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16-3  LA INTEGRACIÓN DE ESPAÑA EN EUROPA. ESPAÑA EN LA UNIÓN EUROPEA. EL PAPEL DE ESPAÑA EN EL 
CONTEXTO INTERNACIONAL. 
 
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 españolas 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, bajo el influjo del fallido golpe de  Estado del 23-F, el PSOE se opuso 
por motivos ideológicos; Leopoldo Calvo Sotelo llevó adelante dicha integración en 1982, ratificada en el 
referéndum de 1986. La integración fue determinante para la  modernizar el Ejército y acabar con las intenciones 
golpistas. En 1999 España se integró en la estructura militar.  
Los atentados del 11 de septiembre de 2001, modificaron la estrategia militar de Estados Unidos y de la OTAN; se 
puso en marcha la Operación Libertad Duradera, por la que las fuerzas de la OTAN intervenían en Afganistán 
(España en Herat). La  intervención en Iraq contó con la presencia española en Nasiriya. 
 
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; las negociaciones empezaron el 5-febrero-1979, firmando el 
Tratado de Adhesión el 12-junio-1985. Con la integración la política exterior tiene como primer asunto las 
cuestiones europeas y parte de la política interior está supeditada a los acuerdos con la Unión.  
 
España se mostró favorable a los cambios introducidos en los tratados: Maastricht (1992-nace la UE), incremento 
de la unión económica y monetaria como antesala de una mayor integridad política, iniciando un Plan de 
Convergencia que España cumplió en 1999 entrando en la primera fase euro; Ámsterdam (1997), revisó 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. El proyecto de Constitución Europea (2003) aceptado en referéndum por España, se paralizó 
ante el rechazo de Francia y Holanda. El Tratado de Lisboa (2007), pretendió una visión reducida de la Constitución. 
 
Por la pertenencia a la UE, España ha obtenido beneficios, principalmente,  económicos a través de ayudas de los 
fondos estructurales (FEDER, FSE, FEOGA), que han costeado infraestructuras viarias, educativas, rurales, etc.; y 
colaboración frente al terrorismo, con la creación de un espacio europeo de seguridad y justicia.    
Las presidencias de turno de la Unión presididas por España, y los distintos cargos desempeñados por españoles 
dentro de la UE, han contribuido a que los españoles asuman como propios los asuntos europeos. 
 
La democracia, con la integración en la OTAN y en la CEE, ha cambiado el papel de España en el contexto 
internacional,  más adecuado a su historia, su posición geográfica y su significación cultural. 
 
Pero además de Europa, España ha desplegado una política exterior en otros ámbitos territoriales: 
-América Latina. La democracia en España inició  una política de acercamiento a Latinoamérica. Así a propuesta de 
España se crearon las Cumbres Iberoamericanas (1991). Desde los ochenta España ha ejercido gran influencia en 
Latinoamérica, en situaciones conflictivas de Nicaragua, El Salvador, Guatemala,  Cuba de Fidel Castro,  
Sudamérica. España ha incrementado su ayuda y ha influido en  el aumento de la misma por parte de la UE. Así 
mismo la presencia económica es importantísima, siendo el segundo inversor tras Estados Unidos. 
-Norte de África. Con Argelia, por la dependencia energética, y colaborando en su pacificación; Mauritania por su 
proximidad a Canarias y control de flujos migratorios; y con Marruecos,  por su proximidad,  Ceuta y Melilla como 
focos de tensión, ocupación del Sáhara Occidental (1975), y por los intereses económicos en Marruecos. 
-África Subsahariana. La presencia española ha sido escasa, a excepción de Nigeria y Guinea Ecuatorial; y desde 
2004 con Senegal y países de la costa atlántica con la firma de acuerdos para reducir la migración. 
-Asia. Presencia anecdótica, a excepción de Oriente Próximo, papel reconocido con la celebración de la Conferencia 
de Paz de Madrid en 1991. 
 
La ayuda exterior ha sido un capítulo importante. Ejemplo del peso internacional de España en la cooperación 
internacional fue el nombramiento de Federico Mayor Zaragoza como Director General de la Unesco (1987-1999).   
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