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Hoy hace 30 años de aquel 12 de junio de 1985
en el que España firmó la adhesión a lo que
entonces se llamaba Comunidad Europea.
Fue un tiempo de ilusión, pero también de
dificultades, crisis, desempleo, moderniza-
ción económica e industrial. Fue, sobre todo,
un tiempo de responsabilidad en el que todos
entendieron el proceso de integración en Eu-
ropa como un proyecto de país en su sentido
más amplio: las negociaciones comenzaron
con Adolfo Suárez, siguieron con Calvo Sotelo
y fueron llevadas al éxito por el Gobierno so-
cialista de Felipe González.

El proceso se extendió a lo largo de ocho
años en los que hubo no pocas dificultades,
pero siempre contó con el respaldo de todos
los partidos y el apoyo cerradodeuna ciudada-
nía que, como señaló Ortega, veía en Europa

la solución a buena parte de nuestros proble-
mas. En su discurso de aquel día, Felipe Gon-
zález habló de la apertura de unnuevo tiempo
y un futuro que estaba por construir, de un
cambio en la mentalidad de nuestro país, que
hasta entonces había dado dolorosas mues-
tras de confrontación pero no tantas de unión.

Supimos estar a altura de esa exigencia. Si
miramos atrás, es mucho lo que hemos logra-
do en progreso político, social y económico y
no pocos los lastres que hemos dejado. Aquel
12 de mayo de 1985, ETA asesinaba a cuatro
personas; hoy acabamosde celebrar las prime-
ras elecciones autonómicas y municipales li-
bres de esa amenaza.

Hoy, como hace 30 años, nuestro país
afronta una crisis económica, alto desempleo
y una imperiosa necesidad de abordar la mo-
dernización de nuestra economía.

Hoy, con más razón que entonces, la solu-
ción a algunos de nuestros problemas pasa
por Europa, por más Europa social y por otra
Europa en lo económico.

Hoy, como entonces, nos enfrentamos al
reto de abrir un nuevo tiempo en España. Así
lo ha manifestado una ciudadanía que, en las
pasadas elecciones, ha castigado con dureza
la política seguida por la derecha y ha pedido
un cambio hacia políticas progresistas lidera-
das por el partido socialista.

Yhoy, comoentonces, el diálogo y la respon-
sabilidad son las mejores herramientas. Los
ciudadanoshan elegidopluralidad y se equivo-
ca quien hace oídos sordos a esa demanda,
pero también quien la convierte en bloqueo.
Este es un tiempo de puentes, no de frentes.
Los socialistas, que tanto hicimos por llevar a
nuestro país al corazón de Europa, celebra-
mos este aniversario con orgullo por todo lo
logrado, pero, sobre todo, con la determina-
ción de construir, con esos valores, la Europa y
la España de los próximos 30 años.

Pedro Sánchez es secretario general del Par-
tido Socialista Obrero Español (PSOE).

La solidaridad económica de
Europa con España ha sido una
de las mayores, si no la mayor,
registrada en Occidente. Y los
efectos políticos y sociales de la
pertenencia al club, los más po-
sitivos para la joven democra-
cia. Por eso, los españoles han
sido los más eurófilos del conti-
nente. Sin embargo, el papel de
sus últimos líderes en la UE, la
gestión de la crisis económica y
la deriva del propio club han
esparcido por la península la se-
milla del desencanto.

Solo en los tres años poste-
riores a su incorporación a la
entonces Comunidad Europea,
España multiplicó su PIB por
2,3. Y la renta per capita pasó
de 4.300 a 9.300 dólares. El ma-
ná de los fondos europeos en
las dos primeras décadas llega-
ba casi al 1% anual del PIB, lo
que suponía la creación de
300.000 empleos al año. Espa-
ña construyó sus autovías, sus
autopistas o el AVE con el Fon-
do Europeo de Desarrollo Re-
gional (Feder). Y con los de co-
hesión pudieron subsistir An-
dalucía o Extremadura.

Eran los años en que Felipe
González pisaba fuerte en Bru-
selas. Cuando con el alemán
Helmut Kohl y el francés
François Mitterrand pusieron
en marcha los avances más es-
pectaculares de la Unión. Co-
mo la moneda única, el mayor
logro político de la UE, que fue
bautizada con el nombre de eu-
ro en Madrid el 15 de diciem-
bre de 1995.

La llegada de JoséMaría Az-
nar transmitió las primeras du-
das a la ciudadanía. Se enfren-
tó en 1999 al canciller Gerhard
Schröder —“yome fumo un pu-
ro”, le espetó— al negociar el
reparto de los fondos y en 2003
dividió a Europa al capitanear
el grupo de países favorables a
la guerra de Irak. Pero a Aznar
siempre se le ha reconocido
que pesaba en Bruselas, in-
fluía, se hacía notar. No ha sido
el caso ni de José Luis Rodrí-
guez Zapatero ni de Mariano
Rajoy. “A las cumbres no se
puede ir de turista”, dice de am-
bos un dirigente que ha presen-
ciado sus actuaciones en la ca-
pital comunitaria.

Con el país al borde del res-
cate, materializado en el terre-
no bancario, y con las exigen-
cias del club a los más golpea-
dos por la crisis, esa escasa pre-
sencia española en la mesa de
Bruselas ha sido determinante
para que la confianza de los es-
pañoles en la UE descendiera a
la mitad en 15 años. Mientras, a
la crisis económica se suma la
mayor desunión y lamenor soli-
daridad vividas entre los socios.

Por todo ello, partidos como
Podemos han aireado por vez
primera durísimas críticas a la
Unión y su aún poco democráti-
co Gobierno. Sin embargo, en
España no ha nacido un partido
euroescéptico o eurófobo. Una
excepción en Europa. Las bases
son todavía sólidas.

OPINIÓN

Un futuro por construir

ANÁLISIS

Del encanto
a la desilusión

Sáenz de Santamaría defendió
que ese espíritu de consenso
guió el proceso de integración
en Europa. La vicepresidenta in-
tervino en un acto organizado
en el Congreso por el Movimien-
to Europeo con motivo del trigé-
simo aniversario de la firma del
Tratado de Adhesión.

La número dos del Gobierno
valoró lo que supuso un “proyec-
to de país” que se inició con un

Gobierno de UCD en el inicio de
la Transición y acabó en 1985
con otro Ejecutivo del PSOE, pe-
ro con consenso político de los
diferentes partidos.

En presencia de históricos ex-
ministros como Marcelino Ore-
ja, quien como titular de Exterio-
res pidió la adhesión, o Carlos
Solchaga, responsable socialista
de Industria y Economía, Sáenz
de Santamaría hizo un recorri-

do sobre los beneficios de la inte-
gración, desde el espacio de li-
bertades y lucha contra el terro-
rismo a la garantía de derechos
y el mercado único o el euro co-
mo garantía de desarrollo.

Marín, exvicepresidente de la
Comisión Europea y expresiden-
te del Congreso, explicó que con
la petición de integración se bus-
caba “el anclaje del sistema de
valores europeos, lo que ahora

parece una banalidad, pero en-
tonces era un objetivo funda-
mental para afianzar la demo-
cracia española”.

Marín alabó la decisión de
buscar el ingreso en la entonces
Comunidad Económica Euro-
pea, frente a los análisis simples
que se hacen ahora, en busca de
“garantías de auxilio exterior”.
A su entender, el ingreso hace
30 años supuso un “proceso de
autoestima colectiva” en Espa-
ña. Es lo que llamó la “épica de
la Transición”, que defendió.

Para el presidente del Conse-
jo Federal Español del Movi-
miento Europeo, el diputado po-
pular Eugenio Nasarre, Europa
se asoció a la democracia en la
Transición y, por eso, el Gobier-
no de Adolfo Suárez inició el pro-
cedimiento de adhesión. “Fue
una obra nacional demoderniza-
ción de la que debemos sentir-
nos orgullosos y es básico que se
mantenga el consenso”, añadió.

PEDRO SÁNCHEZ

Sáenz de Santamaría reivindica
el espíritu de consenso

CARLOS YÁRNOZ

FERNANDO GAREA, Madrid
La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría rei-
vindicó ayer el espíritu de consenso ante Europa
en un acto celebrado en el Congreso para recordar
los 30 años de la firma del tratado de adhesión de

España a la entonces Comunidad Económica Euro-
pea. En el acto, el exvicepresidente de la Comisión
Europea Manuel Marín alabó el objetivo de los
políticos de la Transición de “anclar la democra-
cia” en Europa para garantizar las libertades.

Un momento del acto celebrado en el Congreso para recordar el trigésimo aniversario de la firma del tratado de adhesión. / ULY MARTÍN
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