
OUR HERITAGE: WHERE THE PAST MEETS THE FUTURE!!! 

 
 

El 9 de mayo se ha convertido en el símbolo europeo (Día de Europa) que, junto con la 

bandera, el himno, el lema y la moneda única (el euro) identifican la entidad política de 

la Unión Europea.  

El 9 de mayo de cada año se celebra el Día de Europa en recuerdo de ese mismo día de 

1950, en el que el ministro de Exteriores de Francia, Robert Schuman, hizo la célebre 

declaración, conocida como Declaración Schuman, que originó la creación de la primera 

Comunidad Europea: la del Carbón y Acero.  

 

El lema de la Unión Europea es: Unida en la diversidad. United in diversity is the motto of the 

European Union.  

El lema de la UE. ... Se refiere a la manera en que los europeos se han unido, formando la 

UE, para trabajar a favor de la paz y la prosperidad, beneficiándose al mismo tiempo de la gran 

diversidad de culturas, tradiciones y lenguas del continente. 

 

La bandera está formada por 12 estrellas amarillas dispuestas en círculo sobre fondo azul. Las 

estrellas representan los ideales de unidad, solidaridad y armonía entre los pueblos de Europa. 

El número de estrellas no tiene nada que ver con el número de países de la UE, aunque el 

círculo sí es un símbolo de la unidad. 

 

El himno europeo. La melodía que simboliza a la UE procede de la Novena Sinfonía 

compuesta en 1823 por Beethoven, que decidió poner música a la "Oda a la Alegría" escrita 

por Schiller en 1785. El himno no solo simboliza a la Unión Europea, sino también a Europa 

en un sentido más amplio. 

 



Estados Miembros de la Unión Europea: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, 

Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, 

Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, 

Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía y Suecia. 

Las monedas y billetes entraron en circulación el 1 de enero de 2002 en los 12 Estados de la 

Unión Europea que adoptaron el euro en aquel año: Alemania, Austria, Bélgica, España, 

Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal. 

En España, los diseños de las monedas de euro fueron presentados entre marzo y abril de 
1998 por el entonces presidente del gobierno José María Aznar López. El 1 de enero 2002 se 
introdujo el euro en España como moneda de cambio a la vez que en otros 10 países 
europeos; y el 1 de enero de 2002 comenzó la circulación. 
 

 

 


