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2007 La Europa de los 27 se incorporan Rumanía y Bulgaria.



En se estableció, mediante el la
, primer intento real de un

mercado común europeo, limitado a la industria del carbón y del acero,
en el que participaron Francia, Alemania Occidental, Italia, Bélgica,
Países Bajos y Luxemburgo.

Este proceso de integración se intenta ampliar a otras materias econó-
micas y al sector de la energía nuclear. En a través del

, se constituye la o Mercado
Común y la

El éxito de los seis países decidió al Reino Unido, Dinamarca e Irlanda a
unirse a ellos en y en lo hizo Grecia.

Con la incorporación en de España y Portugal nace la
. La reunificación de Alemania, en 1990, supuso la incorpo-

ración de los estados orientales de Alemania.

El confirió nuevos poderes y responsabili-
dades a las instituciones comunitarias e introdujo nuevas formas de coo-
peración entre los gobiernos de los Estados miembros. Se consagra ofi-
cialmente el nombre de .

En la U.E. decidió embarcarse en una
. La moneda única, el , se hizo realidad el 1 de enero de

2002.

En , se creó la con la entrada de Austria, Fin-
landia y Suecia.

La última ampliación de la U.E. se produjo , con la incor-
poración de diez nuevos Estados: Chipre, Eslovaquia, Eslovenia,
Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia y República Checa,
que conforman la “ .

Los actuales países candidatos a ingresar en la U.E. son: Bulgaria,
Croacia, Rumanía y Turquía.
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El 1 de enero de 2007 se incorporan a la UE Rumanía y Bulgaria.




