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Sintonía
Loc. 1

Bienvenidos y bienvenidas a todas a Euro-Rosalía, un proyecto del
Instituto Plurilingüe Rosalía de Castro de Santiago de Compostela
para el concurso Euroscola 2016: España en Europa, cuyo desarrollo
gira en torno a la celebración del 30 aniversario de la adhesión de

España a la actual Unión Europea.
Sube música
Loc. 1

Desde los estudios de Radio Obradoiro, queremos conmemorar el 30
aniversario de la Adhesión de España a la Unión Europea.

Sube música
Loc. 2

Tradicionalmente la radio estuvo orientada al entretenimiento pero,
con la llegada de la democracia, y en cumplimiento del artículo 19 de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos que reconoce
que “todo individuo tiene derecho a la libertad de expresión y de
opinión sin ser castigado por difundirla o expresarla en cualquier
medio”, la radio se convirtió en un vehículo fundamental para la
información puntual e inmediata de las noticias que comenzaban a
cambiar nuestro país.

Loc. 1

Precisamente por eso, porque -y más en la era de las nuevas
tecnologías- es fácil olvidar el alcance que el papel de la radio tuvo
en la transformación de las mentalidades a lo largo del siglo XX,
optamos por hacer una programación en la que se pusiese de
manifiesto su trascendencia en nuestras grandes y pequeñas

revoluciones, en los cambios desde la transición hasta la entrada en
Europa, desde el golpe de estado hasta la desaparición de la banda
terrorista ETA, o desde la reconversión hasta la aprobación de
derechos fundamentales tanto tiempo demorados.
Sube música
Loc. 2
La radio, ubicua e instantánea -indispensable-, significó y sigue
significando la apertura a la diversidad y el progreso del pluralismo
democrático. Por todo ello: ¡bienvenidas y bienvenidos!
Jingle + SINTONÍA en 1P -suena unos segundos y pasa a 2PLoc. 1

En nombre de nuestros compañeros les hablan Irene Fraga e Antón
Lorenzo, para acompañarlos en un recorrido por nuestra memoria,
por la memoria más allá de la nuestra, en un imaginario dial que

Loc. 1

sintoniza los últimos 30 años de la historia de España.
Comenzamos el año celebrando el 30 aniversario de un momento
histórico, aquel en el que se ratificó la vuelta de España a Europa.
Obviamente, no se trata de una vuelta geográfica, pero sí política y
social. Es, en esencia, la (re)construcción o la creación de un nuevo
espacio de libertad marcado por el deseo de garantizar la paz en
Europa después de las heridas que había dejado la Segunda Guerra
Mundial.
La dictadura mantuvo a España en una situación de aislamiento y,
por tanto, alejados del tan deseado proceso de creación de la actual
Unión.
A pesar de todo, algunos sectores dentro del propio régimen
franquista entendían, ya en aquel momento, que el desarrollo de
España, su futuro y su estabilidad sólo sería posible si llegábamos a
formar parte de ese nuevo marco que se estaba conformando.
Europa representaba un espacio de libertad y bienestar muy deseado
que llevó a solicitar, ya en el 1962, la pertenencia, una pertenencia

que no se produjo hasta que se hubo consolidado la democracia.
Sube música

Loc. 2

El ingreso en la Comunidad Económica Europea fue uno de los
objetivos principales de las voces discordantes que se enfrentaban al
régimen franquista cada vez con más fuerza. Europa representaba,
entonces, una aspiración a la libertad robada, y con la mirada puesta
en nuevas formas de vida, en conceptos como los referidos:
progreso, libertad, bienestar y derechos, iba surgiendo en la sociedad
un europeísmo creciente y espontáneo.
Fue un proceso lento y difícil el que nos llevó a la integración en la
Comunidad Europea. Un camino duro en el que, para llegar, era
necesario experimentar un proceso de maduración que nos había
sido negado. En palabras de Kavafis, con Ítaca siempre en la mente,

pero sin apresurar el viaje.
Sube música
Loc. 1

Así, con Europa en la mente, entre 1977 y 1980, España ratificó los
Pactos Internacionales de Derechos Civiles, Económicos y Culturales
de las Naciones Unidas, y ratificó también la conocida como
Convención de Roma, para la Protección de los Derechos Humanos
y las Libertades Fundamentales. Así consiguió a tan ansiada llave
que abría la puerta al mundo, una puerta de entrada, y no de salida,

de emigración y exilio a la que tan acostumbrados estábamos.
Sube música
Loc. 2

España fue el decimosegundo país en entrar en la Comunidad
Europea y muchos quisieron leer, en esa casualidad, la justicia
poética de quien consigue la estrella dorada número 12, la estrella
que cierra el círculo que configura el emblema en el que se simboliza
la unión de los Estados Europeos… cuando en realidad nada tiene
que ver con el número de países, sino con la representación de la

armonía y de la unión perfecta de los pueblos.
Sube música
Loc. 1

Se trata de un proceso largo y complejo que resumen, en esta
crónica para Haciendo Europa, nuestros compañeros en la
redacción: Iria Gómez e Pablo Frade

SINTONÍA CRÓNICA - funde con Jingle - enlaza con corte de audio

Firma del tratado [01:57]
Loc. 3

El martes12 de junio de 1985 España y Portugal entran, hermanados
una vez más, en la entonces denominada Comunidad Económica
Europea.

Loc. 4

Ese día histórico tuvo dos enclaves principales: Lisboa y Madrid. Las
respectivas capitales se convirtieron, nuevamente, en el centro de
atención de ambos países, pero también del resto del mundo.
Mientras todo transcurría según lo previsto en la firma de la entrada
de Portugal, a las 11:30 en el claustro de los Jerónimos, las
esperanzas del cambio en España se desvanecían con un nuevo

Loc. 3

atentado de la banda terrorista ETA a primeras horas de la mañana.
Mario Soares procedía a la firma del Tratado de Adhesión en el
mismo momento en el que en nuestro país empezábamos a conocer
los primeros datos del crimen perpetrado…

Corte de audio:
Loc. 4

ETA

[02:21]

La amenaza terrorista continuaba en la calle. A pesar del respaldo de
la Alianza Europea, la apertura a una nueva convivencia en libertad
había quedado eclipsada por la sinrazón de unos cuantos,
empeñados, aún muchos años más, en sembrar el miedo mientras la
sociedad luchaba por construir un sueño común de paz, justicia y

Loc. 3

progreso.
A pesar de todo, y con un simbólico lazo negro presidiendo el Salón
de Columnas del Palacio Real, las 36 personas que conformaban la
delegación de los, hasta ese momento 11 países miembros,

rubricaron nuestra incorporación a las Comunidades Europeas.
Corte de audio:
Felipe González
[00:24]
Loc. 4

A las 20:55 horas el presidente Felipe González firmaba el Tratado
de Adhesión. A esa hora del día 12 de junio de 1985, España entraba
oficialmente a formar parte del proyecto europeo y, con él, los tan
ansiados desafíos de modernidad y el aperturismo hacia nuevas

oportunidades, estaban cada vez más cerca.
Corte de audio:
Himno de la UE
[suena unos segundos en 1P y se
mantiene en 2P hasta el próximo corte de audio]

Loc. 3

España dio hace 30 años un paso muy importante para consolidar la
democracia tras una dictadura que había desgastado, a lo largo de
40 años, su posición en Europa.

Loc. 4

En 1962 comenzaron los primeros intentos de España por entrar en
esta gran estructura llamada UE, pero hasta la llegada de la
democracia no tuvieron lugar los primeros contactos.

Loc. 3

Desde 1977, tras la solicitud del primer gobierno democrático, bajo la
presidencia aún de Adolfo Suárez y al amparo de los gobiernos de
Calvo Sotelo y Felipe González, transcurrieron conversaciones

Loc. 4

determinantes que derivaron en el proceso negociador.
Fue un tiempo en el que se hizo necesario aceptar condiciones
férreas que obligaban, por una parte, al desmantelamiento y
modernización de parte del tejido industrial y, por otra, a crear
alianzas con países competidores, para salvar los excedentes

-principalmente en materia agrícola-, como Francia e Italia.
Corte de audio
Modernización
[00:15]
Loc. 3

Pros y contras: contra una mayor competencia surgía la posibilidad
de abrirse a nuevos mercados; contra el desmantelamiento y la
modernización, la posibilidad de acceder a ayudas. Y, ante todo, la
preocupación por los sectores que sufrieron esa internalización tan
necesaria cómo compleja: el siderúrgico, el minero, el de la
construcción naval, el pesquero y el agrario, tan traídos en las
negociaciones y tan determinantes antes y ahora, en una suerte de

eterno retorno.
Corte de audio
Preocupación sector naval
Loc. 4

[00:50]

Más allá de cuestiones puramente políticas, surgieron problemas
relacionados con la liberalización de los mercados o con la
competencia mundial. Los sectores industriales y agrícolas sufrieron
un impacto negativo que se materializó en procesos de reconversión
que afectaron tanto a las empresas como a los trabajadores. A las
primeras porque debían cumplir con una normativa inflexible y a los
segundos porque debían reciclarse y formarse o quedarían fuera de
un mercado laboral cada vez más exigente y competitivo.

Loc. 3

Tan grave fue la situación que se dio que el Presidente del Gobierno,
Felipe González, ante las protestas y las huelgas organizadas en los
distintos sectores, tuvo que hacer un comunicado institucional que se
emitió en la única televisión existente en aquellos años 80: la

televisión pública española.
Corte de audio
Mensaje institucional
Loc. 4

[01:06]

Pros y contras nuevamente: la incorporación de España a la actual
Unión coincidió con la oportunidad de formar parte de la integración
europea, fundamentalmente en el ámbito de la Unión Económica y
Monetaria. Se hacía necesario, en ese contexto, romper las

Loc. 3

desigualdades existentes entre regiones.
La integración también contribuyó a modernizar España, a abrir los
mercados, a promover una política eficiente a nivel social, ambiental,
de igualdad de oportunidades, etc. más exigentes en Europa de lo

que lo eran en la legislación española.
Corte de audio
Cómo cambió España

[01:04]

- Funde con

SINTONÍA CRÓNICA [suena unos segundos en 1P y pasa a 2P]
Loc. 4
Pero, desde ese momento pasaron 30 años. Tres décadas en las
parecen haberse consolidado, en nuestro país, la democracia y el
estado de derecho, y en las que comenzamos a formar parte de un
Loc. 3

mercado común con el euro como moneda única.
Gracias al Tratado de Schengen, ahora en peligro por la política de
limitación que se le quiere aplicar a parte de la ciudadanía, tenemos
garantizada la libre circulación por los 28 países que conforman el
grupo. Un tratado de libre circulación que nos permite residir, viajar,

Loc. 4

estudiar o trabajar libremente en cualquier país miembro de la UE.
La Carta de Derechos Fundamentales de la UE nos garantiza, por lo
menos así lo recoge, la Dignidad a Libertad, la Igualdad, la
Solidaridad, la Ciudadanía y la Justicia.

Loc. 3

Somos un país modernizado, en el que se produjeron grandes
avances tecnológicos, vencimos al terrorismo y formamos, todas y
todos, una sociedad capaz de hacer frente y participar activamente
en los temas fundamentales que van a marcar el siglo XXI: la política
de inmigración, el medio ambiente, la integración, la seguridad y,
ante todo, no debemos olvidar que sólo amparados por la UE se

puede garantizar que los países europeos puedan sobrevivir a la
globalización.

Loc. 4

La Unión Europea atraviesa en estos momentos una crisis de
confianza. Las discrepancias del camino a seguir parecen frenar
nuestras expectativas y, en esta situación de desconcierto, no

Loc. 3

sabemos bien qué va a pasar en los próximos años.
Sería un error conformarse con una fórmula que no parece estar
dando los resultados esperados. En el S.XXI, la crisis, el desempleo,
la inmigración y el terrorismo internacional son los aspectos a los que
hace falta hacer frente para que la Unión Europea no termine por ser
únicamente un espacio de trámites administrativos y económicos,
según apuntan algunas voces discordantes, voces que propugnan la
presencia más activa de los derechos sociales, que, en realidad, son

los que garantizan la democracia.
Corte de audio
Nuevas formas de europeísmo
Loc. 4

[01:04]

Esto es lo que defienden Pablo Iglesias e Iratxe García,
representantes de PODEMOS y PSOE en el Parlamento Europeo.

Música
Loc. 3

Estamos viviendo un futuro que fuimos dejando atrás y nos queda
por delante lo que mañana va a ser pasado.

Sube música
Loc. 4

Lo que sí parece claro es que, en este itinerario de encuentros y
desencuentros, el importante es haber participado -y poder seguir
haciéndolo- en cada una de las decisiones que nos atañen, ser
actores de los cambios. Que se nos escuche. Seguir teniendo voz...

Con la esperanza puesta en que tanto todo no haya sido para nada.
Sube música y recoge el Loc. principal
Loc. 1

Pasados treinta años, podemos decir que maduramos como
ciudadanos europeos y, si bien, tal y como están las cosas en el
2016, no tenemos ya esa aspiración infantil de creer que somos la
estrella dorada número dulce, quizás tampoco debemos dejar de
querer imitar las estrellas que, como dice Ramón Eder, parecen
diminutas pero son inmensas.

Sube música
Loc. 2

A punto de finalizar este viaje radiofónico polos últimos 30 años de
nuestra historia, un viaje que bien podría simbolizar la metamorfosis
de Europa, guardamos nuevos recuerdos de experiencias
compartidas, de puentes tendidos entre generaciones...
Y, como en el final del Fedro, de Platón, confiamos en haber escrito
en el agua y leído en el alma experiencias únicas y universales, para
poder andar juntos, los 28, hacia un porvenir -un futuro por-venir lleno
de posibilidades- en el que los demás ya no son ajenos... sea cuál
sea su origen, su lengua, su religión, su condición... Sólo es
necesario saber respetar las diferencias y caminar unidos hacia un
futuro común.

Música. Marea de gente (Macaco)

