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Dispositif : Bachibac  
Classe : Tle 
Thème : 3. Le monde de 1945 à nos jours 
Chapitre : 3.3. L'Europe de 1947 à nos jours 

 
Los desafíos de Europa desde 1989 

 

 
1. ¿En qué medida se puede hablar de una Europa reforzada? 
 
Documento 1: 

 
Documento 2: El Tratado de Maastricht. 7 de febrero de 1992. 
 
TITULO I 
DISPOSICIONES COMUNES 
Artículo A 
Por el presente Tratado, las Altas Partes Contratantes constituyen entre sí una Unión 
Europea, en lo sucesivo denominada «Unión». 
El presente Tratado constituye una nueva etapa en el proceso creador de una Unión cada vez 
más estrecha entre los pueblos de Europa, en la cual las decisiones serán tomadas de la 
forma más próxima posible a los ciudadanos. 
La Unión tiene su fundamento en las Comunidades Europeas completadas con las políticas y 
formas de cooperación establecidas por el presente Tratado. Tendrá por misión organizar de 
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modo coherente y solidario las relaciones entre los Estados miembros y entre sus pueblos. 
 
Artículo Β 
La Unión tendrá los siguientes objetivos: 
— promover un progreso económico y social equilibrado y sostenible, principalmente 
mediante la creación de un espacio sin fronteras interiores, el fortalecimiento de la cohesión 
económica y social y el establecimiento de una unión económica y monetaria que implicará, 
en su momento, una moneda única, conforme a las disposiciones del presente Tratado, 
— afirmar su identidad en el ámbito internacional, en particular mediante la realización de una 
política exterior y de seguridad común que incluya, en el futuro, la definición de una política de 
defensa común que podría conducir, en su momento, a una defensa común, 
— reforzar la protección de los derechos e intereses de los nacionales de sus Estados  
miembros, mediante la creación de una ciudadanía de la Unión, 
— desarrollar una cooperación estrecha en el ámbito de la justicia y de los asuntos de interior, 
 

Fuente: europa.eu 
 
 
2.  ¿De qué manera la vuelta de la guerra en Europa puso de realce las fragilidades de 
la construcción europea? 
 
Documento 3: La guerra de Yugoslavia. “Bosnia, Serbia y Croacia; la guerra de 
Yugoslavia en 6 minutos”, El País (12/04/2016). 
http://elpais.com/elpais/2016/04/12/videos/1460427395_697799.html 
 
Documento 4: La impotencia de la Comunidad europea frente a la guerra de Yugoslavia. 

 

Leyenda :  
¡Huele a quemado! 
Tal vez podríamos 
echar un vistazo 
No hay prisa 
¿Quién paga el 
agua?  
¿Y las horas extras? 
¡No empujen! 
 

 
Fuente: MILLION, Georges. Guère épais : dessins d'actualité 1991-1994 et dessins d'humour. 

Albertville: Georges Million, 1994. 168 p. p. 54.Copyright: (c) Georges Million.  
Ce document est disponible sur www.cvce.eu 
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3. ¿Por qué podemos decir que los problemas actuales del continente amplifican las 
dificultades de la Unión Europea? 
 
Documento 5: Tasa de participación en las elecciones del Parlamento europeo entre 
1974 y 2014. 
 

 
 

Fuente: TNS/Scytl en colaboración con el Parlamento Europeo, www.europarl 
 
Documento 6: La ratificación de la Constitución en los 25 países miembros 
 

 
Fuente: Sonia Aparicio (coordinación),“Ya somos 25”, El mundo.es,  

http://www.elmundo.es/especiales/2004/05/internacional/ue/otrospaises.html,  
consultado el 1/03 de 2017. 
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Documento 7: Los retos actuales de la Unión Europea. 
 
"Hace 70 años que la alianza europea no se enfrentaba a tantos retos". 
La frase es de John Humphrys, un veterano periodista de la BBC, en un reciente artículo 
sobre el futuro de la Unión Europea.(…) 
Primero la crisis de deuda griega y su impacto sobre el euro, y luego la crisis de migrantes, 
que motivó el regreso de controles migratorios a algunas fronteras internas, han cuestionado 
como nunca la viabilidad y el futuro del proyecto europeo. 
 
A ello que hay que sumar el debate sobre la permanencia o posible salida de Reino Unido, 
que se decidirá con un referendo que el gobierno de David Cameron prometió para antes de 
fines de 2017, pero que se espera que se convoque ya el 23 de junio. Este viernes, Reino 
Unido y la Unión Europea llegaron a un acuerdo para tratar de evitar la salida del país, lo que 
se ha denominado como "Brexit". Bajo esos términos, Cameron defenderá ahora la 
permanencia. 
Como recuerda Humphrys, "la fuerza motriz (de los fundadores de la UE) era su creencia en 
una unión cada vez más estrecha y su visión final: los Estados Unidos de Europa". 
Sin embargo, cada vez son más quienes cuestionan esta unión.(…) 
El gobierno británico ha prometido convocar un referendo sobre su membresía en la UE, que 
se realizará el 23 de junio. 
Ha habido un interés creciente en una votación para decidir si Reino Unido se queda o se va 
de la unión a medida que ésta ha crecido y se ha hecho más fuerte. 
En el pasado, el Reino Unido decidió excluirse de algunas decisiones clave que tomó la UE, 
como la moneda única –el euro– o el acuerdo Schengen, que suprimía controles fronterizos y 
permitía la libre circulación de personas entre los países participantes. 
Un acuerdo que la crisis migratoria ha puesto en entredicho.(…) 
 

7. ¿Qué futuro le espera? 
La crisis económica y la crisis de refugiados están poniendo en tela de juicio el futuro de la 
Unión Europea. 
La eurozona –con Alemania a la cabeza, la economía más fuerte– ha vertido fuertes críticas 
sobre la gestión de Grecia en ambas crisis. 
Y, por si eso fuera poco, el flujo de migrantes, que huyen de una Siria inmersa en una guerra 
sin precedentes y buscan refugio en Europa, es cada vez mayor. 
Además, la posible salida del Reino Unido podría producir un efecto dominó en otros países 
de Europa. 
O quizás nada de esto suceda y los 28 Estados miembros permanezcan fieles a su pacto 
inicial. 
Resulta muy difícil predecir cómo será el futuro de la UE, pero lo que sí está claro es que está 
viviendo una de las etapas más difíciles de su historia. 
 

Fuente: BBC mundo, 20/02/2016 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/02/160218_economia_internacional, consultado el 

17 de junio de 2016 
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Actividad: 
Afin de  limiter le nombre de documents travaillés par les élèves on peut diviser la classe en 
trois groupes. 
 
 ¿De qué manera los desafíos de Europa desde 1989 influyeron en el proceso de 
integración europea? 
 
Completar  el cuadro siguiente gracias a los documentos para contestar a la pregunta. 
 

A. La Unión europea reforzada 
por las ampliaciones y la 

profundización del proceso de 
integración. 

Argumento: 

 
Ejemplo 

Argumento 

 
Ejemplo 

B. La vuelta de la guerra en 
Europa puso de realce las 

fragilidades de la construcción 
europea. 

Argumento 

 
Ejemplo 

Argumento 

 
Ejemplo 

C. Los problemas actuales del 
continente amplifican las 

dificultades de la Unión Europea. 

Argumento 

 
Ejemplo 

Argumento 

 
Ejemplo 

 
 
El cuadro reproduce el plan de una composición. Cada línea corresponde a una parte de la 
composición. Elija una línea y redacte un párrafo para explicar de qué manera los desafíos de 
Europa desde 1989 influyeron en el proceso de integración europea. 

 


