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1951
LOS SEIS 
PRIMEROS
Seis países fundaron la 
Comunidad Europea del Carbón 
y del Acero, y posteriormente, en 
1957, la Comunidad Económica 
Europea y Euratom:

Francia, 
Alemania, 
Italia, 
Bélgica, 
los Países Bajos 
y Luxemburgo

1973
ADHESIÓN DE 
DINAMARCA, IRLANDA 
Y EL REINO UNIDO

El éxito de la Comunidad Económica 
Europea atrajo a otros países europeos. 
Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido 
se adhirieron en 1973. También se 
estaba negociando con Noruega en ese 
momento, pero el pueblo noruego votó 
contra la adhesión en un referéndum. 

1981
ADHESIÓN DE 
GRECIA  

Grecia se había sacudido 
recientemente de una 
dictadura militar. Con su 
adhesión, los entonces 
Estados miembros querían 
apoyar la recién instaurada 
democracia. También había 
en juego argumentos 
económicos: Grecia era un 
nuevo mercado interesante.    

2004
ADHESIÓN DE 
LA REPÚBLICA 
CHECA, CHIPRE, 
ESTONIA, HUNGRÍA, 
LETONIA, LITUANIA, 
MALTA, POLONIA, 
ESLOVAQUIA Y 
ESLOVENIA

El 1 de mayo de 2004, diez nuevos 
Estados miembros se adhirieron a la 
Unión. Con ello, el número total de 
Estados miembros se elevó a 25. 

2007
ADHESIÓN DE 
RUMANÍA Y 
BULGARIA

Bulgaria y Rumanía se 
incorporaron en 2007. Su 
adhesión elevó el número 
total de Estados miembros 
a 27

2020
EL REINO UNIDO 
SE RETIRA DE LA 
UE

El Reino Unido se retiró 
oficialmente de la Unión 
Europea el 31 de enero de 2020, 
tras tres años de negociaciones. 
Es el primer país en abandonar 
la Unión. Desde entonces, la UE 
cuenta con veintisiete Estados 
miembros.

ESTADOS MIEMBROS CANDIDATOS 
Y ESTADOS MIEMBROS 
POTENCIALES

Actualmente hay cinco Estados miembros candidatos a la 
Unión oficiales.
Estos países son Albania, Macedonia del Norte, 
Montenegro, Serbia y Turquía.
Un Estado candidato es un país que ha presentado con éxito 
una solicitud de adhesión. Los candidatos reciben apoyo 
financiero, administrativo y técnico durante los preparativos 
para su futura adhesión.

Además de los Estados miembros candidatos, también hay 
varios Estados miembros potenciales: estos países han 
notificado oficialmente que quieren entrar en la Unión, pero las 
negociaciones no han comenzado. Estos países son:
- Bosnia y Herzegovina 
- Kosovo*

*Este nombre no afecta a las posiciones sobre el estatuto de Kosovo y 
es conforme a la Resolución 1244/1999 del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas y la recomendación del Tribunal Internacional sobre la 
declaración de independencia de Kosovo.

2013
ADHESIÓN DE 
CROACIA

Croacia se convirtió en 
el vigesimoctavo Estado 
miembro de la Unión 
Europea. 

1995
ADHESIÓN DE SUECIA, 
FINLANDIA Y AUSTRIA
Con la adhesión de Suecia, 
Finlandia y Austria, la Unión tenía 
ahora quince Estados miembros. 
Noruega hizo un segundo intento 
de adhesión, pero de nuevo el 
pueblo noruego votó en contra en 
un referéndum. 

1990
UNIFICACIÓN 
DE ALEMANIA
Alemania Oriental y 
Occidental querían 
reunificarse como país. Los 
demás Estados miembros 
estuvieron de acuerdo con 
la unificación a condición 
de que toda Alemania se 
integrara en la cooperación 
europea, tanto a nivel 
económico como político. 

1989
CAÍDA DEL MURO DE BERLÍN

El 9 de noviembre de 1989 cayó el Muro de Berlín. 
«Este acontecimiento histórico es uno de los principales 
hitos que marcaron el final de la división entre Europa 
Occidental y Oriental». Las democracias recién surgidas en 
Europa Oriental tenían ahora la posibilidad de sumarse a 
la cooperación europea. Por lo tanto, en 1993, los Estados 
miembros determinaron las condiciones que debían 
cumplir los nuevos Estados miembros para optar a la 
adhesión: 
- ser un país «europeo» (desde el punto de vista 

geográfico o histórico);
- respetar el Estado de Derecho;
- tener una economía de mercado que funcione bien; 
- ser una democracia estable;
- respetar los derechos humanos; 
- aplicar todas las normativas existentes de la Unión, 

el llamado «acervo comunitario».

1986
ADHESIÓN 
DE ESPAÑA Y 
PORTUGAL 
El apoyo a la democracia y los 
motivos económicos también 
desempeñaron un importante papel 
en la adhesión de España y Portugal. 
España se acababa de librar del 
dictador Franco, y Portugal también 
había puesto fin a la dictadura de 
Salazar. 

1990
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