18.3. La integración de España en Europa. España en la Unión Europea. El
papel de España en el contexto internacional.*
A la muerte de Franco, España no estaba completamente insertada en las organizaciones del bloque
occidental, había una excesiva presencia de Estados Unidos en la política de defensa, y existía un
alineamiento con los países árabes y una defensa de los derechos del pueblo palestino (frente a Israel).
Se trataba de una política carente de alternativas, frágil y que reportaba escasos beneficios, por lo que los
primeros gobiernos se propusieron modificar esta situación, desde una reforma de la política interna y la
adopción de un régimen democrático.

Integración en Europa
• durante el franquismo los impedimentos para integrarse en la CEE habían sido políticos, pero durante la
transición fueron impedimentos económicos
• 7/1977: adhesión a la Convención Europea de Derechos Humanos + solicitud de ingreso en la CEE
• grave crisis económica dificultó las negociaciones
• Francia busca defender sus intereses comerciales y endurece su postura
• España obligada a reducir la producción agropecuaria (leche, vino y aceite), adaptar la política
arancelaria a la de la CEE, participar en la política europea de reconversión industrial y asumir el
“acervo comunitario” (conjunto de leyes por las que se regía la CEE)
• 12/6/1985: tratado de adhesión (con Portugal) → integración plena en la CEE
• el ingreso en la CEE coincidió con una época de impulso en la construcción europea
• 1986: firma del Acta Única que amplía el Tratado de Roma culminando el mercado común europeo
• 1991: tratado de Schengen (supresión de controles en las fronteras)
• 1992: tratado de Maastricht → se crea la Unión Europea (sustituye a la CEE) para fortalecer las
instituciones comunitarias, construir una Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), y
emprender una política de convergencia económica para posibilitar una moneda común bajo la
dirección del nuevo Banco Central Europeo
• los acuerdos económicos obligaron a adoptar medidas de austeridad impopulares durante el
gobierno del PP (1996 – 2004) pero permitieron la entrada en el euro favoreciendo la economía
• España participó en otras iniciativas:
• estrategia de Lisboa: objetivos para mejorar la competencia a diez años vista
• Tratado Constitucional Europeo: reforzar las instituciones de la UE (fracasó por falta de apoyo)
• Tratado de Lisboa (2007): la UE tiene personalidad jurídica propia para firmar acuerdos intl.

Papel de España en el contexto internacional
• (respecto a la política de bloque en los inicios de la transición) OTAN: el gobierno pretende integrarse
completamente en el bloque occidental pero gran parte de la izquierda se oponía → ingreso en la
OTAN en 1982 (Calvo Sotelo)
• se pretendía ofrecer al ejército mayor proyección profesional tras el golpe del 23F
• reequilibrar el peso excesivo de Estados Unidos en la política de seguridad
• el PSOE cambió de opinión al subir al poder y tras el referéndum España permaneció en la OTAN
• se rompió la alineación con los países árabes y se establecieron relaciones con Israel en 1986
• nuevo orden internacional tras la caída del Muro de Berlín (1989)
• nuevo convenio militar con Estados Unidos para reducir la presencia militar
• I guerra del Golfo (1990 - 91): España mantuvo el embargo decretado por la ONE y autorizó a USA
al uso de bases españoles. 1992: sede de la Conferencia de Paz para Oriente Próximo
• 2002: nuevo Convenio de Defensa con USA → se van de las bases de Zaragoza y Torrejón y se
establecen nuevos canales de cooperación militar e industrial
• tras los atentados del 11S, el gobierno Español y Reino Unido se alinearon con Bush contra Irak
frente a otros países de la UE y una gran oposición popular y política. En marzo de 2003 una coalición
militar con apoyo español invadió Irak
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• el 11M (2004) tuvo lugar días antes de las elecciones que dieron paso al nuevo gobierno socialista de
J. L. Zapatero que se alejó de Bush e impulsó una estrategia de diálogo con el mundo Islámico
• papel de España en el contexto internacional actual
• UE: los diferentes gobiernos han favorecido el fortalecimiento de las instituciones → Javier Solana
impulsó la política exterior y Josep Borrell ejerció la presidencia del Parlamento Europeo
• aumento de la prosperidad española desde la integración en Europa (entra en el G20 en 2009)
• intervención en la ONU con misiones de paz y en la OTAN con misiones militares como Afganistán
• apoyo de procesos de democratización y relaciones internacionales en el continente americano
• Cumbres de Jefes de Estado Iberoamericanos + papel mediador de E entre Europa y América
• refuerzo de los tradicionales lazos culturales con lazos económicos: grandes inversiones en
Argentina, México y Brasil; importante entrada de inmigrantes que han rejuvenecido la población
española y han ampliado la base laboral
• corriente en el sentido contrario: emigración de técnicos cualificados a estos países
• norte de África, esp. Marruecos: labor de mediación con la UE, aunque se han deteriorado las
relaciones por las disputas sobre algunos territorios, la política pesquera, y la inmigración ilegal
* En este tema he metido la tijera a saco. Utiliza tu cultura general para completar la información con lo que hallas oído en las
noticias, pero no te mojes mucho para no asustar al corrector. ¡Suerte! xD
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