasa a ser el
decimoséptimo país de la eurozona.

1 de enero
Letonia adopta el euro y pasa a ser
el decimoctavo país de la eurozona.

Entran en funciones tres nuevas
autoridades de supervisión financiera:
la Autoridad Bancaria Europea, la
Autoridad Europea de Seguros y
Pensiones de Jubilación, y la Autoridad
Europea de Valores y Mercados.

22-25 de mayo
Se celebran las octavas elecciones
europeas en todos los países de la UE,
las primeras en las que los partidos
políticos designan sus candidatos a
presidente de la Comisión Europea.

21 de octubre
Lanzamiento de los dos primeros satélites
Galileo. Este sistema europeo de navegación
por satélite contribuirá a mejorar el
transporte, los servicios de emergencia,
las transacciones bancarias y el suministro
de electricidad.

15 de julio
El Parlamento Europeo elige a Jean-Claude
Juncker presidente de la Comisión Europea.

2010
1 de enero
España asume la Presidencia del Consejo
de la Unión Europea por cuarta vez. Es
el primer país en ejercerla bajo el Tratado
de Lisboa y el nuevo sistema de "trío de
presidencias", que significa una labor
conjunta con los dos países a quienes
corresponde seguidamente; en este
caso Bélgica y Hungría.
23 de julio
91 entidades bancarias europeas se
someten a pruebas de estrés para evaluar
su resistencia ante los choques económicos.
Aprueban todas menos siete.

18 de septiembre
Vence el “no" a la independencia escocesa,
con el 55,3% de los votos en contra de la
secesión.

19 de diciembre
Liechtenstein se une al espacio Schengen.

2015
2012
10 de diciembre
La Unión Europea recibe el Premio Nobel
de la Paz por su contribución durante
más de seis décadas a la promoción de
la paz y la reconciliación, la democracia
y los derechos humanos.

1 de enero
Lituania adopta el euro y pasa a ser el
decimonoveno país de la eurozona.

2013
1 de julio
Croacia se convierte en el país número
28 de la UE.
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