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“La fragmentación del poder europeo” recoge la visión de
José Ignacio Torreblanca sobre cómo Europa ante una situación
económica precaria y el avance de las economías emergentes
ve amenazada su consolidación. Describe la Unión Europea de
hoy como “menguante” en cuanto a su vínculo político sin que
ello signiﬁque que es débil. Una unión poderosa pero que no ve
más allá de sí misma.

El texto está dividido en diez capítulos en los que el autor reclama un verdadero liderazgo para el futuro y asume lo difícil
de la tarea debido a su genética introvertida y sus dudas sobre
sí misma.

Desde Europa

Una publicación para los lectores que saben aguantar hasta el
ﬁnal pues, tal y como advierte el propio autor “este libro está
lleno de malas noticias sobre Europa pero si la narración de esta
fragmentación les resulta muy deprimente, tengan paciencia”.

Eurobonos

Raimundo Bassols, opina sobre los 25 años de
España en la Unión Europea
Durante la transición, Europa era vista desde España como la representación de la democracia y el progreso, todo aquello que queríamos ser. Desde que se convirtió en país miembro de la UE ha conseguido ampliar su mercado enormemente logrando así un fuerte
crecimiento económico y social. Haciendo balance de estos años y
mirando hacia el futuro, me pregunto qué hubiera sido de nosotros
sin la Unió Europea.
El primer paso fue la ﬁrma del Acuerdo, en 1970. Es necesario en
este momento preguntarse: ¿por qué negoció España? Una síntesis
de las razones sería que no podíamos permitirnos ser el único país
occidental al margen de la integración económica en el Viejo Continente ni seguir aferrándonos a un mercado interior de menos de 40
millones de consumidores mientras a nuestro alrededor se creaba
uno de 200 o 300 millones de habitantes. Tampoco podíamos admitir
indiferentemente que los países del sur Europa y del norte de África, productores y competidores nuestros en los productos agrícolas,
estuviesen vinculados a Europa, frente a nuestro aislamiento. Por
último, no podíamos encontrar una sustitución válida de nuestros
intercambios con Europa en el comercio con Iberoamérica.
Después de tantos y tan sólidos ‘no podíamos’, y con el paso de los
años, sigue pareciendo casi imposible que España pudiese negociar
un acuerdo con Bruselas que, a la postre, ha resultado ser abiertamente ventajoso para nuestros intereses. En 1976, en plena transición, me incorporé al grupo de los Embajadores no permanentes
en Bruselas y comencé a ‘negociar’ el retomar las negociaciones de
acuerdo con España, aludiendo a los cambios políticos tan grandes
que se estaban produciendo y al avance de la democracia. Ya el Rey
Juan Carlos I en su discurso de investidura lazaba un mensaje claro
al decir «somos Europa y pertenecemos a Europa». Estaba claro, así,
cual era nuestro objetivo: la plena integración en la Unión.
Ya se cumplen 25 años de todo esto y vivimos tiempos diferentes,
pero entramos en Europa mirando hacia el futuro y con ilusión.
España ha sido un miembro activo desde su adhesión. Hemos conse-

Los llamados Eurobonos son un instrumento de
emisión de deuda de capital en el ámbito de la
Unión Europea que supondría trasladar la unión
monetaria a los mercados de capitales. En la actualidad, cada país emite deuda pública a un precio diferente y con el tipo de interés correspondiente. Alemania tiene a día de hoy la deuda más
valiosa de la zona Euro, frente a Grecia que se
sitúa a la cola. El Eurobono supondría la uniﬁcación de estas emisiones de deuda pública y se
convertiría en una fuente de ﬁnanciación comunitaria, como ya lo son el IVA o el PIB pero con una
diferencia importante: estaría ligado a un balance
común, no a una deﬁnición nacional.
La emisión de deuda conjunta cobra fuerza con
el argumento de la moneda común que, sin embargo, y tal como recuerdan los detractores de
esta medida, no supone una política ﬁscal unida.
La diferencia entre la situación de los países y la
deﬁnición de cual sería el punto de referencia para
la emisión de estos Eurobonos parece el tema más
importante de la falta de acuerdo.

guido un mercado interno gigante que ha hecho posible el desarrollo
y el beneﬁcio de los países, hemos ayudado a construir la UE. Ahora
somos 500 millones de consumidores en la Unión y, verdaderamente,
desde la España del 86 hasta la de hoy hay un abismo.
La crisis económica que se vive en este momento no debe ser el
punto de partida del análisis de estos veinticinco años. Vivimos en
una Europa viva, estamos en crisis, sí, pero seguimos avanzando.
En adelante, considero que, con la actitud que se está viendo en los
países miembros, las nuevas incorporaciones a la UE y los cambios
sociales, políticos y económicos, el porvenir de la UE se desarrollará
a dos velocidades. Unos Miembros irán por delante, a la vanguardia
de lo que acontece llevando al bandera de la Unión. El resto se irán
uniendo a medida que puedan o quieran y España, como desde aquel
caluroso junio de 1987, tratará de ir siempre delante.
Raimundo Bassols, Embajador español y principal negociador
de la adhesión de España a la UE, en su intervención en el
Curso de Verano del IRSEE, Julio 2011

Además, y partiendo del Tratado de Lisboa, la Comisión pretende reducir y simpliﬁcar las contribuciones de los Estados miembros para proporcionar
una base más sólida al presupuesto de la UE. Para
ello se proponen nuevos recursos propios como la
creación de un impuesto sobre las transacciones
ﬁnancieras, presentado en octubre por el Presidente de la Comisión, y un nuevo IVA modernizado, que cambiará en parte el concepto de IVA
nacional que existe en la actualidad.
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm
http://ec.europa.eu/spain/novedades/economia/
comienza-curso-politico_es.htm
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En un momento en el que las agencias de caliﬁcación rebajan casi cada día la valoración de los
países europeos, las bolsas de los Estados Miembros caen y se preparan los rescates de algunas
economías de la UE, el Eurobono entra en el debate comunitario y los gobiernos de los 17 Estados
de la zona euro se plantean su emisión.

Modernización y empleabilidad en
la Educación Superior

Impulso al Corredor Mediterráneo
ferroviario

En el marco de la Estrategia Europea para el Crecimiento y el Empleo, la Comisión Europea ha
presentado una estrategia de reforma de la Educación Superior dirigida a aumentar el número
de titulados superiores, mejorar la calidad de la
docencia y potenciar los lazos entre enseñanza e
investigación.

En el marco de la composición de la Red Ferroviaria
Transeuropea, España impulsa el Corredor Mediterráneo ferroviario que, de aprobarse, se convertiría en uno de los principales ejes de trans-porte
europeo de mercancías dentro de la denominada
Red Básica (Core Network).

La UE cuenta con más de diecinueve millones de
estudiantes repartidos en unas cuatro mil universidades. Para mantener el número de licenciados
e igualar a los competidores, especialmente de las
economías emergentes, es necesario aumentar la
inversión en Educación. El próximo presupuesto
(2014 - 2020) se hace cargo de este desafío e
incrementa la partida dedicada a educación, formación y juventud en un 73%.
Entre las iniciativas impulsadas por la reforma
destacan la clasiﬁcación multidimensional de las
universidades, que permitirá conocer los centros
más adecuados para cada estudio, y el sistema
de garantía de préstamos “Erasmus for Masters”
para estudiantes que cursen un ciclo entero en el
extranjero.
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?r
eference=IP/11/1043&format=HTML&aged=0&la
nguage=ES&guiLanguage=en

A mediados de septiembre, los presidentes de Cataluña, Artur Mas; la Generalitat valenciana, Alberto Fabra; Murcia, Ramón Luis Valcárcel, y Baleares,
José Ramón Bauzá, comunidades autónomas que
compondrían el Corredor, defendieron el proyecto ante la Comisión Europea. Según explicaron,
podría concentrar el 60% del tráﬁco terrestre de
mercancías.
Según Ferrmed, la asociación que engloba a empresas y organizaciones privadas europeas en defensa del Corredor, este eje supondría un ahorro
de 30.000 millones de euros entre 2016 y 2045,
en concepto de transferencia de tráﬁco por carretera al ferrocarril, y 36.500 millones en ahorro de
tiempo. Además, se dejaría de emitir un millón de
toneladas de dióxido de carbono.
El 19 de octubre, la Comisión Europea publicó la
decisión sobre la composición deﬁnitiva de la Red
Ferroviaria Transeuropea que contará con ﬁnanciación de la UE.
http://europa.eu/legislation_summaries/other/
l24094_es.htm

mía sostenible
La Comisión Europea avanza por el camino de la econo

europea en una
una hoja de ruta en la que busca transformar la economía
A ﬁnales de septiembre, la Comisión Europea ha publicado
la legislación,
como
ntas
herramie
utilizar
propone
ello,
Para
2050.
para el
economía sostenible y respetuosa con el medio ambiente
eﬁciente
consumo
un
a
usuarios
y
s
empresa
a
orienten
que
ón sostenible,
los instrumentos de mercado y la promoción de producci
.
de los recursos
s que foplazo mediante incentivos en dos direcciones: a los inversore
La Comisión Europea busca transformar el mercado a largo
cia al ‘ecodiseño’, el etiquetado ecológico y a
importan
mayor
den
que
públicos
os
organism
los
a
y
menten la innovación ecológica
n de
ón de los precios para que reﬂejen el coste real de la utilizació
un gasto más sostenible. La Unión aconseja también la adaptaci
los recursos.
todo, en el
ineﬁciente de materias naturales que se llevan a cabo, sobre
Con estas medidas se aborda el problema que crea el uso
consecuenlas
de
total
del
80%
un
y
70
un
entre
a
n
equivale
efectos
sector alimentario, el de la construcción y el transporte, cuyos
cias negativas sobre el medio ambiente en Europa.
e=en

/11/1046&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguag

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP

a
p
o
r
u
E
y
d
a
id
s
r
e
iv
n
u
La

ESPAÑA CUMPLE 25 AÑOS EN LA UNIÓN EUROPEA
Elena R. Morales Blanco

EL INSTITUTO ROBERT SCHUMAN DE ESTUDIOS EUROPEOS REPASA LOS 25 AÑOS DE ESPAÑA EN EUROPA

Centro de Documentación Europea UFV

©CDE UFV, 2011

como europeos”. El Embajador explicó cómo,
desde que España se convirtió en país miembro
de la UE, consiguió ampliar el mercado enormemente, logrando así un fuerte crecimiento económico. Su apuesta, además, de futuro
es prometedora: “En este momento histórico tendemos hacia las grandes agrupaciones
económicas, políticas y sociales y España está a
buen recaudo en Europa”.

España cumple sus bodas de plata en la Unión Europea y lo
hace con un telón de fondo que nubla la celebración: la crisis
económica global, que golpea especialmente al viejo continente.
En medio de turbulencias económicas y dudas sobre la libre circulación que garantiza el Espacio Schengen, España mira hacia atrás
y agradece aquel caluroso 12 de junio de 1985 porque, tal y como
aﬁrmó Javier Solana, “la experiencia demuestra que hace más frío
fuera de la Unión Europea”.

El análisis cualitativo y cuantitativo de la relación UE-España vino de la mano de Juan Díez
Nicolás, Catedrático de Sociología de la UNED
y Presidente del banco de datos sociales y
económicos ASEP, que explicó cómo la entrada
en la Unión ha aportado al país cosas buenas,
como la implantación de empresas extranjeras
o la entrada de capital; pero también cosas menos positivas, como el control de la producción
interior. Añadió que “el balance general, aún con
los rasgos negativos, es muy positivo”. Abordando la evolución de estos años, Díez Nicolás
se preguntó en este curso acerca de a dónde
vamos ahora: “o se acaba o vamos a más. En
mi opinión creo que iremos a una UE de verdad,
con mayor interdependencia económica, más
unión y mayor progreso”.

El Embajador Raimundo Bassols y el analista Juan Díez Nicolás
protagonizaron el Curso de Verano del IRSEE
El Instituto Robert Schuman de Estudios Europeos, IRSEE, ha celebrado la cuarta edición de
su Curso de Verano. La jornada, que tuvo lugar
el 11 de julio en la localidad madrileña de Patones, estuvo dedicada a la conmemoración de
los “25 años del ingreso de España en las Comunidades Europeas”. Vicente Garrido, director
del INCIPE, y Clemente López, Vicerrector de
Profesorado e Investigación de la UFV, junto a la
organizadora del Curso y Secretaria Académica
del IRSEE, Ana González Marín, fueron los encargados de dar la bienvenida a los numerosos
participantes y dar comienzo a las conferencias.

adjunto de la adhesión de España a la UE. Su
discurso comenzó recordando la evolución comunitaria y su relación con nuestro país. “Europa para España era necesaria por razones
económicas pero también por razones sociales,
por el millón de españoles que estaban fuera
del país y eran tratados como extranjeros, no

España estuvo durante muchos años sometida a un aislamiento forzado. En medio de un mercado hostil que imponía duros aranceles
a unas abundantes exportaciones agrícolas, nuestro país suspiraba
por entrar en una Comunidad Económica de vanguardia que permitiría no solo mejorar económicamente, sino también acelerar el
avance político, social y cultural del país enormemente.
Si bien las Comunidades Europeas y el Consejo de Europa se negaban a aceptar como miembros de su círculo a Estados no democráticos, si que hubo acercamientos antes de la deﬁnitiva adhesión. La
primera solicitud de ingreso en la Comunidad Económica Europea,
CEE, se hizo en 1962. El objetivo entonces era establecer una relación comercial, abrir el mercado. Este pacto no se materializó hasta
1970, año en el que se ﬁrmó el Acuerdo Comercial Preferencial.
La idea de llegar a algo más sólido se fue enfriando, sobre todo con
la entrada en la CEE de Reino Unido, Irlanda y Hungría en 1973. No
fue hasta la llegada de la transición tras la muerte de Franco, con la
democracia asentándose en nuestro país, cuando España se abrió al
mundo deﬁnitivamente.

Durante el turno de preguntas, los conferenciantes contestaron a los participantes sobre su
opinión sobre la fuerte crisis económica que se
vive en estos momentos. Díez Nicolás aseguró
que “estamos ante un gran cambio de sistema.
¿Crisis? Sí, pero porque todo está cambiando”.
El Embajador Bassols recordaba cómo no hay
que tener miedo porque “la historia de Europa
se ha desarrollado siempre con grandes crisis”.

Fernando Morán, ministro de Asuntos Exteriores durante la adhesión
de España a las entonces Comunidades Europeas, explicaba en una
entrevista al diario El País cual era el sentimiento del momento:
“Queríamos recuperar nuestro lugar en el mundo, acabar con nuestro complejo de inferioridad y nuestra marginación secular con el
acontecimiento histórico de la entrada en la UE”.

www.ufv.es/inicio/instituto-robert-schumande-estudios-europeos_159

El 26 de julio del 77, con la UCD de Adolfo Suárez en el Gobierno,
España solicitó formalmente la adhesión ante el Consejo de las Comunidades Europeas. En este proceso estuvo acompañada por Portugal, presidido por el Primer Ministro Mário Soares que presentó la
solicitud conjuntamente y ratiﬁcó la adhesión a la vez.
Los sucesivos gobiernos españoles encabezados por el ya nombrado
Adolfo Suárez, Leopoldo Calvo-Sotelo y Felipe González, trabajaron
para conseguir la armonización y adaptación de la legislación nacional al acervo comunitario y las exigencias de unos países miembros
con derecho a veto, que miraban con lupa cada movimiento español.

El primer ponente fue Raimundo Bassols Jacas, Embajador español y principal negociador

En la Unión Europea, cinco millones de jóvenes no encuentran
trabajo. Ante esta situación, y con el trasfondo de la Estrategia
Europa 2020, que tiene entre sus iniciativas principales la denominada “Jóvenes en movimiento”, la Comisión Europea ha propuesto la acción “Tu primer trabajo EURES”.
Gracias a esta iniciativa jóvenes y Pequeñas y Medianas Empresas serán
la pieza clave. El objetivo es fomentar entre los jóvenes de entre 18 y
30 años la búsqueda y el acceso al empleo en cualquier Estado miembro
de la UE.
El concepto de ‘movilidad laboral’ incluye la movilidad ocupacional, es
decir el cambio de puesto de trabajo, y la movilidad geográﬁca entre regiones y países, derecho reconocido en el Tratado de Lisboa (Artículo 45).
EURES (http://ec.europa.eu/eures ) se creó en el año 1993 como proyecto de cooperación entre la Comisión Europea y los Servicios de Empleo
Público de los Estados miembros de la UE, los países del Área Económica
y otros países asociados al programa. A ﬁnales de septiembre de 2011
su web ofertaba 1.157.964 vacantes de empleo, contenía 697.584 Curriculum y registraba 25.028 empresarios.

Otros servicios que ofrece EURES son Eurodyssée (www.eurodyssee.
eu) y European Mobility (www.european-mobility.eu). El primero incluye
prácticas y cursos de formación de entre tres y siete meses en el extranjero. El programa European Mobility fue creado en el ámbito del programa Leonardo da Vinci y engloba a personas, empresas e instituciones
a elaborar acuerdos personalizados para acceder a periodos de prácticas
profesionales.
Además el programa ERASMUS ofrece prácticas en empresas para jóvenes emprendedores, siempre y cuando estén pensando crear un negocio
o lo hayan creado en los últimos 3 años, pueden participar en el programa
y obtener una ayuda económica para estancias de seis meses conociendo
la gestión de negocio de un empresario experimentado, en otro Estado de
la UE (http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=es).
La página de la Representación de la Comisión Europea en España ofrece,
además, una selección actualizada de convocatorias de oposiciones a las
Instituciones Europeas o de periodos de prácticas en las mismas accesibles a todos los ciudadanos de la Unión. El día 1 de octubre se celebró
el día del trabajo en Europa. Desde su web http://jobdays.eu/ puede
hacerse un seguimiento de los contenidos de la jornada.

pa”. En 1982, se habían conseguido cerrar sólo seis de los dieciséis
capítulos de la negociación. Las reformas que hubo que hacer en el
sector agrícola, que incluían el control de la producción, se situaron
como las más diﬁcultosas y pusieron a los agricultores en contra de
la adhesión. Salvando estos contratiempos, la comisión negociadora
consiguió llegar a un acuerdo con Europa y presentar un texto de
adhesión.
Ése mismo fue el que Fernando Morán mostró orgulloso en la madrugada del 11 de junio de 1985 y al que los periodistas entonaron, en honor al origen asturiano del ex ministro, el ‘Asturias, patria
querida’, convertido por un momento en himno de la alegría y que
provocó las lágrimas de emoción de, entre otros, el propio Morán. Al
día siguiente, el pleno del Consejo de ministros socialistas ﬁrmaba el
Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas.
También las Comunidades Europeas tuvieron que adaptarse para recibir a España y Portugal. Los diez países miembros del Consejo de
entonces decidieron ese mismo año modiﬁcar el Tratado de Roma,
de 1957, para revitalizar el proceso de uniﬁcación europea y recoger
los cambios institucionales necesarios para la reciente ampliación.
El resultado de esta revisión sería el Acta Única, ﬁrmado en Luxemburgo en 1986.
La ceremonia de adhesión celebró en el Palacio Real y a ella asistieron los Reyes de España y las autoridades españolas y portuguesas
junto a los representantes políticos de las Comunidades Europeas.
Felipe González y Mario Soares, como cabezas políticas de España y
Portugal, ﬁrmaron el Tratado y así, el 1 de enero de 1986, la situación de España y Portugal como países miembros tuvo efectividad
por completo.
A lo largo de los siguientes veinticinco años, las expectativas de la
entrada en Europa se han visto superadas. España ha disfrutado
estos años del periodo políticamente más estable, socialmente más
dinámico y económicamente más próspero de su historia contemporánea.
La mayor inﬂuencia de la UE ha venido de la mano de ayudas
económicas que en su mayor parte, y sobretodo en los primeros
años de adhesión, han sido destinadas al sector agrícola como parte
del desarrollo de la Política Agraria Común, PAC.
Desde su integración, España ha colaborado en las tareas políticas
de la UE como un miembro más. Ha presidido el Consejo en cuatro
ocasiones con representantes de diferentes partidos políticos a la
cabeza: en 1989, 1995, 2002 y 2010. También políticos españoles
han presidido el Parlamento Europeo: Enrique Barón Crespo, entre
1989 y 1992; José María Gil-Robles y Gil-Delgado, entre 1997 y
1999; y Joseph Borrel, entre 2004 y 2007. Ha colaborado, además,
en la creación de una unión política dentro de la propia UE, la unión
‘euromediterránea’. Y ahora su objetivo es, junto con el de los demás
Estados Miembros e instituciones de europeas, salir del duro momento económico que vive el euro.

©European Union, 2011

La red EURES propone la iniciativa
“Tu primer trabajo EURES” para abrir
el mercado de trabajo a los jóvenes

Las negociaciones comenzaron oﬁcialmente el 5 de febrero del 79 y
se abría así un largo proceso que ponía de maniﬁesto una serie de
diﬁcultades que algunos denominaron “el precio de estar en Euro-
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TU PRIMER TRABAJO EN LA UE
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