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"La paz mundial no puede salvaguardarse sin unos esfuerzos creadores equiparables a 

los peligros que le amenazan. Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto: 

se hará gracias a realizaciones concretas, que creen en primer lugar una solidaridad de 

hecho. 

La agrupación de las naciones europeas exige que la oposición secular entre Francia y 

Alemania quede superada, por lo que la acción emprendida debe afectar en primer lugar 

a Francia y a Alemania. Con este fin, el Gobierno francés propone actuar de inmediato 

sobre un punto limitado, pero decisivo: 

El Gobierno francés propone que se someta el conjunto de la producción franco-

alemana de carbón y de acero a una alta autoridad común, en una organización abierta a 

los demás países de Europa. La puesta en común de las producciones de carbón y de 

acero garantizará inmediatamente la creación de bases comunes de desarrollo 

económico, primera etapa de la federación europea, y cambiará el destino de las 

regiones, que durante tanto tiempo se han dedicado a la fabricación de armas, de las que 

ellas mismas han sido las primeras víctimas. 

La solidaridad de producción que así se cree pondrá de manifiesto que cualquier guerra 

entre Francia y Alemania no sólo resulta impensable, sino materialmente imposible..." 

Schuman, Robert.  Declaración del 9 de Mayo de 1950 (Extractos) 

 

1. ¿Quién es Robert Schuman? 

 

2. ¿De qué siglo es este texto y cuantos años faltaban para la creación de la UE? 

 

3. ¿Cuál es la idea principal de este texto? 

 

4. Resume el texto en una o dos líneas 

 

 

5. Al hablar de regiones qué son víctimas, a cuáles se refiere y dónde están. 

 

6. ¿Qué tienen que ver la CECA con este texto? Por qué la CECA es tan 

importante para la creación de la UE. 

 

7. ¿Cómo es la relación actual entre Francia y Alemania? ¿Cuál es el papel de 

estos dos países dentro de la UE actual? 
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SOLUCIÓN 

1. ¿Quién es Robert Schuman? 

Político francés considerado como el principal ideólogo de la construcción de la 

Unión Europea. Ministro francés en múltiples ocasiones dirigió los primeros pasos 

del proceso de constitución. 

2. ¿De qué siglo es este texto y cuantos años faltaban para la creación de la UE? 

Siglo XX. Faltaban 7 años para la constitución de la CEE en 1957, que en 1993 se 

transformó en Unión Europea. 

3. ¿Cuál es la idea principal de este texto? 

Que se debe superar el enfrentamiento franco-germano para construir la paz 

europea. Para facilitar este paso se debe poner un recurso fundamental para la guerra 

(carbón y acero) bajo una administración común. 

4. Resume el texto en una o dos líneas 

El resumen debe ser corto y contar con la idea principal anterior, puede tener ideas 

secundarias pero sin faltar la principal. No debe ser muy largo. 

5. Al hablar de regiones qué son víctimas, a cuáles se refiere y dónde están. 

En sentido estricto hablaríamos de las regiones de Alsacia y Lorena que han sido 

secularmente disputadas por Alemania y Francia. En sentido amplio sería toda la zona 

central de Europa occidental.  

6. ¿Qué tienen que ver la CECA con este texto? Por qué la CECA es tan 

importante para la creación de la UE. 

La CECA es la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, es decir, la materialización de 

la autoridad común de la que habla Robert Schuman. 

7. ¿Cómo es la relación actual entre Francia y Alemania? ¿Cuál es el papel de 

estos dos países dentro de la UE actual? 

Es una relación buena. Alemania es el país más importante política y económicamente de la 

Unión Europea pero Francia (sobre todo con la salida del Reino Unido) es la segunda 

economía y el contrapunto de Alemania ya que Francia tiene una mayor fuerza diplomática 

y militar.    

 


