PRUEBA DE MADUREZ
HISTORIA

JUNIO 2010

NOMBRE Y APELLIDOS:
SU MAJESTAD EL REY DE LOS BELGAS, EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
FEDERAL DE ALEMANIA, EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA FRANCESA,
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA ITALIANA, SU ALTEZA REAL LA GRAN
DUQUESA DE LUXEMBURGO, SU MAJESTAD LA REINA DE LOS PAÍSES
BAJOS.
RESUELTOS a sentar las bases de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos
europeos,
DECIDIDOS a asegurar, mediante una acción común, el progreso económico y social
de sus respectivos países, eliminando las barreras que dividen Europa,
RECONOCIENDO que la eliminación de los obstáculos existentes exige una acción
concertada para garantizar un desarrollo económico estable, un intercambio comercial
equilibrado y una competencia leal,
PREOCUPADOS por reforzar la unidad de sus economías y asegurar su desarrollo
armonioso, reduciendo las diferencias entre las diversas regiones y el retraso de las
menos favorecidas,
DESEOSOS de contribuir, mediante una política comercial común, a la progresiva
supresión de las restricciones a los intercambios internacionales,
PRETENDIENDO reforzar la solidaridad de Europa con los países de ultramar y
deseando asegurar el desarrollo de su prosperidad, de conformidad con los principios de
la Carta de las Naciones Unidas,
RESUELTOS a consolidar, mediante la constitución de este conjunto de recursos, la
defensa de la paz y la libertad e invitando a los demás pueblos de Europa que participan
HAN DECIDIDO crear una COMUNIDAD EUROPEA
Texto inicial del Tratado de Roma de 1957

1. Comenta las expresiones subrayadas en el texto.
2. A partir de este momento nace la Unión Europea. Comenta todo lo que
sepas sobre ella (funcionamiento, organismos) y sobre el marco histórico en
el que se desarrolla su nacimiento.
3. España entra en la Unión Europea en 1986. ¿Qué consecuencias tuvo para
el país? Haz una descripción del momento histórico en el que se encuentra
España en el momento de su incorporación a la UE.

