
 

30 aniversario de la adhesión de España y Portugal
 
Treinta años han transcurrido desde la adhesión de España y Portugal a la Unión
Europea (UE) en 2016. "Un gran paso en la historia europea", como recordó Martin
Schulz, Presidente del Parlamento Europeo, al celebrar en junio de 2015 el  30
aniversario de la firma de sendos Tratados de Adhesión. La actual UE se denominaba
Comunidad Económica Europea y, tras la adhesión ibérica, pasó a tener doce Estados.
Tras la entrada de Croacia, última ampliación a día de hoy, la UE cuenta con 28
miembros.
 
"Estos dos países habían vivido bajo dictaduras y lograron alcanzar la familia democrática en
Europa", subrayó Schulz el pasado mes de junio, quien también se felicitó de que pudieran
"ganar la lucha" contra las fuerzas reaccionarias.
 
"Las promesas de la Unión Europea aún están vigentes y está claro que se trata de bienestar
para muchos, no sólo para unos pocos", puntualizó el Presidente de la Eurocámara antes de
concluir: "Deseamos ver trabajos para los jóvenes y bienestar para muchos, es lo que nos
debería servir de guía".
 
Puede hacer clic aquí para leer más noticias del Parlamento Europeo.
 
La Unión Europea (UE) actual se denominaba Comunidad Económica Europea en aquella
época y, tras la adhesión de Portugal y España en enero de 1986, pasó a tener doce Estados.
A día de hoy, tras la adhesión de Croacia en 2013, última ampliación hasta la fecha, la UE
suma veintiocho Estados. Consulte nuestra infografía interactiva sobre cuarenta años de
ampliaciones de la Unión Europea para ampliar su información.
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Al detalle
Infografía interactiva: 40 años de ampliaciones de la Unión Europea
Vídeo memoclip: El Parlamento Europeo y España
Vídeo memoclip: El Parlamento Europeo y Portugal
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room
http://www.europarl.europa.eu/external/html/euenlargement/default_es.htm
http://www.europarl.europa.eu/external/html/euenlargement/default_es.htm
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=bc804d9a-6768-425b-ab51-a29900f85a28
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=fd139224-835f-4382-ac58-a27000a51135


Felipe González, Presidente español; Fernando Morán, ministro de Exteriores; y Manuel Marín, secretario de Estado, participaron en la

firma del Tratado de Adhesión de España el 12 de junio de 1985 en Madrid ©Unión Europea
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Mário Soares, Primer Ministro de Portugal; Rui Machete, Viceprimer Ministro; y Jaime Gama, ministro de Exteriores, participaron en la

firma del Tratado de Adhesión de Portugal el 12 de junio de 1985 en Lisboa ©Unión Europea
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