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Resumen: este artículo histórico-comparado presenta la 

construcción europea tras la II Guerra Mundial hasta su crisis 

institucional, coincidente con la gran crisis de 2008-11, 

únicamente sorteada por la aprobación de los presupuestos 2014-

2020, pero aún pendiente de una solución real. Sin la urgente 

necesidad de revisar la construcción acometida, especialmente 

desde la Unión Europea, difícilmente se podrá afrontar el 

problema identitario reabierto con la globalización, y acentuado 

con el despertar de los neo-nacionalsocialismos (o populismos –

mal llamados extrema-derecha-). Frente a tales problemas, se 

ofrece como vía de reconducción el reavivamiento de la sociedad 

civil y su participación, poniendo como ejemplo el caso del 

Movimiento Europeo.  

Palabras clave: Historia, Europa, Relaciones Institucionales, 

sociedad civil, Unión Europea, Movimiento Europeo. 
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1.  Presentación: la urgente necesidad de revisar la construcción 

europea  

Este es un artículo histórico-comparado, no al estilo actual de memoria 

histórica, cuyo énfasis es “el relato” –al ser heredero dicho estilo del 

realismo mágico y el género testimonial5-. Se pretende recuperar una 

modalidad histórica previa, como era la cronológica, dominante entre el s. 

XIX y el primer tercio del s. XX. Se presenta, mediante una cronología 

holística (no sólo la oficial de las instituciones públicas, sino contrastada y 

ampliada por los actores sociales), tal como se desarrolla en los estudios de 

relaciones institucionales. Se ofrece así un compendio sistemático y refutado 

de la construcción europea, tras la II Guerra Mundial hasta su crisis 

institucional, coincidente con la gran crisis de 2008-11, únicamente sorteada 

por la aprobación de los presupuestos 2014-2020, pero aún pendiente de una 

solución real. Sin la urgente necesidad de revisar la construcción acometida, 

                                                             

5 En el mundo iberoamericano (donde nace la posmodernidad artística e intelectual), cabe señalar 

al respecto que, tras el realismo mágico (heredero del esperpento y las nivolas), surge una anti-

literatura (hibridándose ideología, literatura, historia, etc.): el género testimonial -precursor del 

cientificismo literario de los estudios culturales (sobre todo en los latinoamericanos posteriores a 

la globalización)-. Sus antecedentes los encontramos en la memoria del exilio, como el español 

M. Aub, con sus descripciones de los campos de concentración de la II Guerra Mundial, o el 

ecuatoriano B. Carrión y su García Moreno, el santo del patíbulo (1959). Sin embargo, no 

eclosiona dicho género hasta la cobertura proporcionada por la colección Casa de las Américas 

(La Habana), tomando fuerza como corriente de hibridación -confundiendo interesadamente 

literatura y memoria histórica, con historia, filosofía y ciencias sociales-. Como trabajos 

ilustrativos de tendencias, cabe señalar: Biografía de un cimarrón (1966) y Canción de Raquel 

(1970), de M. Barnet (Cuba); Hasta no verte Jesús mío (1969) y La noche de Tlatelolco (1971), 

de E. Poniatowska (México); Operación masacre (1969) y El caso Satanowski (1973), de R. 

Walsh (Argentina); La montaña es algo más que una inmensa estepa verde (1980), de O. Cabezas 

(Nicaragua); Tejas verdes: diario de un campo de concentración chileno (1974), de H. Valdés 

(Chile); Secuestro y capucha (1979), de C. Carpio (El Salvador); Miguel Mármol. Los sucesos de 

1932 en El Salvador  (1972), de R. Dalton (El Salvador); Las cárceles clandestinas en El Salvador 

(1978), de A.G. Martínez (El Salvador)… así hasta las mayores imposturas testimoniales: Si me 

permiten hablar: testimonio de Domitila, una mujer de las minas de Bolivia (Historia inédita) 

(1977), de M. Viezzer (Brasil); junto con Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la 

conciencia (1983/1991), de E. Burgos (Francia/Guatemala) —se supone que hay una edición 

anterior a la mexicana de Siglo XXI, que es la cubana de Casa de las Américas, 1982-83—, de 

E. Burgos-Debray (Venezuela -aunque refiera vivencias guatemaltecas, eso sí, narradas en París, 

y jamás ocurridas personalmente a la supuesta protagonista-). Vid. Sánchez-Bayón, A.: 

Humanismo iberoamericano, Guatemala: Cara Parens, 2012. - Renovación de la Filosofía Social 

Iberoamericana, Valencia: Tirant Lo Blanch, 2013.   
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especialmente desde la Unión Europea (UE), difícilmente se podrá afrontar 

el problema identitario reabierto con la globalización, y acentuado con el 

despertar de los neo-nacionalsocialismos (o populismos –mal llamados 

extrema-derecha-). Frente a tales problemas, se ofrece como vía de 

reconducción el reavivamiento de la sociedad civil y su participación, 

poniendo como ejemplo el caso del Movimiento Europeo.  

2.  Síntesis histórico-comparada de la construcción europea de post-

guerra: cronología holística 

Sirva como ejemplo de cronología holística, aplicada a la construcción 

europea de post-guerra, la elaborada para el Movimiento europeo6. Se sigue 

una lógica periódica (al menos anual, sino mensual), destacándose los hitos 

más relevantes, tanto aquellos procedentes de las instituciones oficiales, 

como desde la sociedad civil y sus actores. 

1946 

19 de septiembre : Discurso de Winston Churchill en Zurich a favor de los 

Estados Unidos de Europa (precedentes teóricos de 

unión política no imperialista : La Paz 

Perpetua de C.I. Castel, Abad de Saint Pierre, de 1717, 

propuesta comentada por Rousseau en sus Escritos 

sobre la Paz y la Guerra de 1761, junto con el estudio 

homónimo de Kant de 1795; el Manifiesto Paneuropeo 

del Conde Coundenhove de 1924; los Discursos 

europeístas de Arístide Brian y de Alexis Leger en la 

Sociedad de Naciones en 1929 y 1930, 

respectivamente). 

17 de diciembre : Se crea en París la Unión de Federalistas Europeos. 

1947 

14 de mayo : A instancias de Churchill se constituye el Movimiento 

Europa Unida. 

6 de junio : Discurso sobre “la ayuda a Europa” del Secretario de 

Estado George C. Marshall en la Universidad de 

Harvard. 

                                                             

6 Trabajo disponible en la página electrónica del Movimiento Europeo-España, en el apartado 

“Cronología de la construcción europea”, donde se indica al final “La redacción, el estudio y la 

actualización de esta cronología corresponde a una colaboración con el CFEME por parte del Dr. 

Antonio Sánchez-Bayón, profesor de CC. Jurídicas y Sociales en la Universidad Pontificia 

Comillas de Madrid (ICADE) / Universidad Camilo José Cela” (URL: 

http://www.movimientoeuropeo.org/cronologia-ue/).  

http://www.movimientoeuropeo.org/cronologia-ue/
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27-31 de agosto : Se celebra en Montreux el Congreso de la Unión 

Federalista Europea. 

13-14 de dic. : Las organizaciones pro-europeas se reúnen en el 

Comité de Coordinación Internacional de 

Movimientos para la Unificación Europea. 

1948 

17 de marzo : Tratado de Bruselas constitutivo de la Unión 

Occidental. 

16 de abril : Tratado de creación de la Organización Europea de 

Cooperación Económica (OECE). 

7 de mayo : Congreso de Europa celebrado en La Haya. 

7-10 de mayo : Congreso europeo de la Haya. Transformación del 

Comité de Coordinación en el Movimiento Europeo. 

1949 

25 de enero : Constitución en Moscú del Consejo de Asistencia 

Económica Mutua (COMECON). 

4 de abril : Organización del Tratado del Atlántico Norte 

(OTAN/NATO). 

5 de mayo : Creación del Consejo de Europa (“La Gran Europa”). 

1950 

9 de mayo : Declaración Schuman sobre la puesta en común de las 

industrias del carbón y del acero en Francia y 

Alemania. 

19 de septiembre : Tratado de la Unión Europea de Pagos (UEP) entre los 

Estados de la OECE. 

24 de octubre : Propuesta de una Comunidad Europea de Defensa 

(CED). 

4 de noviembre : Convenio de Roma sobre la protección de los Derechos 

Humanos y las Libertades Fundamentales. 

1951 

18 de abril : Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del 

Carbón y del Acero (CECA). 

3 de diciembre : Estatuto del Consejo Nórdico. 

1952 
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27 de mayo : Firma del Tratado para la creación de una Comunidad 

Europea de Defensa (CED). 

10 de septiembre : Acuerdo de la Asamblea ad hoc para la constitución de 

la Comunidad Política Europea (CPE). 

1953 

Febrero-marzo : Inicio del Mercado Común para el carbón y el mineral 

del hierro y el acero. 

9 de marzo : Proyecto de Tratado de creación de una Comunidad 

Política Europea (CPE). 

1954 

30 de agosto : Rechazo del proyecto de CED por la Asamblea 

Nacional Francesa. 

23 de octubre : Ingreso de la R.F.A en la Unión Occidental, 

rebautizada como la Unión Europea Occidental 

(UEO). 

1955 

6 de mayo : Entrada en vigor del Tratado de la UEO. 

14 de mayo : Pacto de Varsovia (reacción frente a la OTAN). 

1-2 de junio : “Relance” en Messina. Presentación del Informe Spaak 

sobre una Unión Económica General y una Unión en 

el Terreno Nuclear. 

13 de octubre : Creación por Monnet del Comité de Acción para los 

Estados Unidos de Europa. 

1956 

29 de mayo : Conferencia de Venecia, aprobación del Informe 

Spaak. Inicio de negociaciones para la creación de 

nuevas Comunidades Europeas. 

26 de junio : Se abren en Bruselas las negociaciones para la 

redacción de los textos fundacionales de la CEE y del 

Euratom. 

1957 

13 de febrero : La Organización Europea de Cooperación Económica 

(OECE) decide iniciar negociaciones para la creación 

de una zona de libre cambio. 



www.derechoycambiosocial.com    │    ISSN: 2224-4131   │    Depósito legal: 2005-5822  7 

 
 

25 de marzo : Tratados de Roma. Creación de la Comunidad 

Económica Europea (CEE) y de la Comunidad 

Europea de la Energía Atómica (CEEA o Euratom). 

1958 

1 de enero : Entrada en vigor de los Tratados de Roma. 

27 de diciembre : Sustitución de la UEP por el Acuerdo Monetario 

Europeo (AME). 

1959 

1 de enero : Primera reducción de los derechos arancelarios en el 

seno de la CEE. 

8 de junio : Grecia solicita su asociación a la CEE. 

9 de junio : Turquía solicita su asociación a la CEE. 

20 de julio : Ingreso de España en la OECE. 

14 de diciembre : Carta del COMECON. 

1960 

4 de enero : Constitución de la Asociación Europea de Libre 

Cambio (AELC). 

20 de septiembre : Puesta en marcha del Fondo Social Europeo (FSE). 

14 de diciembre : Transformación de la OECE en la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). 

20 de diciembre : Comienzo de la Política Agraria Común (PAC). 

1961 

1 de enero : Primera aproximación de los derechos aduaneros 

nacionales a la tarifa aduanera común. 

9 de julio : Tratado de Atenas de asociación entre la CEE y Grecia. 

18 de julio : Cumbre Europea en Bonn : voluntad de crear 

una unión política entre los Seis. 

31 jul-10 de ago : Solicitud de adhesión a las Comunidades de Irlanda, 

Reino Unido de la Gran Bretaña (UK) y Dinamarca. 

18 de octubre : Firma en Turín de la Carta Social Europea 

2 de noviembre : Presentación del “Plan Fouchet” sobre la Unión 

Política y la Política Exterior Común. 

1962 
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14 de enero : Adopción de los primeros reglamentos de la política 

agrícola común (PAC). Creación del Fondo Europeo 

de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA). 

9 de febrero : España solicita su asociación a la CEE. 

30 de marzo : Resolución por la que la Asamblea pasa a denominarse 

Parlamento. 

17 de abril : Fracaso del “Plan Fouchet”. 

30 de abril : Solicitud de asociación de Noruega a la CEE. 

1963 

14 de enero : Rueda de Prensa del General De Gaulle oponiéndose 

al ingreso de UK a la CEE (primer veto frente a U.K.). 

22 de enero : Firma del Tratado franco-alemán de Cooperación. 

20 de julio : Convenio de Yaundé. 

4 de septiembre : Muerte de Robert Schuman. 

14 de septiembre : Tratado de Ankara de asociación entre CEE y Turquía. 

1964 

10 de enero : Hollstein es elegido Presidente de la Comisión de la 

CEE. 

18 de agosto : Muerte de Alcide De Gasperi. 

1 de julio : Constitución del Fondo Europeo de Orientación y 

Garantía Agrícola (FEOGA). 

1965 

8 de abril : Tratado de fusión de los ejecutivos de las tres 

Comunidades. A partir de ahora se hablará sólo de la 

Comisión de las Comunidades Europeas. 

22 de junio : El Consejo define las grandes líneas de una política 

común de transportes. 

30 junio-1 de julio : Ruptura de las negociaciones sobre la PAC (“Crisis de 

la silla vacía” : causada por la ausencia de 

Francia en los Consejos de Ministros). 

9 de septiembre : Rueda de prensa del General De Gaulle defendiendo su 

visión “realista” de Europa frente a la “utópica” 

supranacional, criticando duramente a la Comisión. 
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1966 

20 de enero : Reunión conjunta anual de las instituciones europeas. 

29-30 de enero : El “Acuerdo de Luxemburgo” pone fin a la crisis 

mediante la imposición por Francia del principio de 

unanimidad en la toma de decisiones. 

7 de marzo : Alain Poher es elegido Presidente del Parlamento 

Europeo. 

1967 

19 de abril : Muerte de Honrad Adenauer. 

10-11 de mayo : Nueva candidatura de Gran Bretaña, Dinamarca e 

Irlanda para ingresar en las Comunidades. Seguirá 

Noruega en julio. 

1 de julio : Constitución del Consejo único y la Comisión única de 

las Comunidades Europeas (entrada en vigor del 

Tratado de 1965). 

27 de noviembre : Nuevo veto de De Gaulle a Gran Bretaña. 

1968 

1 de julio : Realización de la Unión Aduanera : supresión 

total de los derechos arancelarios entre los Seis y 

entrada en vigor de la tarifa aduanera común. 

12 de marzo : Poher es reelegido Presidente del Parlamento Europeo. 

1969 

29 de abril : El General De Gaulle abandona la Presidencia de la 

República Francesa (el Presidente Pompidou levantará 

el veto a UK). 

17 de julio : Acuerdo entre los Seis sobre la coordinación de las 

políticas económicas y la cooperación monetaria y 

sobre la creación de un mecanismo de apoyo monetario 

a corto plazo (Plan Barre). 

1-2 de diciembre : Cumbre de La Haya. Los jefes de Estado y de Gobierno 

de los Seis adoptan diversas iniciativas para completar 

el Mercado Común y progresar en la integración 

europea; igualmente, aceptan el inicio de 

negociaciones para la ampliación de la Comunidad. 

1970 
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1 de enero : Paso a la fase definitiva del Mercado Común. 

21 de abril : Decisión del Consejo relativa a la creación de recursos 

financieros propios de la Comunidad. 

22 de abril : Protocolo por el que se modifican disposiciones 

presupuestarias de los Tratados. 

29 de junio : Acuerdo comercial preferencial entre la CEE y España. 

30 de junio : Reanulación de las negociaciones entre la CEE, UK, 

Irlanda, Dinamarca y Noruega. 

20 de julio : Informe Davignon. 

28 de septiembre : El Consejo adopta los reglamentos relativos a una 

política común de pesca. 

9-10 de octubre : Cumbre de París. 

9 de noviembre : Muerte del General De Gaulle. 

19 de noviembre : Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores 

(comienzo de la cooperación política de los Seis). 

1971 

9 de febrero : Acuerdo entre los Seis sobre la Unión Económica y 

Monetaria propuesta en el Plan Werner. 

15 de agosto : Medidas económicas y monetarias del Presidente 

Nixon (impacto en CEE, hasta la firma del Acuerdo de 

Washington, el 18 de diciembre de ese mismo año). 

1972 

22 de enero : Firma en Bruselas de los Tratados de adhesión de Gran 

bretaña, Irlanda, Dinamarca y Noruega. 

10 de abril : Acuerdo Bâle de reducción de los márgenes de 

fluctuación entre las monedas europeas (“serpiente 

monetaria”). 

18 de mayo : Referéndum de ratificación de Irlanda (83% a favor, 

17% en contra). 

13 de julio : Tercer (y última) votación para la adhesión de UK en 

los Comunes (Parlamento de UK : 301 a favor, 

284 en contra). 

22 de julio : Acuerdos para la constituir una zona de libre cambio 

entre los países de la CEE y los de EFTA no candidatos 



www.derechoycambiosocial.com    │    ISSN: 2224-4131   │    Depósito legal: 2005-5822  11 

 
 

a la adhesión (Austria, Finlandia, Islandia, Portugal, 

Suecia y Suiza). 

27 de julio : Muerte del Conde de Coudenhove-Kalergi. 

29 de julio : Muerte de P.-H. Spaak. 

24-25 de sept. : Referéndum de ratificación de Noruega (fallido :

 53,5% en contra, 46,5% a favor). 

19-20 de octubre : Cumbre de París. Los Jefes de Estado y de Gobierno 

acuerdan la puesta en marcha de nuevas políticas 

(regional, medio ambiente y energía), proseguir en la 

unión económica y monetaria y realizar la “Unión 

Europea” antes de 1980. 

1973 

1 de enero : Entrada en vigor de los Tratados de adhesión de Gran 

Bretaña, Irlanda y Dinamarca (“ampliación de la 

CEE”). 

3 de abril : Informe Mommersteeg. Puesta en marcha del Fondo 

de Cooperación Monetaria. 

23 de abril : Proyecto de una “nueva Carta Atlántica” por H. 

Kissinger. 

11-13 de mayo : “Congreso de Europa” en Londres (conmemoración 

del de La Haya de 1948). 

14 de mayo : Acuerdo de Libre Cambio entre la CEE y Noruega. 

21 de julio : Informe Davignon II. 

13-14 de dic. : Cumbre en Copenhague. Declaración anexa sobre 

energía a falta de un acuerdo sobre una acción común 

ente el encarecimiento del petróleo. Documento sobre 

la Identidad Europea. 

1974 

14 de enero : El Consejo defiende las bases de una política de 

investigación común. 

1 de abril : El nuevo gobierno laborista se propone renegociar las 

condiciones de adhesión británicas a la Comunidad. 

2 de abril : Muerte del Presidente G. Pompidiu. 
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26 de junio : Firma en Bruselas de la Declaración Atlántica (“nueva 

Carta Atlántica”, aprobada en Ottawa). 

10 de octubre : Los laboristas británicos (tras ganar las elecciones) 

piden renegociar las condiciones de adhesión de UK a 

la CEE. 

9-10 de diciembre : Cumbre en París. Los jefes de Estado y de Gobierno, 

reunidos en Consejo Europeo, deciden la elección del 

Parlamento Europeo por sufragio universal directo, así 

como la institucionalización de las reuniones tres veces 

al año para tratar los asuntos comunitarios y la 

cooperación política en materia internacional. 

14 de diciembre : El Parlamento Europeo adopta un proyecto de tratado 

sobre su elección por sufragio universal directo. 

1975 

28 de febrero : Firma del Convenio de Lomé entre la Comunidad 

Europea y 46 países africanos, caribeños y del Pacífico 

(ACP). 

11-12 de marzo : Primer Consejo Europeo en Dublín. Se llega a un 

compromiso sobre la contribución británica al 

presupuesto comunitario, poniendo así fin a la 

renegociación. 

18 de marzo : Creación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER) y del Comité de Política Regional. 

9 de abril : Votación de la Cámara de Comunes sobre la 

permanencia de UK en la CEE (396 a favor, 170 en 

contra). 

6 de junio : Referéndum británico sobre su permanencia en la CEE 

(67,2% a favor, 32,8% en contra). 

12 de junio : Solicitud de adhesión de Grecia. 

26 de junio : Informe de la Comisión sobre la Unión Europea. 

22 de julio : Tratado sobre el incremento de poderes 

presupuestarios del Parlamento Europeo y para la 

constitución de un Tribunal de Cuentas Europeo. 

30 julio-1 de ago. : Firma del Acta Final de la Conferencia de Seguridad y 

Cooperación en Europa (CSCE) en Helsinki. 

20 de noviembre : Muerte del General Francisco Franco. 
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22 de noviembre : Proclamación de Juan Carlos I como Rey de España. 

1-2 de diciembre : Reunión del Consejo Europeo en Roma (para negociar 

el pasaporte europeo, cuestiones de energía y materias 

primas, etc.). 

29 de diciembre : Presentación del Informe Tindemans (Primer Ministro 

Belga) sobre la Unión Europea. 

30 de diciembre : Informe Tindemans sobre la Unión Europea. 

1976 

11 de marzo : Resolución del Parlamento Europeo instando al 

Consejo Europeo a que tome una decisión definitiva 

acerca de la cuestión del sufragio universal para la 

elección del Parlamento. 

12 de junio : Reunión informal de Ministros de Asuntos Exteriores 

de los Nueve en Senningen (Luxemburgo). Progresos 

en la cuestión del sufragio universal. 

12-13 de julio : Reunión del Consejo Europeo en Bruselas (acuerdo 

sobre la cuestión del sufragio y redistribución de 

escaños). 

27 de julio : Inicio de las negociaciones con Grecia. 

20 de septiembre : El Consejo adopta una Decisión y un Acta sobre la 

cuestión del sufragio y los escaños. 

22 de septiembre : Ingreso de Portugal en el Consejo de Europa. 

29-30 de dic. : Consejo Europeo de La Haya. 

1977 

7 de enero : Entra en funciones la Comisión presidida por Jenkins. 

28 de marzo : Portugal solicita su ingreso en la CEE. 

5 de abril : Declaración común del Parlamento Europeo, del 

Consejo y de la Comisión sobre los derechos 

fundamentales. 

1 de julio : Abolición de las últimas barreras aduaneras en lo 

industrial en los países de la CEE y de la EFTA. 

6-7 de julio : El Consejo Europeo de Bremen, decide el 

establecimiento de un Sistema Monetario Europeo 

(SME). 
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28 de julio : España solicita su ingreso en la CEE. 

17 de octubre : Inicio de las negociaciones para el ingreso oficial de 

Portugal. 

24 de noviembre : Ingreso de España en el Consejo de Europa. 

4-5 de diciembre : El Consejo Europeo, reunido en Bruselas, decide la 

instauración definitiva del SME. 

13 de diciembre : Informe Blumenfeld. 

1978 

7-8 de abril : Reunión del Consejo Europeo en Copenhague 

(previsión de elecciones). 

6-7 de julio : Reunión del Consejo Europeo en Bremen (resolver 

problemas monetarios). 

25 de julio : El Consejo formaliza un Acuerdo sobre las siguientes 

elecciones al Parlamento Europeo. 

4-5 de diciembre : El Consejo encarga el “Informe de los tres sabios” 

(Biesheuvel, Dell, Marjolin) para adaptar las 

instituciones de la CEE a la Unión Europea (UE). 

1979 

6 de febrero : Inicio de las negociaciones para la adhesión de España. 

12-13 de marzo : Consejo Europeo de París (entrada en vigor del SME y 

del empleo del ECU : unidad de cuenta 

europea). 

17 de marzo : Fallecimiento de Jean Monnet. 

28 de mayo : Firma en Atenas del Tratado de adhesión de Grecia 

(entrada en vigor en 1981). 

7-10 de junio : Primera elección del Parlamento Europeo por sufragio 

universal y directo. 

21-22 de junio : Consejo Europeo de Estrasburgo. 

17-20 de julio : Simona Veil (francesa) es elegida Presidenta del 

Parlamento Europeo. 

31 de octubre : Firma en Lomé del segundo Convenio ACP con 58 

países. 

29-30 de nov. : Consejo Europeo de Dublín. 
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1980 

15 de enero : Condena de la invasión de Afganistán por la Unión 

Soviética. 

7-8 de marzo : Acuerdo de cooperación con los países de la 

Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 

(ASEAN). 

2 de abril : Acuerdo de cooperación con Yugoslavia. 

27-28 de abril : Consejo Europeo de Luxemburgo. 

30 de mayo : Nuevo acuerdo provisional sobre la contribución de 

Gran Bretaña al presupuesto comunitario. 

12-13 de junio : Consejo Europeo de Venecia (Declaración sobre el 

Conflicto de Oriente Próximo). 

9 de julio : Comienzan las reuniones informales de 

europarlamentarios para la mejor integración europea 

(“Club del Cocodrilo”). 

28 de julio : Acuerdo de cooperación con Rumanía. 

1-2 de diciembre : Consejo Europeo de Luxemburgo. 

6-31 de octubre : Ante la crisis de la siderurgia europea, la Comisión 

establece cuotas al objeto de limitar la producción. 

1981 

1 de enero : Ingreso de Grecia en la Comunidad. 

6 de enero : Gaston Thorn (luxemburgués) en nombrado Presidente 

de la Comisión, sustituyendo a Roy Jenkins (británico). 

23-24 de marzo : Consejo Europeo de Maastricht. 

29-30 de junio : Consejo Europeo de Luxemburgo. Informe Elles. 

9 de julio : Resolución del Parlamento Europeo asumiendo el 

impulso de la construcción europea y constituyendo la 

Comisión Institucional. 

24 de junio : La Comisión formula una serie de propuestas para la 

“Europa de la segunda generación”. 

13 de octubre : Los ministros de Asuntos Exteriores, reunidos en 

Londres, aprueban un documento destinado a reforzar 

la Cooperación Política Europea (Informe de Londres). 



www.derechoycambiosocial.com    │    ISSN: 2224-4131   │    Depósito legal: 2005-5822  16 

 
 

6 de noviembre : Proyecto Genscher-Colombo (proyecto de Acta 

Europea). 

17 de noviembre : Presentación de un proyecto de “Acta Europea” 

destinada a mejorar el funcionamiento de las 

Instituciones (Plan Genscher-Colombo). 

26-27 de nov. : Consejo Europeo de Londres. 

1982 

19 de febrero : Piet Dankert (holandés) es elegido Presidente del 

Parlamento Europeo. 

23 de febrero : Groenlandia abandona la CEE. 

29-30 de marzo : Consejo Europeo de Bruselas. 

30 de abril : Nueva crisis derivada de la aportación británica al 

presupuesto comunitario. 

28-29 de junio : Consejo Europeo de Bruselas. 

30 de junio : Declaración común de la Comisión, el Consejo y el 

Parlamento para mejorar el desarrollo del 

procedimiento presupuestario. 

3-4 de diciembre : Consejo Europeo de Copenhague. Informe Haagerup. 

1983 

25 de enero : Acuerdo sobre una política de pesca común. 

7 de febrero : Libro Verde de la Comisión sobre la reforma de la 

financiación comunitaria. 

21-22 de marzo : Consejo Europeo de Bruselas. 

18-19 de junio : Consejo Europeo de Stuttgart. Adopción de la 

Declaración solemne sobre la Unión Europea y 

acuerdo para negociar la reforma de algunas políticas. 

14 de septiembre : El Parlamento Europeo aprueba el Informe de la 

Comisión Institucional sobre el Anteproyecto de 

Tratado para instituir la Unión Europea. 

5-6 de diciembre : Consejo Europeo de Atenas. 

1984 

14 de febrero : El Parlamento Europeo adopta el “Proyecto de Tratado 

relativo a la Unión Europea” (Proyecto Spinelli). 
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28 de febrero : Adopción del programa ESPRIT de cooperación en 

materia de I+D. 

19-20 de marzo : Consejo Europeo de Bruselas. 

31 de marzo : Reforma parcial de la PAC. 14-17 de junio. Segunda 

elección del Parlamento Europeo. 

14-17 de junio : Segundas elecciones directas y universales al 

Parlamento Europeo (434 diputados). 

25-26 de junio : Consejo Europeo de Fontaineblau. Acuerdo de los 

Diez para rebajar la contribución británica al 

presupuesto y creación de un comité ad hoc (Comité 

Dooge) para examinar los problemas institucionales. 

24 de julio : Pierre Pflimlin (francés) es elegido Presidente del 

Parlamento Europeo. 

26 de septiembre : Acuerdo de Cooperación con China. 

3-4 de diciembre : Consejo Europeo de Dublín. Presentación del Informe 

Dooge I. 

8 de diciembre : La CEE y los Países África-Caribe-Pacífico (ACP) 

firman el Convenio de Lomé. 

1985 

1 de enero : Jacques Delors es el Presidente de la Comisión. 

14 de enero : Delors expone al Parlamento Europeo el plan de 

mercado interior (“Por qué un gran mercado sin 

fronteras interiores”). 

19 de marzo : El Comité Dooge somete su Informe al Consejo 

Europeo. 

29-30 de marzo : Consejo Europeo de Bruselas. Acuerdo de principio 

para la adhesión de España y Portugal y aprobación de 

los programas mediterráneos integrados (PIM). 

Informe del Comité Dooge para las cuestiones 

institucionales. 

12 de junio : Firma en Madrid y Lisboa de los Tratados de adhesión 

de España y Portugal. 

14 de junio : La Comisión transmite al Consejo de Ministros el 

Libro Blanco. 
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20 de junio : El comité ad hoc “Europa de los ciudadanos” transmite 

su Informe final al Consejo Europeo. 

28-29 de junio : Consejo Europeo en Milán. Aprobación del Libro 

Blanco de la Comisión. Propuesta de un proyecto de 

Unión Europea. Se encarga a una conferencia 

intergubernamental la revisión del Tratado de Roma y 

la codificación de la Cooperación Política bajo forma 

de tratado. 

25 de julio : El Consejo de Ministros decide iniciar una acción 

comunitaria en materia de telecomunicaciones 

(RACE). 

9 de septiembre : Comienzan en Luxemburgo los trabajos de la CIG. 

2-3 de diciembre : Consejo Europeo de Luxemburgo. Acuerdo sobre el 

texto del “Acta Única Europea”, más proyecto sobre 

cooperación en política exterior. 

16-17 de diciembre : La CIG redacta la versión definitiva del Acta Única 

Europea (AUE). 

1986 

1 de enero : Ingreso de España y Portugal (la Europa de los doce). 

16 de enero : Resolución crítica del Parlamento Europeo sobre el 

Acta Única Europea. 

17-28 de febrero : Firma en Luxemburgo y en La Haya del Acta Única 

Europea, que modifica el Tratado de Roma y prevé la 

realización del Mercado Interior para el 31 de 

diciembre de 1992. Decisión sobre cooperación en 

política exterior. 

1 de mayo : El III Convenio CEE-ACP entra en vigor. 

29 de mayo : La bandera europea es izada por primera vez. 

11 de junio : Declaración institucional contra el racismo y la 

xenofobia. 

26-27 de junio : Consejo Europeo de La Haya. 

17 de noviembre : Directiva del Consejo sobre liberalización del mercado 

de capitales. 

5-6 de diciembre : Consejo Europeo en Londres. Declaraciones de 

principio sobre la necesidad de concertación en materia 
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de terrorismo, relaciones Este-Oeste y adopción de un 

texto general sobre la construcción europea y la 

actividad económica en el seno de la CEE. 

8-16 de diciembre : Inicio de la política de reforma de las estructuras 

agrícolas. 

1987 

1 de enero : Se forma en Bruselas la Secretaria de la CPE. 

20 de enero : Henry Pluma (británico) es elegido Presidente del 

Parlamento Europeo. 

15 de febrero : Delors presenta ante el Parlamento Europeo el 

Documento “Llevar a buen término el Acta Única

 : una nueva frontera para Europa. Programa 

de trabajo de la Comisión 1987” (Paquete Delors I). 

18 de febrero : El presidente de la Comisión, Jacques Delors, presenta 

la comunicación : “El Acta Única, una 

nueva frontera para Europa”. 

14 de abril : Turquía solicita su adhesión a CEE. 

11 de mayo : Negativa de la R.F.A. y de Gran Bretaña a aprobar una 

contribución financiera excepcional al presupuesto 

comunitario para hacer frente a las nuevas políticas y, 

en especial, al incremento de los Fondos Estructurales. 

29-30 de junio : Consejo Europeo en Bruselas. Acuerdo (salvo Gran 

Bretaña) sobre las grandes líneas de financiación 

comunitaria, los precios agrícolas y el presupuesto de 

1987. 

1 de julio : Entrada en vigor del Acta Única Europea. 

18 de noviembre : El Parlamento Europeo aprueba la reforma de la 

financiación de la CE. 

4-5 de diciembre : Consejo Europeo de Copenhague sobre la reforma de 

la financiación comunitaria. 

1988 

11-13 de febrero : Consejo Europeo Extraordinario en Bruselas. Acuerdo 

definitivo sobre la financiación a partir de la propuesta 

formulada por la comisión (Paquete Delors). 
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29 de marzo : La Comisión presente el Informe Cecchini sobre el 

coste de la “No Europa”. 

16 de mayo : Informe Planas. 

24 de junio : Directiva del Consejo relativa a la liberación completa 

del mercado de capitales a partir del 1 de julio de 1990. 

25 de junio : La CEE y el Consejo de Ayuda Mutua Económica 

(CAME) establecen relaciones oficiales. 

27-28 de junio : Consejo Europeo de Hannover sobre la Unión 

Monetaria y la dimensión social. 

14 de septiembre : Documento de trabajo de la Comisión sobre la 

dimensión social del Mercado interior. 

26 de septiembre : Acuerdo de cooperación con Hungría. 

24 de octubre : Se crea el Tribunal de Primera Instancia (agregado al 

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas). 

2-3 de diciembre : Consejo Europeo de Rodas. 

1989 

Enero : Delors es renovado como Presidente de la Comisión. 

16 de febrero : Resolución sobre la estrategia del Parlamento Europeo 

con vistas a la creación de la Unión Europea. 

17 de abril : Publicación del Informe del Comité Delors sobre la 

puesta en práctica de la Unión Económica y Monetaria 

en tres etapas. 

15-18 de junio : Terceras elecciones al Parlamento Europeo por 

sufragio universal directo (518 diputados). 

19 de junio : España entra el Sistema Monetario Europeo. 

26-27 de junio : Consejo Europeo en Madrid, dedicado en gran parte al 

informe sobre la Unión Económica y Monetaria 

preparado por el Comité Delors. 

17 de julio : Austria solicita la adhesión. 

26 de julio : Enrique Barón (español) es elegido Presidente del 

Parlamento Europeo. 

18 de septiembre : Consejo Europeo de París. 

19 de septiembre : Acuerdo de cooperación con Polonia. 
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9 de noviembre : Caída del muro de Berlín. 

18 de noviembre : Se propone constituir un Banco de Ayuda a los países 

de Europa del Este (futuro Banco Europeo para la 

Reconstrucción y el Desarrollo, BERD). 

8-9 de diciembre : Consejo Europeo en Estrasburgo. Once Jefes de Estado 

y de Gobierno (salvo Gran Bretaña) aprueban la Carta 

comunitaria de los derechos sociales fundamentales de 

los trabajadores. 

15 de diciembre : Firma en Lomé del tercer convenio ACP entre la 

Comunidad y 68 países. 

19 de diciembre : Se decide iniciar las negociaciones entre la CEE y la 

AELC-EFTA para constituir el Espacio Económico 

Europeo. 

1990 

20 de febrero : El Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores reunido 

en Dublín apoya la reunificación alemana. 

19 de abril : Mensaje de Helmut Kohl y François Mitterrand 

solicitando la convocatoria de una CIG para la Unión 

Política. 

28 de abril : Consejo Europeo de Dublín. 

7 de mayo : El Consejo aprueba la constitución de una Agencia 

Europea de Medio Ambiente (en funcionamiento 

desde 1994). 

18 de mayo : El Consejo de Ministros, la Comisión y el Parlamento 

Europeo se reúnen, por primera vez, conjuntamente en 

Estrasburgo para definir el futuro de la Europa unida. 

19 de mayo : Acuerdo de cooperación con Bulgaria. 

19 de junio : Firma del Convenio de Aplicación del Acuerdo de 

Schengen. 

25-26 de junio : Consejo Europeo de Dublín. Los Doce deciden 

avanzar hacia la unión política. 

1 de julio : Comienza la primera etapa de la Unión Económica y 

Monetaria (UEM). Liberalización del movimiento de 

capitales. 
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2 de julio : Unión económica y monetaria entre las Alemanias 

(RFA y RDA). 

4 de julio : Chipre solicita la adhesión a la CEE. 

16 de julio : Malta solicita la adhesión a la CEE. 

4 de agosto : la CEE condena la invasión de Kuwait por Iraq y 

decide adoptar un embargo. 

12 de septiembre : La conferencia “Dos+Cuatro” (RFA-RDA y EEUU, 

URSS, Francia y Reino Unido) establece el Tratado de 

Moscú que devuelve a Alemania su plena soberanía. 

3 de octubre : Entra en vigor el Tratado de Unificación Alemana 

(asumiendo el coste la RFA). 

8 de octubre : El UK entra en el Sistema Monetario Europeo. 

21 de octubre : Dictamen de la Comisión relativo al proyecto de 

revisión del Tratado constitutivo de la Comunidad 

Económica Europea sobre la Unión Europea. 

Contribuciones de la Comisión a la Conferencia 

Intergubernamental de Política Exterior Común. 

27-28 de octubre : Consejo Europeo extraordinario de Roma. 

19 de noviembre : Declaración común de los países de la OTAN y del 

Pacto de Varsovia afirmando que la era de división y 

confrontación ha terminado. 

19-21 de nov. : La CSCE pasa a ser la OSCE (la Carta de París para la 

Nueva Europa de los 34). 

27-30 de nov. : I Conferencia conjunta de Parlamentos de la CEE. 

Declaración por una Europa Federal. 

2 de diciembre : Primeras elecciones en la Alemania unificada. 

14-15 de dic. : Consejo Europeo en Roma. Se abren las dos 

conferencias intergubernamentales. Las conferencias 

tendrán lugar todos los meses a nivel ministerial 

(AAEE para la Unión Política y Económica y Finanzas 

para la UEM). 

1991 

16 de enero : Comienza la guerra del Golfo Pérsico. 

4 de abril : La CEE apoya la integridad territorial de Yugoslavia. 
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14 de abril : Empieza a ser efectivo el BERD. 

14 de junio : Mitterrand defiende en Praga una conferencia europea 

basada en la democracia. 

25 de junio : España y Portugal se adhieren al Acuerdo Schengen. 

28 de junio : Disolución del CAME. 

28-29 de junio : Consejo Europeo de Luxemburgo. Proyecto de Tratado 

de la Unión. 

1 de julio : Suecia solicita la adhesión a la CEE. 

5 de julio : La RFA presiona a la CE para que reconozca a 

Eslovenia y Croacia. El Consejo de Ministros elige la 

presión económica para impulsar la paz en Yugoslavia. 

25 de julio : Disolución del Pacto de Varsovia. 

4-5 de agosto : La CE reconoce el fracaso de su mediación y 

pronostica la tragedia en Yugoslavia. 

27 de agosto : La CEE reconoce la independencia de Estonia, Letonia 

y Lituania. 

16 de octubre : Se refuerza el papel de la Unión Europea Occidental. 

22 de octubre : La Comunidad Europea y la EFTA constituyen el 

mercado único más grande del mundo, el denominado 

Espacio Económico Europeo. 

8 de diciembre : Deja de existir la Unión Soviética. 

9-10 de diciembre : Consejo Europeo de Maastricht. 

16 de diciembre : Reunión Ministerial Extraordinaria de la Cooperación 

Política Europea para adoptar la Declaración sobre 

directrices en el reconocimiento de nuevos Estados en 

Europa del Este. Firma de Acuerdos con Hungría y 

Polonia. 

25 de diciembre : La Federación de Rusia sustituye a la extinta URSS. 

1992 

13 de enero : Egon Klepch (alemán) es elegido Presidente del 

Parlamento Europeo. 

25 de enero : La CEE reconoce a Eslovenia y Croacia. 

7 de febrero : Tratado de la Unión Europea en Maastricht. 
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11 de febrero : Documento de la Comisión sobre el Acta Única Post-

Maastricht (Paquete Delors II). 

18 de marzo : Finlandia solicita la adhesión a la CEE. 

6 de abril : Los Ministros de Asuntos Exteriores (AAEE) de la 

Unión Europea (UE) reconocen la independencia de 

Bosnia-Herzegovina. 

7 de abril : Resolución del Parlamento Europeo sobre los 

resultados de las CIG. 

2 de mayo : Se firma en Oporto el Tratado sobre el Espacio 

Económico Europeo entre la CEE y los países de 

AELC. 

14 de mayo : Resolución del Parlamento Europeo sobre el cambio de 

relación Este/Oeste y la nueva relación Norte/Sur. 

21 de mayo : Francia y Alemania crean el primer cuerpo del futuro 

ejército europeo. Informe Häsnsch. Consejo de 

Ministros de Agricultura reforman la PAC. 

2 de junio : El 50,7 % de los votantes daneses rechazan en 

referéndum el Tratado de la Unión Europea. 

18 de junio : Irlanda : triunfa el “sí” en el referéndum sobre 

el Tratado de Maastricht. 

26-27 de junio : Informe sobre el posible desarrollo de la Política 

Exterior y de Seguridad Común (PESC). 

28 de junio : Delors es reelegido Presidente de la Comisión. 

2 de julio : El Parlamento Europeo ratifica el Tratado de 

Maastricht. 

16-17 de sep. : Crisis de las bolsas europeas por la bajada del dólar y 

la política del Bundesbank. La libra británica y la lira 

italiana abandonan provisionalmente el Sistema 

Monetario Europeo. 

20 de septiembre : Francia ratifica en referéndum el Tratado de Maastricht 

con el 51 por ciento de los votos. 

15-16 de octubre : Consejo Europeo de Birmingham. Declaración de 

Birmingham : Una Comunidad cercana a los 

ciudadanos. 
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9-10 de noviembre : Delors advierte sobre el peligro de ceder a las 

exigencias de Dinamarca de disponer de un estatuto 

especial para apoyar Maastricht. 

12 de noviembre : El Parlamento holandés ratifica el Tratado de 

Maastricht. 

25 de noviembre : Noruega solicita oficialmente el ingreso en la CE y 

anuncia su aceptación de dicho Tratado. 

6 de diciembre : Suiza se pronuncia mediante referéndum contra la 

adhesión al EEE, previa a su entrada en la UE. 

11-12 de dic. : Cumbre comunitaria de Edimburgo. Se aprueban las 

perspectivas financieras de la Comunidad hasta 1997 

(Paquete Delors II). 

1993 

1 de enero : Entrada en vigor del Mercado Único. No entra en vigor 

el TUE debido a los retrasos en los procesos de 

ratificación. 

31 de enero : Austria, Finlandia y Suecia inician las negociaciones 

para el ingreso en la UE. 

1 de febrero : Acuerdo Europeo con Rumania. 

10 de febrero : Discurso de Delors ante el Parlamento Europeo con 

motivo de la investidura de la nueva Comisión. 

14 de febrero : Los Ministros de Economía de los Doce revisan los 

criterios de convergencia a la baja. 

10 de marzo : El Parlamento Europeo adopta una resolución sobre un 

procedimiento electoral uniforme. 

17 de marzo : Protocolo adicional para que tras no ratificación de 

Suiza, aún así, entre en vigor el EEE. 

24 de marzo : La Comisión Europea presente al Consejo y al 

Parlamento una propuesta de revisión de los Fondos 

Estructurales para la fase 1994-99. 

25 de marzo : La Comisión Europea divide la Dirección General de 

Relaciones Exteriores en dos secciones (PESC y PEC). 

5 de abril : Se inician las negociaciones de adhesión de Noruega. 

18 de mayo : “Sí” danés en el segundo referéndum sobre Maastricht. 

Queda desbloqueado el camino hacia la Unión. 
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25 de mayo : Decisión de acelerar la creación del Instituto 

Monetario Europeo. 

31 de julio : La crisis del SME amenaza a la Unión Europea. Se 

relaja la disciplina monetaria. 

7 de octubre : Cumbre extraordinaria en Bruselas para acelerar la 

entrada en vigor del Tratado de Maastricht. 

12 de octubre : El Tribunal Constitucional alemán da vía libre a 

Maatricht. 

25 de octubre : Los Doce aprueban la legislación para poner en marcha 

el Instituto Monetario Europeo. 

29 de octubre : Consejo Europeo Extraordinario de Bruselas (se 

deciden las sedes de los nuevos órganos de la UE). 

1 de noviembre : Entrada en vigor del TUE. 

15 de noviembre : Entrada en vigor del Tratado de Maastricht. 

10 de diciembre : Apoyo de los Ministros de Economía al Plan de 

Empleo Delors (Libro Blanco), pero desacuerdo sobre 

los medios de financiación. 

11 de diciembre : Primer Consejo Europeo de la Unión en Bruselas. 

Adopción de un plan de acción a medio y corto plazo 

sobre la base del Libro Blanco “Crecimiento, 

Competitividad, Empleo, Retos y pistas para entrar en 

el siglo XXI”. 

1994 

1 de enero : Comienza la 2º fase de la Unión Económica y 

Monetaria. Comienza a funcionar el Instituto 

Monetario Europeo (IME). Se disuelve el FECOM. 

Entra en vigor el EEE. 

10 de febrero : El Parlamento Europeo decide trasladar a la siguiente 

legislatura el Proyecto de Constitución Europea 

elaborado por la Comisión de Asuntos Institucionales. 

9-10 de marzo : Constitución en Bruselas del Comité de las Regiones 

previsto en el TUE. 

29 de marzo : Consejo Europeo en Ioannina. Acuerdo sobre la 

minoría de bloqueo en la Unión Europea ampliada. 

31 de marzo : Hungría solicita su adhesión a la UE. 
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5 de abril : Polonia solicita su adhesión a la UE. 

6-8 de abril : I Conferencia del Parlamento Europeo-Poderes 

Locales de la UE en Bruselas. 

4 de mayo : El Parlamento Europeo aprueba la ampliación de la UE 

a los cuatro candidatos propuestos. 

5 de mayo : El Parlamento Europeo aprueba el reglamento de 

creación del Fondo de Cohesión (beneficiarios :

 España, Grecia, Irlanda y Portugal). 

9-12 junio : Cuartas elecciones al Parlamento Europeo por sufragio 

universal directo (567 eurodiputados). 

12 de junio : Referéndum de Austria para entrar en la UE (66,4% a 

favor). 

24 de junio : Acuerdo de cooperación con Rusia. 

24-25 de junio : Consejo Europeo de Corfú. Primeros Ministros de 

Austria, Finlandia, Suecia y Noruega firman los 

tratados de adhesión a la UE. 

1 de julio : La Alemania unificada asume por primera vez la 

presidencia de la Unión Europea. 

15 de julio : Reunión extraordinaria del Consejo Europeo en 

Bruselas. El primer ministro luxemburgués, Jacques 

Santer, designado por los Doce sucesor de Jacques 

Delors. 

21 de julio : El Parlamento Europeo otorga su confianza a J. Santer. 

28-29 de sep. : El PE rechaza una Europa “a la carta” en la que cada 

Estado miembro dispondría del derecho de disociarse 

de una o varias políticas comunitarias. 

16 de octubre : Finlandia aprueba mediante referéndum su 

incorporación a la UE (57% a favor). 

13 de noviembre : Suecia dice “Sí” al ingreso en la UE (52,2% a favor). 

27-28 de nov. : Los noruegos deciden en referéndum rechazar el 

ingreso de su país en la UE (52,4% en contra). 

9-10 de diciembre : Consejo Europeo de Essen. 

17 de diciembre : Firma en Lisboa de la Carta Europea de la Energía. 

1995 
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1 de enero : Austria, Suecia y Finlandia ingresan en la UE (la 

Europa de los 15). 

9 de enero : Austria entra en el SME. 

17 de enero : Discurso del Presidente de la Comisión Europea Santer 

ante el Parlamento por motivo de la investidura de la 

nueva Comisión. 

20-21 de marzo : Se celebra en París la Conferencia para la Estabilidad 

en Europa con objeto de facilitar la aproximación de 

los países de la Europa central y oriental a la Unión 

Europea. 

25 de marzo : Entra en vigor el Tratado de Schengen (desparecen los 

controles de frontera internos de los Estados miembro). 

1 de junio : Entrada en vigor del Convenio de Schengen. 

2 de junio : Se constituye en Messina el Grupo de Reflexión 

encargado de preparar la conferencia 

intergubernamental de 1996. El Grupo estará presidido 

por el español Carlos Westendorp. 

12 de junio : Acuerdos de asociación con Estonia, Letonia y 

Lituania. 

22 de junio : Rumania solicita la adhesión a la UE. 

26-27 de junio : Cumbre europea en Cannes. Implícitamente, los 

líderes europeos aplazan hasta el 1 de enero de 1999, 

en lugar de 1997, el tránsito a la Unión Monetaria. 

27 de junio : Eslovaquia solicita su adhesión a la UE. 

12 de julio : Jacob Söderman (finlandés) es elegido Defensor del 

Pueblo de la UE por el Parlamento Europeo. 

18 de julio : Acuerdo de asociación con Túnez. 

17 de septiembre : Primeras elecciones al Parlamento Europeo en Suecia. 

22-23 de sep. : Consejo Europeo Extraordinario de Formentor. 

20 de noviembre : Acuerdo de asociación con Israel. 

24 de noviembre : Estonia solicita su adhesión a la UE. 

27-28 de nov. : Primera Conferencia Euromediterránea en Barcelona. 

5 de diciembre : Informe Westendorp o del Grupo de Reflexión sobre la 

Conferencia Intergubernamental de 1996. 
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8 de diciembre : Lituania solicita su adhesión a la UE. 

12-13 de dic. : Consejo Europeo de Madrid. Se decide el nombre de la 

moneda única: el euro. 

13 de diciembre : Letonia solicita su adhesión a la UE. 

14 de diciembre : Bulgaria solicita su adhesión a la UE. 

15 de diciembre : Firma en Madrid del Acuerdo Marco Interregional de 

Cooperación entre la UE y MERCOSUR. 

1996 

1 de enero : Entra en vigor de la unión aduanera entre la UE y 

Turquía. 

17 de enero : República Checa solicita su adhesión a la UE. 

28 de febrero : Dictamen de la Comisión sobre el refuerzo de la Unión 

Política y preparación de la ampliación. 

21 de marzo : Pasqual Maragall asume la Presidencia del Comité de 

las Regiones. 

27 de marzo : Cumbre en Turín. La Conferencia Intergubernamental 

(CIG) inicia oficialmente sus trabajos. 

29 de marzo : Consejo Europeo Extraordinario de Turín. 

10 de junio : Eslovenia solicita su adhesión a la UE. 

19 de junio : Acuerdo europeo con Eslovenia. 

21-22 de junio : Cumbre Europea de Florencia. Orientaciones 

estratégicas en materia de empleo, crecimiento y 

competitividad. 

15-16 de julio : Aprobación del programa MEDA de cooperación con 

los países del Mediterráneo Sur. 

5-6 de octubre : Consejo Europeo informal en Dublín para impulsar los 

trabajos de la CIG. Los Jefes de Estado y de Gobierno 

ratifican la fecha de conclusión de las negociaciones 

(junio de 1997). 

14 de octubre : Finlandia entra el SME. 

20 de octubre : Primeras elecciones al Parlamento Europeo en 

Finlandia 

13-14 de dic. : Consejo Europeo de Dublín. 



www.derechoycambiosocial.com    │    ISSN: 2224-4131   │    Depósito legal: 2005-5822  30 

 
 

20 de diciembre : El Consejo acuerda constituir el Comité de Empleo y 

del Mercado de Trabajo. 

1997 

1 de enero : Semestre de presidencia holandesa. Las prioridades 

incluyen la cláusula de la CIG, la estrategia de 

adhesión de los PECO’s y la preparación de la tercera 

fase de la UEM. 

14 de enero : José Mª. Gil-Robles (español) es elegido Presidente del 

Parlamento Europeo. 

20 de febrero : El Parlamento Europeo rechaza la moción de censura 

de europarlamentario contra la actuación de la 

Comisión en el asunto de las “vacas locas” –aunque sí 

se condenó el comportamiento del Gobierno de UK-. 

25 de marzo : Se conmemora el cuarenta aniversario de los Tratados 

de Roma. 

15-16 de abril : II Conferencia Euromediterránea en La Valetta. 

23 de mayo : Consejo Europeo Extraordinario en Noordwijk. 

12 de junio : Cumbre franco-alemana de Poitiers. El primer ministro 

francés, Lionel Jospin, reivindica la “Europa social” y 

la inclusión del empleo entre los objetivos básico de la 

UE. El Pacto de Estabilidad deberá completarse con un 

Pacto sobre el Empleo con el mismo valor jurídico. 

Francia reclama un organismo político como 

contrapeso al poder tecnocrático del futuro BCE. Kohl 

rechaza las peticiones francesas. Las espadas quedan 

en alto a la espera de que el Ecofin pueda pactar una 

salida al conflicto antes del Consejo Europeo. 

16-17 de junio : Consejo Europeo de Ámsterdam para la reforma del 

TUE. 

15 de julio : La Comisión Europea aprueba la Agenda 2000 “Por 

una Europa más fuerte y más amplia”. 

16 de julio : Jacques Santer presenta ante el PE el documento 

“Agenda 2000”. Hungría, Polonia y, posiblemente la 

República Checa son los candidatos más firmes de 

adhesión. 
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2 de octubre : Tratado de Ámsterdam (modificación del Tratado de la 

Unión Europea). 

19 de noviembre : Informe Tsatsos-Méndez de Vigo. 

20-21 de nov. : Cumbre extraordinaria sobre el empleo en 

Luxemburgo. 

12-13 de dic. : Consejo Europeo en Luxemburgo. Cumpliendo con las 

resoluciones de la cumbre de Ámsterdam, los Quince 

acuerdan iniciar la quinta ampliación. 

1998 

1 de marzo : Entra en vigor el acuerdo de cooperación con Ucrania. 

1 de mayo : Creación de la “zona Euro”. El Consejo reunido en 

Bruselas decide qué países pasan a la tercera fase de la 

UEM. 

8-10 de mayo : 50 aniversario del Congreso de La Haya (Movimiento 

Europeo). 

15-16 de junio : Consejo Europeo de Cardiff. Se fijan orientaciones y 

calendarios para la negociación de la Agenda 2000. 

1 de junio : Creación del Banco Central Europeo en Francfort. 

Acuerdo de revisión intermedia del IV Convenio de 

Lome. 

5 de octubre : Entrada en vigor del Convenio Europol. 

11-12 de dic. : Consejo Europeo de Viena. Desacuerdos en torno a la 

Agenda 2000. 

1999 

1 de enero : Se inicia la tercera fase de la UEM. Euro es moneda de 

pleno derecho. Comienza a ser operativo el Banco 

Central Europeo. 

6 de enero : Parlamento de Portugal ratifica el Tratado de 

Amsterdam. 

14 de enero : Moción de censura a la Comisión en el PE que es 

rechazada (42% de los votos a favor y 53% en contra). 

2 de mayo : Entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam. 

6 de mayo : Aprobación por el PE de las perspectivas financieras 

definidas en la reunión extraordinaria del Consejo 
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Europeo de Berlín (abril) y basadas en las propuestas 

de la Agenda 2000 de la Comisión Europea. 

28-29 de junio : Cumbre de Jefes de Estado Europeos y 

Latinoamericanos en Rio de Janeiro. 

2000 

1 de enero : Portugal asume la Presidencia del Consejo de la Unión 

Europea. 

11 de enero : Resolución de Kreil. El Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas declara que la legislación 

alemana por la que se excluye a las mujeres de las 

fuerzas armadas a excepción de los servicios sanitarios 

y de las bandas militares de música es contraria al 

Derecho comunitario sobre igualdad de sexos. 

12 de enero : Adopción por la Comisión del Libro Blanco sobre la 

seguridad de los productos alimenticios. 

15 de enero : Celebración en Bruselas de las conferencias 

ministeriales intergubernamentales para la negociación 

de la adhesión de Malta, Rumanía, Eslovaquia, 

Letonia, Lituania y Bulgaria. 

2-3 de febrero : Celebración en Bruselas de la IV Conferencia 

Ministerial entre UE-ACP. 

9 de febrero : Adopción por la Comisión del Libro Verde sobre 

asistencia judicial en asuntos civiles. 

14 de febrero : Inauguración en Bruselas de la Conferencia 

Intergubernamental para la reforma institucional. 

1 de marzo : La Comisión adopta un Libro Blanco relativo a su 

reforma. 

8 de marzo : La Comisión adopta un Libro Verde sobre el comercio 

de los derechos de emisión de gases de efecto 

invernadero en la Unión Europea. 

23-24 de marzo : Consejo Europeo Extraordinario en Lisboa para 

adoptar la nueva estrategia de la Unión en materia de 

empleo, reforma económica y cohesión social como 

partes integrantes de una economía basada en el 

conocimiento. 
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27 de marzo : El Consejo de Ministros “Justicia y Asuntos de 

Interior” adopta un programa de acción sobre el crimen 

organizado. 

3-4 de abril : Una Cumbre África-Europa, bajo los auspicios de la 

Organización de la Unidad de África y la Unión 

Europea, se celebra en El Cairo, Egipto. 

7 de abril : El Tribunal de Cuentas publica el informe especial 

sobre las medidas de ayuda al empleo de los jóvenes 

que dependen del Fondo Social Europeo y del Fondo 

Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola 

(Sección Orientación), acompañado de las respuestas 

de la Comisión. 

10 de abril : Reunión del Consejo de Cooperación entre la Unión 

Europea y Rusia. 

18-19 de abril : IX Encuentro entre el Presidente del Parlamento 

Europeo y los Presidentes de los Parlamentos de los 

países candidatos a la adhesión a la Unión Europea, 

celebrada en Ljubljana, Eslovenia. 

3 de mayo : La Comisión Europea propone a Grecia convertirse en 

el duodécimo miembro de la zona euro. 

9 de mayo : Las instituciones europeas celebran el 50 aniversario 

de la Declaración Schuman. 

8 de junio : El Parlamento y el Consejo adoptan una decisión por 

la que se designa 2001 como el Año Europeo de las 

Lenguas. 

19-20 de junio : Reunión del Consejo Europeo en Santa María da Feira, 

Portugal (medidas para el área mediterránea y acciones 

anti-droga). 

23 de junio : Firma en Cotonou del Convenio entre UE-ACP 

(sustituyendo los convenios de Lomé). 

28 de junio : Celebración de la primera cumbre Unión Europea-

India en Lisboa. 

1 de julio : Francia asume la Presidencia del Consejo de la Unión 

Europea. 

19 de julio : IX Cumbre UE-Japón en Tokio (fortalecimiento 

general de las relaciones Japón-UE). 
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26 de julio : La Comisión Europea adopta un Libro Verde sobre los 

problemas medioambientales relacionados con PVC. 

10 de agosto : El Tribunal de Cuentas publica el informe especial 

relativo a la gestión por la Comisión del apoyo 

prestado por la Unión Europea al desarrollo de los 

derechos humanos y de la democracia en los terceros 

países. 

8 de septiembre : La Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas se 

celebra en Nueva York, EE.UU. El Presidente de la 

Comisión Europea, Romano Prodi, se reúne con el 

primer ministro Ehud Barak, de Israel, el Presidente 

Seyed Mohammad Khatami, de Irán y el Presidente 

chileno, Ricardo Lagos. 

8-10 de sep. : Reunión del Consejo ECOFIN en Versalles (para 

discutir el precio del petróleo). 

12 de septiembre : Se celebra una audiencia (diálogo monetario) en 

Bruselas entre el Comité de asuntos económicos y 

monetarios del Parlamento Europeo y Wim 

Duisenberg, Presidente del Banco Central Europeo. 

15 de septiembre : Se celebra en París una cumbre UE-Ucrania. 

19 de septiembre : Se celebran en Bruselas la VII Reunión del Consejo de 

Asociación entre la Unión Europea y Hungría y la VI 

Reunión del Consejo de Asociación entre UE-

República Checa. 

22 de septiembre : El Banco Central Europeo, la Reserva Federal de los 

EE.UU. y el Banco de Japón deciden intervenir en 

apoyo del euro. 

28 de septiembre : Dinamarca celebra un referéndum sobre el euro. La 

mayoría rechaza integrarse en la moneda única 

europea. 

20-21 de octubre : III Cumbre Asia-Europa celebrada en Seúl, Corea 

(impulso del proceso ASEM). 

25 de octubre : Cumbre Extraordinaria en Skopje sobre el proceso de 

cooperación en el sudeste de Europa. 

30 de octubre : Cumbre UE-Rusia en París para ampliar la 

cooperación. 
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8 de noviembre : La Comisión entrega al Consejo el informe global 

sobre la ampliación. 

14 de noviembre : El Comité de Regiones celebra en Bruselas una 

conferencia sobre la ampliación, la globalización y las 

nuevas formas de gobernanza. 

15-16 de nov. : IV Conferencia Euromediterránea celebrada en 

Marsella. 

23-24 de nov. : Celebración de la Cumbre UE-Balcanes en Zagreb, 

Croacia. 

29 de noviembre : Adopción por la Comisión de un Libro Verde sobre la 

seguridad del abastecimiento energético de la Unión. 

1 de diciembre : La Comisión Europea publica un Libro Verde sobre 

una estrategia europea para la seguridad del suministro 

energético. 

7 de diciembre : 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 

7-9 de diciembre : Consejo Europeo en Niza (Carta de Derechos 

Fundamentales). 

2001 

1 de enero : Suecia asume la Presidencia del Consejo de la UE. 

2 de enero : Grecia se convierte en el miembro número 12 de la 

zona euro. 

8 de febrero : La Comisión Europea adopta el Libro Verde sobre la 

Política de Productos Integrada (PPI). 

13 de febrero : La Comisión Europea adopta un Libro Blanco relativo 

a la estrategia futura en relación con los productos 

químicos. 

26 de febrero : Tras el Consejo Europeo de diciembre de 2000, 

celebrado en Niza, Francia, se firma un nuevo Tratado 

(Tratado de Niza), que modifica el Tratado sobre la 

Unión Europea y los Tratados constitutivos de las 

Comunidades Europeas. 
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20 de marzo : Adopción por la Comisión del Libro Verde sobre la 

política pesquera común después del 2002. 

23-24 de marzo : Consejo Europeo en Estocolmo (para establecer las 

directrices macroeconómicas). 

17 de mayo : Cumbre en Moscú entre UE-Rusia. 

7 de junio : En el referéndum celebrado en Irlanda, el electorado 

vota en contra del Tratado de Niza. 

14 de junio : Cumbre en Göteborg entre UE-EE.UU. 

15-16 de junio : Consejo Europeo en Gotemburgo (para establecer el 

marco para la conclusión de las negociaciones de 

ampliación y adoptar una estrategia de desarrollo 

sostenible). 

21 de junio : Cumbre en Estocolmo entre UE-Canadá. 

25 de junio : Se firma con Egipto un Acuerdo de asociación 

euromediterránea. 

1 de julio : Bélgica asume la Presidencia del Consejo de la Unión 

Europea. 

18 de julio : Adopción por la Comisión del Libro Verde sobre 

“Promoción de un marco europeo para la 

responsabilidad social de las empresas”. 

20-22 de julio : Cumbre del G7/G8 celebrada en Génova. 

25 de julio : Adopción por la Comisión del Libro Blanco sobre la 

Gobernanza Europea. 

5 de septiembre : Cumbre en Bruselas entre UE-China. 

12 de septiembre : Adopción por la Comisión del Libro Blanco sobre la 

política europea de transportes. 

21 de septiembre : Se reúne en Bruselas, Bélgica, el Consejo Europeo 

extraordinario con el fin de analizar la situación 

internacional tras los atentados terroristas del 11 de 

septiembre en Nueva York y Washington, Estados 

Unidos y de dar los impulsos necesarios a las acciones 

de la Unión Europea. 

28 de septiembre : Adopción por la Comisión del Libro Verde sobre 

indemnización a las víctimas del terrorismo. 
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2 de octubre : Adopción por la Comisión del Libro Verde sobre la 

protección de los consumidores en la Unión Europea. 

3 de octubre : Se celebra una Cumbre entra la UE y Rusia en 

Bruselas. 

19 de octubre : Reunión informal de Jefes de Estado o de Gobierno en 

Gante, donde se resalta el pleno apoyo a la lucha contra 

el terrorismo en el marco definido por las Naciones 

Unidas y se reitera la solidaridad con los EE.UU. 

29 de octubre : Firma del Acuerdo de Estabilización y Asociación 

entre la Unión Europea y Croacia. 

9-13 de noviembre : Se celebra en Doha, Qatar la conferencia de ministros 

de la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

22 de noviembre : Adopción por la Comisión del Libro Blanco sobre la 

juventud. 

23 de noviembre : Se celebra una Cumbre entre la UE y la India en Nueva 

Delhi. 

24 de noviembre : La UE firma un Acuerdo de cooperación con Pakistán. 

5 de diciembre : La Comisión Europea adopta su programa de trabajo 

para 2002. 

8 de diciembre : Se celebra una Cumbre UE y Japón en Bruselas, 

Bélgica. 

11 de diciembre : La Comisión Europea adopta un Libro verde sobre la 

creación de una Fiscalía europea para la protección 

penal de los intereses financieros comunitarios. La 

Comisión Europea adopta un Libro verde sobre la 

reforma del sistema de control de las operaciones de 

concentración. 

12 de diciembre : La Comisión Europea adopta el informe anual 2001 de 

las actividades de investigación y desarrollo 

tecnológico de la Unión Europea. 

14 de diciembre : Los países de la zona euro distribuyen los euro-kits. 

Los ciudadanos pueden ya comprar monedas de euro 

antes de la transición a la nueva moneda. 

14-15 de dic. : El Consejo Europeo en Laeken (para la reforma de la 

UE). 

18 de diciembre : Se celebra una Cumbre UE – Canadá en Ottawa. 
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2002 

1 de enero : España asume la Presidencia del Consejo de la Unión 

Europea. Los billetes y monedas euro entran en 

circulación en los doce países miembros de la zona 

euro : Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, 

Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países 

Bajos, Portugal y España. 

15 de enero : Cox es elegido Presidente del Parlamento Europeo. 

28 de febrero : El euro se convierte en la única moneda oficial de los 

doce Estados Miembros participantes, una vez que el 

período de doble circulación ha finalizado. La sesión 

inaugural de la Convención para el Futuro de Europa 

se celebra en Bruselas. 

15-16 de marzo : El Consejo Europeo celebrado en Barcelona 

(Declaración relativa a la agravación del conflicto 

palestino-israelí). 

26 de marzo : Se lanza GALILEO, el sistema europeo de 

posicionamiento y navegación por satélite. 

10 de abril : La Comisión Europea publica un Libro Verde relativo 

a una política comunitaria de retorno de los residentes 

ilegales. 

19 de abril : La Comisión Europea publica un Libro Verde sobre las 

modalidades alternativas de solución de conflictos en 

el ámbito del derecho civil y mercantil. 

22 de abril : La UE y Argelia firman un Convenio de Asociación en 

Valencia, España. 

23 de abril : La Comisión Europea adopta una propuesta para 

combatir la ciber-delincuencia. 

8 de mayo : Cumbre UE-Canadá en Toledo, España. 

17-18 de mayo : Cumbre UE-América Latina y Caribe en Madrid. 

18 de mayo : Cumbre UE-México en Madrid. 

29 de mayo : Cumbre UE-Rusia en Moscú. 

31 de mayo : La Unión Europea ratifica el Protocolo de Kyoto. 

17 de junio : La UE y el Líbano firman un Acuerdo de Asociación 

en Luxemburgo. 
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21-22 de junio : Se celebra un Consejo Europeo en Sevilla. 

4 de julio : Cumbre UE-Ucrania celebrada en Copenhague. 

8 de julio : Cumbre en Tokio entre UE-Japón. 

23 de julio : El Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del 

Carbón y del Acero (CECA) expira tras cincuenta años 

en vigor. 

24 de septiembre : Cumbre UE-China en Copenhague. 

24 de septiembre : Cumbre UE-República de Corea en Copenhague. 

26 de septiembre : Se celebra el primer Día Europeo de las Lenguas y 

seguirá celebrándose cada año con vistas a difundir la 

importancia de las lenguas por toda Europa. 

9 de octubre : La Comisión Europea recomienda la conclusión de las 

negociaciones de adhesión (para finales de 2002) con 

Chipre, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, 

Lituania, Malta, Polonia, la República Eslovaca y 

Eslovenia. 

10 de octubre : Cumbre UE-India en Copenhague. 

19 de octubre : El pueblo irlandés vota a favor del Tratado de Niza en 

un segundo referéndum. 

24-25 de octubre : Consejo Europeo en Bruselas. 

11 de noviembre : Se celebra una Cumbre UE – Rusia en Bruselas, 

Bélgica. 

18 de noviembre : Se firma el Acuerdo de Asociación entre la Unión 

Europea y Chile en Bruselas. 

12-13 de dic. : Consejo Europeo en Copenhague. 

19 de diciembre : Cumbre UE-Canadá en Ottawa. 

2003 

1 de enero : Grecia asume la Presidencia del Consejo de la Unión 

Europea. La Unión Europea celebra el 10º aniversario 

del Mercado Único. 

15 de enero : Se inaugura la primera Misión de Policía de la Unión 

Europea en Bosnia y Herzegovina. 

26 de enero : Se lanza en Atenas el Año Europeo de las personas con 

discapacidad. 
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27-28 de enero : Reunión Ministerial entre UE-ASEAN en Bruselas. 

1 de febrero : Entra en vigor el Tratado de Niza. 

17 de febrero : Consejo Europeo extraordinario en Bruselas. 

8 de marzo : Se celebra en Malta un referéndum en el que la mayoría 

se muestra a favor de la adhesión del país a la Unión 

Europea. 

14 de marzo : Firma de un Pacto de Seguridad entre la UE y la OTAN 

en Atenas. 

19 de marzo : Votación favorable en el Parlamento Europeo para el 

ingreso en 2004 de Chipre, República Checa, Estonia, 

Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia 

y Eslovenia. 

20-21 de marzo : III Consejo Europeo de primavera en Bruselas. 

23 de marzo : Referéndum en Eslovenia en el que la mayoría se 

muestra a favor de la adhesión a la UE. 

9 de abril : El Parlamento Europeo emitió su dictamen conforme 

sobre la adhesión a la Unión Europea de la República 

Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, 

Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia. 

12 de abril : Referéndum en Hungría en el que la mayoría se 

muestra a favor de la adhesión a la UE. 

16 de abril : Se firma en Atenas, Grecia, el Tratado de Adhesión a 

la Unión Europea de la República Checa, Estonia, 

Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, 

Eslovenia y Eslovaquia. 

10-11 de mayo : Se celebra en Lituania un referéndum en el que la 

mayoría se muestra a favor de la adhesión a la UE. 

16-17 de mayo : Se celebra en Eslovaquia un referéndum en el que la 

mayoría se muestra a favor de la adhesión a la UE. 

28 de mayo : Se celebra una Cumbre entre la UE y Canadá en 

Atenas. 

31 de mayo : Se celebra una Cumbre entre la UE y Rusia en San 

Petersburgo. 

7-8 de junio : Se celebra en Polonia un referéndum en el que la 

mayoría se muestra a favor de la adhesión a la UE. 
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13-14 de junio : Se celebra en la República Checa un referéndum en el 

que la mayoría se muestra a favor de la adhesión a la 

UE. 

20-21 de junio : Consejo Europeo en Salónica. 

25 de junio : Se celebra una Cumbre UE-EE.UU. en Washington 

DC («hoja de ruta» para alcanzar la paz en Oriente 

Medio). 

1 de julio : Italia asume la Presidencia del Consejo de la Unión 

Europea 

14 de septiembre : Se celebra en Suecia un referéndum en el que la 

mayoría rechaza la adopción de la moneda única 

europea. 

20 de septiembre : Se celebra en Letonia un referéndum en el que la 

mayoría se muestra a favor de la adhesión del país a la 

Unión Europea. 

4 de octubre : Se celebra en Roma la Conferencia 

Intergubernamental (CIG) que tiene como objetivo 

principal la redacción y adopción de la versión final de 

la primera Constitución de la UE. 

16-17 de octubre : Se celebra un Consejo Europeo en Bruselas (centrado 

en tres aspectos : el seguimiento del Consejo de 

Salónica sobre la política de asilo e inmigración, la 

política económica desde la perspectiva de la iniciativa 

para el crecimiento y las relaciones exteriores). 

23-24 de octubre : Se celebra en Madrid la Conferencia para la 

reconstrucción de Iraq. 

1 de noviembre : Cambia la Presidencia del Banco Central Europeo. 

Jean-Claude Trichet, antiguo gobernador del Banco de 

Francia sucede a Willem F. Duisenberg (Presidente del 

BCE desde el 1 de junio de 1998 al 31 de octubre de 

2003). 

6 de noviembre : Cumbre entre UE-Federación Rusa en Roma. 

18 de noviembre : Reunión de los Ministros de Asuntos Exteriores sobre 

la CIG en Bruselas. 

25-26 de nov. : Conferencia ministerial sobre el desarrollo sostenible 

en la pesca en Venecia. 
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29 de noviembre : Se celebra entre la UE y la India en Nueva Delhi. 

12 de diciembre : La Comisión Europea decide poner en marcha la 

primera contribución del presupuesto de la UE para las 

actividades de reconstrucción en Iraq. 

12-13 de dic. : Se celebra un Consejo Europeo en Bruselas. 

19 de diciembre : Se firma el acuerdo para establecer a partir de enero de 

2004 la apertura de una delegación de la Comisión 

Europea en Sana’a, Yemen. 

2004 

1 de enero : Irlanda asume la Presidencia del Consejo de la UE. Se 

lanza en Garmisch-Partenkirchen, Alemania el Año 

Europeo de la Educación a través del Deporte, AEED 

2004. Entra en vigor el Acuerdo comercial provisional 

entre la UE y Egipto. 

20 de enero : Se celebra en Bruselas la Jornada Solidaridad Juvenil, 

organizada por el Parlamento Europeo y la Oficina de 

Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO) 

a la que asistieron unos 550 jóvenes de todos los 

Estados miembros de la UE. 

21 de enero : Se publica el informe anual sobre la estrategia de 

Lisboa que servirá de base para el debate del Consejo 

Europeo de primavera, previsto para el 26 de marzo. 

5 de febrero : La UE firma un acuerdo bilateral de pesca con las Islas 

Salomón que comenzará a aplicarse el 1 de enero de 

2005, para un periodo inicial de tres años. 11 de febrero

 : Peter Straub elegido Presidente del Comité 

de las Regiones. 12 de febrero : La Unión 

Europea firma un importante acuerdo turístico con 

China en Pekín. 

16-19 de febrero : Se celebra la séptima sesión de la Asamblea 

Parlamentaria ACP-UE en Addis Abeba, Etiopía. 

12 de marzo : La Unión Europea felicita a Raúl Rivero, periodista y 

poeta cubano encarcelado, por el premio que la 

UNESCO le otorgara el 24 de febrero, el 

UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Prize 

de 2004. 18 de marzo : Se celebra una Cumbre 

UE – Canadá en Ottawa. 
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22-23 de marzo : Se celebra en Atenas la sesión inaugural de la 

Asamblea Parlamentaria Euro-mediterránea. 

24 de marzo : El Presidente de la Comisión Europea Prodi recibe a la 

Comisión de la Unión Africana (AUC) en Bruselas. 

25-26 de marzo : Se celebra en Bruselas el IV Consejo Europeo de 

primavera. 

5 de abril : Firma de la Carta de la Seguridad Vial de la Comisión 

con el Primer Ministro irlandés Bertie Ahern, el 

Ministro de Transportes Seamus Brennan y la 

Vicepresidenta de la Comisión Loyola de Palacio, en 

Dublin Castle. 

7 de abril : Declaración del Presidente de la Comisión Prodi con 

motivo del X Aniversario del genocidio en Ruanda. 

13-15 de abril : Comparecencia de los diez Comisarios de los países en 

vías de adhesión. 

27 de abril : El Alto Representante de la UE Javier Solana se reúne 

con el líder libio, el coronel Al Gadafi en Bruselas. 

30 de abril : La Comisión Europea publica un Libro Verde sobre la 

colaboración público-privada y el derecho comunitario 

en materia de contratación pública y concesiones. 

1 de mayo : El Tratado de Adhesión entra en vigor y se hace 

realidad la mayor ampliación que haya experimentado 

nunca la Unión Europea, tanto en dimensiones como 

en diversidad, con diez nuevos países :

 Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, 

Letonia, Lituania, Malta, Polonia, República Eslovaca 

y Eslovenia, diez países que suman más de 100 

millones de ciudadanos a la Unión. 

5 de mayo : El Parlamento Europeo celebra una votación solemne 

para nombrar a los diez nuevos Comisarios de los diez 

nuevos Estados miembros durante el último periodo 

parcial de sesiones de la actual legislatura. Asimismo, 

el Consejo de Ministros nombra oficialmente a los diez 

nuevos Comisarios. 

28-29 de mayo : Cumbre UE-América Latina y Caribe en Guadalajara, 

México. 
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29 de mayo : Se celebra en Guadalajara, México, la II Cumbre entre 

México y la Unión Europea, con motivo de la III 

Cumbre América Latina y el Caribe. 

1 de junio : Entra en vigor el Acuerdo de Asociación entre la Unión 

Europea y la República Árabe de Egipto. La Comisión 

Europea publica un Libro Verde sobre la igualdad y la 

no discriminación en la UE. 

17-18 de junio : Se celebra un Consejo Europeo en Bruselas, Bélgica. 

Sobre la base de un dictamen de la Comisión, el 

Consejo observa, entre otros, que Croacia reúne los 

criterios políticos establecidos por el Consejo Europeo 

de Copenhague en 1993 y las condiciones del Proceso 

de Estabilización y Asociación establecidas por el 

Consejo en 1997. El Consejo decide que Croacia es un 

país candidato a la adhesión y que debe iniciarse el 

proceso conducente a la misma. 

22 de junio : Cumbre entre UE-Japón en Tokio. 

26 de junio : Cumbre entre UE-EE.UU. en Dromoland Castle, 

Irlanda. 

29 de junio : Se celebra la sesión nº 2595 del Consejo de Jefes de 

Estado o de Gobierno en Bruselas. Se nombra a José 

Manuel Durão Barroso Presidente designado de la 

Comisión, a Javier Solana Secretario General del 

Consejo y Alto Representante de la PESC y a Pierre de 

Boissieu Secretario General Adjunto. Asimismo, los 

Jefes de Estado o de Gobierno deciden nombrar al Sr. 

Solana Ministro de Asuntos Exteriores de la UE el día 

en que entre en vigor la Constitución. 

1 de julio : Los Países Bajos asumen la Presidencia del Consejo de 

la UE. 

8 de julio : Cumbre entre UE-Ucrania en La Haya. 

20 de julio : El Nuevo Parlamento Europeo elige como Presidente 

a Josep Borrell Fontelles. 

20-23 de julio : Se celebra la sesión plenaria de apertura, presidida por 

el miembro de más edad Giovanni Berlinguer, de la 

sexta legislatura elegida por sufragio directo del 

Parlamento Europeo, recientemente ampliado. 
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22 de julio : El Parlamento Europeo aprueba el nombramiento de 

José Manuel Barroso como Presidente designado de la 

Comisión. 

12 de agosto : José Manuel Barroso, Presidente designado de la 

Comisión Europea presenta la distribución de carteras 

de los 24 Comisarios designados. La nueva Comisión 

asumirá sus funciones el 1 de noviembre, previa 

aprobación del Parlamento Europeo. El Parlamento 

sólo puede votar a todo el Colegio y no a los 

Comisarios individualmente. 

27 de agosto : La Comisión Europea inaugura una nueva Oficina de 

Enlace en Pristina, Kosovo. 

14 de septiembre : Primera reunión del Consejo de Estabilización y 

Asociación entre la UE y la Antigua República 

Yugoslava de Macedonia. 

26 de septiembre : Se celebra el Día Europeo de las Lenguas 2004. 

27 sep – 8 octubre : Las comisiones especializadas del Parlamento Europeo 

celebran una serie de audiencias a las que comparecen 

los 24 Comisarios designados, a fin de preparar el voto 

de aprobación del Parlamento para el nuevo Colegio de 

Comisarios en su conjunto. 

11 de octubre : La UE y Tayikistán firman un Acuerdo de asociación 

y cooperación en Luxemburgo. 

12 de octubre : Se celebra una Cumbre entre la UE y la República de 

Corea en Hanoi, Vietnam. 

26 de octubre : El Presidente designado, José Manuel Durão Barroso, 

retira la propuesta de la nueva Comisión Europea. Se 

espera que, en las próximas semanas, presente una 

nueva propuesta al Parlamento para su aprobación. 

29 de octubre : Los Jefes de Estado y de Gobierno y los Ministros de 

Asuntos Exteriores de la UE firman el Tratado por el 

que se establece una Constitución para Europa. 

4-5 de noviembre : Se celebra en Bruselas un Consejo Europeo (temas 

principales : la preparación de la revisión 

intermedia de la Estrategia de Lisboa; el espacio de 

seguridad, libertad y justicia, el Programa de La Haya; 

y comunicar Europa al ciudadano). 
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8 de noviembre : Cumbre entre UE-India en La Haya. 

18 de noviembre : El Parlamento Europeo aprueba la nueva Comisión 

Barroso (449 votos a favor, 149 en contra y 82 

abstenciones). 

20-25 de nov. : Se celebra la 8ª sesión plenaria de la Asamblea 

Parlamentaria Paritaria ACP-UE en La Haya que tiene 

como principales puntos de debate la tragedia 

humanitaria en Darfur, la situación en Costa de Marfil 

y el diálogo político ACP-UE. 

23 de noviembre : Se celebra una reunión del Consejo de Cooperación 

UE-Sudáfrica en Bruselas. 

25 de noviembre : Se celebra una Cumbre entre la UE y Rusia en La 

Haya. 

2 de diciembre : Se celebra el Día Europeo de las personas con 

discapacidad. 

8 de diciembre : Se celebra la 7ª Cumbre entre la UE y China en La 

Haya. 

14 de diciembre : Se concede el Premio Sakharov a la Asociación 

bielorrusa de periodistas en una sesión plenaria del 

Parlamento Europeo en Estrasburgo. 

16-17 de dic. : Consejo Europeo en Bruselas. 

2005 

1 de enero : Luxemburgo asume la Presidencia del Consejo de la 

Unión Europea. 

26 de enero : Se publican los objetivos estratégicos de la Comisión 

para 2005-2009 «Prosperidad, Solidaridad y 

Seguridad». 

31 de enero : Se celebra en Bruselas la V Reunión del Consejo de 

Asociación entre UE-Túnez. 

1 de febrero : Javier Solana (Alto Representante de la política 

exterior y de seguridad común-PESC) firma un 

Acuerdo con el embajador marroquí Menouar ALEM 

relativo a la participación del Reino de Marruecos en 

la Operación Althea, la operación militar de gestión de 

crisis de la Unión Europea en Bosnia y Hercegovina. 
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Entra en vigor el Acuerdo de Asociación entre la Unión 

Europea y Croacia. 

16 de febrero : La Comisión Europea acoge con satisfacción la entrada 

en vigor del Protocolo de Kioto, el instrumento más 

poderoso para que la comunidad internacional luche 

contra el cambio climático global. 

20 de febrero : España es el primer Estado miembro que celebra un 

referéndum sobre la Constitución Europea. 

21-22 de febrero : El Presidente americano George W. Bush visita la 

OTAN y la Unión Europea. Ésta es la primera visita 

que realiza un Presidente de los Estados Unidos a las 

instituciones europeas y es la primera gira del 

Presidente Bush en su segundo mandato. 

7 de marzo : Se firma un Acuerdo entre la Unión Europea y la 

República de Albania sobre la participación de la 

República de Albania en la operación militar de 

gestión de crisis de la Unión Europea en Bosnia y 

Herzegovina (operación Althea). 

11 de marzo : Primer aniversario del atentado de Madrid y primer 

Día Europeo en memoria de las víctimas del 

terrorismo. 

15 de marzo : El Comité Económico y Social Europeo (CESE) 

organiza el 7º Día Europeo del Consumidor, centrado 

en el consumo sostenible y en la necesidad de adquirir 

productos y servicios sostenibles. 

22-23 de marzo : Consejo Europeo en Bruselas. 

5 de abril : 15º Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) – Se 

celebra un Consejo Conjunto y una reunión ministerial 

entre la UE y el CCG en Manama, Bahréin. 

11 de abril : Rem Koolhaas recibe el Premio de la Unión Europea / 

Mies van der Rohe 2005 de Arquitectura 

Contemporánea, entregado por Ján Figel’, Comisario 

Europeo de Educación, Formación, Cultura y 

Multilingüismo, y Joan Clos, alcalde de Barcelona. 

12 de abril : Manuel António dos Santos es elegido por aclamación 

Vicepresidente del Parlamento Europeo en sustitución 

de António Costa, que abandona el cargo por su 
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reciente nombramiento como Ministro de Interior del 

nuevo gobierno portugués. 

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. 

2 de mayo : Se celebra la 14ª Cumbre UE-Japón en Luxemburgo. 

9 de mayo : 60º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial 

en Europa. 

10 de mayo : Se celebra la 15ª Cumbre UE-Rusia en Moscú, Rusia. 

26 de mayo. Se celebra en Luxemburgo la segunda 

reunión del Consejo de Asociación entre la Unión 

Europea y Chile. 

29 de mayo : Los electores franceses votan no a la ratificación del 

Tratado Constitucional. 

1 de junio : Los ciudadanos neerlandeses optan por el no a la 

ratificación del Tratado constitucional. 

6 de junio : El grupo ACP, formado por 79 Estados de África, el 

Caribe y el Pacífico, celebra su 30° aniversario. 

13 de junio : Se celebra en Luxemburgo una reunión del Consejo de 

Cooperación UE-Ucrania. 

14 de junio : Se celebra en Luxemburgo la undécima reunión del 

Consejo de Asociación entre la UE y Rumania. 

16-17 de junio : Se celebra un Consejo Europeo en Bruselas, Bélgica. 

19 de junio : Se celebra una Cumbre UE-Canadá. 

22 de junio : La UE y los Estados Unidos organizan en Bruselas y 

de manera conjunta una Conferencia Internacional 

sobre Irak. 

10 de julio : Los electores luxemburgueses votan «Si» a la 

ratificación del Tratado Constitucional. 

11 de julio : Décimo aniversario de la masacre de Srebrenica. 

18 de julio : Se celebra en Bruselas la segunda reunión del Consejo 

de Asociación y Estabilización entre la UE y la 

Antigua República Yugoslava de Macedonia. 

19 de julio : Se celebra en Bruselas la 7ª reunión del Consejo 

conjunto de cooperación entre la UE y Kazajstán. 
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9 de agosto : Día Internacional de los Pueblos Indígenas. 

5 de septiembre : Se celebra la 8ª Cumbre entre la UE-China en Pekín. 

7 de septiembre : Se celebra la 6ª Cumbre entre la UE-India en Nueva 

Delhi. 

21 de septiembre : Se firma en Nueva York una declaración conjunta de 

la UE e Iraq sobre el diálogo político. 

26 de septiembre : Día Europeo de las Lenguas. 

3 de octubre : Apertura de las negociaciones de adhesión de la Unión 

Europea con Turquía y Croacia. El Consejo 

Permanente de Asociación entre la UE y Rusia 

(Energía) celebra su primera reunión en Londres. 

4 de octubre : Se celebra en Londres la 16ª Cumbre entre la UE y 

Rusia. 

26 de octubre : El movimiento disidente cubano «Damas de Blanco», 

la abogada nigeriana defensora de los derechos 

humanos, Hauwa Ibrahi, y la organización 

internacional «Reporteros sin Fronteras» son este año 

los ganadores del premio Sajarov a la libertad de 

expresión. 

7 de noviembre : Anne-Marie Sigmund, Presidenta del CESE, y José 

Manuel Barroso, Presidente de la Comisión Europea, 

firman un nuevo Protocolo de cooperación entre las 

dos instituciones. Se celebra la 6ª reunión del Consejo 

de Cooperación UE-Sudáfrica en Bruselas. 

9 de noviembre : 16ª aniversario de la caída del Muro de Berlín. 

27-28 de nov. : Se celebra la Cumbre Euromed en Barcelona con 

motivo del 10º aniversario de la adopción de la 

Declaración de Barcelona en noviembre de 2005. 

1 de diciembre : Se celebra una Cumbre entre la UE y Ucrania en Kiev. 

12 de diciembre : Se celebra en Bruselas la 7ª reunión del Consejo de 

Cooperación entre la UE y la República Kirguisa. 

15-16 de dic. : Se celebra un Consejo Europeo en Bruselas, Bélgica. 

2006 

1 de enero : Austria asume la Presidencia del Consejo de la Unión 

Europea. Se conmemora el 25 aniversario de la 
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adhesión de Grecia y el 20 aniversario de la adhesión 

de Portugal y España a las Comunidades Europeas. 

31 de enero : Se celebra en Bruselas la undécima reunión del 

Consejo de Asociación entre la Unión Europea y 

Bulgaria. 

1 de febrero : La Comisión Europea lanza un Libro Blanco sobre la 

política de comunicación : Debatir sobre 

Europa implicando a los ciudadanos, que sentará las 

bases de la política de comunicación de la Unión 

Europea. 

16 de febrero : Michel Delebarre, Alcalde de Dunkerque (Región 

Nord-Pas-de-Calais) y Diputado, es elegido Presidente 

del Comité de las Regiones (CDR) en la sesión plenaria 

inaugural del Comité en Bruselas. El Parlamento 

Europeo adopta en primera lectura, por una gran 

mayoría, el informe sobre para la apertura del mercado 

único de servicios en la UE. La Directiva de servicios, 

también conocida como “Directiva Bolkestein” es uno 

de los proyectos legislativos más importantes de la 

Unión Europea. 

20 de febrero : El Presidente de la Comisión Europea, José Manuel 

Barroso, el Comisario Vladimír Špidla y el Ministro 

austriaco de Economía y Trabajo, Martin Bartenstein, 

inauguran en Bruselas el Año europeo de la movilidad 

de los trabajadores. 

10 de marzo : La UE y Rusia firman un acuerdo conjunto de 

cooperación bilateral en actividades espaciales. 

11 de marzo : Segundo Día Europeo en memoria de las víctimas del 

terrorismo. 

15 de marzo : Se celebra en Viena el 8º Día Europeo del Consumidor, 

organizado por la Presidencia austriaca en 

colaboración con el Comité Económico y Social 

Europeo. 

20 de marzo : Se celebra en Bruselas la duodécima reunión del 

Consejo de Asociación entre la UE y Rumania. 

23-24 de marzo : Se celebra un Consejo Europeo en Bruselas, Bélgica. 
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7 de abril : El dominio de primer nivel “.eu”, que proporciona un 

nuevo espacio en Internet a la par que promociona la 

identidad europea en la red, abierto para todos los 

residentes en la Unión Europea (ciudadanos, 

asociaciones, clubs, etc.). 

10 de abril : Se celebra en Luxemburgo la segunda reunión del 

Consejo de Asociación y Estabilización entre la UE y 

Croacia. 

11 de abril : Luxemburgo acoge la octava reunión del Consejo de 

Cooperación UE-Moldavia. Se celebra en 

Luxemburgo la primera reunión del Consejo de 

Asociación entre la UE y el Líbano. 

12 de abril : El Tribunal Internacional de Justicia cumple hoy 60 

años. 

4 de mayo : La Comisión Europea ha adoptado hoy un Libro Verde 

sobre la iniciativa europea en materia de transparencia, 

lanzando así un debate sobre el lobbying y la 

introducción de obligaciones legales para que los 

Estados miembros publiquen información sobre los 

beneficiarios de fondos bajo gestión compartida, así 

como sobre las prácticas consultivas de la Comisión. 

23 de mayo : Se cumple el vigésimo aniversario de la muerte de 

Altiero Spinelli, gran defensor de una Constitución 

para Europa, y en cuyo honor se ha puesto nombre a 

uno de los edificios del Parlamento Europeo en 

Bruselas. 

25 de mayo : Se celebra la 17ª Cumbre UE-Rusia en Sotchi, Rusia. 

1 de junio : El Consejo y el Parlamento designan 2007 como “Año 

europeo de la igualdad de oportunidades para todos”. 

16-17 de junio : Consejo Europeo en Bruselas. 

19 de junio : Se inaugura en Viena la XI Asamblea Parlamentaria 

Paritaria ACP-UE, que reúne a miembros del 

parlamento europeo y de otros 79 países de la zona 

ACP (África, Caribe y Pacífico). 

21 de junio : El Presidente de la Comisión, José Manuel Barroso, el 

Presidente del Consejo Europeo y Primer Ministro 

austriaco, Wolfgang Schüssel, y el Presidente de los 
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Estados Unidos, George W. Bush, se reúnen en la 

cumbre UE-EE UU celebrada en Viena para discutir 

sobre cooperación en materia de política exterior, 

seguridad energética, economía y comercio, y otros 

retos internacionales. 

1 de julio : Finlandia asume la Presidencia del Consejo de la 

Unión Europea. 

10 de julio : Josep Borrell, en China entre el 8 y el 14 de julio, en lo 

que es la primera visita a este país de un Presidente del 

Parlamento Europeo en 13 años. 

11 de julio : El Consejo ha adoptado hoy una decisión por la que se 

permite a Eslovenia unirse a la zona euro a partir del 1 

de enero de 2007. 

17 de julio : Se celebra en Bruselas la 8ª Reunión del Consejo 

Conjunto de Cooperación entre la UE y Kazajstán. 

18 de julio : Se celebra en Bruselas la 8ª Reunión del Consejo de 

Cooperación entre la UE y la República Kirguisa. La 

Unión Europea, Las Naciones Unidas y la Unión 

Africana organizan en Bruselas y de manera conjunta 

una Conferencia Internacional sobre Darfur. 

1 de agosto : El Primer Ministro croata, Ivo Sanader, en una reunión 

en Salzburgo sobre el Pacto de Estabilidad para Europa 

Sudoriental, afirma que Croacia desea adherirse a la 

Unión Europea en 2008. 

10 de agosto : Un grupo de parlamentarios árabes y europeos acuerda 

una declaración conjunta sobre la creciente crisis en 

Líbano. 

30 de agosto : La comisión de Transportes y Turismo del Parlamento 

pide una lista negra de alcance comunitario de las 

líneas aéreas que no cumplan las normas 

internacionales de seguridad de los aviones. 

5 de septiembre : El Parlamento Europeo aprueba, en primera lectura, el 

Programa Daphne III de lucha contra la violencia hacia 

mujeres y niños. 

9 de septiembre : Se celebra una Cumbre UE – República de Corea en 

Helsinki, Finlandia. Se celebra la 9ª Cumbre entre la 

UE y China en Helsinki, Finlandia. 
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13 de septiembre : El Presidente de Pakistán, Pervez Musharraf, visita el 

Parlamento Europeo y celebra una entrevista con los 

presidentes de los grupos políticos y el Presidente de la 

institución, Josep Borrell. 

14 de septiembre : Se celebra en Bruselas una reunión del Consejo de 

Cooperación UE-Ucrania. 

5 de octubre : Se nombra a Pierre Morel nuevo Representante 

Especial de la Unión Europea para Asia Central. 

13 de octubre : Se celebra la 7ª Cumbre entre la UE y la India en 

Helsinki (Finlandia). 

16 de octubre : El Consejo adopta una Decisión por la que autoriza a 

la Presidencia a firmar un Acuerdo provisional sobre el 

tratamiento y transferencia de datos del registro de 

nombres de pasajeros (PNR) por las compañías aéreas 

a la Administración de los Estados Unidos. 

26 de octubre : Alexander Milinkevich, líder de la oposición en 

bielorrusa, gana el Premio Sájarov de este año. 

27 de octubre : Se celebra la 10ª Cumbre entre la UE y Ucrania en 

Helsinki. 

8 de noviembre : Se celebra en Bruselas la 7ª Reunión del Consejo de 

Cooperación entre la UE y Kazajstán. Sesión inaugural 

de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana 

(EUROLAT). 

14 de noviembre : Se celebra en Bruselas la quinta reunión del Consejo 

de Asociación entre la Unión Europea y Bulgaria. 

24 de noviembre : Se celebra en Helsinki la 18ª Cumbre UE-Rusia. 

5 de diciembre : El Parlamento finlandés ratifica el Tratado 

Constitucional; son ya 16 los Estados miembros que lo 

han ratificado. 

8 de diciembre : 2ª reunión del Consejo Permanente de Asociación 

(CPA) UE-Rusia sobre energía en Moscú. 

12 de diciembre : Los diputados europeos aprueban las candidaturas 

búlgara y rumana para el puesto de Comisario. 

Aleksander Milinkíevich, líder de la oposición 

bielorrusa, recibe de manos del Presidente del 
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Parlamento Europeo, Josep Borrell, el Premio Sajarov 

2006 a la libertad de conciencia. 

14-15 de dic. : Se celebra un Consejo Europeo en Bruselas, Bélgica. 

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. El Consejo de la Unión 

Europea ha nombrado a Meglena Kuneva (Bulgaria) y 

a Leonard Orban (Rumanía) miembros de la Comisión 

Europea para el periodo comprendido entre el 1 de 

enero de 2007 y el 31 de octubre de 2009. Con la 

incorporación del búlgaro, el irlandés y el rumano, la 

UE pasa a tener 23 lenguas oficiales. Eslovenia adopta 

felizmente el euro. Alemania asume la Presidencia del 

Consejo de la Unión Europea. 

16 de enero : El Parlamento Europeo elige como Presidente a Hans-

Gert Poettering. 

7 de febrero : El Comisario Dimas entrega los premios de la Semana 

Europea de la Movilidad a las ciudades de León, 

Budapest y Bolonia. Se celebran hoy los 15 años del 

Tratado de la Unión Europea, más conocido por 

Tratado de Maastricht, firmado el 7 de febrero de 1992 

por los entonces 12 Estados miembros de la UE. 

13 de febrero : Se celebra en Bruselas la 9ª Reunión del Consejo 

Conjunto de Cooperación entre la UE y Kazajstán. Se 

celebra en Bruselas la 9ª Reunión del Consejo 

Conjunto de Cooperación entre la UE y la República 

Kirguisa. 

6 de marzo : Se celebra en Bruselas la tercera reunión del Consejo 

de Asociación y Estabilización entre la UE y Croacia. 

8-9 de marzo : Se celebra un Consejo Europeo en Bruselas, Bélgica. 

11 de marzo : Tercer Día Europeo en Memoria de las Víctimas del 

Terrorismo, cuando se cumplen tres años del atentado 

terrorista del 11 de marzo de 2004 en Madrid, en el que 

murieron 192 personas. En este día se recuerdan 
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también los atentados de Londres del 7 de julio de 

2005. 

24-25 de marzo : Se celebra en Berlín la Reunión informal de los Jefes 

de Estado y de Gobierno, en la que se firma la 

Declaración con ocasión del quincuagésimo 

aniversario de la firma de los Tratados de Roma. 

3 de abril : La Comunidad Europea, primera organización en 

adherirse a la Conferencia de la Haya de Derecho 

Internacional Privado 

19 de abril : El Consejo nombra a Torben Brylle representante 

especial de la UE para Sudán a partir del 1 de mayo de 

2007. 

17 de abril : La Dirección General de Agricultura y Desarrollo 

Rural organiza en Bruselas una jornada de diálogo con 

ocasión del primer Día Europeo del Joven Agricultor. 

30 de abril : Con ocasión de la Cumbre celebrada en Washington 

entre la UE y EEUU para firmar el acuerdo ‘cielos 

abiertos’ sobre el transporte aéreo transatlántico, se 

acuerda también estrechar las relaciones económicas 

durante los próximos años. 

8 de mayo : 17º Consejo Conjunto y Reunión Ministerial CCG-UE 

en Riad (Arabia Saudí). 

15 de mayo : 8ª reunión de la Troika Ministerial UE-África en 

Bruselas. 

18 de mayo : 18ª Cumbre UE-Rusia celebrada en Samara (Rusia). 

24 de mayo : El Consejo adopta una Acción Común por la que se 

prorroga un año, hasta el 24 de mayo de 2008, el 

mandato de la Misión de asistencia fronteriza de la UE 

para el paso fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto 

(MAFUE Rafah). 

4 de junio : Se celebra una Cumbre UE-Canadá en Berlín 

(Alemania). 

5 de junio : Se celebra la 16ª Cumbre UE-Japón en Berlín 

(Alemania). 
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18 de junio : Se celebran en Luxemburgo la 11ª reunión del Consejo 

de Cooperación UE-Ucrania y la 9ª reunión del 

Consejo de Cooperación UE-Moldavia. 

21 de junio : Se celebra en Viena (Austria) la 4ª reunión ministerial 

del diálogo energético entre la Unión Europea (UE) y 

la Organización de Países Exportadores de Petróleo 

(OPEP). 

21-22 de junio : Se celebra un Consejo Europeo en Bruselas (Bélgica). 

23-28 de junio : 13ª sesión de la Asamblea Parlamentaria Paritaria 

ACP-UE en Wiesbaden (Alemania). 

1 de julio : Portugal asume la Presidencia del Consejo de la Unión 

Europea. 

4 de julio : Se celebra la 1ª Cumbre EU-Brasil en Lisboa, Portugal. 

10 de julio : El Consejo Ecofin aprueba la adopción del euro en 

Chipre y Malta a partir del 1 de enero de 2008. 

23 de julio : Los representantes de los Estados miembros se reúnen 

en Bruselas para la apertura oficial de la Conferencia 

Intergubernamental (CIG) sobre el proyecto del 

Tratado de Reforma para la modificación de los 

Tratados de la Unión Europea. 

24 de julio : Se celebra en Bruselas la cuarta reunión del Consejo de 

Estabilización y Asociación entre la UE y la Antigua 

República Yugoslava de Macedonia. 

1 de agosto : Bulgaria y Rumanía pasan a ser miembros de pleno 

derecho de Europol. 

25 de agosto : Fallece Raymond Barre, Primer Ministro de Francia de 

1976 a 1981 y Vicepresidente de la Comisión Europea 

de 1967 a 1973. 

26 de agosto : Fallece Gaston Thorn, diputado al Parlamento Europeo 

de 1959 a 1969, Primer Ministro de Luxemburgo de 

1974 a 1979, Presidente de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas de 1975 a 1976 y Presidente de la 

Comisión Europea de 1981 a 1985. 

14 de septiembre : Se celebra la 11ª Cumbre entre la UE y Ucrania en 

Kiev. 
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17 de septiembre : El Tribunal de Primera Instancia confirma la multa 

impuesta por la Comisión Europea a Microsoft en 2004 

por abuso de posición dominante en el mercado. 

19 de septiembre : Gilles de Kerchove, nombrado Coordinador de la lucha 

contra el terrorismo. El Servicio de Inspección Postal 

de Estados Unidos (USPIS) y la Oficina Europea de 

Policía (Europol) firman un acuerdo de cooperación. 

25 de septiembre : Se adopta el Libro Verde “Hacia una nueva cultura de 

la movilidad urbana. 

10 de octubre : Segunda reunión de la Troika Ministerial para la 

Asociación Estratégica Sudáfrica-UE en Tshwane 

(Sudáfrica). 

11 de octubre : 12ª reunión de la Troika Ministerial ECOWAS-UE en 

Uagadugú (Burkina Faso). 

15 de octubre : Firma en Luxemburgo del Acuerdo de Estabilización y 

Asociación (AEA) y el Acuerdo interino entre la UE y 

Montenegro. 

16 de octubre : 8ª reunión de los Consejos de Cooperación UE-

Armenia, UE-Azerbaiyán y UE-Georgia en 

Luxemburgo. 

18-19 de octubre : Cumbre fundamental sobre el Tratado de Reforma en 

Lisboa. Se acuerda la redacción exacta del nuevo 

“Tratado de Lisboa” que los líderes europeos firmarán 

oficialmente en la capital portuguesa el 13 de 

diciembre de 2007. 

26 de octubre : 20ª Cumbre UE-Rusia en Mafra (Portugal). 

1 de noviembre : El General de Brigada Jürgen Scholz sucede al General 

de Brigada Friedrich Eichele al frente de la Misión de 

Policía de la Unión Europea en Afganistán. 

5-6 de noviembre : Los Ministros de Asuntos Exteriores de la Asociación 

Euromediterránea se reúnen en Lisboa. 

6 de noviembre : Piero Fassino es nombrado enviado especial de la UE 

en Birmania/Myanmar. 

30 de noviembre : Se celebra la octava Cumbre UE-India en Nueva Delhi. 

12 de diciembre : Hans-Gert Pöttering (Presidente del Parlamento 

Europeo), José Manuel Barroso (Presidente de la 
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Comisión) y José Sócrates (Primer Ministro portugués 

y Presidente de turno del Consejo de la UE) firman la 

Carta de los Derechos Fundamentales en una 

ceremonia oficial celebrada en la sede del Parlamento 

Europeo en Estrasburgo. 

13 de diciembre : Firma del Tratado de Lisboa en el Monasterio de los 

Jerónimos de la capital portuguesa. El Parlamento 

Europeo aprueba en segunda lectura el presupuesto de 

la UE para 2008, firmado oficialmente en la sede de la 

Eurocámara el 18 de diciembre. 

14 de diciembre : Consejo Europeo en Bruselas (Bélgica). 

18-20 de dic. : Primera sesión plenaria ordinaria de la Asamblea 

Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EUROLAT), 

compuesta por diputados del Parlamento Europeo y 

latinoamericanos. 

21 de diciembre : Ampliación del espacio Schengen a Estonia, la 

República Checa, Lituania, Hungría, Letonia, Malta, 

Polonia, Eslovaquia y Eslovenia. 

2008 

1 de enero : Eslovenia asume la Presidencia del Consejo de la 

Unión Europea. Con la adopción del euro en Chipre y 

Malta, la eurozona se amplía a 15 países y una 

población de 320 millones de habitantes. 

8 de enero : Inauguración del Año Europeo del Diálogo 

Intercultural 2008 en Liubliana, Eslovenia, por José 

Manuel Barroso, Presidente de la Comisión Europea, y 

Janez Janša, Primer Ministro esloveno y actual 

Presidente del Consejo de la Unión Europea. 

28 de enero : La UE aprueba el lanzamiento de una operación militar 

en el este del Chad y el noreste de la República 

Centroafricana («EUFOR Tchad/RCA»), en el marco 

de la política europea de seguridad y defensa (PESD) 

y de conformidad con la Resolución 1778 (2007) del 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

4 de febrero : El Comité Político y de Seguridad del Consejo nombra 

a Pieter Feith Representante Especial de la Unión 

Europea para Kosovo. 
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5 de febrero : Javier Solana, Alto Representante de la Unión Europea 

para la Política Exterior y de Seguridad Común 

(PESC), galardonado con el Premio de la Paz que 

concede el Parlamento Unido de Niños del Mundo por 

su labor en defensa de la paz y el entendimiento mutuo. 

7 de febrero : Günter Verheugen, Vicepresidente de la Comisión 

Europea, inaugura la red Enterprise Europe, una nueva 

y poderosa red de apoyo europeo a las empresas. Yves 

de Kermabon, nombrado Jefe de la misión EULEX en 

Kosovo. 

12 de febrero : El Consejo de la Unión Europea adopta una nueva 

versión de la Asociación para la Adhesión con Croacia. 

16 de febrero : El Consejo de la Unión Europea establece la Misión de 

la Unión Europea por el Estado de Derecho en Kosovo 

(EULEX Kosovo). 

1 de marzo : Androula Vassiliou sucede al Comisario saliente, 

Markos Kyprianou, de Chipre. 

6 de marzo : La llamada “troika” ministerial UE-EEUU se reúne en 

Bruselas bajo la Presidencia de Dimitrij Rupel, 

Ministro de Asuntos Exteriores de Eslovenia, y con la 

asistencia de Condoleezza Rice, Secretaria de Estado 

de los Estados Unidos, Javier Solana, Alto 

representante de la UE para la PESC, y la Comisaria 

Benita Ferrero-Waldner. 

11 de marzo : Se celebra en Bruselas la 12ª reunión del Consejo de 

Cooperación UE-Ucrania. 

12 de marzo : El Parlamento Europeo conmemora el 50º aniversario 

de la primera sesión de la Asamblea Parlamentaria 

Europea, el 19 de marzo de 1958. 

13-14 de marzo : Se celebra un Consejo Europeo en Bruselas. 

30 de marzo : Entra en vigor el nuevo “Acuerdo de Cielos Abiertos” 

entre UE-EE.UU. (las compañías aéreas europeas y 

estadounidenses pueden volar ya sin restricciones de 

cualquier lugar de la UE a cualquier lugar de los 

EE.UU. y viceversa). 

9 de abril : Androula Vassiliou es nombrada Comisaria de 

Sanidad tras la dimisión de Markos Kyprianou, que 



www.derechoycambiosocial.com    │    ISSN: 2224-4131   │    Depósito legal: 2005-5822  60 

 
 

pasa a ser Ministro de Asuntos Exteriores del nuevo 

Gobierno chipriota. 

15 de abril : La UE y Montenegro firman un acuerdo bilateral de 

adhesión a la OMC. 

23 de abril : Se celebra la 17ª Cumbre UE-Japón en Tokio (Japón). 

28 de abril : 13ª reunión de la Troika Ministerial de la CEDEAO y 

la UE en Luxemburgo. 

16-17 de mayo : Celebración de la quinta Cumbre Unión Europea – 

América Latina y Caribe (UE-ALC) en Lima, Perú. 

17 de mayo : Tercera edición de las Cumbres CARIFORUM–Troika 

UE, y Mercosur-Troika UE en Lima, Perú. Reunión 

ministerial Nigeria-Troika UE en Liubliana, Eslovenia. 

26 de mayo : 18º Consejo Conjunto y Reunión Ministerial UE-CCG 

en Bruselas. 

27 de mayo : 46ª Reunión del Consejo de Asociación CE-Turquía en 

Bruselas. Primera Reunión Ministerial Cabo Verde-

Troika UE en Bruselas. 

12 de junio : En el referéndum irlandés, el 53,4% de los votantes 

manifiestan su oposición al Tratado de Lisboa, cuyo 

objetivo es mejorar las instituciones y los métodos de 

trabajo de la UE. 

14 de junio : La exposición universal “Expo Zaragoza”, en España, 

abre sus puertas. Su tema es “Agua y Desarrollo 

Sostenible” y entre sus atracciones está la Torre del 

Agua, edificio transparente de 80 m de altura cuya 

planta sugiere la forma de una gota de agua. Participan 

más de 100 países. 

17 de junio : La Comisión Europea propone una estrategia en 10 

puntos para reducir la inmigración ilegal. 

18 de junio : El Parlamento Europeo confirma a Antonio Tajani 

como Comisario de Transportes en sustitución de 

Franco Frattini. 

18-19 de junio : El Consejo Europeo debate el futuro del Tratado de 

Lisboa y decide seguir el proceso de ratificación. 

1 de julio : Francia asume la Presidencia por turnos del Consejo de 

la UE. 
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7-8 de julio : Los líderes mundiales se dan cita en la cumbre del G-

8, celebrada en Toyako (Japón). Con el activo apoyo 

de la UE se establece un nuevo objetivo de reducción 

de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

13 de julio : Una cumbre en París pone en marcha la nueva Unión 

para el Mediterráneo. Una serie de proyectos conjuntos 

fortalecerán las relaciones entre la UE y sus vecinos 

del Sureste. 

21 de julio : Detenido el antiguo dirigente serbobosnio Radovan 

Karadzic, fugitivo desde hace 13 años. Se le someterá 

a juicio ante el Tribunal Penal Internacional para la 

Antigua Yugoslavia (TPIY) de La Haya. 

8 de agosto : Estalla un conflicto militar entre Georgia y Rusia. La 

Presidencia de la UE ayuda a negociar un alto el fuego. 

1 de septiembre : Los dirigentes de la UE se reúnen en una cumbre para 

hablar del conflicto de Georgia y condenar la “reacción 

desproporcionada” de Rusia. 

17 de septiembre : El Parlamento Europeo pone en marcha su propio 

servicio de televisión web, “Europarl TV”, con 

programas en más de 20 lenguas sobre los principales 

asuntos y las últimas novedades de la UE. 

22 de octubre : Catherine Ashton, confirmada como nueva Comisaria 

de Comercio Exterior en sustitución de Peter 

Mandelson. 

24 de octubre : Concluye la séptima reunión Asia-UE (ASEM7) con 

una declaración sobre desarrollo sostenible entre otros 

resultados. 

10 de noviembre : El Consejo aprueba una acción militar conjunta de la 

UE para garantizar la seguridad marítima en aguas 

somalíes. La operación Atlanta responde a la escalada 

de los actos de piratería en la zona. 

14 de noviembre : Las conversaciones de la Cumbre UE-Rusia se centran 

en el problema de Georgia, la seguridad paneuropea y 

la crisis financiera internacional. 

16 de noviembre : Los miembros del G-20 se reúnen para debatir la crisis 

financiera mundial. 
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12 de diciembre : Cumbre de Bruselas. Se alcanza un acuerdo para actuar 

contra el cambio climático, impulsar la economía y 

responder a la crisis financiera. Se acuerda asimismo 

un plan para que Irlanda ratifique el tratado de Lisboa. 

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

dentro de la cual las personas pueden viajar de un país 

a otro sin controles en las fronteras a la vez que hay 

una mayor cooperación policial. 

18 de diciembre : El Parlamento Europeo otorga el premio Sájarov al 

disidente chino encarcelado Hu Jia. 

2009 

1 de enero : El euro nueva moneda oficial de Eslovaquia. La 

República Checa ocupa la presidencia rotatoria de la 

Unión Europea por primera vez. Dos de las prioridades 

de la presidencia son la economía y la energía. 

Empieza el Año Europeo de la Creatividad y la 

Innovación. 

7 de enero : Linz y Vilnius son las dos Capitales Europeas de la 

Cultura en 2009. 

8 de febrero : Suiza vota a favor de la extensión del Acuerdo sobre la 

libre circulación de personas entre la UE y Suiza. 

22 de febrero : Reunión en Berlín de los participantes europeos en el 

grupo del G20. 

25 de febrero : Informe del Grupo de expertos Larosière (donde 

recomienda una mayor supervisión financiera para 

evitar una crisis como la actual). 

1 de marzo : Reunión informal de los Jefes de Estado y de Gobierno 

para estudiar la aplicación del “Plan de Recuperación 

Económica”. 

6 de marzo : La Secretaria de Estado Hillary Clinton es la 

representante estadounidense de mayor rango que 

visita el Parlamento Europeo desde que Ronald Reagan 

lo hiciera en 1985. 

19-20 de marzo : Consejo Europeo donde los líderes de la UE acuerdan 

destinar 5.000 millones de euros a modernizar las redes 

de energía e Internet. 
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2 de abril : Cumbre del G20 en Londres (inyección de 832 000 

millones de euros al Fondo Monetario Internacional y 

otras instituciones, más endurecimiento de las normas 

que regulan los mercados financieros). 

5 de abril : Cumbre UE-EE.UU. en Praga (para tomar medidas 

conjuntas frente a la crisis). 

30 de abril : Los Ministros de Sanidad de la UE se reúnen en 

Luxemburgo para estudiar actuaciones frente a la gripe 

A(H1N1). 

7 de mayo : La UE celebra en Praga una cumbre especial sobre el 

empleo (para mitigar el impacto de la crisis 

económica). 

29 de junio : República Checa enuncia los logros de su presidencia. 

1 de julio : Suecia asume la presidencia de la UE. 

7 de julio : Reunión del ECOFIN. 

14 de julio : El eurodiputado polaco J. Buzek es elegido Presidente 

del Parlamento Europeo. 

23 de julio : Islandia solicita la adhesión a la UE. 

16 de septiembre : El parlamento Europeo aprueba la designación de J.M. 

Barroso para un segundo mandato como Presidente de 

la Comisión Europea. 

3 de octubre : Irlanda vota “SÍ” al Tratado de Lisboa (en segundo 

referendo). 

9 de noviembre : 20º aniversario de la caída del Muro de Berlín. 

18 de noviembre : Cumbre UE-Rusia en Estocolmo (sobre suministro 

energético y crisis financiera). 

20 de noviembre : El Consejo Europeo nombra a H. Van Rompuy como 

primer Presidente permanente del Consejo y a C. 

Ashton como Alta Representante de la Unión para 

Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. 

1 de diciembre : Entrada en vigor del Tratado de Lisboa. 

19 de diciembre : Firma del Acuerdo Climático de Copenhague –

considerándose soft-power o lex ferenda-. 

22 de diciembre : Serbia solicita la adhesión a la UE. 
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2010 

1 de enero : España asume la presidencia rotatoria de la UE. 

20 de enero : N. Diamandouros es elegido Defensor del Pueblo 

Europeo (por segunda vez). 

26 de enero : La UE ofrece 400 millones de euros a Haití (tras el 

terremoto y crisis humanitaria). 

9 de febrero : El Parlamento Europeo aprueba la segunda Comisión 

Barroso (488 votos a favor, 137 en contra, 72 

abstenciones). 

26 de marzo : En el Consejo Europeo se aprueba el Programa Europa 

2020. Los países de la zona-euro aprueban “plan de 

rescate financiero” para Grecia. 

2 de mayo : El Primer Ministro griego Y. Papandréu convoca un 

Consejo de Ministros Extraordinario para estudiar el 

“plan de rescate” de la UE y el FMI. 

17 de junio : En el Consejo Europeo se aprueba la Estrategia 

Decenal de Crecimiento Inteligente (del Programa 

Europa 2020). Comienzan las negociaciones de 

adhesión de Islandia. 

21 de junio : Se acuerdan medidas para dar impulso al Servicio 

Europeo de Acción Exterior. 

1 de julio : Bélgica asume la Presidencia semestral de la UE. 

20 de octubre : S. Nilsson es elegido Presidente del Comité 

Económico y Social Europeo. 

28 de noviembre : Se aprueba “plan de rescate financiero” para Irlanda. 

30 de noviembre : El Primer Ministro Irlandés B. Cowen anuncia la 

aceptación del “plan de rescate”. 

15 de noviembre : El Parlamento irlandés aprueba el “plan de rescate” (81 

votos a favor y 75 en contra). 

20 de diciembre : Se utiliza por primera vez el procedimiento de 

cooperación reforzada para reconocer a las parejas 

internacionales el derecho a elegir el país cuya 

legislación haya de aplicarse en caso de separación. 

2011 
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1 de enero : Hungría asume la Presidencia semestral de la UE. 

Estonia adopta el euro y pasa a ser el decimoséptimo 

país de la euro-zona. Comienza el Año Europeo del 

Voluntariado. 

18 de enero : Comienza el primer Semestre Europeo de 

Coordinación de Política Económica –para prevenir 

crisis financieras-. 

19 de enero : Se regula la asistencia sanitaria transfronteriza dentro 

la UE. 

20 de enero : Entra en vigor la nueva legislación de la UE sobre 

farmacovigilancia. 

23 de enero : La UE da de plazo hasta el 4 de febrero a Hungría para 

que cambie su legislación sobre medios de 

comunicación. 

10 de marzo : Se aprueba por el pleno del Parlamento Europeo el 

informe Podimatta en favor de la tasa sobre las 

transacciones financieras. 

18 de marzo : Se firma por los 17 Estados de la eurozona el pacto 

sobre el Euro. 

23 de marzo : El Primer Ministro Portugués Sócrates dimite, como 

protesta frente al inminente “plan de rescate” de la UE. 

El Jefe de Estado portugués Cavaco Silva convoca 

elecciones para el 5 de junio. 

23 de marzo : Se celebra sesión plenaria del Parlamento Europeo 

para tratar derechos de consumidores, el permiso único 

de residencia y trabajo para nacionales de terceros 

países que trabajen en la UE, el resarcimiento de 

refugiados, y el fondo permanente de rescate 

financiero. 

24-25 de marzo : Se celebra Consejo Europeo. UE aprueba “plan de 

rescate financiero” para Portugal. 

1 de abril : Se publica el primer Informe anual sobre la aplicación 

de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, 

elaborado por la Comisión. 

(…). 
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3.  Construcción europea desde abajo: el papel de la sociedad civil 

(estudio de caso del Movimiento europeo) 

Suele estudiarse la Historia de la UE, como un producto de relaciones 

institucionales, nacido todo ello de un Derecho Internacional Público entre 

Estados de post-guerra; se obvia así las aportaciones de otros actores 

relevantes, como lo ha sido la sociedad civil, a través de sus medios de 

comunicación de masas, las universidades, las confesiones y, sobre todo, las 

organizaciones no gubernamentales (ONG): aquí se cuenta la historia de uno 

de dichos actores, como es el Movimiento Europeo.   

¿Qué es el Movimiento Europeo? El Movimiento Europeo (ME) es una 

organización internacional de la sociedad civil, abierta a todas las tendencias 

políticas, económicas, sociales y culturales (así lo manifiestan en su página 

electrónica). Su objetivo principal es el de promover y contribuir al 

establecimiento de una Europa unida y federal basada en el respeto a los 

derechos humanos, la paz, la democracia, la libertad y la participación 

ciudadana (en consonancia con los objetivos del Consejo de Europa, que sí 

es la gran organización internacional de post-guerra). Se funda en el 

Congreso de la Haya, cuyo Presidente de Honor fue W. Churchill (en mayo 

de 1948, sólo tres años después del final de la II Guerra Mundial). Han sido 

Presidentes del ME grandes nombres del Europeísmo como Spaak, Schuman 

o Giscard D’ Estaigne. En la actualidad cuenta con treinta y nueve secciones 

nacionales, que agrupan a los principales partidos políticos y asociaciones 

civiles europeas. Dichas secciones han ayudado mediante toda clase de 

eventos (v.g. libros, cursos, charlas), a dar difusión del europeísmo, como 

fórmula de convivencia y progreso común de los europeos. 

Ahora bien, ¿por qué no es generalmente conocida esta organización, así 

como otras tantas, y por qué está en crisis el europeísmo en la actualidad? 

(algunas de las respuestas están en las conclusiones siguientes).  

Conclusiones 

Muchas son las razones por las que el proyecto de la UE se halla en crisis 

hoy en día: desde la falta de sincronía entre las élites de poder y las bases 

sociales, el exceso de tecnocracia y ausencia de pedagogía participativa al 

respecto, y sobre todo, el activismo jurídico generador de inseguridades. 

¿Cómo es posible reconvertir de facto una organización internacional del 

carácter económico en otra político-social, sin modificar su regulación 

debidamente, asumiendo competencias ultra-vires? Además, ¿cómo se 

esperaba que resultara un sobrearticulado y enmarañado proyecto de tratado 

(Derecho internacional) para dotar de una constitución (Derecho nacional) a 

Europa? (o se sigue la vía iusinternacional de las organizaciones 
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internacionales, con sus procedimientos para ampliarse competencias y 

reconvertirse jurídicamente llegado el momento, o se acomete un proceso 

constituyente para la fundación de un Estado federal, pero no es factible el 

seguir un proceso híbrido, con una hiperregulación de la que no se siente 

partícipes los ciudadanos afectados). Frente al malestar suscitado, agravado 

por la crisis financiera de 2008, ello fue aprovechado por movimientos anti-

sistema (neo-nacionalsocialistas) para promover populismos 

desinstitucionalizadores y seguidores de supuestos líderes carismáticos, 

ávidos de llegar al poder e imponer su proyecto social.  

Con la aprobación de los presupuestos de la UE en 2014, pareció recuperarse 

cierta estabilidad política y la falsa creencia de poder retomar el proyecto 

europeísta; sin embargo, si se presta atención a las principales fuerzas 

políticas de los Estados parte, se puede observar sin dificultad que los 

movimientos anti-sistema se han convertido ya en alternativa de gobierno 

doméstico, además de formar parte de las instituciones europeas, lo cual 

dificultará la aprobación de los presupuestos de 2020 –con la amenaza de la 

salida, no sólo de Reino Unido de Gran Bretaña, sino de otros Estados (ya 

de Europa continental), siendo claves para la continuidad del proyecto-.  

Urge hoy la revisión de la Historia de la UE, impulsando su participación 

desde las bases sociales, pero sin caer en las amenazas populistas en ciernes. 

De ahí que se reivindique el papel de iniciativas como el Movimiento 

Europeo, las cátedras J. Monnet, etc. 
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