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Señales horarias
Loc. 1

Desde la capital de Galicia, en este especial informativo
realizado por los alumnos y alumnas del Instituto Rosalía
de Castro de Santiago de Compostela para conmemorar
el 30 aniversario de la adhesión de España a la Unión
Europea, presentaremos un balance de las noticias que

Loc. 2

determinaron y siguen determinando este hito histórico.
Desde los estudios de Radio Obradoiro, en la capital de
Galicia, informan Irene Fraga e Antón Lorenzo
TITULARES y comenzamos:

Ráfaga
Loc. 1

El 12 de junio de 1985, y después de más de una década
de negociaciones, España firma el Tratado de Adhesión a
la Comunidad Económica Europea.

Loc. 2

20 años después de entrar Unión, en España triunfa lo SÍ
en el referéndum sobre la redacción de una Constitución
Europea que no prosperó.

Loc. 1

El acuerdo de Schengen, firmado en dicha ciudad
luxemburguesa, pone en peligro la supresión de las
fronteras comunes y la libre circulación de personas.

SINTONÍA de Informativos

Loc. 1

El 12 de junio de 1985, y después de más de una
década de negociaciones, España firma el Tratado de
Adhesión a la Comunidad Económica Europea
.....................................................................
Los españoles conocieron la adhesión de España a la
Unión Europea a las nueve menos cinco de la noche
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del 12 de Junio de 1985
El 12 de Junio de 1985 se firmó en la capital española el
Tratado de Adhesión a la Comunidad Económica Europea
(CEE) en un acto lleno de protocolo y no exento de
tensión.
El rey Juan Carlos I presentó el proyecto europeo como
una responsabilidad para todos españoles y los gobiernos
involucrados. Aquella misma mañana, en la capital
portuguesa se había celebrado un acto similar.
Ese mismo día a banda terrorista ETA asesinaba a cuatro
personas, tres en Madrid y una en el País Vasco. Estos
actos de protesta no impidieron la adhesión. El entonces
presidente del gobierno, Felipe González, aseguraba que
nadie, mediante la coacción o la violencia, podría torcer
este propósito de paz. La noticia atravesó fronteras y llegó
hasta los Estados Unidos donde el entonces presidente
Ronald Reagan remitía un telegrama al Rey en el que lo
felicitaba por la llegada de ese día tan deseado para la
historia de España y de Europa.
Por su parte, el presidente del gobierno, en
representación de todos los españoles, dejaba claro

nuestro compromiso.
Corte de audio [00:15]
Felipe González
Ráfaga

Loc. 2

20 años después de entrar Unión, en España triunfa el
SÍ en el referéndum sobre la redacción de una
Constitución Europea que no prosperó.
.....................................................................
En 2005 se celebró en España un referéndum para
votar una Constitución Europea, ganando con
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mayoría el SÍ
En 2005 se celebró en España un referéndum para votar
una Constitución Europea, ganando con mayoría el SÍ
La consulta en la que se preguntaba a los ciudadanos si
aprobaban el Tratado por el que se establece una
Constitución para Europa se realizó en múltiples países.
El gobierno, en un vídeo institucional protagonizado por
personas relacionadas con el mundo de la cultura, del
deporte, del periodismo y de la vida social, esgrimía los
motivos por los que los españoles deberían acudir a votar

Corte de audio [01:51]
Constitución Europea
Loc 1.
En España triunfó el SÍ con un 77% de los votos mientras
que países como Francia, Holanda e Irlanda la
rechazaban. Según afirmaba el colaborador del País,
Sánchez Gijón, los europeos no querían ser gobernados
por un Consejo Europeo itinerante o por una Comisión en
Bruselas, querían sentir que eran sus gobiernos quien
gobernaba Europa.
Este Tratado no se llevó a cabo debido a la gran afluencia
de países en contra.
En la actualidad contamos con una Constitución formada
por el Tratado de Roma y el de Maastricht con sus
posteriores modificaciones. En 2014 se propuso una
reforma del modelo para que se aceptase la
independencia unilateral pero ésta aún sigue sin
aprobarse.
Ráfaga
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El acuerdo de Schengen, firmado en dicha ciudad
luxemburguesa, pone en peligro la supresión de las
fronteras comunes y la libre circulación de personas.
.....................................................................
El acuerdo de Schengen se firmó en el 1985 pero no

Loc. 2

entró en vigor hasta el 1995.
Este acuerdo suprime los controles en las fronteras
interiores de los países de la UE que forman parte de ese
espacio. Establece un espacio común por el que puede
circular libremente toda persona que hubiese entrado
regularmente del extranjero o que resida en uno de los
países que aplican el convenio. Entre los países que
forman parte del espacio se encuentran España, Portugal,
Grecia, Hungría, Malta e Italia.
Está integrado en el marco institucional y jurídico de la
Unión Europea por lo que, en virtud a este marco, los
nuevos Estados miembros de la UE deben aplicar la
totalidad del acuerdo.
En 2011 el Consejo Europeo acordó que los estados de la
Unión integrados podrían suspender la libre circulación de
personas en circunstancias excepcionales como, por
ejemplo, un gran éxodo migratorio, lo que, debido a la
crisis de los refugiados, podría tanto ayudar como
perjudicar a los inmigrantes, ya que la mayoría llegan a

nuestras fronteras sin papeles.
Corte de audio [02:00]
Tratado de Schengen
Ráfaga
Loc. 1

La crisis económica y financiera de los últimos 7 años
pasó factura y, según las últimas encuestas publicadas, el
europeísmo perdió la confianza de muchos de los
ciudadanos y ciudadanas del grupo de los 28. A pesar de
todo, en España el sí a Europa sigue siendo mayoritario,
conscientes de que Europa también ha cambiado de

nuestra mano y debe seguir haciéndolo con la
colaboración del resto de los países.
Manuel Marín, ex-secretario de Estado para las relaciones
con lanas Comunidades Europeas y ex-presidente de la
Comisión Europea, destaca la importancia de seguir
trabajando unidos por el bien común.
Corte de audio [00:16]
Manuel Marín
Loc. 2
Los próximos meses van a ser fundamentales para definir
el nuevo panorama europeo. Estaremos muy pendientes.
Les informaron, para Euroscola 2016, Antón Lorenzo e
Irene Fraga.
Muchas gracias por su atención.

