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COMO HEMOS CAMBIADO…  

 

 

 

Las Comunidades Europeas 
comenzaron su andadura en los años 
cincuenta sin la presencia de España,  

 

excluida en un primer momento por la 
naturaleza de su régimen político en 
aquel momento.  

Europa se reconstruye y en España la 
dictadura se abre a un nuevo gobierno 
que decide poner un pie en Europa 

La incorporación de una economía 
grande como la española, con todavía 
una cierta disparidad de desarrollo 
con Europa, planteó necesariamente 
cuestiones de mutua adaptación que 
se resolvieron tras siete años de 
negociaciones y que supusieron el 
establecimiento de plazos transitorios 
para la plena incorporación de España 
a las políticas agrícola y pesquera 
comunitarias, y en materias como 
unión aduanera, monopolios o 
servicios, con objeto de suavizar el 
impacto de nuestra adhesión, en el 
esquema económico español. 

Finalmente, el 12 de junio de 1985 
España firmó, a la vez que 
Portugal, el Tratado de Adhesión a 
las Comunidades Europeas.  

Nuestro ingreso en la UE fue 
considerado como el Plan Marshall 
que España nunca tuvo, y tanto 
necesitaba para potenciar su 
desarrollo.  
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Son muchas las razones para estar 
satisfechos de este aniversario. Estos 
son algunos de los avances españoles 
durante estos 30 años: 

• La investigación del cáncer.  

• El etiquetado de alimentos para 
mejorar nuestra seguridad 
alimentaria (recordemos la grave 
intoxicación alimentaria que 
produjo el aceite de colza en 
1981).  

• La promoción de la agricultura 
biológica.  

• La protección de los 
consumidores que compran en 
Internet.  

• La reducción de gastos en la 
factura de teléfono, cuando 
llamamos desde otro país de la 
Unión Europa. 

• La defensa de tantos espacios 
naturales enmarcados en la Red 
Natura. 

• Los 14.000 kilómetros de 
autovías cofinanciadas con fondos 
europeos. 

 

 

• Las líneas ferroviarias de alta 
velocidad que hoy vertebran 
España.  

• Las becas Erasmus,  de los que 
somos primeros receptores y 
otro sinfín de avances son ejemplos 
que hoy asumimos con toda 
naturalidad como “marca 
Europa”.   
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LA ADHESIÓN DE ESPAÑA A LAS 
COMUNIDADES   EUROPEAS 

El 1 de enero de 1986 España 
comenzó a formar parte de la 
Comunidad Económica Europea 
(CEE), la actual UE.  

La entrada de España junto con 
Portugal significó la tercera 
ampliación de la UE. Con los dos 
nuevos estados miembros la CEE pasó 
de 10 a 12 socios, constituyendo la 
Europa de los Doce. 

CRONOLOGÍA DE LA ADHESIÓN 

Los seis países fundadores fueron: 
Francia, Alemania, Bélgica, 
Luxemburgo, Países Bajos e Italia. 
Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, se 
unieron en 1973. Grecia, entró en 
1981, y España y Portugal en 1986. 

Posteriormente a nuestra entrada, se 
han realizado otras 4 adhesiones a la 
UE:  
• En 1995 se adhieren Suecia, 

Finlandia y Austria.  
• En 2004 tiene lugar la gran 

ampliación en la que se incorporan 
10 países a la UE: Estonia, Letonia, 
Lituania,  República Checa, 

Eslovaquia, Eslovenia, Polonia, 
Hungría, Malta y Chipre 

 
• En 2007 se incorporan Rumanía y 

Bulgaria. 
 
• En 2013 tiene lugar la 

incorporación de Croacia, la última 
hasta el momento . 

  
Estas tres décadas han estado 
acompañadas de cambios 
económicos, sociales y políticos en los 
que la pertenencia a la Unión Europea 
ha tenido una importante influencia. 
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1986-2016 INVERSIONES POR 
SECTORES: 

Sólo en fondos regionales (Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, 
FEDER, FSE y Cohesión) se han 
destinado más de 150.000 millones 
de euros desde 1986 hasta hoy. 

 

Agricultura, ganadería y 
desarrollo rural 

Fondos FEADER, Fondos Europeos 
Agrícolas de Desarrollo Rural. 
Durante el periodo 1986-2013 España 
recibió 151.400 millones de euros. 
Para el periodo 2014-2020 se han 
asignado a España 45.000 millones de 
euros.  

 

Política regional 

La política regional busca la 
cohesión y desarrollo de las 
regiones europeas, para lo cual 
cuenta con dos fondos: el Fondo 
Social Europeo (FSE) y el Fondo de 
Desarrollo Regional (FEDER). Desde 
su entrada en la UE hasta 2014, 
España ha recibido unos 150.000 
millones de €: 

• 1986 a 2006: 118.000 millones de 
€. 

• 2007 a 2013:35.000 millones de €. 

• Asignación 2014 a 2020: 28.600 
millones de €. 
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LOGROS DE LA POLÍTICA 
REGIONAL, EL FONDO SOCIAL 
EUROPEO (FSE) 

 

Entre 2000 y 2005, más de 377.000 
personas recibieron ayuda para 
actividades relacionadas con el 
autoempleo y la economía social, 
que se aplicaron en áreas como la 
vivienda, la atención a la infancia, 
formación y desarrollo de las 
calificaciones profesionales. Además, 
casi 2,5 millones de personas 
recibieron ayudas para la formación 
continua. 

Entre 2007 y 2013, 6,6 millones de 
parados participaron en actividades 
promovidas por el FSE orientadas a 
mejorar su contratación. Además, 3,6 
millones de personas con edades 
comprendidas entre los 15 y los 24 
años participaron en cursos de 
preparación y formación dedicados a 
la prevención del abandono escolar 
precoz y la actualización de 
conocimientos. 

 

FONDO EUROPEO DE 
DESARROLLO REGIONAL (FEDER) 

 

 
 

Carreteras, trenes de alta 
velocidad, aeropuertos y puertos 
marítimos, han sido el destino de la 
mayor parte de los fondos europeos 
que España ha recibido desde su 
integración en 1986. En aquel año, 
España junto a Grecia y Portugal 
presentaba una de las redes de 
transportes más deficientes de toda 
Europa que no iba en relación con las 
previsiones de crecimiento económico 
y de expansión. 
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En materia de infraestructuras, el 
Banco Europeo de Inversiones 
(BEI) ha sido clave. Desde 1986, 
España ocupa el primer lugar como 
país receptor de los préstamos del 
banco, habiendo recibido 40.000 
millones de euros para la mejora y 
modernización de la red de 
transportes.  

 

• Carreteras: El BEI ha contribuido 
a la financiación de una gran parte 
de las redes de autopistas y 
carreteras nacionales y regionales.  

 

Los préstamos del banco y la 
asignación de Fondos FEDER a 
tramos concretos han permitido 
que España haya pasado de tener 
tan solo 483 Km. de autovías en 
1986 a cerca de 14.000 Km. en la 
actualidad. Actualmente España 
tiene la primera red europea de 
autopistas y autovías. 

• Aeropuertos: Los Fondos FEDER 
y el BEI han financiado la 
modernización de los aeropuertos 
de Madrid, Barcelona, Valencia, 
Málaga, Alicante, Islas Canarias o 
Baleares y la construcción de otros 
tantos en varias ciudades. 
Destacan los 2.400 millones de 
euros a la construcción de la 
Terminal T4 del Aeropuerto de 
Barajas y los 1.100 millones de 
euros destinados a financiar la 
ampliación de El Prat de 
Barcelona. 

• Puertos: El BEI ha financiado 
también la modernización y 
ampliación de los principales 
puertos del país como los de A 
Coruña, Algeciras, Barcelona, 
Bilbao, Gijón, Sagunto, Sevilla o 
Valencia
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Tras la entrada en vigor del Tratado de 
Lisboa en 2007, España cuenta 
actualmente, con la siguiente 
representación: 

 

• 1 comisario 
• 54 eurodiputados 
• 1 juez en el Tribunal de Justicia 
• 1 miembro en el Tribunal de 

Cuentas 
• 21 miembros en el Comité de las 

Regiones 
• 21 miembros en el Comité 

Económico y Social.  
 

LA UE EN ESPAÑA, OFICINAS 
REPRESENTATIVAS 

Las Instituciones Europeas tienen sus 
sedes repartidas entre Bruselas 
(Bélgica) Estrasburgo (Francia) y 
Luxemburgo. Sin embargo, para estar 
más cerca de los ciudadanos, cuentan 
con representaciones y oficinas en 
cada uno de los Estados Miembros 
de la Unión Europea, agencias 
especializadas en los ámbitos donde la 
Unión Europea tiene competencias y 
puntos de información europea. De 
esta manera, se garantiza que, en  

 

cada país, la Unión Europea esté 
representada de manera física. 
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EL PARLAMENTO EUROPEO EN 
MADRID Y BARCELONA 

  

Las oficinas del Parlamento Europeo 
en España ofrecen información a los 
ciudadanos que deseen conocer las 
actividades del Parlamento 
Europeo y de los eurodiputados 
españoles. También informa y ofrece 
apoyo a los medios de comunicación.  

 

RECURSOS WEB 

30 años de 
Españahttp://ec.europa.eu/spain/sobr
e-la-ue/espana-30-ue/index_es.htm 

Oficinas y presencia de la UE en 
España 

http://ec.europa.eu/spain/sobre-la-
ue/presencia-ue-en-
espana/index_es.htm 

Directorio de la Representación de 
España ante la UE 

http://www.exteriores.gob.es/Represe
ntacionesPermanentes/EspanaUE/es/
Representacion/Paginas/Directorio.asp
x 

http://www.exteriores.gob.es/Represe
ntacionesPermanentes/EspanaUE/es/R
epresentacion/Paginas/Directorio.aspx 

 

LA COMISIÓN EUROPEA EN 
MADRID Y BARCELONA 

El objetivo de ambas oficinas es el de 
informar a ciudadanos y a medios 
de comunicación sobre la labor de 
la Comisión Europea. En el caso de 
la Representación de la CE en Madrid 
se ofrecen servicios específicos para 
empresas y un servicio de 
documentación abierto al público para 
resolver  

 

http://www.exteriores.gob.es/Represe
http://www.exteriores.gob.es/Represe
http://ec.europa.eu/spain/sobre-la-

