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Guía para el comentario: 
 

 

1. Señalar las fechas y los países que se incorporan en cada una de las fases de 
la construcción de la Unión Europea. 
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Solución 
 
1. Señalar las fechas y los países que se incorporan en cada una de las fases de la 

construcción de la Unión Europea. 
 
a) Creación de la CEE (Comunidad Económica Europea) en 1957 con la firma del 

Tratado de Roma por Italia, Alemania, Francia y el BENELUX (Bélgica, Holanda y 
Luxemburgo). El objetivo es la creación de un Mercado Común, para ello se crea una 
unión aduanera que suprime las barreras y los aranceles en las aduanas. El mismo 
año se crea el EURATOM para desarrollar de forma conjunta la energía nuclear, y el 
Banco Europeo de Inversiones. 

b) Primera ampliación en 1973 con la incorporación del Reino Unido, Irlanda y 
Dinamarca. 

c) Segunda ampliación en 1981 con la adhesión de Grecia. 
d) Tercera ampliación en 1986 con la incorporación de España y Portugal. 
e) En 1990 con la reunificación alemana la antigua República Democrática Alemana 

pasa a formar parte de la Unión. 
f) En 1995 se amplía la Unión Europea con la adhesión de Austria, Finlandia y Suecia, 

se crea ya la denominada “Europa de los 15”. La Unión Europea se creaba en 1992 
con la firma del Tratado de Maastricht, previamente se había firmado en 1986 el Acta 
Única Europea que reformaba el Tratado de Roma para concretar las medidas de 
unión económica y monetaria. 

g) Ampliación de 2004 con la incorporación de 10 países: la República Checa, Estonia, 
Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia. 

h) El Consejo Europeo de Copenhague ha confirmado como meta la fecha de ingreso en 
2007 de Bulgaria y Rumania, con la condición de que en esos países se continúen 
logrando progresos en el cumplimiento de los criterios de adhesión. 

 
 

 
 

 
 


