
“Somos de Ibias, somos de 

Europa” Escriba aquí una descripción breve pero efi-

caz de los productos o servicios que ofrece. 

No se suele incluir la copia de venta. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euis-

mod tincidunt ut lacreet dolor et accumsan.  

Resuélveme: 

 

¿Sabes que es la Unión  Europea? Aquí te lo explicamos 

todo. 

Esta bandera representa la solidaridad y la armonía entre 

los pueblos europeos. 

 

El 9 de mayo se celebra el Día de Europa. 



La UE, es una organización económica y política for-

mada por 28 países europeos democráticos, que su-

man casi 500 millones de personas. 

Creación de la UE 

 

 

Las Instituciones Europeas 

El Parlamento Europeo: Aprueba las leyes y los presupuestos y 

controla las instituciones de la UE. 

Se elije cada 5 años y está formado por los eurodiputados que 

son elegidos en los países de la UE. 

El Consejo de la UE: Toma las decisiones más importantes. 

Aprueba las leyes junto con el Parlamento. Coordina las normas 

económicas y dirige la política exterior. Lo forman los ministros 

de los gobiernos de todos los países de la UE. 

La Comisión Europea: Es el gobierno de la UE. 

El Tribunal de Justicia y de cuentas: se ocupa del cumplimiento 

de las leyes comunitarias. 

Logros de la UE 

Como ciudadanos de la Unión podemos viajar, vivir y traba-

jar en cualquiera de sus países miembros. 

La mayoría de sus países miembros adoptaron el euro 

como moneda oficial. 

Se han eliminado aduanas y fronteras entre los países de 

la Unión y personas y mercancías pueden circular libre-

mente. 

Se está trabajando para que las titulaciones académicas 

sean reconocidas en todos los países miembros. 

Se redacta la Carta de los Derechos Fundamentales. 

Se establecen normas relativas a seguridad alimentaria y 

subvenciones a la producción de alimentos básicos por 

medio de la PAC. 

Se implanta la Tarjeta sanitaria europea. 

Se establece el Programa Erasmus para que los estudian-

tes puedan realizar sus estudios en el extranjero 
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Realizado por: 

Paises de la Unión Europea 
Como se creó la 

Unión Europea 

 

1945 

 

1957 

 

1992 

 

Los países 

europeos 

cooperan 

para evitar 

guerras.  

 

Seis países 

firmaron el 

Tratado de 

Roma 

 

La Comuni-

dad Europea 

pasó a lla-

marse Unión 

Europea 

 

(CEE) 

firmó el 

Tratado de 

Maastricht 

Croacia 


