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Sintonía
Loc. 1

Continuamos con un nuevo espacio de Haciendo Europa y, en esta
ocasión, nos preguntamos si en realidad, bien entrado el S.XXI, son
tan distintos nuestros problemas a aquellos que se presentaban en el
1985. Seguimos intentando dar respuesta a si fuimos capaces de
resolverlos o no... En realidad, ¿son algunos de los actuales motivos
de preocupación derivados de los que se presentaban en los

primeros años de la democracia?
Sube música
Loc. 2

España se convirtió hace 30 años en miembro de pleno derecho de
las entonces llamadas Comunidades Europeas, hoy la Unión
Europea. Fueron 3 décadas de beneficio y sacrificios, de
convergencias y, también, de divergencias que no contribuyen a
superar una crisis que, en la actualidad, puede poner en peligro un

proyecto aún sin concluir.
Sube música
Loc. 1

Ocho años después de que Adolfo Suárez hubiese solicitado, en
calidad de Presidente del Gobierno, la incorporación de España a la
Comunidad Económica Europea, fue Felipe González, el entonces
presidente del gobierno quien, el 12 de junio de 1985, firmó en
presencia del Rey Juan Carlos I el Tratado de Adhesión de España,

adhesión que se hacía efectiva el 1 de enero de 1986.
Sube música

Loc. 2

El actual presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker
declaró, cuando se cumplía el 30 aniversario que, de este modo,
"España se había reencontrado con su destino natural y político y
que la incorporación había sacado al país del aislamiento institucional
en el que se encontraba, acercándolo a socios que le garantizaban la

Loc. 1

estabilidad deseada”.
Sin descartar la valoración de Junker, hace falta añadir que España
-junto con Portugal-, su historia y cultura, también le permitieron
recuperar a Europa una identidad más genuina. Su entrada en el
grupo de los diez, supuso -también en los socios estables a los que
hace referencia el presidente de la Comisión- un refuerzo
institucional, ya que por fin se había conseguido el buscado equilibrio
entre el Norte y el Sur. España era, además, el puente necesario que
representaba la unión de 3 continentes: Europa, África y América que

Loc. 1

ahora estaban hermanados, de una u otra manera.
Así las cosas, durante todo este tiempo España y Europa cambiaron
de la mano.
Vamos a intentar ver cómo y cuáles fueron esos cambios y de qué
manera se produjeron, en el siguiente reportaje elaborado por Antón

Lorenzo para Haciendo Europa, especial informativo.
Jingle + SINTONÍA reportaje -suena unos segundos y pasa a 2PLoc. 3

Hasta en 4 ocasiones la Presidencia de turno fue española, dos
durante la presidencia de Felipe González -en el 1989 y en el 1995-,
la tercera con José María Aznar en el 2002, y la última, de momento,
con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el 2010.
El Parlamento Europeo fue presidido por españoles en 3 ocasiones:
Enrique Barón, José María Gil-Robles y Josep Borrell y, por otra
parte, Javier Solana desempeñó durante diez años el cargo de alto
representante de la Política Exterior y de Seguridad Común.
Además, en este período muchos fueron los comisarios que
desarrollaron su actividad en la Unión representando a España en
Acuerdos fundamentales entre los que queremos destacar el firmado
en el 1991 y conocido cómo Acuerdo de Schengen, que convertía el

espacio europeo en un espacio sin fronteras internas. Lo
destacamos, precisamente porque a día de hoy está en peligro
debido a la crisis de refugiados y a la amenaza terrorista.
Fue la consecución de una Europa en la que la libre circulación para
los ciudadanos y ciudadanas europeos era un hecho. Estábamos, sin
saberlo, comenzando a construir una nueva sociedad.
Sube música
Loc. 3
España tenía hace 3 décadas 38 millones de habitantes, con una
tasa cada vez más moderada de emigración y una escasa población
de personas inmigrantes, sin embargo, en la calle era evidente la
necesidad de cambio, se hacían presentes, principalmente en las
manifestaciones artísticas, las ansias de libertad y aperturismo.
En 1995, al final de la segunda Presidencia española de turno de la
UE, se acordó en Madrid la denominación de "euro" para la moneda
común europea, que empezó la implantarse oficialmente con el inicio
del año 2002.
El Acuerdo de Schengen y la moneda única favorecieron la libre
circulación de personas, la facilidad para la implantación de
empresas en países de la Euro-región, y un flujo de personas cuyo
resultado es que del 0,5% de población inmigrante que había en el
1985 pasamos al 10% actual.
Esta situación de apertura multicultural contribuyó al enriquecimiento
de nuestro país, pero tenemos que destacar que actualmente está en
crisis por la situación económica, financiera y también por la crisis de
refugiados y el terrorismo yihadista.
Sube música
Loc. 3

Otra de las consecuencias tanto de este flujo como del avance
sustancial de la calidad de vida y el avance en materias como
bienestar social y sanidad, dieron como resultado un progresivo
aumento de la población que actualmente ronda los 46 millones de
habitantes

En este contexto que acabamos de describir, uno de los datos más
significativos es el envejecimiento de la población que sigue
incrementándose, no tanto polo aumento de la natalidad como de la
esperanza de vida.
Esto tiene como consecuencia situaciones paradójicas como la de
Galicia, por ejemplo, que siendo la región de España en la que el
envejecimiento per capita es superior a las demás y en la que más
aumenta el índice de emigración de población joven, sea también la
comunidad en la que se recogen las cifras más altas de desempleo.
Atrás quedan el Acuerdo Nacional sobre el Empleo, el Acuerdo Interconfederal, el Acuerdo Económico y Social, el Plan Energético
Nacional y la Ley de Protección Contra el Paro; medidas económicas
que comenzaron a ver la luz durante el primer gobierno de Felipe
González y que habían sido imprescindibles para que España
pudiese entrar en la Comunidad Europea. Peligran, en la actualidad,
la regulación del contrato temporal en España y empiezan a sonar,
como un eco del pasado, la regulación de las ayudas para personas
despedidas, con diversidad funcional, etc. al tiempo que aumenta,
progresivamente, el número de familias en riesgo de exclusión social.
Sube música
Loc. 3

España está comenzando a ver, tal vez de una manera aún más
voraz que en los años previos a la firma del Tratado de Adhesión, la
cara menos amable de la Unión Europea. La situación histórica es
diferente: con una democracia consolidada, con autonomía de
gestión; con una de las poblaciones con más universitarios y
profesionales mejor formados; con una sociedad abierta, madura y
activa, España -dañada polos numerosos y relevantes casos de
corrupción- tuvo que solicitar un rescate de 41.300 millones a los
socios de la euro-zona y las noticias y duras reformas exigidas polos
países miembros no garantizan una pronta estabilidad. La
desaparición de la industria y el consiguiente y progresivo deterioro
de las condiciones laborales, las altas tasas de paro y la pérdida de

poder adquisitivo recuerdan, en cierto modo, aquel 1985 en el que la
población manifestaba su disconformidad con las situaciones
generadas y reclamaba, en la calle, sus derechos y libertades.
Así, como consecuencia del entusiasmo por el cambio que iba a
suponer la entrada en un grupo de países que nos llevaba ventaja en
la consecución de logros fundamentales, fuimos capaces de lograr
avances significativos en la dignificación de las personas y grupos de
personas que conforman una sociedad que logró madurar en un
tiempo record, más aún si tenemos presente que veníamos de una
dictadura que había durado los años determinantes para una
generación entera.
Funde la SINTONÍA con la música del inicio. Recoge el Loc. principal
Loc. 1

Pasaron ya 30 años, 30 años en los que se aprobaron Leyes
fundamentales como la que despenalizaba el aborto en 3 supuestos;
se regulaba la Ley del Divorcio que, si bien había sido aprobada
hacía unos años seguía siendo cuestionada por los sectores más
conservadores de la sociedad y, por fin, se había regulado
legalmente la ley de parejas del mismo sexo con la Ley del
Matrimonio Homosexual. Actualmente todos esos desafíos fueron
resueltos, aunque quedan otros de vital importancia, como la

Loc. 2

legalización de la eutanasia.
Conseguimos, además, logros importantes que fueron llegando como
premios a la perseverancia, al trabajo conjunto de una sociedad
ávida de cambios: un acercamiento entre clases, con una clase
media -ahora en peligro- que sirvió para romper las evidentes
desigualdades sociales, el papel de la mujer como actora de los
principales cambios, la ansiada paridad, las facilidad para el acceso a

Loc. 1

la educación y a la cultura, el derecho a una sanidad gratuita.
Uno de nuestros escritores con mayor proyección fuera de nuestras
fronteras, José Ángel Valente, intervino el 31 de mayo de 1985 en el
Foro Europeo: España en Europa, reunido en la Asamblea Nacional
de París apenas dos meses antes de la firma del tratado de Adhesión
de España con una ponencia que hoy, después de todo, sigue
estando tan vigente como entonces, y que nos va a servir para poner

el cierre a este especial informativo. Fue un placer acompañarlos

Voz masculina:
VOZ

“Estar en Europa sería, en rigor, estar de nuevo en compañía de
nosotros mismos. Relación, en definitiva, especular la de España y
Europa. Cuando Europa mire hacia España habrá de verse, sin
perjuicio de su diversidad, reflejada en ella. Cuando España mire
hacia Europa habrá de verse, a su vez, reflejada en ella sin perjuicio

de su singularidad, una singularidad ahora positivamente definida”.
Música. Tierra (Xoel López)

