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El  Día de Europa  es una celebración que
tiene lugar  cada  9 de mayo en la  Unión
Europea,  en  recuerdo  de  la  denominada
Declaración Schuman, en la que el ministro
francés de exteriores  Robert Schuman, dio
el primer paso para la integración de los es-
tados europeos.
Su propuesta fue que el carbón y el acero
de Alemania y de Francia,  se sometieran
a una administración conjunta.
Así se impulsaba la creación de la primera
Comunidad  Europea:  la  del  Carbón  y
Acero,  siendo este el  origen de la actual
Unión Europea. 

La importancia de esta propuesta, realizada
en 1950, a tan solo cinco años después de
que terminara la II GM, y ante una Europa
devastada, radica en que al someter las dos
producciones indispensables de la industria
armamentística a una única autoridad, los
países  que  participaran  en  esta  organiza-
ción, encontrarían una gran dificultad en el
caso  de  querer  iniciar  una  guerra  entre
ellos.

La conmemoración de esta fecha tiene lugar
desde 1985, tras su aprobación por los Je-
fes de Estado y de gobierno reunidos en el
Consejo Europeo. 
A pesar de ser el único día de celebración
oficial en la Unión Europea, se considera un
día laborable y las celebraciones organiza

das  por  los  estados
miembros no  suelen
equipararse  a  las  que  se
realizan con motivo de las
fiestas nacionales de cada estado.

¿CÓMO  EMPEZÓ  ESTA  HISTORIA?
...Érase  una  vez,  una  Europa  destrozada
por dos guerras sucesivas, que habían sem-
brado muchos odios y rencores y que esta-
ba ante la posibilidad de una nueva y terce-
ra guerra. 
Aunque muchos gobernantes pensaban en
ello y muchos países querían la paz, no sa-
bían por dónde empezar.

En  Francia  un  hombre  llamado  JEAN
MONET, que era consejero del Ministro de
Asuntos  Exteriores,  ROBERT  SCHUMAN,
tuvo una idea, la escribió y el Ministro se
entusiasmó con ella. 

El  día  9  de  mayo  de  1950,  el  Ministro
Schuman,  presentó  esa  propuesta  para
construir una Europa unida por la paz. 

Su PLAN era empezar por un paso pequeño
pero muy importante: 
CREAR  UNA  INSTITUCIÓN  EUROPEA  QUE
ADMINISTRARA LAS MATERIAS PRIMAS que
en  aquella  época  eran  FUNDAMENTALES
PARA HACER LA GUERRA: EL CARBÓN Y EL
ACERO. 
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Si se controlaban esas industrias no podría
volver a ocurrir una guerra y habría PAZ.  
Así empezó la historia de la Unión Europea:

BUSCANDO LA PAZ

Jean Monnet reflexionó sobre esto y se dio
cuenta de que había dos cosas que un país
necesitaba  para  poder  emprender  una
guerra:  hierro,  para  producir  acero
(necesarios para frabricar tanques, armas,
bombas,  etc.),  y  carbón,  para  que  las
fábricas  y  los  ferrocarriles  pudieran
funcionar. 

Europa tenía carbón y acero en abundancia,
por eso, Jean Monnet presentó una nueva
idea  muy  atrevida:  que  los  gobiernos  de
Francia y Alemania (y quizás también otros
países  europeos)  dejaran  de  controlar  su
propia  industria  del  carbón  y  del  acero  y
permitieran dirigirla a personas de todos los
países implicados. Al sentarse alrededor de
una  mesa  y  discutir  y  decidir  las  cosas
juntos, la guerra entre ellos sería imposible.
 
La  Segunda  Guerra  Mundial  terminó  en
1945.  Fue  un  episodio  de  terrible
destrucción y muerte que había comenzado
en Europa. 

¿Cómo podrían los líderes
de  los  países  europeos
impedir  que  tales  cosas
terribles volvieran a suceder?
Necesitaban un plan realmente bueno que
nunca antes se había puesto a prueba. Una
idea completamente nueva. 

TODO  EMPEZÓ  EN  1950  CON  LA
DECLARACIÓN DE ROBERT SCHUMAN
Monnet creía que su plan solo funcionaría
realmente  si  los  líderes  europeos  estaban
dispuestos  a  intentarlo.  Habló  sobre  ello
con su amigo Robert Schuman, ministro del
Gobierno francés. 
Schuman pensó que era una idea brillante y
la  anunció  en  un  importante  discurso
pronunciado el 9 de mayo de 1950. 

El discurso convenció no solo a los líderes
de Francia y Alemania sino también a los de
Bélgica,  Italia,  Luxemburgo  y  los  Países
Bajos. 
Todos ellos decidieron reunir sus industrias
del carbón y del acero y formar un club al
que  llamaron  «Comunidad  Europea  del
Carbón y del Acero» (CECA), cuyo fin sería
trabajar  con  fines  pacíficos  y  ayudar  a
reconstruir Europa a partir de las ruinas de
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la guerra. La CECA fue creada en 1951.

La Unión  Europea  ha  logrado  que
muchos  países  europeos  se  hagan
amigos. 

Por supuesto, no siempre están de acuerdo
en  todo,  pero,  en  vez  de  pelearse,  sus
líderes se  sientan alrededor  de una mesa
para resolver los problemas. Así, el sueño
de Jean Monnet y Robert Schuman se ha
hecho realidad. Ha instaurado la paz entre
sus miembros y trabaja por establecer una
paz duradera entre sus vecinos y en todo el
mundo. 

Para recordar ese primer paso,  desde
1985 se decidió que todos los años el
día 9 de mayo se celebre el Día de Eu-
ropa. 

LOS 5 SÍMBOLOS QUE IDENTIFICAN A
LA UNIÓN EUROPEA

Europa tiene su propia bandera y su propio
himno, 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. 

La bandera azul con 12 estrellas doradas de
5  puntas  es  el  símbolo  de  la  unidad  e

identidad de Europa.

¿Sabes  por  qué  las  estrellas  están
colocadas en círculo?
Porque representa la unidad, la solidaridad
y la armonía entre los pueblos de Europa. 

¿Sabes cuantas estrellas tiene?
Ese número es tradicionalmente el símbolo
de la perfección, lo completo y la unidad.
También representa los meses del año y el
número de horas que aparecen en la cara
del  reloj.  El  número de estrellas  no tiene
nada  que  ver  con  el  número  de  Estados
miembros de la Unión Europea. Por lo tanto
la bandera no cambia con las ampliaciones
de la UE. 

¿Sabes  cuántas  puntas  tienen  las
estrellas de la bandera de la UE? 

Hay muchos tipos de estrellas  de 4, 5,  6
puntas.  La  de  la  bandera  de  la  Unión
Europea tiene 5 puntas.

Unida en la diversidad"
El lema de la Unión Europea, se utilizó por
primera vez en el año 2000.
Se refiere a la manera en que los europeos
se han unido, formando la UE, para trabajar
a  favor  de  la  paz  y  la  prosperidad,
beneficiándose al mismo tiempo de la gran
diversidad  de  culturas,  tradiciones  y
lenguas del continente.
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PERO LA HISTORIA SOLO ACABABA DE
EMPEZAR,  PUES  DESPUÉS  DE  LA
DECLARACIÓN VINIERON LOS HECHOS

EL MERCADO COMÚN 
 Los seis países se entendieron tan bien que
pronto  decidieron  poner  en  marcha  otro
club, llamado «Comunidad Económica Euro-
pea» (CEE), que fue creado en 1957. Por
«económica» se entiende todo lo relativo a
la economía, es decir, dinero, negocios, tra-
bajo y comercio. 

Una de las principales ideas era que los paí-
ses  de  la  CEE  compartirían  un  «mercado
común»  que  facilitase  el  comercio  entre
ellos. Hasta entonces, los camiones, trenes
y  barcos  que  llevaban  mercancías  de  un
país a otro tenían que detenerse en la fron-
tera, cumplir unos trámites y pagar «dere-
chos de aduana». Esto dificultaba las cosas
y hacía que las mercancías importadas fue-
ran más caras. 

Con un mercado común se podía prescindir
de todos estos controles fronterizos, retra

sos y derechos de aduana
y ello permitía que los paí-
ses  comerciasen  entre  sí
como si se tratara de un único país. 

HACE 60 AÑOS, EN ROMA, se sentaron las
bases de la Unión que conocemos hoy día.
Desde entonces hasta ahora, los países de
la  UE  vivimos  en  PAZ,  decidimos  en
DEMOCRACIA  y  actuamos  con
SOLIDARIDAD.

LOS TRATADOS DE ROMA establecieron un
mercado  común  en  el  que  PERSONAS,
BIENES, SERVICIOS, Y CAPITAL, PODEMOS
CIRCULAR LIBREMENTE 
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No siempre  ha  sido  así,  pero  hoy  en
Europa     vivimos con  valores  como:
cooperación   pacífica,  Respeto  a  la
dignidad  humana,  Libertad,
democracia,  igualdad  y  solidaridad
entre naciones y pueblos europeos.

Y  en  este  año  2017  celebramos  el
aniversario y los 60 AÑOS DE PAZ 

Durante  sus  60  años  de  existencia,  el
Tratado  de  Roma  ha  evolucionado  con  la
Unión Europea. La historia de la Unión que
se  ha  formado  bajo  la  dirección  de  este
Tratado  es  de  una  naturaleza  sin
precedentes  en  Europa.  Estamos  mirando
hacia atrás en más de 70 años de paz, que
nuestro  continente  nunca  ha  conocido
antes. El viaje no siempre ha sido fácil. Es
una historia de los individuos y sus vidas. 

Es una historia de las ins-
tituciones y sus líderes, de
hombres y mujeres que trabajan sin des-
canso para superar las diferencias. 

Es la historia de los valores comunes, obje-
tivos comunes, normas comunes y políticas
comunes desarrollados en conjunto, dando
lugar a la aparición de una unión más fuer-
te entre los europeos. 

En  un  mundo  globalizado,  hoy  más  que
nunca, unidos podemos dar forma al mundo
y asegurar nuestro lugar en él.

RECURSOS WEB
Vamos a explorar Europa 
Europa en pocoas palabras 
Día de europa 2017 
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