“Unida en la diversidad” es el lema de la Unión Europea.
El lema significa que en la UE los europeos trabajan juntos
en aras de la paz y la prosperidad y que las numerosas
culturas, tradiciones y lenguas de Europa son un activo
positivo para el continente.

El euro es la moneda única que comparten actualmente 17
Estados miembros de la Unión Europea, que forman la zona
del euro. La introducción del euro en 1999 fue un importante
paso hacia la integración europea. También constituye uno de
sus principales éxitos: aproximadamente 330 millones de
ciudadanos de la UE lo emplean actualmente como moneda
y disfrutan de sus ventajas, que se seguirán extendiendo a
medida que otros países de la UE vayan adoptando el euro.

EUROPA
DIA DE EUROPA

La bandera europea es el símbolo no sólo de la Unión
El 9 de mayo de 1950, Robert Schuman presentó su
propuesta para la creación de una Europa organizada, requisito Europea sino también de la unidad e identidad de Europa
en un sentido más amplio. El círculo de estrellas doradas
indispensable para el mantenimiento de relaciones pacíficas.
representa la solidaridad y la armonía entre los pueblos de
Esta propuesta, conocida como "Declaración Schuman", se
considera el germen de la creación de lo que actualmente es la Europa. El número de estrellas no tiene nada que ver con
el número de Estados miembros. Hay doce estrellas
Unión Europea.
porque el número doce es tradicionalmente el símbolo de
la perfección, lo completo y la unidad. Por lo tanto la
bandera no cambia con las ampliaciones de la UE.

El himno de la Unión Europea es el himno de Europa en un
sentido más amplio. La melodía procede de la Novena
Sinfonía, compuesta en 1823 por Ludwig van Beethoven.
El poema expresa la visión del género humano como
hermanos. En 1972, el Consejo de Europa adoptó el tema
de la "Oda a la alegría" de Beethoven como su himno.
Este himno expresa los ideales de libertad, de paz y de
solidaridad que representa Europa.

La Unión Europea tiene como objetivo la creación de un
mercado único, de forma que las personas, los bienes
y los servicios puedan moverse libremente entre los
estados miembros como si fuese un único país.
A este objetivo hay que añadirle la defensa a la libertad,
la paz, la solidaridad, la democracia y el respeto al medio
ambiente y a los derechos humanos.

El 9 de mayo se ha convertido en un símbolo europeo que,
junto con la bandera, el himno, el lema y la moneda única,
identifican la entidad política de la Unión Europea.
En el Día de Europa se celebran actividades y festejos
que acercan a Europa a sus ciudadanos y hermanan
a los distintos pueblos de la Unión.
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