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9 de Mayo día de Europa  

 

El Día de Europa celebramos la paz y la 
unidad del continente. La fecha es el 
aniversario de la histórica "declaración de 
Schuman".  

En un discurso pronunciado en París en 
1950, el ministro francés de Asuntos 
Exteriores, Robert Schuman, expuso su idea 
de una nueva forma de cooperación política 
en Europa que hiciera impensable una nueva 
guerra entre las naciones europeas. 

Esa idea, era la de una institución europea 
que mancomunara y gestionara la 
producción de carbón y acero.  

Justo un año después se firmó el Tratado 
por el que se creaba esa institución.  

La propuesta de Schuman se considera el 
comienzo de lo que es hoy la Unión 
Europea.  
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La historia de la Unión Europea 

 

Los Padres Fundadores de la UE 

Los líderes visionarios, inspiraron la creación 
de la Unión Europea en que la que vivimos 
hoy. Sin su energía y motivación no 
viviríamos en la esfera de paz y estabilidad 
que tenemos por descontada. Desde los 
guerreros de la resistencia a los abogados, 
los padres fundadores era un grupo variado 
de gente, que tenía los mismos ideales: 
una Europa pacífica, unida y prospera.  

Además de los padres fundadores, muchos 
más han trabajado sin descanso para el 
proyecto europeo y lo han inspirado. La UE 
se creó hace más de 50 años, los países 
fundadores fueron seis, hoy somos 28 
países. 

 

La UE en la actualidad 

En Europa vivimos más de 500 millones de 
personas y hablamos 24 lenguas oficiales. 

La bandera europea tiene 12 estrellas 
doradas sobre fondo azul y cada una tiene 5  

 

 

puntas. Las estrellas están colocadas en 

círculo y representa la unidad, la solidaridad 
y la armonía entre los pueblos de Europa. La 
Bandera no cambia con las ampliaciones. 

Europa no solo tiene su propia bandera, sino  
también su propio himno, es la «Oda a la 
Alegría» de la Novena sinfonía de 
Beethoven. El texto original está en alemán, 
pero cuando se utiliza como himno europeo 
se eliminan las palabras y se deja solo la 
melodía.  

Puedes oírlo en internet en el siguiente 
enlace: 

http://europa.eu/about-eu/basic-
information/symbols/anthem/index_es.htm 

El lema de la Unión europea  es "Unida en 
la diversidad" y se utilizó por primera vez 
en el año 2000. 

Se refiere a la manera en que los europeos 
nos hemos unido, formando la UE, para 
trabajar a favor de la paz y la prosperidad, 
beneficiándonos al mismo tiempo de la gran 
diversidad de culturas, tradiciones y lenguas 
del continente. 

La Unión Europea se construye día a día. Es 
un camino en el que hace falta mucha 
imaginación, determinación y esfuerzo.
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A primeros de mayo, para celebrar el Día 
de Europa, las Instituciones de la UE abren 
sus puertas a los ciudadanos tanto en  
Bruselas como en Estrasburgo, donde 
todas las Instituciones de la UE celebran 
Jornada de puertas abiertas. 

Las oficinas de la UE en Europa y el resto 
del mundo organizan una variedad de 
actividades y eventos para todas las 
edades. Busca las actividades con el  
hashtag #EUopendoors 

 

 
 

 
Cada año son miles los asistentes a las 
visitas, debates, conciertos y otros actos 
donde se  celebra este Día dando a conocer 
todo lo relacionado con la UE. 
 

Actividades Día de Europa 2015 
en Córdoba  
 
Celebraremos el día de Europa con 
múltiples actos. Nuestros objetivos son 
promover la celebración del Día de Europa 
en colaboración con colegios, asociaciones, 
colectivos o municipios de la provincia y 
hacer reconocible este día en la ciudadanía. 
 
En esta ocasión, nos desplazaremos hasta 
FEPAMIC, Federación Provincial de 
Asociaciones de Discapacitados Físicos y 
Orgánicos de Córdoba,  para asistir al acto 
de presentación de la escultura que están 
elaborando los usuarios para conmemorar 
este día. 
 
Durante los días previos y con la inestimable   
colaboración de los técnicos y dinamizadores 
juveniles de los diferentes  municipios de la 
provincia  de Córdoba, nos desplazaremos a 
diferentes municipios para celebrarlo con 
ellos y participar en las actividades que han 
programado. 
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Busca las actividades con el hashtag 
#DíadeEuropa2015. 

Desde Europe Direct Córdoba  
colaboramos con todos estos eventos 
enviando material informativo y de 
merchandising, asesorando e impartiendo 
talleres o sesiones informativas.  

Pulsa en el siguiente enlace para  conocer 
el calendario de actividades del día de 
Europa en Córdoba y los municipios de su 
provincia. 

http://www.dipucordoba.es/#!/europedirect/conteni
dos/38390/actividades_dia_de_europa_2015_y_se
mana_europea_de_la_juventud  

Relación de municipios y entidades que 
realizan actividades en el Día de Europa: 

Alcaracejos 
Añora  
Cabra 
Cañete de Torres 
Cardeña 
            Córdoba: 
Colegio Calasancio  
Colegio Ntrª Srª de La Piedad 
Colegio Stª Victoria 
Escuela Ofic. Idiomas 
FEPAMIC 
IES Tablero 
 

 
Dos Torres  
La Victoria 
Montoro 
Monturque 
Puente Genil  
SS Ballesteros 
Villa del Río 
Villafranca 
Villanueva Rey  
Zuheros 

 

También podéis verlas en nuestras redes 
sociales y página Web donde realizamos la 
difusión. 

https://www.facebook.com/Europe.Direct.Cordoba 

https://twitter.com/EuropeDirectCor 

http://www.dipucordoba.es/#!/europedirect 

 

Material enviado a Montoro para la Sesión Informativa 
“Recursos para la formación y empleo en la UE” 


