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El pasado 12 de junio se cumplió el 30 aniversario de la firma del Tratado 

de Adhesión de España a la Unión Europea. Hoy la Casa Real celebra un 

acto de conmemoración que contará con la presidencia de muchos de los 

que entonces fueron parte de aquel acuerdo, además de representantes de la 

sociedad civil. La ceremonia tendrá lugar en la Sala de Columnas del 

Palacio Real, donde hace treinta años se firmó precisamente el acuerdo de 

adhesión. 

Entre los 200 asistentes al acto conmemorativo estarán parte de los 19 

Rostros de la Ayuda al Desarrollo , campaña que están desarrollando las 

Instituciones Europeas en España en el marco del Año Europeo del 

Desarrollo. Se trata de poner en valor la labor de 19 personas - una por 

cada Comunidad y Ciudad Autónoma- que a través de su compromiso 

personal o profesional aportan su granito de arena para ayudar a los que 

más lo necesitan y representan una inspiración para la sociedad. 
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PROGRAMA DEL ACTO DE LA CASA REAL  

 Horario: de 12h00 a 13h30 

 Lugar: Sala de Columnas del Palacio Real 

 El acto estará presidido por los Reyes de España 

12h00 Llegada de los Reyes 

12h05 Interpretación del himno de la Unión Europea y del himno de 

España, además de tres piezas típicas del centro, norte y sur de 

Europa. Una vez finalice la interpretación comenzarán los discursos a cargo 

de: 

 Felipe VI, rey de España  

 Mariano Rajoy, presidente del Gobierno 

 Martin Schulz, presidente del Parlamento Europeo 

 Felipe González, expresidente del Gobierno y responsable de la 

firma de adhesión 

Una vez terminan los discursos se hará una visita de 20 minutos a la 

exposición de fotografías de los 30 años de España en la UE y  por último 

se servirá un cóctel 


