12.3 LA INTEGRACIÓN DE ESPAÑA EN EUROPA. CONSECUENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES. LA MODERNIZACIÓN
DE LAS INFRAESTRUCTURAS. EL PROGRAMA DE CONVERGENCIA Y LA CREACIÓN DEL EURO.
La Transición española también propició la proyección internacional de España. La entrada en la OTAN, en la CEE y
la liberalización de la economía, ayudaron a convertirla en uno de los Estados de referencia mundial.
La integración de España en las instituciones europeas era un objetivo compartido por prácticamente todas las
fuerzas políticas durante la Transición. Aunque hubo un aspecto conflictivo: el de la seguridad y defensa. Cuando el
Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo, planteó la integración de España en la OTAN, el PSOE se opuso por motivos
ideológicos; Leopoldo Calvo Sotelo llevó adelante la integración en 1982, ratificada en el referéndum de 1986.
La integración de España en la CEE fue un camino arduo. Tras la negativa a Franco en los 60 y el Acuerdo
Preferencial de 1970, a su muerte se abrió el proceso.
En 1977, el gobierno de Adolfo Suárez solicitó la apertura de negociaciones, con el bloqueó francés ante la amenaza
que podía suponer para sus intereses agrarios. Las negociaciones empezaron el 5-febrero-1979, firmando el Tratado
de Adhesión el 12-junio-1985, siendo el ingreso efectivo el 1 de enero de 9186 al tiempo que Portugal.
España, desde su ingreso, se mostró favorable a los cambios introducidos en los sucesivos TRATADOS:
-Maastricht (1992). Refundó la Comunidad Europea con el nuevo nombre de Unión Europea. Incrementó la unión
económica y monetaria como antesala de una mayor integridad política. Los acuerdos de Maastricht fueron
ratificados casi unánimemente por el Parlamento español.
El acuerdo obligaba a un Plan de Convergencia económica que daría derecho a los Estados a formar parte de la
Unión Económica y Monetaria Europea:
 La tasa de inflación no podía superar en más de un punto y medio la media de los tres países de la Unión
con menos inflación.
 El límite de déficit público se situó en el 3% del PIB.
 Los tipos de interés no debían ser mayores a dos puntos por encima de cómo fueran en los tres países con
menores tipos. Además había que mantener un tipo de cambio estable.
Para España el logro del Plan de Convergencia parecía factible inicialmente, pero el escenario cambió con el fin del
boom económico de los 80 y la crisis en España como consecuencia de los acontecimientos de 1992. Pero la crisis
fue tan aguda como corta en el tiempo, los signos de crecimiento ya se observaban en 1994.
En 1999 España cumplió los objetivos del Plan de Convergencia, siendo uno de los once países fundadores de la
Unión Económica y Monetaria Europea (zona euro).
En el Consejo Europeo reunido en diciembre de 1995 en Madrid, había dado nombre definitivo a la nueva moneda
única europea: EURO. Moneda que entró en circulación el 1 de enero de 2002 en la eurozona.
Otros tratados europeos que han marcado la ampliación y la reforma de la Unión Europea:
-Ámsterdam (1997), había revisado los resultados de Maastricht avanzando en sus objetivos.
-Niza (2000), reformó el Tratado de Ámsterdam aceptando el concepto de Europa de dos velocidades y aprobando
reformas estructurales, que se estancaron con el auge de los países euroescépticos.
Según Maastricht, la unión económica sería el preámbulo de una mayor integridad política, elaborándose el
proyecto de Constitución Europea (2003) aceptado por España y paralizado por el rechazo de Francia y Holanda.
-Lisboa (2007), pretendió una visión reducida de la Constitución; ante el rechazo de Irlanda quedó en suspenso a la
espera de nuevas iniciativas.
La integración de España en Europa, acarreó importantes consecuencias:
 Económicas. El PIB se ha duplicado entre 1985 y 2013. Al tiempo se ha recortado la distancia entre los
demás miembros de la UE y España (ingresó con un 72% de la media y en 2014 tenía un 91%, tras haber
alcanzado en 2007 antes de la crisis el 103%). El comercio exterior ha multiplicado por 7 el valor de sus
importaciones. Destaca el desarrollo de la agricultura que se ha beneficiado de la PAC.
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Sociales. Beneficiándose de los Fondos de Cohesión (FEDER, FEOGA, IFOP, FSE), que actuando en distintos
sectores han ayudado al desarrollo y modernización de la sociedad española.
Colaboración frente al terrorismo, con la creación de un espacio europeo de seguridad y justicia.
El ámbito científico se ha visto respaldado por las ayudas a la investigación (Horizonte 2020).



Modernización de las infraestructuras. Las inversiones de la UE en España han sido fundamentales para el
desarrollo del país. Han costeado infraestructuras viarias (carreteras y autopistas, red de ferrocarriles, etc.),
educativas, rurales, etc. Las inversiones de la UE fueron de más de 300.000 millones entre 1986 y 2013.

