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c,REO que para
cualquier mi-
nistro de Asun-

tos Exteriores -desde
luego para mí así lo
es- resulta motivo de
satisfacción comprobar que los temas de polí-
tica internacional van ganando presencia en
la discusión pública. Durante los últimos años
este proceso es notable en España.

Uno de los temas más debatidos es el de
nuestro ingreso en las Comunidades Euro-
peas. En estos días, la firma solemne del
Tratado de Adhesión alienta las consideracio-
nes globales y de alcance histórico. Pero
ayer, lo que atraía la atención eran los «fle-
cos» del tomate y de la leche, y mañana po-
dría ser la aplicación del IVA.

Al comentar temas como éste, es inevitable
una cierta oscilación entre las visiones globa-
les que borran los detalles y la magnificación
de aspectos parciales, cuya importancia es
manifiesta, pero que no agotan el asunto. Te-
niendo en cuenta esto y que de aquí en ade-
lante la CEE se hará presente en la vida coti-
diana de los españoles de mil formas distin-
tas, puede ser útil ofrecer -quizá, simple-
mente repetir en un momento oportuno- al-
gunas reflexiones básicas sobre España y la
CEE.

La entrada de España en las Comunidades
Europeas es una historia larga y complicada,
que se ha prolongado más de veinte años.
Antes que nada, fue necesario que España
se transformara en un país democrático, algo
que no ocurrió hasta 1977 y que puso un
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caudal de esfuerzos y sacrificios. Uno de los
primeros pasos de la España democrática fue
solicitar la adhesión a las Comunidades. Este
paso se dio con el respaldo unánime de to-
das las fuerzas políticas repre-
sentadas en las Cortes elegidas
democráticamente.

Esta unanimidad -que dotaba
de gran peso a la posición espa-
ñola- toma hoy la apariencia de
lo obvio, pero, sin embargo, fue
el resultado de un largo proceso
de maduración ideológica y polí-
tica de sectores españoles muy
diversos que llegaron a estable-
cer un sólido consenso en un
tema central de la política exte-
rior española. Realmente fue no
sólo un fundamento de la
proyección exterior de la España
democrática, sino de la democra-
cia española misma.

En 1978 habían desaparecido
los problemas políticos para el
acceso de España a las Comunidades. Pero
habían surgido importantes problemas econó-
micos. Digo «surgido», porque estos proble-
mas eran resultado de los efectos que desde
1973 estaba teniendo la crisis económica
-crisis que no existía cuando se firmó en
1970 el Tratado preferencial— sobre la mar-
cha de la integración europea. En pocas pa-
labras, se puede decir que el entusiasmo y la
prosperidad que caracterizó a la vida de las
Comunidades en los primeros 70, con la cri-
sis se va debilitando y dando paso a un clima
en que los países tendían a mirar sobre todo
a sus problemas internos y se mostraban mu-
cho menos dispuestos a asumir los costes
que implicaban los proyectos comunes, en
concreto, el proyecto de ampliación.

Al formarse el actual Gobierno, las razones
de conveniencia económica para el ingreso
de España en la CEE se habían reforzado, si
cabe, por efecto de la crisis, pero, al mismo
tiempo, era evidente que se necesitaba un
suplemento de voluntad política para llevar a
buen puerto el proyecto español de acceder a
las Comunidades. Así lo apreció el Gobierno
y se puso a trabajar firmemente en este sen-
tido.

Pueden quedar para el anecdotario los
gestos y las declaraciones favorables o nega-
tivas a nuestro ingreso en las Comunidades
de este o aquel país dirigente o partido de
cualquier país europeo en un momento u
otro. En un tema así, los países no actúan
por simpatías o antipatías, sino defendiendo
intereses concretos. Allí donde la Economía
española podía amenazar a sectores produc-
tivos de otros países, es lógico que surgieran
resistencias. Pero esos mismos países tienen
también otros intereses que se podían ver fa-
vorecidos con nuestro ingreso. En una me-
dida u otra, ambas cosas ocurrían con todos
y cada uno de los países comunitarios, y el
arte de negociar consistió en ir forjando la
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pieza capaz de casar
por todos los lados
este «puzzle».

Quizá se pueda aña-
dir que en nuestro caso
ha habido algo más.

Los problemas planteados no sólo se deriva-
ban de las consecuencias del acceso de Es-
paña a la Comunidad; en cierta medida tam-
bién eran problemas de la propia Comunidad

pendientes de solución. Esto
abría dos posibilidades, o bien
posponer el ingreso de España
so pretexto de resolver previa-
mente los problemas comunita-
rios, o bien asumir la ampliación
como la coyuntura más ade-
cuada para hacerles frente. La
cuestión de la ampliación pasaba
a ser así piedra de toque de la
vitalidad del proyecto comunita-
rio.

Esto significa que si España
entraba, no sólo entraba, sino
que ayudaba a reorganizar la
casa comunitaria. Y hemos en-
trado.

Con ello desaparecen las in-
certidumbres, pero no la necesi-
dad de mantener un esfuerzo. El

ingreso supone asumir unas reglas de juego,
pero estas reglas en modo alguno determinan
los resultados. Estos dependerán del es-
fuerzo que, a partir de ahora, desarrolle Es-
paña -toda la sociedad española- en las
más diversas direcciones.
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