
LA CONSTRUCCIÓN  

DE LA UNIÓN 

 EUROPEA 
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Superficie 

10.530.751 km² 

Población 

739.000.000 hab. 

Densidad 70 

hab./km² 
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Himno Europeo: es uno de los 
cuatro símbolos oficiales de la 

Unión Europea. 

 El himno tiene su origen en la 
Oda a la Alegría (An die 

Freude en alemán), escrita por 
Friedrich von Schiller en 1785 
y la composición realizada por 
Ludwig van Beethoven para 

su Novena sinfonía. Fue 
adoptado oficialmente en 

1985. 

Día de Europa: 9 Mayo 

Lema: 

 In varietate 
concordia 
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Tratado por el que se 
establece una Constitución 

para Europa 
Roma, 29-X-2004 

 
Intento Fallido 

Da paso a: 
 
Tratado de Niza  1-II-2003 
 
Tratado de Lisboa 1-XII-2009 



Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el 
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea/ 1-XII-2009 

http://europa.eu/lisbon_treaty/full_text/index_es.htm


http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/institutions/index_es.htm




- 1 de Julio de 2013: 

Adhesión de Croacia: 

Europa de los 28 







Julio 

2013 























http://www.resultados-elecciones2014.eu/es/election-results-2014.html




http://www.resultados-elecciones2014.eu/es/country-results-es-2014.html


TC PESC JAI 
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Tratado de 
Maastrich 







Tratado de Lisboa por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el 
Tratado constitutivo de la Comunidad Europea/ 1-XII-2009 

http://europa.eu/lisbon_treaty/full_text/index_es.htm


http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/institutions/index_es.htm


















PAC: Págs. 300-301 















Los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión son los 

instrumentos financieros de la política regional de la Unión 

Europea (UE), encaminada a reducir las diferencias de desarrollo 

entre las regiones y los Estados miembros. Los Fondos 

contribuyen así plenamente al objetivo de cohesión económica, 

social y territorial. 

 

Existen dos Fondos Estructurales: 

 

    el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) es ahora 

mismo el más importante; desde 1975 concede ayudas para la 

construcción de infraestructuras y la realización de inversiones 

productivas capaces de generar empleo, sobre todo en beneficio 

de las empresas; 

    el Fondo Social Europeo (FSE), instaurado en 1958, financia 

principalmente actividades de formación para favorecer la 

inserción profesional de los desempleados y de los sectores más 

desfavorecidos de la población. 

-FEOGA/FEAGA: Fondo Europeo de Orientación y Garantía 

Agrícola 

-IFOP: Instrumento Financiero  de Orientación de la Pesca 

 







EUROZONA (18) 
El Banco Central Europeo es la 
entidad responsable de la 
política monetaria de los 18 
estados que forman la eurozona. 

Estos son: Alemania, 
Austria, Bélgica, Chipre, 
Eslovaquia, Eslovenia, 
España, Estonia, 
Finlandia, Francia, 
Grecia, Irlanda, Italia, 
Letonia, Luxemburgo, 
Malta, Países Bajos y 
Portugal. 
 
En un principio fueron solo 11 
miembros; en 2001 se incorporó 
Grecia, en 2007 Eslovenia, en 2008 
Malta y Chipre, en 2009 Eslovaquia, en 
2011 Estonia y en 2014 Letonia. 
 
Los departamentos de ultramar 
franceses de Guayana Francesa, 
Guadalupe, Martinica, Mayotte y 
Reunión son parte integral de Francia 
y de la Unión Europea, por lo que se 
encuentran incluidos en la eurozona 













http://www.rtve.es/alacarta/videos/informe-semanal/informe-semanal-25-anos-firma-del-tratado-adhesion-espana-cee/788414/
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Tetradracma Atenas, c. 450 a.C. 




