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Los  Tratados  de  Roma  (Comunidad
Económica  Europea,  CEE  y  EURATOM)  se
firmaron  el  25  de  marzo  de  1957.  El
primero  de  ellos  supuso  un  antes  y  un
después  en  el  camino  a  la  integración
europea, ya que se introdujo la cooperación
económica entre los países miembros, con
la CEE. 

Durante 2017 se cumplen 60 años de este
hecho único e irrepetible. En España y en el
resto  de  países  de  la  Unión  Europea  se
celebran actividades para conmemorar este
aniversario. 

La historia de la Unión, que se ha formado
bajo la dirección de este Tratado, es de una
naturaleza sin precedentes en Europa.

Durante  sus  60  años  de  existencia,  el
Tratado de Roma ha ido evolucionado junto
con la Unión Europea. 

Estamos hablando de más de 70 años de
paz,  que  nuestro  continente  nunca  ha
conocido antes. El viaje no siempre ha sido
fácil. Es una historia de los individuos y sus
vidas. Es una historia de las instituciones y
sus  líderes,  de  hombres  y  mujeres  que
trabajan  sin  descanso  para  superar  las
diferencias. 

Es  la  historia  de  los  valores  comunes,
objetivos, normas y políticas comunes 

desarrolladas en conjunto, dando lugar a la
aparición de una unión más fuerte entre los
europeos. 

En  un  mundo  globalizado,  hoy  más  que
nunca,  unidos,  podemos   dar  forma  al
mundo y asegurar nuestro lugar en él.
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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.

España y Portugal se unieron 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: Es-
tonia, 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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Son muchas las razones para estar satis-
fechos de este aniversario. 
Estos son algunos de los avances españoles
desde  que  nos  integramos  en  la  UE  en
1986:

• Avances  en la  investigación del
cáncer. 

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

• La  promoción  de  la  agricultura
biológica. 

• La protección de los consumido-
res en las compran por Internet. 

• La reducción de gastos en la fac-
tura de teléfono, y la eliminación
del roamming.

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

• Los  14.000 kilómetros  de  auto-
vías cofinanciadas con fondos euro-
peos.

• Las  líneas  ferroviarias  de  alta
velocidad  que hoy vertebran Espa-
ña. 

• 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 COMU-
NIDADES 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.

ESPAÑA 1986-2016 INVERSIONES   POR  
SECTORES:
Sólo en fondos regionales (Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional, FEDER, FSE y
Cohesión)  se  han  destinado  más  de
150.000 millones de euros desde 1986 has-
ta hoy.
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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 €.
Para  el  periodo  2014-2020  se  han
asignado a España 28.600 millones de
euros.

-  El Fondo Social Europeo (FSE)

Entre 2000 y 2005, más de 377.000 perso-
nas  recibieron  ayuda  para  actividades
relacionadas  con  el  autoempleo  y  la
economía  social, que  se  aplicaron  en
áreas como la vivienda, la atención a la in-
fancia, formación y desarrollo de las califi-
caciones  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  contrata-
ción. 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.
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- 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 fon-
dos europeos que España ha recibido desde
su integración en 1986. En aquel año, Es-
paña junto a Grecia y Portugal presentaba
una de las redes de transportes más defi-
cientes de toda Europa que no iba en rela-
ción con las previsiones de crecimiento eco-
nómico y de expansión.

En materia de infraestructuras, el Ban-
co  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 fi-
nanciación de una gran parte de las redes
 de autopistas y carreteras nacionales y re-
gionales. 

Los préstamos del banco y la asignación de
Fondos FEDER a tramos concretos han per-
mitido 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 millo-
nes de euros destinados a financiar la am-
pliación de El Prat de Barcelona.

Puertos: El  BEI  ha financiado también la
modernización y ampliación de los principa-
les puertos del país como los de A Coruña,
Algeciras, Barcelona, Bilbao, Gijón, Sagun-
to, Sevilla o Valencia
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