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PREPARATIC - LA UE Y SUS INSTITUCIONES - ANA DEL HOYO BARBOLLA 08/02/2014 
 
 
 

CRONOLOGÍA DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN EUROPEA 
 
 
1ª etapa: 1923-1957. La antesala 

 
 Periodo de entreguerras: Coudenhove-Kalergi y Briand; el proyecto 

paneuropeo 
 
 1950-2: Puesta en marcha de la CECA 

 
1950. Declaración Schumann. 
 
1951. Tratado de París- Francia, Alemania, BE-NE-LUX  e Italia ponen en marcha la 
Comunidad Económica del Carbón y el Acero (CECA). La primera de las Comunidades 
Europeas 

 
La importancia de la iniciativa residía en: 

 
a) el haber logrado incluir a Francia y Alemania (antiguas enemigas en las dos 

guerras mundiales) en la iniciativa. 
 
b) una novedad: se trataba de un modelo de integración institucional y  

supranacionalista (es decir, instituciones en las que se cedía la soberanía). 
 
 
La puso en marcha el tandem Monnet-Schumann. Una combinación entre pragmatismo e 
ideas de grandeza de la diplomacia francesa (Monnet, Ministro de AEE francés) y el 
pragmatismo funcionalista de Schumann (hombre de negocios). 

 
 

2ª etapa: 1957-1973. Primera andadura en forma de club de seis; del Tratado de Roma 
a la primera ampliación 

 
El origen de la Comunidad Económica Europea y el EURATOM, se encuentra en la 
Conferencia de Mesina (1955-56). Transcurridos algunos años desde la puesta en marcha 
de la CECA, se pretendió relanzar el proyecto de integración europea. El resultado de 
aquella reunión fue la firma en 1957 del Tratado de Roma.  
 
La gran novedad de la Comunidad Económica Europea residía en su proyecto de 
MERCADO COMÚN. Un único mercado con libertad de movimientos para bienes, 
personas, servicios y capitales. 

 
Los hechos y procesos más destacados en aquella primera etapa de la CEE fueron los 
siguientes: 

 
 Ausencia del Reino Unido 
 Puesta en marcha de la PAC 
 1963: Crisis de la Silla Vacía  
 Desarrollo de un mercado común de bienes  
 1970: Plan Werner: el germen de la UME 
 1970: Informe Davignon, germen de la Cooperación Política Europea  
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 1973: incorporación de 3 nuevos miembros: Irlanda, Dinamarca y el Reino 
Unido  

 
 

3ª etapa 1973-1986. ¿Trece años de parálisis? 
 

A pesar de la pérdida de brillo del proyecto comunitario durante aquellos años, fueron 
surgiendo algunas novedades que en su momento tuvieron un perfil bajo, pero que 
acabaron resultando decisivas para el posterior desarrollo de la Comunidad y la UE.  
 

1974 Se pone en marcha el Consejo Europeo 
Se lanza el Fondo Social Europeo (una desconocida contribución británica) 
 

1975 Puesta en marcha de los Fondos FEDER 
1979 Puesta en marcha del Sistema Monetario Europeo 

Primeras elecciones al Parlamento EuropeoAccesión de Grecia ( 
1981         Accesión de Grecia  
1985 Tratado de Schengen  
 
 
 

4ª etapa 1986-1993: La hora de Europa 
 

1986 Incorporación de España y Portugal  
Firma del Acta Única Europea.  

 
1989 Caída del Muro de Berlín. Inicio del fin de la guerra fría. Planteamiento 

de la reunificación de Alemania (Kohl-1991) 
Carta Social Europea 
Informe Delors sobre la UME 

 
1991 Comisiones Intergubernamentales para la Unión Política y Monetaria 

 
1992 Firma del Tratado de Maastricht. Creación de una Unión Europea 

fundamentada en tres Pilares (1, Comunitario; 2, PESC; 3, JAI) 
 
1993  Fin del calendario de puesta en marcha de un mercado común interior  

 
 
5ª y 6 etapa 1993-2004. La resaca de Maastricht y la misión euro  
                     2004-2009. ¿El quinquenio perdido? 

 
Todavía no se había secado la tinta del Tratado de Maastricht (TUE) y ya comenzaron a 
detectarse vías de agua a aquel “gran diseño”. Tocaba poner en marcha un nuevo guión 
en un contexto muy diferente: el de la posguerra fría.  

 
Principales características de estos años: sucesivas ampliaciones (1995, 2004, 2007) e 
intentos por adaptar la estructura institucional y los procesos de toma de decisiones 
a una UE cada vez más amplia.  
 
Botón de muestra de la desorientación y dificultades de implementación de la ampliación de 
12 (en 1993) a 27 (en 2007): el fracaso de la Constitución Europea y las dificultades de 
ratificación del Tratado de Lisboa. La gran hazaña de la UE en estos años: puesta en 
marcha  de la UME, con una moneda común (€).  
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Esterilidad del debate constitucional frente a las necesarias adaptaciones de cara al futuro. 
¿Futuros frutos de la Estrategia de Lisboa? 
 

 
 
1995 Ampliación con antiguos miembros de la AELC (Austria, Finlandia y 

Suecia) 
 
  Lanzamiento de la web UE, tras reunión G7 sobre Sociedad  
                 de la Información 
 
   
1997 Firma del Tratado de Amsterdam 
 

Puesta en funcionamiento del BCE 
 
     1999          Inicio de la existencia del euro 
 

Dimisión en bloque de la Comisión Santer 
 

2000 Carta de los Derechos Fundamentales de la UE 
 
2001 Firma del Tratado de Niza (26/02/2001). No irlandés (07/06/2001) 

 
2002 Puesta en circulación del euro  

 
Inicio de actividad de la Convención sobre la Constitución de la UE 
 

2004 Se produce la mayor ampliación de la UE, con la incorporación de 10 nuevos   
                  miembros (Chp, RCheca, Est, Hun ,Let, Lit, Mal, Pol, Eslovaq, Esloven)                             
 
  Consejo Europeo firma Tratado Constitución Europea 
 
2005 Noes a la Constitución UE en Francia (29/05/2005) y P. Bajos (02/06/2005) 
 
2006 Ampliación a 27 con incorporación de Bulgaria y Rumanía 

 
2007 Irlanda vota no al Tratado de Lisboa (junio) 

 
2009 Entrada en vigor del Tratado de Lisboa (01/12/2009) 
  
2010 Presidencia semestral española del Consejo 
 

Toma de posesión de la Alta Representante PESD y el Presidente del 
Consejo (Ashton y Van Rompuy) 

 
  Presidencia semestral belga del Consejo 
 

Grandes debates sobre política económica, como consecuencia de la 
grave crisis financiera y económica. Fondo de Rescate para Grecia. 
¿Irlanda? ¿Pequeña modificación del Tratado de Lisboa? 
 


