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1953 - 2 0 1 8

1952 | Los inicios del Grupo PPE
11 de mayo de 1954
11 de septiembre de 1952

Tras la primera reunión oficial de la
Asamblea Común de la Comunidad
Europea del Carbón y del Acero
(CECA) —precursora del Parlamento
Europeo—, los delegados demócrata
cristianos de Bélgica, Alemania, Francia,
Italia, Luxemburgo y los Países Bajos
forman una alianza informal.

Primera reunión oficial

Alcide De Gasperi, padre fundador
de la Unión Europea, es el primer
demócrata
cristiano
elegido
presidente de la Asamblea Común:
«El futuro no se construirá por la
fuerza ni por el afán de conquista,
sino por la paciente aplicación del
método democrático, el espíritu de
consenso constructivo y el respeto
de la libertad». (Alcide De Gasperi,
acepta el Premio Carlomagno por su
compromiso con el ideal Europeo, 12
de enero de 1952)

Primer presidente elegido

Creación del primer Grupo
Demócrata Cristiano
16 de junio de 1953

Los diputados demócrata
cristianos de los seis Estados
miembros originales fundan
el primer Grupo Demócrata
Cristiano en la Asamblea
Común de la CECA.

11 de septiembre de 1952

6 Estados miembros: Bélgica,
Alemania, Francia, Italia,
Luxemburgo y los Países Bajos.

1952:

Grupo Demócrata Cristiano:

38 de los 78 escaños

Presidente del Grupo
Demócrata Cristiano:
Emmanuel M.J.A. Sassen,
diputado a la Asamblea
Común (Países Bajos)

1979 | Primeras elecciones directas al
Parlamento Europeo

1 de enero de 1973:

9 Estados miembros — Primera
ampliación con la adhesión de
Dinamarca, Irlanda y el Reino
Unido a las Comunidades
Europeas.

19 de diciembre de 1979

A fin de defender los intereses de los
ciudadanos, el Grupo PPE vota con
el Parlamento Europeo en contra
del presupuesto europeo para 1980:
«Votar a favor del presupuesto
sería como votar a favor del
estancamiento de la Comunidad, lo
que en ningún caso puede redundar
en interés de esta Cámara».
(Egon A. Klepsch, presidente del
Grupo PPE en el Parlamento Europeo,
dirigiéndose a la asamblea el 12 de
octubre de 1979)

Rechazo del presupuesto
europeo para 1980

Primera ampliación

Primeras elecciones
directas
7-10 de junio de 1979

Celebración de los primeros
comicios
directos
en
los
Estados
miembros
para elegir diputados al
Parlamento Europeo. El
sufragio directo permite a
los ciudadanos europeos
determinar
la
política
y la dirección de las
Comunidades Europeas.

El Grupo Demócrata Cristiano
pasa a denominarse «Grupo del
Partido Popular Europeo» (de
ideología demócrata cristiana),
o «Grupo PPE» en su forma
abreviada.
Grupo PPE:
107 de los 410 escaños
Presidente del Grupo PPE:
Egon A. Klepsch, diputado al PE
(Alemania)

1989-1991 | Libertad y
democracia en Europa

9 de noviembre de 1989

El Grupo PPE lidera la
integración europea tras la
caída del Muro de Berlín y la
inminente desaparición del
totalitarismo en toda Europa
Central y Oriental.

Liderando la
integración europea

Reunificación tras la caída
del Muro de Berlín
3 de octubre de 1990

Tras la caída del muro de Berlín, el
Grupo PPE aboga por la reunificación de
Alemania dentro de la Unión Europea:
«Por primera vez desde el final de la
Segunda Guerra Mundial albergamos,
por tanto, la esperanza legítima de
que podamos superar el conflicto
Este-Oeste y de que haya estabilidad y
libertad duraderas para todos en toda
Europa». (Helmut Kohl (PPE), canciller
alemán: debate del pleno del PE, 23 de
noviembre de 1989)

26 de diciembre de 1991

Tras la disolución de la Unión
Soviética, el Grupo PPE apoya
la aparición de democracias
pluralistas en los antiguos
países comunistas.

Apoyo a las nuevas democracias

Grupo PPE:
121 de los 518 escaños
Presidente del Grupo PPE:
Egon A. Klepsch, diputado al PE
(Alemania)
1 de enero de 1981:
10 Estados miembros — Segunda ampliación con la adhesión
de Grecia a las Comunidades
Europeas.
1 de enero de 1986:
12 Estados miembros — Tercera
ampliación con la adhesión
de España y Portugal a las
Comunidades Europeas.

1992-1993 | Una Europa, un mercado
7 de febrero de 1992

El Grupo PPE contribuye de manera
activa a reforzar el proceso de
integración europea. La firma del
Tratado de Maastricht representa
una etapa fundamental de este
proceso. Se crea la Unión Europea,
abriendo «un capítulo nuevo y
mejor de la historia europea».
(Leo
Tindemans,
diputado
al
PE, presidente del Grupo PPE

en
el
Parlamento
Europeo,
debates del Parlamento Europeo,
14 de octubre de 1992).
El Tratado de Maastricht sienta las
bases de la moneda única, el euro y
la cooperación ampliada entre los
países europeos. Asimismo, refuerza
los poderes del Parlamento Europeo
y lo sitúa en pie de igualdad con
el Consejo de la UE en el proceso
legislativo.

1 de noviembre de 1993

Entra en vigor el Tratado
de Maastricht y queda
oficialmente constituida la
Unión Europea.

Creación oficial de la
Unión Europea (UE)

Firma del Tratado de Maastricht

Establecimiento de los
principios fundamentales de
Europa
1 de enero de 1993
Se establece el mercado
único, piedra angular de
la integración europea,
y sus cuatro libertades:
la libre circulación de
mercancías, servicios,
personas y capitales ya
es una realidad.

Grupo PPE:
162 de los 518 escaños
Presidente del Grupo PPE:
Leo Tindemans, diputado al
PE (Bélgica)
Presidente (Grupo PPE) del
Parlamento Europeo:
Egon A. Klepsch, diputado al
PE (Alemania) 1992-1994

1999 | Lanzamiento del euro
4 de enero de 1999

Fecha de nacimiento del euro. Desde el punto de vista del
Grupo PPE, la moneda única representa un potente símbolo
de la identidad europea y de la expresión de los valores de la
Unión Europea.
«Representa el aval histórico más tangible de la
extraordinaria aventura que es la integración europea,
perseguida durante casi medio siglo mediante la puesta
en común de las soberanías nacionales». [Nicole Fontaine,
presidenta (del Grupo PPE-DE) del Parlamento Europeo,
declaración con motivo de la introducción del euro, 31 de
diciembre de 2001]

El carácter simbólico de la moneda única

El grupo mayoritario del
Parlamento Europeo
10-13 de junio de 1999

El Grupo PPE sale victorioso de las
elecciones europeas. Los ciudadanos de
la UE apoyan la visión del Grupo PPE de
un continente reunificado. Desde 1999,
el Grupo sigue siendo mayoritario en el
Parlamento Europeo.
El Grupo del Partido Popular Europeo
(Grupo Demócrata Cristiano) pasa a
denominarse «Grupo del Partido Popular
Europeo (Grupo Demócrata Cristiano) y de
los Demócratas Europeos», o «Grupo PPEDE» en su forma abreviada.

Grupo PPE-DE:
233 de los 626 escaños
Presidente del Grupo PPE-DE:
Hans-Gert Pöttering, diputado al PE
(Alemania)
Presidenta (Grupo PPE-DE) del
Parlamento Europeo:
Nicole Fontaine, diputada al PE
(Francia) 1999-2002
1 de enero de 1995:
15 Estados miembros — Cuarta
ampliación con la adhesión de
Austria, Finlandia y Suecia a la
Unión Europea.

2004 | La reunificación de Europa
1 de mayo de 2004

El Grupo PPE-DE apoya la mayor ampliación
de la historia de la UE, que admite a diez
nuevos países de Europa Central y Oriental.
Esta ampliación supone el fin de la división
entre las dos Europas, que desde el final
de la Segunda Guerra Mundial estaban
separadas por la Guerra Fría y el Muro de
Berlín.
«El 13 de junio de 2004, los europeos
dieron un paso decisivo hacia la

Apoyo a la mayor ampliación de
la historia de la UE

realización del gran proyecto de los padres
fundadores de la Unión Europea: después de
50 años de opresión y dictadura comunista, los
ciudadanos de los países de Europa Central y
Oriental obtuvieron por primera vez el derecho
a unirse a otros ciudadanos de Europa». (Grupo
PPE, Declaración de Budapest, 2004)
Para el Grupo PPE-DE, la reunificación representa
una oportunidad para que todo el continente
evolucione a partir de un mismo conjunto de valores:
la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de
las libertades y los derechos fundamentales.

Grupo PPE-DE:
268 de los 732 escaños
Presidente del Grupo PPE-DE:
Hans-Gert Pöttering, diputado al PE
(Alemania)
1 de mayo de 2004:
25 Estados miembros —
Quinta ampliación: Chequia, Estonia,
Chipre, Letonia, Lituania, Hungría,
Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia
se adhieren a la Unión Europea.

2009 | El Grupo PPE sigue cosechando éxitos
14 de julio de 2009

La influencia del Grupo PPE se ve confirmada
por la elección de Jerzy Buzek, diputado
polaco, como presidente del Parlamento
Europeo. Su elección no solo se considera
un símbolo de la reunificación de Europa,
sino que refleja el deseo de libertad de los
europeos y representa una nueva página de la
historia de la integración europea.
El presidente Buzek considera que su elección
es «un homenaje a los millones de personas
que han luchado por la democracia» y

a aquellos que se negaron a «someterse
al sistema» comunista. (Jerzy Buzek, en
su alocución ante el Parlamento Europeo,
Estrasburgo, 14 de julio de 2009).
Fiel a sus raíces, el Grupo del Partido Popular
Europeo (Grupo Demócrata Cristiano) y de los
Demócratas Europeos pasa a denominarse
«Grupo del Partido Popular Europeo (Grupo
Demócrata Cristiano), o «Grupo PPE» en su
forma abreviada.

Elección del presidente del PE,
Jerzy Buzek

El Grupo PPE gana las
elecciones europeas
7 de junio de 2009

El Grupo PPE sale victorioso de
las elecciones europeas con 264
diputados al PE, elegidos para
representar a 500 millones de
europeos.

Grupo PPE:
264 de los 736 escaños
Presidente del Grupo PPE:
Joseph Daul, diputado al PE (Francia)
Presidente (Grupo PPE) del
Parlamento Europeo:
Jerzy Buzek, diputado al PE (Polonia)
2009-2011
1 de enero de 2007:
27 Estados miembros — Sexta
ampliación con la adhesión de
Bulgaria y Rumanía a la Unión
Europea.

2012 | La Unión Europea recibe el Premio Nobel de la Paz
12 octubre de 2012

el papel estabilizador que la UE ha desempeñado
al transformar a la mayor parte de Europa de un
continente de guerra en un continente de paz. El
logro más importante de la UE ha sido «su lucha
fructífera en favor de la paz y la reconciliación,
la democracia y los derechos humanos».

En 2012, la Unión recibe el Premio Nobel de
la Paz por promover las causas de la paz, la
reconciliación, la democracia y los derechos
humanos en Europa.

«La Unión Europea es la más importante
institución pacificadora jamás creada en la
historia mundial y el mayor reconocimiento
posible de los hondos motivos políticos que
sustentan nuestra Unión». (Herman Van
Rompuy, presidente (PPE) del Consejo Europeo, 12
de octubre de 2012).

El Grupo PPE se muestra siempre muy
comprometido con los derechos humanos y aboga
continuamente por una política que garantice
el respeto de las libertades fundamentales y
consolide la democracia en todo el mundo.

Al conceder el Premio Nobel de la Paz a la UE, el
Comité Nobel declara que su decisión se basa en

Premio Nobel

Grupo PPE:
270 de los 736 escaños
Presidente del Grupo PPE:
Joseph Daul, diputado al PE
(Francia)

2014 | EL Parlamento EUROPEO elige al
Presidente de la Comisión Europea

Presidente del Grupo PPE:
Manfred Weber, diputado al PE
(Alemania)

22-25 de mayo de 2014

Presidente del Parlamento
Europeo 2017:
Antonio Tajani, diputado al PE (Italia)

El Grupo PPE se mantiene
como el principal grupo
político
del
Parlamento
Europeo tras las elecciones
europeas.

1 de julio de 2013:
28 Estados miembros — Séptima
ampliación con la adhesión de Croacia
a la Unión Europea.

El PPE vuelve a ser el
mayor grupo político

Jean-Claude Juncker elegido
presidente de la Comisión
Europea
15 de julio de 2014

Por primera vez en la historia de la
UE, el Parlamento Europeo, elegido
por los votos de los ciudadanos de
la UE, elige a su vez al presidente
de la Comisión Europea a través
del
proceso
Spitzenkandidat
(candidato cabeza de lista).
Como mayor grupo parlamentario
tras las elecciones, el Grupo PPE es
el mejor situado para influir en la

Grupo PPE:
221 de los 751 escaños

decisión de los Estados miembros
de la UE sobre el próximo
presidente de la Comisión. Así pues,
es elegido presidente el candidato
cabeza de lista del Grupo PPE, JeanClaude Juncker, quien promete «un
nuevo comienzo para Europa»
y una «agenda en materia de
empleo, crecimiento, equidad
y cambio democrático». (JeanClaude Juncker, Estrasburgo, 15 de
julio de 2014).

2018 | Logros del Grupo
PPE en la 8.ª legislatura
parlamentaria

Grupo PPE:

219 de los 751 escaños

Presidente del Grupo
PPE:

Manfred Weber, diputado al PE
(Alemania)

Presidente (Grupo PPE)
del Parlamento Europeo:
Antonio Tajani, diputado al PE
(Italia)

2014-2018

El Grupo PPE ha cumplido sus
promesas electorales de 2014 y
seguirá esforzándose en el Parlamento
Europeo para ofrecer un futuro mejor a
los ciudadanos de Europa.
En la 8.ª legislatura, el Grupo PPE ha
logrado:
• Aplicar medidas de seguridad
para garantizar la seguridad de los
ciudadanos europeos
• Estabilizar la crisis migratoria
• Crear empleo y crecimiento en toda
Europa
• Suprimir los costes de itinerancia y
poner en marcha el mercado único
digital

• Garantizar financiación adicional para el
programa Erasmus +
• Adoptar políticas para luchar contra el cambio
climático
Las elecciones europeas de 2019 se acercan
rápidamente. El Grupo PPE elegirá, por tanto, a su
nuevo Spitzenkandidat en el Congreso del PPE de
noviembre, que tendrá lugar en Helsinki.
Durante la próxima campaña electoral, el Grupo
PPE se apoyará en sus logros y presentará sus
prioridades políticas para que Europa esté a la
altura de los retos del siglo XXI. Trabajaremos para
que Europa siga dando prioridad a los ciudadanos.

El Grupo PPE en el Parlamento Europeo
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