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INTRODUCCIÓN 
 
 

 
  
Las relaciones entre España y la Comunidad Europea suscitan de forma 

creciente una destacada atención que, en ocasiones, ha propiciado controversias 

y debates, muchos de ellos apasionados, otros polémicos cuando no 

representativos exclusivamente de ciertos intereses localizados o 

fundamentados en motivos parciales o utilitaristas. Lo cierto es que el discurrir 

del proyecto comunitario ha llevado consigo diversas consecuencias que afectan 

a la vida cotidiana de los ciudadanos convirtiéndose por ello en asunto de 

actualidad y de preocupación ciudadana con mucha frecuencia. Junto a ello, la 

integración de España en la Europa comunitaria ha despertado el interés de 

distintos especialistas que han dedicado graves esfuerzos al análisis de distintos 

aspectos de dicho proceso. De esta suerte, contamos con una extensa literatura 

al respecto1. Ahora bien, los estudios que tradicionalmente han abordado esta 

temática proceden fundamentalmente del ámbito de la Economía, la Sociología, 

la Politología y el Derecho Internacional. En cambio, los historiadores españoles 

no se han incorporado a esta línea de investigación hasta hace bien poco.   

Desde el momento en que España ingresa en la Comunidad Europea 

como miembro de pleno derecho en 1986 se multiplica la bibliografía sobre las 

                                                        
1 Puede comprobarse el gran volumen que alcanza dicha bibliografía en TEIGEL DE SOTO, M.: 
España y la CEE. Bibliografía, Madrid, Documentación Social, 1989. 
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relaciones entre España y la Europa comunitaria que centrará su atención en la 

adhesión de España a la Comunidad Europea y en sus consecuencias2. En 

contraste con esta abundante literatura referida a distintos aspectos de las 

relaciones de la España democrática con la Comunidad Europea existe un 

panorama bien distinto en el  estudio del proceso de incorporación de España a 

la CEE desde un punto de vista histórico. 

  

La tardía incorporación de España a la integración europea explica en 

buena parte el retraso que, en comparación a otros países de nuestro entorno, 

sufre la historiografía española en relación a la investigación sobre el proceso de 

construcción europea3. Sin embargo, tal y como señala el profesor Moreno Juste, 

a partir de la década de los ochenta surge en nuestro país un nuevo interés por 

el tema comunitario ligado a los esfuerzos desarrollados por potenciar una 

historiografía sobre las relaciones internacionales4. Desde entonces, los 

historiadores parecen contagiarse de la curiosidad que tradicionalmente había 

despertado el estudio de las relaciones hispano-comunitarias en el ámbito 

                                                        
 
2 Al respecto puede consultarse el trabajo de Celestino del Arenal y José Angel Sotillo donde 
puede comprobarse la gran envergadura que alcanza la bibliografía  sobre los distintos aspectos 
de la relación de España con Europa a partir de la incorporación de nuestro país a la CEE. 
ARENAL, C. del y SOTILLO, J.A.: “Bibliografía sobre España y Europa” en Sistema nº86-87, 
1988. 
 
3  El volumen de junio de 1992 de la publicación Lettre d’Information des Historiens de l’Europe 
Contemporaine expone las grandes tendencias historiográficas de distintos países europeos 
(Francia, Alemania, Bélgica, Italia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos y Suiza). Así mismo, el 
profesor  Moreno Juste ofrece en un interesante artículo un valioso panorama sobre el estado 
actual del estudio del proceso de construcción europea desde un punto de vista histórico. 
MORENO JUSTE, A.: “Construcción europea e historia de las relaciones internacionales” en 
Cuadernos de Historia Contemporánea, nº19, 1997. 
 
4  Un magnífico balance historiográfico sobre la historia de las relaciones internacionales en 
España fue realizado en 1994 por el profesor Francisco Quintana Navarro y puede leerse en el 
volumen que recoge los resultados de las I jornadas sobre historia de las relaciones 
internacionales organizadas por la CEHRI. Lectura que puede completarse con la interesante 
panorámica internacional de dicha historiografía analizada por el profesor José Luís Neila: “La 
Historia de las Relaciones Internacionales: Notas para una aproximación historiográfica” en 
Ayer, nº 42, 2001. 
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político, jurídico y económico. En pocos años aumentan las publicaciones e 

investigaciones históricas de contenido europeísta. El impulso experimentado 

ha conseguido que el intento de enfocar hoy cualquier estudio sobre el proceso 

de acercamiento de España a la construcción europea desde una perspectiva 

histórica cuente con menos dificultades que hace tan sólo unos pocos años. En 

realidad, hoy día, ya no se puede hablar de un total vacío historiográfico o de 

un panorama absolutamente oscuro en estas cuestiones. Contamos ahora con 

algunos trabajos dedicados a analizar los precedentes del proceso de 

incorporación de España a Europa que, aunque pocos en número, representan 

una importante aportación en este camino todavía poco explorado. 

 

El panorama historiográfico y las líneas de investigación abiertas 

relativas al proceso de incorporación de España a la integración europea fueron  

expuestas por los profesores Juan Carlos Pereira Castañares y Antonio Moreno 

Juste a principios de los noventa en un interesante artículo que hasta la fecha no 

ha sido superado5. En dicho artículo se indicaba que en esos momentos estaban 

en curso diversos trabajos e investigaciones que abordaban el estudio de las 

relaciones bilaterales y multilaterales entre España y los Estados del entorno 

europeo occidental posteriores a 1945.  

 

Transcurrida una década desde que se realizara dicho balance 

historiográfico el panorama se ha visto enriquecido ciertamente con el fruto de 

tales investigaciones. En los últimos años se ha producido un notable 

incremento de la producción historiográfica acerca de la política exterior de 

España. No cabe duda de que el considerable aumento de dicha bibliografía ha 

permitido un mejor conocimiento de la dimensión internacional de nuestro 

país. Ahora bien, aunque se han estudiado múltiples y variados aspectos de la 

                                                        
5 PEREIRA CASTAÑARES, J.C. y MORENO JUSTE, A. : “España ante el proceso de integración 
europea desde una perspectiva histórica: panorama historiográfico y líneas de investigación” en Studia 
Histórica, Vol. IX, 1991 
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acción exterior española, lo cierto es que han sido muy pocos los trabajos que 

han tenido como objeto fundamental el ámbito de la construcción europea6. 

 

El estudio histórico del proceso de construcción de la unidad europea 

cuenta con una dificultad importante para el investigador que deriva del 

ordenamiento jurídico comunitario que establece el límite de treinta años para 

la consulta de documentos relativos a la CEE. La regla de los treinta años 

dificulta la investigación sobre el pasado más reciente al impedir el acceso a 

unas fuentes tan ricas como son los archivos públicos. En el caso español la 

restricción afecta plenamente a las etapas de transición y democracia pero deja 

abierta la posibilidad de abordar prácticamente todo el franquismo. 

Precisamente en los largos años de alejamiento de Europa, como consecuencia 

de la dictadura franquista, se encuentran muchas de las claves que ayudan a 

explicar el posterior proceso de incorporación de nuestro país a la Comunidad 

Europea. 

 

En los últimos quince años, dentro de los estudios de la política exterior 

española, las relaciones exteriores del franquismo han constituido un ámbito de 

interés privilegiado. Desde mediados de los ochenta la atención prestada a esta 

temática ha conseguido reducir progresivamente el escaso protagonismo que 

alcanzaba la misma en los estudios sobre dicha época, los cuales 

tradicionalmente habían relegado a un segundo plano el análisis de la acción 

exterior del Régimen7. De hecho, tal y como señalan Juan Carlos Pereira y Pedro 

A. Martinez Lillo en un reciente estudio, si se repesa todavía la bibliografía 

                                                        
6 Un útil y valioso resumen de la producción historiográfica sobre la política exterior española 
contemporánea puede consultarse en MORENO JUSTE, A.: “La historia de las relaciones 
internacionales y de la política exterior española” en Ayer, nº42, 2001. 
 
7 La historiografía sobre el franquismo puede consultarse en un reciente libro que ofrece una 
guía muy útil sobre los estudios que aborad dicha etapa, a saber: PALACIOS, L. y 
RODRÍGUEZ, J.L.:Para acercarnos a una historia del franquismo, Madrid, ediciones Académicas, 
2001. 
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actual sobre el franquismo se observa que el número de artículos y libros sobre 

política exterior no es tan numeroso como lo escrito sobre la política económica 

o la sociedad española8. A pesar de ello, hoy contamos con una literatura 

bastante rica sobre la acción exterior del régimen de Franco pero que tiene aún 

muchos retos que superar. En este sentido, la profesora Rosa M.ª Pardo ha 

señalado recientemente que la historiografía sobre la política exterior franquista 

“sigue adoleciendo hoy de las carencias que ya se evidenciaban un lustro atrás 

en el conjunto de los estudios de historia de las relaciones internacionales”. 

Éstas deficiencias fueron sintetizadas por el profesor Quintana en diez rasgos 

esenciales que caracterizan la historia de las relaciones internacionales de la 

España contemporánea9. En opinión de la profesora Pardo, algunos de estos 

caracteres como la escasez de diálogo interdisciplinar, la persistencia de un 

discurso histórico demasiado descriptivo, la falta de estudios de política 

exterior comparada y la ausencia de debate10 repercuten fundamentalmente en 

la historiografía sobre las relaciones exteriores del Régimen de Franco. Además, 

en dichos estudios se aprecia una desigualdad de interés tanto en los temas 
                                                        
8 PEREIRA CASTAÑARES, Juan Carlos y MARTINEZ LILLO, Pedro A.: “Política exterior, 1939-
1975” en PAREDES, J.(cod): Historia Contemporánea de España (siglo XX), Ariel Historia, 1998, 
p.721.  
 
9  Las diez características aludidas son las siguientes: 1. La marginalidad en el conjunto de la 
historiografía; 2. La dispersión investigadora y la concentración geográfica; el limitado diálogo 
interdisciplinar, el escaso debate teórico y metodológico; la persistencia de un discurso histórico 
de carácter descriptivo; la polarización entorno al dominio de los político; 7. Un acusado 
hispano-centrismo; 8. Existencia de desiquilibrios en los temas abordados; 9. Creciente 
tendencia a la subespecialización regional y 10. Progresivo desplazamiento cronológico hacia la 
historia reciente. QUINTANA: “La historia de las relaciones internacionales en España: apuntes 
para un balance historiográfico” en Historia de las relaciones internacionales: una visión desde 
España, Madrid, CEHRI, 1996. 
 
10 El debáte historiográfico más representativo se ha establecido entorno a la disyuntiva de si 
existió o no una política  exterior durante el franquismo. Sobre esta cuestión existe un amplio 
trabajo de Florentino Portero y Rosa Pardo en “la política exterior del régimen de Franco” en 
CARR (coord.):Historia de España.  Menénde Pidal. La época de Franco (1939- 1975). Tomo XLI, 
vol.I, Madrid, 1996, pp.293-299. Otras dos cuestiones sobre las que no existe consenso entre los 
historiadores son la periodización del extenso periodo franquista que en razón a diversos 
criterios se divide en distintas fases que abarcan lapsos de tiempo desiguales y el proceso de 
toma de decisiones en donde se esta revisando el papel que desempeñó Franco en el mismo. Al 
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como en los periodos cronológicos abordados por los especialistas. La existencia 

de preferencias por determinados asuntos y momentos provoca un 

desequilibrio en el conocimiento del conjunto de la acción exterior durante el 

franquismo. Tal y como señala el profesor Moreno Juste “se aprecia una mayor 

concentración de investigaciones sobre los años del cerco internacional o sobre 

la década de los cincuenta que la existente sobre la posición española ante la 

Segunda Guerra Mundial o sobre los años del desarrollismo”11. De hecho, un 

mínimo balance sobre la evolución de los estudios relativos a la política exterior 

del franquismo revela que existen temas poco tratados que merecen una 

atención mayor12.  

 

El estudio de las relaciones entre España y la Europa comunitaria 

durante la dictadura franquista es una temática que ha adquirido cierta 

relevancia a lo largo de la década de los noventa siendo objeto de interesantes 

trabajos de investigación. Pero a pesar de los importantes avances al respecto, 

en ningún caso puede afirmarse que se trata de un asunto agotado, al contrario, 

quedan muchas cuestiones que resolver y mucho espacio por investigar. 

Aunque existen recientes investigaciones dedicadas al estudio específico de las 

relaciones hispano-comunitarias durante el franquismo son todavía pocos los 

trabajos que tienen como objeto fundamental dicha temática.     

 

 Dos recientes publicaciones: Franquismo y construcción europea: anhelo, 

necesidad y realidad de la aproximación a Europa(1951-1962) del profesor Antonio 

                                                                                                                                                                   
respecto interesa la consulta del estudio realizado por Pereira Catañares y  Martinez Lillo en  
op. cit.  
 
11 MORENO JUSTE, A.: “La historia de las…” op. cit. 
 
12 PARDO Rosa M.ª: “La política exterior del franquismo: aislamiento y alineación 
internacional” en MORENO, R. y SEVILLANO, C..: El franquismo. Visiones y balances, Alicante,  
Universidad de Alicante, 1999. Interesa la consulta de la síntesis historiográfica que realiza 
MORENO JUSTE en una larga nota de su artículo “la Historia de las Relaciones…” op. cit.  
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Moreno Juste13 y La política europea del Régimen de Franco, 1957-1962 de la 

profesora Mª Teresa La Porte14, constituyen, a mi parecer, las dos grandes 

aportaciones de los noventa al estudio de la historia del proceso de 

incorporación de España a la CEE. En ambos trabajos se aborda el estudio del 

proceso de construcción de una Europa unida desde sus orígenes hasta la 

década de los sesenta y las relaciones entre España y este proceso a través de un 

recorrido que se inicia con las primeras aproximaciones por parte del régimen 

franquista a los procesos de cooperación multilateral con Europa y finaliza con 

la solicitud de apertura de negociaciones de España con la CEE.  

 

Estos trabajos contaban con el precedente de la tesis doctoral inédita de 

Salisbury Willian: Spain and the Common Market 1957-1967 que aborda la misma 

temática, pero en un periodo cronológico más amplio15. Este último estudio, 

partiendo del mismo punto que los anteriores, se extiende hasta el fin de las 

conversaciones exploratorias entre España y la CEE, que siguieron a la petición 

de asociación y precedieron a la fase negociadora. A diferencia de las dos 

primeras, la investigación de Salisbury William carece del soporte documental 

procedente de archivos ya que fue desarrollada a principios de los ochenta y en 

esos momentos la documentación al respecto estaba fuera del alcance de los 

investigadores.  

 

Los tres trabajos citados prestan atención, aunque en diferente medida, al 

conjunto de procesos políticos, económicos e internacionales que influyen en las 

                                                        
13 MORENO JUSTE, A.: Franquismo y construcción europea: anhelo, necesidad y realidad de la 
aproximación a Europa(1951-1962), Madrid, Techos, 1998. 
 
14 LA PORTE, Mª.Teresa: La política europea del Régimen de Franco, 1957-1962, Pamplona, 

EUNSA,1992. 

 
15SALISBURY WILLIAM, T: Spain and the Common Market 1957-1967, tesis de la Universidad de 
Wisconsin, 1986. 
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relaciones entre la España de Franco y el proceso de construcción europea, que 

son analizadas desde una perspectiva esencialmente política. Esta misma 

perspectiva ha sido la columna vertebral de dos obras que han centrado gran 

parte de su discurso en resaltar la fuerza de la causa europeísta como motor de 

cambio político. Este es sin duda el objetivo principal de la tesis inédita de Julio 

Crespo MacLenan: Cambio político y europeísmo: el proceso de integración de España 

en la Comunidad Económica Europea, 1957-198516 y uno de los mensajes clave del 

interesante libro de Raimundo Bassols: España ante Europa: Historia de la adhesión 

a la CE 1957-198517. Como se desprende de la lectura de dichos títulos, en ambas 

obras se aborda el estudio de la aproximación de España a Europa no sólo 

durante el franquismo sino durante la transición y la democracia. Lo cierto es 

que el fundamento esencial de ambos trabajos se centra en estas dos últimas 

etapas pero, a pesar de ello, también prestan atención a la aproximación 

española a la CEE realizada durante el franquismo, antecedente que, tal y como 

vienen a demostrar dichos estudios, explica gran parte del consiguiente proceso 

de adhesión. 

   

Para completar el panorama de investigaciones recientes relacionadas 

con el acercamiento de España a la Comunidad durante el franquismo habría 

que aludir también a otra tesis inédita que aborda la misma problemática pero 

desde otro ángulo mucho más específico. Nos referimos al trabajo de Mª 

Eugenia Dominguez Passier: Actitudes y estrategias de las Cámaras de Comercio 

ante el M.C.E. 1957-197718; estudio que, desde una perspectiva 

fundamentalmente institucional, se centra en el análisis de la organización de 

                                                        
16CRESPO-MACLENNAN, J.: Political change and europeanism: the case of spain’s process of 
integration  into european community, 1957-1985, tesis de la Universidad de Oxford en 1997. 
  
17 BASSOLS, R.: España en Europa. Historia de la adhesión a la CE 1957-1985, Política Exterior, 1995. 
 
18 Mª Eugenia DOMÍNGUEZ PASIER: Actitudes y estrategias de las Cámaras de Comercio ante el 
M.C.E. 1957-1977Tesis doctoral inédita, Universidad Complutense, Madrid, 1995. 
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intereses corporativos y de la producción de estrategias empresariales ante la 

apertura de la economía española a Europa.  

 

Junto a estos trabajos de investigación de carácter general que tienen 

como objeto de consideración distintos aspectos de la relación de la España de 

Franco con la Europa comunitaria habría que hacer referencia a la literatura 

publicada en distintas revistas especializadas. Para no caer en una extensa 

enumeración tan sólo señalaremos que merecen especial atención los trabajos 

conjuntos del profesor Pereira Castañares y Moreno Juste, los del profesor 

Moreno Juste, las aportaciones de Julio Crespo y los estudios de Fernando 

Guirao.  

 

El conjunto de los estudios aludidos han procurado una mejor 

comprensión de las relaciones entre la España de Franco y la construcción 

europea significando un gran avance en la reflexión histórica sobre dicho 

proceso. Precisamente el propósito del presente trabajo es continuar 

profundizando en esta línea de investigación abierta sumándonos a los 

importantes pero escasos esfuerzos realizados al respecto. Así, nuestro principal 

objetivo es contribuir al estudio del acercamiento de España a la Europa 

Comunitaria durante los primeros años de existencia de esta última. 

 

  Para ello hemos analizado las relaciones entre España y la Comunidad 

Económica Europea durante el período que precedió a las negociaciones 

técnicas que culminaron con el Acuerdo Preferencial de 1970. El periodo 

estudiado abarca desde el inicio del proyecto comunitario, con la creación de la 

primera comunidad europea: la CECA, hasta bien entrados los sesenta, cuando 

el Consejo de Ministros de la CEE otorga el mandato necesario para poder dar 

inicio a las negociaciones con España. 
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   Como se ha podido comprobar en el breve balance que antecede a estas 

líneas, el periodo de tiempo mejor conocido en el estudio histórico de la 

aproximación española a la Europa comunitaria es, sin duda, el que transcurre 

desde los orígenes del proceso de construcción europea, a principios de los 

cincuenta, hasta el año 1962, momento en que el gobierno de Franco solicita la 

apertura de conversaciones con la Comunidad. Nuestro trabajo también aborda 

esta etapa cuyo conocimiento resulta del todo imprescindible para la 

comprensión de los acontecimientos que le suceden, que son los que 

constituyen el objeto central de nuestro estudio. De todos modos, para el 

periodo anterior a 1962, que ha sido abordado en el primer capítulo, a modo de 

antecedente, hemos tratado de profundizar en algunos aspectos poco conocidos 

como es el caso de la actitud y de las relaciones que el gobierno de Franco 

mantuvo con la CECA. Ahora bien, el objeto fundamental de nuestro estudio 

comprende, como se ha dicho, desde la solicitud de apertura de negociaciones, 

es decir, desde la carta Castiella de 9 de febrero de 1962 hasta julio de 1967, 

cuando se obtuvo el mandato del Consejo de Ministros de la CEE que permitía 

iniciar un proceso negociador entre España y la Comunidad.  

 

 Los límites cronológicos que enmarcan este periodo responden a una 

lógica temática que da a estos cinco años y medio un mismo hilo conductor. 

En el transcurso de dicho lustro tuvo lugar un interesante y peculiar proceso 

negociador entre la Comunidad Económica Europea y España. Durante dicho 

proceso el gobierno de Franco tratará de conseguir que la Comunidad 

consienta iniciar negociaciones para la asociación de España a la CEE, cuestión 

que irá preocupando progresivamente a las autoridades españolas que 

llegarán a nombrar en Bruselas a un embajador ante la CEE (que hasta ese 

momento ostentó el cargo de Ministro de comercio) con objeto de acelerar los 

trámites que condujeran a la deseada apertura de negociaciones. Mientras que 

España insistía en su solicitud ante la Comunidad, esta última, ocupada en 

otros asuntos prioritarios, rechazará implícitamente todo posible acuerdo de 
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asociación limitando la solución del caso español al exclusivo ámbito 

comercial. La diferencia entre dichas posturas explica que se emplearan más 

de cinco años en conseguir el acercamiento necesario entre ambas partes para 

poder iniciar verdaderas negociaciones.  El objetivo del presente trabajo no es 

otro que analizar las causas y las características de este complicado proceso de 

acercamiento.  

 

 Para abordar el estudio de dicho proceso hemos analizado los 

acontecimientos que se sucedieron en el transcurso del mismo a través de tres 

ejes principales: de las acciones desarrolladas en el ámbito político e 

internacional, del discurso oficial referido a Europa y de la forma de 

organización que dio cobertura a la relación hispano-comunitaria establecida 

durante el periodo de tiempo considerado. 

 

  En el análisis de las acciones desarrolladas en el ámbito político e 

internacional se han tratando de definir los factores condicionantes y las fuerzas 

profundas que determinaron los esfuerzos de aproximación a Europa. Así, se 

han considerado los distintos procesos políticos, económicos e internacionales 

que intervinieron en dicho acercamiento. En este sentido, se ha prestado gran 

atención a las interrelaciones existentes entre política interior y política exterior, 

atendiendo especialmente a la influencia que tuvo el desarrollo económico 

sobre la política de acercamiento a la Comunidad. También se ha valorado la 

influencia que pudieron tener la opinión publica o determinados grupos de 

presión sobre una determinada actuación y el apoyo o el rechazo con que ésta 

fue acogida.  

  

  El discurso oficial español referido a Europa ha sido estudiado en su 

doble vertiente externa e interna. La primera ha sido analizada a través de los 

documentos oficiales presentados ante la CEE y de las manifestaciones 

realizadas por los diplomáticos españoles ante las autoridades y gobiernos 
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comunitarios. La segunda, fundamentalmente, a través de los discursos y 

mensajes de Franco, de las declaraciones realizadas a la prensa por distintas 

autoridades competentes en la materia y de las publicaciones editadas por 

organismos oficiales. 

 

  En cuanto a la estructura administrativa que dio cobertura al proceso 

negociador se ha tratado de describir la composición y el funcionamiento de los 

distintos organismos creados al efecto. Se han identificado los distintos actores 

involucrados en el diálogo hispano-comunitario: Estados, instituciones 

comunitarias, personal político y diplomático, organizaciones transnacionales, 

entre otros, y se ha prestado gran atención al proceso de toma de decisiones 

midiendo el nivel de información del que se disponía, delimitando de dónde y 

cuándo llegaba la información, para comprobar la coordinación y colaboración 

existente entre los departamentos y el nivel de ejecución con que se llevaba a la 

práctica la decisión tomada.  

 

  Este triple análisis se desarrolla en función de la descripción del 

desarrollo de las múltiples gestiones diplomáticas que se realizaron con objeto 

de conseguir la apertura de negociaciones entre España y la Comunidad. Tales 

acontecimientos se describen a lo largo de cinco capítulos que se estructuran a 

razón de una lógica cronológica y temática. Como indicábamos anteriormente, 

el propósito del primer capítulo responde a la necesidad de recordar cuál era la 

situación de España cuando una cierta parte de Europa decide emprender un 

destino común. En él se ofrece un breve repaso de la difícil coyuntura 

económica y política que atravesaba nuestro país en los años cincuenta, 

encontrando precisamente en el atraso económico y en la diferenciación política 

las razones de la ausencia española en el origen del proyecto comunitario. Se 

presta una especial atención a la reacción española ante la creación de las 

primera comunidad europea: la CECA y ante la firma de los Tratados de Roma. 
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  En el segundo capítulo se analiza el viraje que se produce a partir de la 

liberalización económica en la apreciación del proceso unitario europeo por 

parte de las autoridades españolas. La progresiva articulación económica con 

Europa, el éxito indiscutible del Mercado Común y el miedo al aislamiento 

aumentan los llamamientos a favor de un acercamiento a la Comunidad 

Económica Europea que desembocarán en la petición de asociación a la CEE, 

decisión que rompía con un largo periodo de indefinición ante el proyecto 

comunitario. Se analizan cuales fueron las razones de tal solicitud, porqué se 

realizó en ese preciso momento, qué acogida tuvo y cuáles fueron sus 

consecuencias.  

 

 Los tres siguientes capítulos analizan el complejo proceso negociador 

que desde la solicitud española de asociación a la CEE se desarrolló entre 

España y la Comunidad para alcanzar un acercamiento entre ambas partes que 

permitiera abrir auténticas negociaciones. Durante todo este periodo se 

“negoció” la propia posibilidad de negociación y el alcance de la misma.  

 

 El tercer capítulo explica porqué hasta junio de 1964 no se obtuvo la 

respuesta comunitaria a la petición de apertura de negociaciones formulada en 

febrero de 1962. Se analizan en él las repercusiones que tuvo la crisis 

comunitaria de enero de 1963 en el acercamiento español a la CEE y el largo 

proceso negociador que se llevó a cabo con la Comunidad Económica Europea 

para tratar de abrir un diálogo exploratorio. Las gestiones en apoyo de la 

demanda española tuvieron  su máximo exponente en la carta del conde Casa 

Miranda de 14 de febrero de 1964 con la que se recordaba e insistía en la 

solicitud formulada dos años antes por el ministro Castiella.  

 

El siguiente capítulo aborda el desarrollo de las conversaciones 

exploratorias entre la Comunidad y España que siguieron a la contestación 

comunitaria que, iniciadas en noviembre de 1964 y finalizadas en julio de 1966, 
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se vieron interrumpidas por la larga “crisis de la silla vacia”. Coyuntura que 

vino a coincidir con el nombramiento de Alberto Ullastres como embajador ante 

las Comunidades Europeas, quien consiguió desbloquear el diálogo con la 

Comunidad y clausurar las conversaciones exploratorias.  

Por último, el quinto capítulo analiza el intenso proceso negociador que 

se desarrolló para obtener un mandato que permitiera la apertura de 

verdaderas negociaciones para finalizar realizando un balance de tan 

importante documento, en el que tomaban cuerpo los logros conseguidos 

durante esta larga etapa de acercamiento entre España y la Comunidad.     

  

  Para cerrar el trabajo, en las conclusiones se ofrece una síntesis 

cronológica y analítica que pretende valorar la significación del contenido 

abordado en el presente estudio. También hemos incluido un apéndice 

documental que  reproduce literalmente algunos documentos sobre los que se 

apoya nuestro análisis y un cuadro cronológico que facilita la ubicación 

temporal y espacial de los principales acontecimientos que se describen a lo 

largo del trabajo. 

 
 

El soporte documental empleado en este estudio ha estado  

fundamentalmente constituido por fuentes inéditas provenientes del Archivo 

del Ministerio de Asuntos Exteriores(AMAE). Dicho archivo ha proporcionado 

el grueso de la base documental sobre la que se ha montado el presente trabajo. 

Este componente principal se ha completado con la consulta de distintos 

documentos en otros archivos, a saber: el Archivo General de la 

Administración(AGA), el Archivo Histórico de las Comunidades 

Europeas(AHCE), el Archivo del Congreso de los Diputados(ACD), el Archivo 

de Presidencia de Gobierno(APG) y la Biblioteca de la Escuela Diplomática así 

como a través de la lectura de distintas fuentes bibliográficas: informes, obras y 
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memorias con valor documental, publicaciones periódicas, prensa diaria y 

monografías específicas. 

 

Como se puede constatar, se han manejado fuentes de diversa 

procedencia pero todas ellas con un rasgo común: son fuentes escritas. Sin 

duda, hubiera resultado de gran interés poder mantener entrevistas con 

algunos de las personajes que protagonizaron el devenir de los acontecimientos 

que se analizan en las páginas de este trabajo. Pero la dificultad de organizar las 

mismas y la necesidad de terminar nuestro estudio en un período de tiempo 

razonable nos hicieron desistir de esta idea por el momento, pero sin 

abandonarla del todo, puesto que está en nuestra intención llevarla a cabo más 

adelante.     

 

Lo primero que nos llamó la atención a la hora de ir recopilando datos 

fue la ausencia de una bibliografía extensa y específica sobre el tema de 

investigación de nuestro trabajo. Como hemos señalado anteriormente el objeto 

de estudio elegido era una cuestión apenas investigada. El vacío historiográfico 

pudo compensarse gracias a la abundante documentación que al respecto 

conserva el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores(AMAE). 

Fundamentalmente, la información recogida en  nuestro trabajo procede de los 

fondos que bajo el epígrafe CEE se encuentran a disposición del investigador en 

dicho archivo. Cientos de expedientes contenidos en el título CEE sustentan los 

distintos argumentos que se desarrollan a lo largo de este estudio 

constituyendo la principal fuente documental del mismo. 

 

 De hecho, entre los muchos legajos que guarda el citado Archivo se 

encuentran las copias de los documentos oficiales que dieron cobertura a las 

conversaciones hispano-comunitarias. Nos referimos, por ejemplo, a la Carta 

Castiella, a la carta Casa Miranda, a la respuesta comunitaria de 2 de junio de 

1964, al cuestionario remitido por la CEE y la contestación española al mismo, a 
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la Declaración española que dio inicio y a la que dio fin a la fase exploratoria de 

las conversaciones con el Mercado Común, al Informe de la Comisión sobre 

dichas conversaciones o al Mandato del Consejo de Ministros de la CEE a la 

Comisión para iniciar negociaciones con España. Muchos de estos documentos 

se han reproducido en el Anexo para facilitar su consulta al lector.  

 

De la abundante documentación contenida en el Archivo de Exteriores 

resultaron de sumo interés los diversos informes emitidos por la Dirección 

General de Organismos Internacionales(DGOI) y por la Dirección de Relaciones 

con las Comunidades Europeas relativos al tema del Mercado Común. También 

ha sido de gran utilidad la copiosa correspondencia que los distintos 

embajadores destinados en las capitales de los países comunitarios y la Misión 

española cerca de la CEE remitían a Castiella. Sin embargo, apenas se pudieron 

consultar las cartas que el titular de Exteriores enviaba a dichos diplomáticos. 

Sin duda, el Ministro de Exteriores resolvía muchas cuestiones a través de 

despachos telefónicos de los que no ha quedado rastro alguno, excepto la 

referencia a su existencia en diversas cartas escritas por los embajadores. Por 

suerte para el investigador, la correspondencia escrita no se vio totalmente 

desbancada por la comunicación telefónica. De hecho,  Castiella escribió varias 

cartas a los diplomáticos destinados en los países comunitarios que fueron muy 

apreciadas y agradecidas por sus destinatarios. Las alusiones de éstos a aquéllas 

permiten intuir en muchas ocasiones las palabras del Ministro y con ello 

ponderar el pensamiento de Castiella en relación al acercamiento de España al 

Mercado Común.  

 

El fondo del Archivo de Exteriores custodia también documentos de otra 

naturaleza como son las Actas de la Comisión Interministerial preparatoria de 

las negociaciones con la CEE, y de otras reuniones específicas y grupos de 

trabajo ad hoc, cuya consulta resultó de indudable valor para conocer el grado 

de implicación de otros departamentos en la preparación de las negociaciones 
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con la Comunidad. En este sentido sería interesante investigar en los fondos de 

los Archivos de los Ministerios técnicos interesados en la negociación con la 

CEE para obtener una visión de conjunto que aclarara por completo dicha 

cuestión.   

 

Además de esta valiosa documentación, el Archivo de Exteriores 

contiene numerosos expedientes con abundantes recortes de prensa tanto 

española como extranjera. La enorme recopilación de artículos de prensa 

nacional, así como los asiduos dossiers de prensa extranjera que enviaban los 

diplomáticos destinados en las capitales comunitarias, facilitan enormemente la 

laboriosa tarea de hojear la prensa periódica en busca de las noticias referidas al 

tema del trabajo. Esta necesaria prospección se encuentra ya realizada por los 

funcionarios de Exteriores y a disposición del investigador. La extensa 

documentación al respecto permitiría por si sola realizar un estudio específico 

que podría tratar de determinar la actitud de la prensa europea y española en 

relación al acercamiento de España a la Comunidad Económica Europea 

durante el franquismo. No siendo éste el objeto de nuestro trabajo, se optó por 

centrar primordialmente la atención en el discurso de la prensa diaria nacional 

(fundamentalmente consultamos: ABC, Alcázar, Arriba, Informaciones, Madrid, 

Pueblo y Ya) puesto que la prensa extranjera constituye una de las piezas clave 

de la tesis, anteriormente comentada, de Willian Salisbury y en consecuencia se 

encontraba más manejada que la española. 

 

En el Archivo General de la Administración se trataron de encontrar 

inventarios de expedientes del Ministerio de Asuntos Exteriores  relacionadas 

con la CEE, siendo el resultado infructuoso. Dentro de la sección de Presidencia 

de Gobierno se prestó gran atención al desglose de los asuntos que abordaron 

las reuniones de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos sin hallar 

tampoco cuestión alguna relacionada con el Mercado Común. Mayor utilidad 

representó la consulta de los informes y propuestas que el Ministerio de 
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Exteriores realizó a los distintos Consejos de Ministros de la Nación y la 

documentación de la Secretaría General del Movimiento relativa al Instituto de 

Estudios Europeos.   

 

También fue objeto de distintas indagaciones el Archivo de Presidencia 

de Gobierno, pero en esta ocasión la búsqueda fue realizada de forma indirecta 

ya que se ejecutó a través de su más que competente Director, que siempre 

atendió y resolvió amable y precisamente nuestras demandas. Por ejemplo, se 

siguió la pista de una supuesta Comisión Delegada para la preparación de las 

negociaciones con la CEE mencionada en un informe elaborado por los 

funcionarios de Exteriores. Tras una intensa búsqueda se llegó a la conclusión 

de que la total ausencia de cualquier constancia relativa a dicha Comisión 

permite deducir que la misma no llegó nunca a constituirse y que su mención 

seguramente responde a un uso de términos poco exactos por parte del redactor 

del informe en el que se menciona la referida Comisión Delegada. 

 

En el Archivo del Congreso de los Diputados se consultaron todas los 

asuntos que abordaron las Comisiones de Asuntos Exteriores así como las 

sesiones plenarias de las Cortes españolas. Exceptuando el discurso del 

Ministro de la Gobernación de julio de 1962 sobre los antecedentes, la 

significación y el alcance de la resolución referente a España adoptada en la 

reunión del Movimiento Europeo en Munich y las alusiones del Ministro de 

Comercio a la política de integración de España con el Mercado Común en su 

intervención de diciembre de 1962,  se pudo constatar que durante toda la fase 

previa a las negociaciones con la CEE no se trató el acercamiento de España al 

Mercado Común en las Cortes españolas. Habrá que esperar a julio de 1970 

para que un representante de la Comisión de Asuntos Exteriores, el Procurador 

en Cortes Don Alfonso García Valdecasas, fundamente la aprobación del 

acuerdo alcanzado entre España y la Comunidad Económica Europea ante el 

pleno del Congreso.  
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  No ocurrió lo mismo en el Parlamento Europeo, donde se aludió en 

más de una ocasión a la candidatura española. Los debates y documentos de 

sesiones de dicha Cámara referidos a España los pudimos consultar en el 

Archivo Histórico de las Comunidades Europeas así como los informes 

generales que cada año realiza la Comisión de las Comunidades Europeas 

sobre sus actividades y las resoluciones adoptadas por los Consejos de 

Ministros de la CEE. Junto a esta documentación resultaron de sumo interés  

los documentos del fondo proveniente del Ministerio de Asuntos Exteriores 

francés en relación a las relaciones hispano-francesas, distintos materiales 

relativos a las relaciones entre la Alta Autoridad de la CECA y España y 

correspondencia, notas, recortes de prensa y documentación impresa relativa a 

la lucha contra la dictadura en España desde 1958 hasta 1973.  

 

Junto a la documentación procedente de archivos se han usado como 

fuentes directas distintas obras, informes o memorias consideradas de valor 

documental por haber sido escritas por personajes, principalmente 

relacionados con el mundo político, u organismos que protagonizaron los 

acontecimientos que se analizan a lo largo de las páginas del presente trabajo. 

Así mismo se consultaron, además de la prensa diaria referida anteriormente, 

distintas publicaciones periódicas del momento durante todo el espacio 

cronológico que abarca nuestra investigación. Siempre que reproducimos un 

texto proveniente de dichas fuentes lo hacemos de forma literal sin introducir 

modificación alguna por nuestra parte. 

 

 

 

 

 

 




