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La adhesión de España a las antiguas Comunidades Europeas, moderna Unión Europea 
(UE), cumplió el 12 de junio tres décadas. Treinta años en los que palabras como euro, di-
rectiva, movilidad europea, europarlamentario o euroescéptico se han ido incorporando a 
nuestro vocabulario habitual. Treinta años en los que  quejarse de Europa también ha sido 
usual, sobre todo, en los últimos tiempos. Sin embargo, seguimos unidos. Motivo por el 
cual, la organización Europa en Suma quiso llevar a cabo una jornada en la que la principal 
conclusión fue: «Mejor dentro».

Treinta años de la España europea

Bajo el título de Tres décadas de España en la UE, la 
organización Europa en Suma organizó una jornada en la 
sede de la Representación España de la UE, con el fin de 
hacer balance de este período en España dentro de Europa.
Para ello, el evento se dividió en tres paneles diferentes 
con los que se avanzaba en el tiempo hasta llegar al mo-
mento actual, coincidiendo con la clausura, a cargo de 
Iñigo Méndez de Vigo, secretario de Estado para la UE 
(recientemente nombrado ministro de Educación, Cultura 
y Deporte), para quien sobre la Unión Europea debemos 
seguir haciendo pedagogía, «incorporando a nuestra narra-
tiva todo lo que hemos hecho».
Hubo consenso sobre lo que le falta a Europa: más dimen-
sión social, con especial atención al tema de la inmigra-
ción, pero también al cuidado de nuestro entorno, a la lu-
cha contra el cambio climático.
Del entusiasmo en los inicios, allá por 1985, quizá por 
embarcarnos en lo desconocido, al momento actual de la 
relación de España y Europa que tiene más que ver con 
la «preocupación», tal y como dijo en su intervención la 
directora en funciones de la Representación en España de 
la UE, Aránzazu Beristain.
Este balance llega en pleno debate sobre la renovación de 
las instituciones, en este caso, europeas, en un contexto de 
«crisis profunda de su ciudadanía», especificó Enrique Ba-
rón, presidente del Parlamento Europeo durante el período 
de 1989 a 1992.

¿Cómo lo hicimos?
Un panel constituido bajo este título tenía que aglutinar 
a protagonistas del momento, tales como Pedro Solbes, 

quien fuera miembro del grupo negociador del trata-
do en 1985 y que apuntó la necesidad que suponía de 
adaptarnos y el período para hacerlo de la manera mejor 
posible. La firma sería entonces la meta de una nego-
ciación que comenzaba en los años 70, concretamente 
en el año 1977, año en el que se solicitó la adhesión 
tras alcanzar un consenso unánime de la clase política 
española de entonces, momento previo a la aprobación 
de la Constitución. Después quedaban multitud de reu-
niones en las que hubo que acercar posturas y en las que 
jugaría un papel imprescindible la confianza entre los 
líderes políticos. Encuentros en los que Francia supuso 
una gran dificultad para la entrada de España en Europa, 
según recordaba Marcelino Oreja, ministro de Asuntos 
Exteriores desde 1976 a 1980. Sin embargo, Alemania e 
Italia, «dieron el empuje final» a favor de la entrada de 
nuestro país.

Todo ello, sin olvidar el momento del que venía y en 
el que se encontraba España: «hay que entender que la 
transición española acaba con nuestra integración en 
Europa», exponía Eugenio Nasarre, presidente del Con-
sejo Federal Español del Movimiento Europeo, quien 
también aconsejaba en este encuentro comprender la ce-
sión de soberanía nacional en pro de un destino común.

¿Cómo lo vivimos?
El proceso de integración fue el momento más duro ya 
que hubo que ajustar sectores sin posibilidad de susti-
tución, por lo que en muchos casos, tales como la in-
dustria, la producción iba «malbaratándose», explicaba 
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Antonio Gutiérrez, secretario general de CC. OO. desde 
1987 hasta el 2000. A Asturias le tocó la parte más dura: 
desmantelar la minería, la siderurgia o la industria lác-
tea. Con la adhesión de España a Europa, la competencia 
lo era a «precios y a salarios», utilizándose desde enton-
ces, en algunas ocasiones, la «coartada de la UE para 
tomar medidas económicas duras».

La cara de esta cruz fue apuntada por Vicente Álvarez 
Areces, alcalde de Gijón en el período de 1987 a 1999, 
pues las ciudades se modernizaron, tras superar una gran 
crisis.
«Hubo que aprender a planificar con mayor horizonte», 
comentaba M. Jesús Ruiz, alcaldesa de Ágreda, de 1991 
al 2003, con el fin de que los fondos recibidos permitie-
ran actividad a largo plazo.
Como dato, Europa en Suma informa que España ha re-
cibido en estas tres décadas, 300.000 millones de euros.

¿Y ahora qué?
El repaso al pasado no tiene sentido si no lo hacemos 
desde el presente y aplicamos su aprendizaje. Nos en-
contramos, según Iratxe García, eurodiputada del PSOE, 
en «un momento de oportunidades», en el que, tras lo 
vivido, «debemos exigir el cambio de la dinámica de las 
políticas de austeridad», priorizando temas como «la in-
migración, la cooperación al desarrollo y la política in-
ternacional». Pero también, «las políticas de igualdad», 
culminaba la eurodiputada, porque «necesitamos una 
Europa con mirada de mujer».
Bajo su experiencia como eurodiputado de IU desde 2004 
al 2014, Willy Meyer aconsejó apostar por la reorien-
tación de la actual política económica 
europea: «la desregulación ha trastoca-
do todas nuestras vidas». Necesitamos, 
proponía Meyer, «una economía al ser-
vicio del interés general».
La democratización de las instituciones 
europeas debe ser, para José María Gil 
Robles, presidente del Parlamento Eu-
ropeo (1997-1999), una prioridad, junto 
con el aumento de acuerdos con otros 
países, más allá del que ocupa el primer 
lugar en estos momentos en la Unión 
Europea: el Tratado de Libre Comercio 
con EE. UU.
Para conseguir esta reorientación de Eu-
ropa, «hay que cuidarla y mimarla», tal 

como apuntaba el secretario de Estado para la UE, Íñigo 
Méndez de Vigo, quién advirtió que, hay que caminar 
hacia «una dimensión social».
La profunda crisis que hasta la fecha estamos vivien-
do, la situación de Grecia en la Europa del euro o el 
referéndum del Reino Unido previsto para dentro de 
dos años, nos obligan a prolongar la pregunta ¿y ahora 
qué? de modo que podamos continuar haciendo balance 
y reflexionar sobre los valores compartidos y la historia 
construida entre todos los Estados miembros. El futu-
ro de Europa puede depender de haber hecho un buen 
examen de conciencia, de aprender de los errores o de 
simplemente sustituir verbos y preposiciones: cooperar, 
en lugar de competir, unos con otros en lugar de unos 
contra otros. 
Treinta años después y una crisis arrolladora de por me-
dio, somos más, un total de 28. España sigue siendo uno 
de los miembros de un club, como dice el periodista Xa-
vier Vidal-Folch en el diario El País, del que nadie desea 
salir y al que muchos quieren apuntarse, pues «mejor 
dentro», como difundía la organizadora de esta jornada, 
cuyo nombre lo dice todo: Europa en Suma.

Del entusiasmo en los inicios, allá por 
1985, quizá por embarcarnos en lo desco-
nociedo, al momento actual de la relación 
de España y Europa que tiene más que ver 
con la «preocupación»
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