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CAPÍTULO PRIMERO 

  LOS ANTECEDENTES 
 

 

1.1 LA SITUACIÓN DE ESPAÑA DURANTE LOS CUARENTA Y LOS 
CINCUENTA: ESTANCAMIENTO ECONÓMICO Y AISLAMIENTO POLÍTICO. 

 
En la primavera de 1939 se ponía término a una larga y cruenta guerra 

civil, que durante casi tres años había mantenido en lucha a los españoles de 
uno y otro bando, y que se saldaba al fin no sólo con la división entre 
vencedores y vencidos sino con un profundo empobrecimiento económico que 
obligaba a enfrentar con urgencia duras tareas de reconstrucción19. Desde 1939, 
el nuevo Estado español desarrolló una política autárquica para remediar los 
graves problemas económicos que aquejaban la estructura productiva del país. 
Pero el principio autárquico no sólo rigió la lógica económica de posguerra sino 
                                                        
19 En opinión de Jordi Catalán ha existido en la literatura un continuo y repetido uso de las 
destrucciones ocasionadas por la Guerra Civil como causa de estancamiento y factor 
justificativo de la involución en el proceso de desarrollo de la economía española. Valiéndose de 
una perspectiva comparada de las destrucciones de la Guerra Civil con las de la II Guerra 
Mundial defiende que dicha afirmación es insostenible, puesto que tal estudio revela que la 
posterior trayectoria económica de España fue peor que la de los países neutrales europeos 
durante la Segunda Guerra Mundial e incluso peor que la de los propios beligerantes (analiza el 
caso de Francia e Italia).  CATALAN, J.: “Los años cuarenta en la periferia de Europa: La 
economía española en perspectiva comparada” en CASAS SANCHEZ, J. L.(coord.)::La 
postguerra española y la Segunda Guerra Mundial, Córdoba, Excma. Diputación de Córdoba, 1990.   
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que se mantuvo vigente durante veinte años como directriz de la política 
económica española20. De 1939 a 1959, España puso en práctica un sistema 
autárquico que si bien, en parte, fue impuesto, en un primer momento, tanto 
por factores externos como internos21, fue también el resultado de una elección 
deseada por las personas que dirigían el nuevo Estado22. Mientras Europa, tras 
la Segunda Guerra Mundial, iba liberalizando paulatinamente su economía a 
través del desarrollo competitivo, de la disminución del proteccionismo y de la 
puesta en marcha de la cooperación internacional y del multilateralismo, 
España seguía manteniendo un sistema autárquico que ya, en la década de los 
cincuenta, no se podía justificar ni por factores externos ni por cuestiones 
internas, si se exceptúa de éstas últimas la simpatía que las autoridades 
españolas sentían por el sistema autárquico23. Ahora bien, no todo el dilatado 
período autárquico fue homogéneo, sufrió flexiones que, más de una vez, 
permitieron aflorar, en diversos sectores de la Administración, deseos de acabar 
con una orientación que impedía el desarrollo económico del país al limitarlo, 
casi en exclusiva, a las posibilidades de los recursos españoles24. 

 
 La autarquía ignoraba el cambio internacional como posible motor de 

crecimiento e implicaba ante todo el cierre de la importación. La doctrina 
autárquica entendía que la riqueza del país debía depender de sus propios 
recursos. Esto no suponía para los sostenedores del Régimen ningún obstáculo 
                                                        
 
20 Durante estas dos décadas la doctrina autárquica no fue lineal sino que sufrió variaciones, así, 
Angel Viñas señala que existieron dos fases con caracteres diferenciados dentro de la etapa 
autárquica. La falangista, vigente hasta el término de la II G.M. y la de sustitución de 
importaciones que perduraría hasta fines de los cincuenta. VIÑAS, A.:  “Autarquía y política 
exterior en el primer franquismo” en Revista de Estudios Internacionales, volumen I, enero-marzo, 
1980, p.76.   
 
21 Braña, J., Buesa, M. y Moreno, J. señalan como elementos explicativos de la adopción de la 
política autárquica: la reconstrucción del país tras la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial y 
el bloqueo posterior que sufrió España. BRAÑA, J., BUESA, M. y MORENO, J.: El estado  y el 
cambio tecnológico en la industrialización tardía. Un análisis del caso español, Madrid, FCE, 1984. 
 
22Al respecto Florentino Portero y Rosa Pardo afirman que “la opción aislacionista del primer 
franquismo fue, en unas proporciones que siempre será difícil  dilucidar, en parte deseada por 
sus gerifaltes y en parte impuesta por los condicionamientos exteriores, aunque éstos no fueron 
tampoco ajenos a la voluntad y a la propia decantación política del régimen dictatorial”, Hª de 
España Menedez Pidal, tomo XLI, Madrid, Espasa-Calpe, 1996,  p.453. 
 
23 GAMIR, L.: Política Económica de España, Madrid, Alianza, 1980,  pp. 48-50. 
 
24 Esta idea la sostiene Angel Viñas quien afirma que “los funcionarios del Palacio de Santa 
Cruz desencadenaron, por ejemplo, a mitad de 1946 una dura crítica contra la gestión de la 
política económica exterior seguida desde el Ministerio de Industria y Comercio. Se atacaba el 
intervencionismo exacerbado(…) y se sugería terminar con el sueño de la autarquía 
inalcanzable, fomentando la cooperación económica de España con el entorno exterior”. VIÑAS, 
A.:  op. cit., p.76.  
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puesto que se creía firmemente en el casi ilimitado potencial económico del 
país25. Para lograr la autosuficiencia económica, el Estado impulsó una serie de 
medidas que tenían por objeto desarrollar los recursos económicos disponibles 
hasta alcanzar una amplia autosuficiencia económica frente al exterior. Así se 
inició un proceso de industrialización valiéndose de dos elementos claves para 
su desarrollo: las leyes de industria de 1939, a través de las que el Estado pudo 
modelar la industrialización privada, y el Instituto Nacional de Industria (INI), 
con el que comenzó a participar de forma directa en el proceso 
industrializador26. Pero la intervención del Estado no sólo afecto al sector 
industrial sino que se extendió a todos los campos, entre otros motivos porque 
conforme se fue desmontando la economía de mercado, la intervención ganó 
forzosamente terreno.  Con ello se relaciona la creación de los sindicatos 
verticales  puesto que éstos nacieron como instrumento al servicio del Estado a 
través del cual realizará su política económica27.     

 
La realidad vino a demostrar, sin embargo, que la reactivación de la 

economía necesitaba de la interacción con el exterior y que  las autoridades 
erraron en la elección de la estrategia para el desarrollo económico28, ya que el 
rasgo más significativo de la economía española, a lo largo de toda la década de 
los cuarenta, fue la incapacidad mostrada para recuperar los niveles de 
producción y consumo del tiempo de la República29. La década de los cincuenta 
supondrá una tímida mudanza en la dirección de los asuntos económicos, a 
partir, sobre todo, de la instauración del nuevo gobierno de 1951. Aunque en los 
cincuenta los principios autárquicos e intervencionistas siguieron rigiendo la 
política económica tuvieron un carácter más moderado30. Así, al estancamiento 
de los años cuarenta le siguió una fase de crecimiento con estabilidad en la 
primera mitad de los cincuenta y otra de crecimiento con inflación, en la 
                                                        
 
25 El propio Franco llegará a afirmar que “España es un país privilegiado que puede bastarse así 
mismo”. VELASCO MURVIEDRO, C.: Las pintorescas ideas económicas de Franco, Historia16, 
mayo 1983, pp. 8-85. 
 
26 Véase TAMAMES, R.: Estructura económica de España, Madrid, Alianza, 1982, pp. 354-363. 
 
27 MORENO FONSERRET, Roque: La autarquía en Alicante (1939-1952), Alicante, Instituto de 
Cultura Juan Gil Albert, 1994, p.77. 
 
28 Así lo sostienen Florentino Portero y Rosa Pardo quienes afirman que “la dirección de los 
asuntos económicos en la España de los cuarenta careció de miras racionales: la autarquía por 
un lado, empujó al país  a una sustitución de importaciones más allá de sus posibilidades 
tecnológicas y condujo al Estado a un papel director en el proceso de industrialización (…) que 
no reparó en coste; junto a esto, el intervencionismo, igualmente exacerbado, esterilizó 
cualquier iniciativa de inversión privada…”, ”Historia de España…”, op. cit., p. 458 y 459. 
 
29 Esta tesis la sostiene Jordi CATALAN en op.cit. 
 
30 PORTERO, F. y PARDO, R.: ”Historia de España…”, op. cit., p.472. 
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segunda mitad31. Entre 1951 y 1954 se había mantenido una cierta estabilidad 
de precios, sin embargo, a partir de 1955, se originó una fuerte alza de aquellos 
y un fuerte descenso de la cotización exterior de la peseta. El creciente nivel de 
precios hizo progresivamente más difícil la exportación con lo que la 
consecuencia lógica fue un déficit creciente de la balanza comercial. Las 
consecuencias últimas de esta situación fueron la caída vertical de la cotización 
de la peseta y la disminución alarmante de la reserva de divisas que hacían 
patente la imposibilidad de continuar el desarrollo por la vía autárquica, al 
llegar un momento en que no se disponía de los medios de pago internacionales 
para atender las importaciones más vitales para la economía española32. La 
autarquía a fines de los cincuenta llegaba a su fin. El modelo económico 
autárquico seguido por el general Franco,  cargado de prejuicios ideológicos 
nacionalistas, se convirtió en el más grave obstáculo para el desarrollo español. 
La inflación, el proteccionismo, el intervencionismo estatal y la sobrevaloración 
de la peseta abocaron en una situación económica insostenible de la que el 
Régimen culpó hábilmente al aislamiento internacional33. Si se quería evitar la 
bancarrota se hacía necesario tomar medidas urgentes. A ello responderá el 
período preestabilizador. 

 
 La Administración justificó la política autárquica sobre la base de la 

existencia de un entorno hostil del que se recelaba. Lo cierto es que a su vez la 
autarquía respondía a una forma de concebir la política exterior y la relación 
con el entorno internacional. Ésta se caracterizaba por la desconfianza profunda 
ante un mundo exterior que se entendía como fuente de conspiración no sólo 
contra el Régimen de Franco sino contra España34. El principal objetivo del 
Estado era preservar su régimen político, la supervivencia de Franco en el 
poder era incuestionable, pero al Régimen se le oponía su carencia de 
legitimidad democrática, y su imposición por las armas como resultado de la 
Guerra Civil, razones que le hacían temer tanto el rechazo interno como el 
externo. La amenaza exterior se haría patente en las dificultades que encontraría 
España al término de la II Guerra Mundial para insertarse en el nuevo concierto 
internacional. Ciertamente al atraso económico contribuyó el aislamiento 
político al que fue sometido el Régimen de Franco, aunque aquél no fuera, 
como pretendió el Régimen, su única causa.  

 
                                                        
 
31 GAMIR, L.: op. cit.,  p.67 
 
32 TAMAMES, R.: Un futuro económico para España: La democracia económica y política, París, 
colección Ebro, Éditions de la Librairie du Globe, 1967, pp. 37-47.  
 
33 PORTERO, F. y PARDO, R.: “Las relaciones exteriores como factor condicionante del 
franquismo” en Ayer,  nº 33, 1999. 
 
34 VIÑAS, A.:  op. cit. 
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Tan sólo cinco meses después de la finalización de la Guerra Civil 
estallaba la tremenda conflagración mundial. Las causas del bloqueo 
diplomático estuvieron estrechamente relacionadas con la significación de la 
Guerra Civil y con el panorama político resultante de la Segunda Guerra 
Mundial. La colaboración prestada por la Italia de Mussolini y la Alemania de 
Hitler  en el transcurso de la Guerra Civil determinarían en gran medida la 
política exterior que el nuevo Régimen desarrollará durante la Segunda Guerra 
Mundial. España guardó durante la guerra una posición de neutralidad que 
significó la no beligerancia en el conflicto armado, lo que no excluyó simpatías 
hacia las potencias del Eje35. Sin embargo, esta situación de neutralidad no 
repercutió todo lo favorablemente posible que cabía esperar en España. Desde 
un punto de vista económico, se desaprovechó la neutralidad mantenida 
durante el enfrentamiento para incrementar las reservas de oro y de divisas y 
recuperar así la debilitada situación económica. De hecho, una vez concluido el 
conflicto internacional la situación de escasez de reservas exteriores en España 
era comparable a la de buena parte de los países que salían de la guerra36. 
Además, el Régimen franquista se encontró con la imposibilidad de participar 
en los flujos de financiación exterior que utilizaron los otros países debido al 
aislamiento al que fue sometido el Régimen de Franco una vez finalizada la 
guerra. Así, España no participó en los organismos de urgencia creados por el 
Mando Militar Aliado, que desarrollaron sus actividades tanto en países 
victoriosos como vencidos, creando interdependencias de intereses de mucha 
importancia en el posterior desarrollo económico de Europa Occidental. 
Tampoco fue incluida en la ayuda norteamericana, siendo el único país de 
Europa que no se benefició del Plan Marshall. Estas circunstancias contribuirán 
a alejar a España de la uniformidad económica de Europa Occidental, lo que 
traerá graves consecuencias para la posterior equiparación de España con 
Europa37. Desde un punto de vista político, la posición de neutralidad que 
mantuvo España no hizo olvidar a los vencedores las similitudes y la simpatía 
del Régimen de Franco con los regímenes fascistas derrotados. En el mundo de 
posguerra, para los vencedores no cabe la aceptación de ningún sistema que 
recuerde a la Alemania de Hitler o a la Italia de Mussolini.  

 
Finalizado el conflicto comenzó una cascada de condenas internacionales 

contra la España de Franco. El 19 de julio de 1945, la Conferencia de San 
Francisco, declaró al Régimen español incompatible con la Carta de las 
                                                        
 
35 Para conocer en detalle la posición de España durante la Segunda Guerra Mundial consultar 
TUSELL, J.: Franco, España y la II Guerra Mundial. Entre el Eje y la neutralidad, Madrid, Temas de 
Hoy, 1995.   
 
36 CATALÁN, J., op. cit., p. 95  
 
37 TORRES BERNÁRDEZ, S.: “La participación de España en la Organización de Europa. 
Dificultades, realizaciones y posibilidades” en Política Internacional, nº35, 1958.   
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Naciones Unidas. El 2 de agosto del mismo año, la declaración de Postdam 
negó a España el derecho de pertenecer a las Naciones Unidas38. El 28  de 
febrero de 1946 el gobierno francés cerró su frontera con España. El 4 de marzo, 
una declaración conjunta anglo-franco-americana expresaba su repudio del 
franquismo. A mediados de abril, por iniciativa del representante polaco, el 
Consejo de Seguridad de la ONU comenzó a estudiar la cuestión española39. Tras 
largas deliberaciones, el Consejo terminó recomendando la adopción de 
medidas diplomáticas para forzar la caída del Régimen franquista40. El régimen 
político español es considerado por las Naciones Unidas contrario a la moral 
internacional por sus orígenes, naturaleza y asociación con los Estados 
agresores. El 12 de diciembre de 1946, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas recomendó la exclusión de España de toda organización o conferencia 
internacional mientras no se produjera un cambio de régimen político, así como 
la inmediata retirada de embajadores de Madrid41. Las sanciones de la ONU 
aislaban a España del nuevo marco internacional que se gestaba en la 
posguerra. Fue una de las sanciones más duras que se han aplicado en la vida 
internacional contra un país42. La España de Franco era el último resto del 
fascismo europeo, un régimen no aceptable en una nueva Europa Occidental 
que haría de su significación democrática pabellón indiscutible. De hecho, serán 
la ideología liberal y democrática las que estarán en la base del proceso de  
cooperación europea que se inicia tras la Segunda Guerra Mundial.  

 
Tras las devastadoras consecuencias de la última gran guerra los Estados 

europeos se enfrentaban a un nuevo panorama en las relaciones internacionales 
en el que su influencia iba a verse notablemente disminuida como consecuencia 
de las secuelas del propio conflicto bélico y del nuevo orden mundial. En él 
proliferan nuevos organismos mundiales y se constituyen entidades políticas 
que desbordan y engloban a los Estados nacionales. La creación de instituciones 
supranacionales puede advertirse, a partir de 1945, en todos los órdenes; en el 
político (O.N.U.), en el militar (OTAN, Pacto de Varsovia), en el jurídico 
(Tribunal de Justicia  Internacional de la Haya), en el cultural (UNESCO), en el 
económico (FAO, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial). En este 

                                                        
 
38 Enrique MORADIELLOS ofrece una clara visión de este acontecimiento en su artículo “La 
Conferencia de Postdam de 1945 y el problema español”, en Cuaderno de Historia Contemporánea, 
0198,Instituto Universitario Ortega y Gasset.. 
 
39 Este asunto es estudiado en varios volúmenes por LLEONAR, A.: España y la ONU. La 
“cuestión española”, CSIC, Madrid, 1983-1991. 
 
40 MORADIELLOS, E.: La España aislada, 1939-1953,  Madrid,  Historia 16,  1993.  
 
41 Resolución 39 (I) de la Asamblea General 
 
42 BASSOLS, R.: op.cit.., 1995, p.10. 
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contexto Europa acometía su reconstrucción. Comenzaba una nueva etapa de 
cooperación en la que las grandes Organizaciones Europeas iban a ser las 
protagonistas del nuevo marco para el desarrollo. Éstas fueron creadas bajo el 
peso de la sanción de las Naciones Unidas contra el Régimen de Franco. La 
Organización Europea de Cooperación Económica (OECE) el 16 de abril de 
1947, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) el 4 de abril de 
1949, el Consejo de Europa el 5 de mayo de 1949. Los miembros europeos de las 
Naciones Unidas estaban jurídicamente obligados por las recomendaciones de 
la Asamblea General a excluir a España de las conferencias y organizaciones 
internacionales. España no fue invitada a ninguna de las conferencias 
constituyentes. Sin embargo, la política de las Naciones Unidas hacia el 
Régimen político español no fue la única dificultad que se opuso entre España y 
las Organizaciones Europeas. De hecho, la revocación de las sanciones de 
Naciones Unidas no provocó la admisión de España en los organismos de 
cooperación europea. La hostilidad hacia el régimen político español se 
mantuvo vigente, debido a que los soportes ideológicos del movimiento 
europeo para la unificación de Europa los constituían las corrientes liberales y 
democráticas43. En opinión del diplomático Sassot Cañadas nuestra ausencia de 
Europa hay que buscarla precisamente en la democracia cristiana, en el 
liberalismo y en el socialismo, soportes ideológicos los tres de las tentativas de 
unificación europea y hostiles a toda forma de gobierno autoritario44.  

 
Contra la hostilidad de las potencias occidentales nada pudo hacer la 

labor que la diplomacia española desarrolló, desde 1943, tratando de presentar 
ante el exterior una imagen de la nueva España.  El discurso oficial insistía  en 
que la Guerra Civil fue una reacción ante el intento de imponer un sistema 
comunista en España, en que el sistema político español no era fascista, sino 
católico y conservador y, que paulatinamente evolucionaría hacia formas más 
representativas restaurando la Monarquía. Además, hacía hincapié en que la 
colaboración de España con las potencias del Eje fue para frenar la amenaza 
comunista que se cernía sobre Europa. Pero, a pesar del esfuerzo oficial45, la 
                                                        
 
43 TORRES BERNARDEZ,  S.: op.cit..,  pp.12 y 13 
 
44 SASSOT CAÑADAS, M.: “Actitud española ante la integración europea” en Revista de 
Estudios Políticos, nº 158, 1968, pp. 5-29 
 
45 El Ministro de Asuntos Exteriores Alberto Martín Artajo expuso ante las Cortes la labor 
desempeñada por el Ministerio en el periodo 1945 a 1950 señalando que “ninguno de los 
comunicados, oficiales u oficiosos, así de los Organismos internacionales como de los 
Gobiernos, y ninguna de las declaraciones de los gobernantes extranjeros, quedaron sin la 
oportuna y contundente réplica por parte del Gobierno español”. MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES: La política de aislamiento de España seguida por las Naciones Aliadas durante el 
quinquenio 1945-1950.Texto integro del discurso pronunciado por el Ministro de Asuntos Exteriores D. 
Alberto Martín Artajo en la sesión plenaria de las Cortes Españolas el día 14 de Diciembre de 1950, 
Madrid, Oficina de Información Diplomática, 1950.  
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Europa Occidental no tenía dudas sobre el papel real de España en la Guerra 
Mundial ni adelantaba acontecimientos en cuanto a las reformas, esperando 
hechos concretos46. No sólo Europa desconfiaba de Franco47 sino que las fuerzas 
dominantes en España miraban con franco recelo el movimiento unitario 
europeo. La idea de la nueva Europa era una idea ajena a la propia cultura 
política del pensamiento nacionalista español. La adscripción europeizante 
había sido un diferenciador ideológico de la España en guerra. La idea de 
Europa se asociaba a la masonería y al progresismo, precisamente corrientes 
contra los que se había luchado en la guerra48. El Estado franquista veía, por 
tanto, en el proceso de construcción europea una amenaza para mantener el 
régimen político surgido tras la Guerra Civil puesto que la aceptación de 
España en el mismo pasaba por el restablecimiento de un régimen democrático 
y liberal. Hasta finales de los años cincuenta el gobierno consideró el proceso de 
construcción europea como un acontecimiento potencialmente peligroso para la 
estabilidad del Régimen. En el interior, a través de los medios de comunicación, 
totalmente intervenidos por el Estado, se presentaba una conspiración mundial 
contra España en la que Europa encarnaba a los enemigos del país: la 
masonería, el liberalismo y el comunismo internacional49. Ante la “conjura 
contra España” ésta debía mantenerse como firme defensora del catolicismo, 
del conservadurismo y como único reducto anticomunista.  

 
La realidad era bien distinta, era la negativa del gobierno a transformar 

el régimen político español la que condenaba al país al ostracismo. Será la 
necesidad económica de alinearse con la Europa Occidental, en la década de los 
sesenta, lo que conseguirá cambiar el lenguaje del Régimen hacía la misma. 
Europa se interpretará entonces de muy diferente forma, pasando a ser la 
representación del desarrollo económico50. Mientras se mantuvo el duro 
                                                        
 
46 PORTERO RODRIGUEZ, F. y PARDO, R.: ”Historia de España…” op. cit., pp. 195-196.  
 
47 Al respecto ver el capítulo que MORENO JUSTE, dedica a “La actitud de la Europa 
Occidental hacia el Régimen de Franco” en “Franquismo y …” op.cit.., pp. 53-89. 
 
48 GARCÍA PÉREZ, R.: “ La idea de la “nueva Europa” en el pensamiento nacionalista español 
de la inmediata posguerra, 1939-1944” en Revista del Centro de Estudios Constitucionales, 1990.  
 
49 En este sentido son muy relevantes las afirmaciones que el Ministro de Asuntos Exteriores, 
Alberto Martín Artajo realizó en su discurso ante las Cortes en diciembre de 1950 en donde 
asegura que “el agente provocador de toda la extemporánea hostilidad de las naciones aliadas 
contra España ha sido el comunismo internacional y la causa de la desatentada conspiración 
antiespañola ha sido la obsesión aliada por el apaciguamiento de la Rusia Soviética”. En su 
opinión, al comunismo soviético se unió en el “complot internacional contra España otra fuerza 
fanática e irreconciliable: el socialismo europeo” cuyo resultado fue la hostilidad de las naciones 
vencedoras de la Segunda Guerra Mundial hacia España “que organizaron una triple ofensiva 
contra nuestra Patria: diplomática, económica y de propaganda”. MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES, op. cit.,. pp.1-20.  
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aislamiento los españoles se sintieron decepcionados, pesimistas y desconfiados 
hacia un nuevo proyecto europeo en el que no podían participar. En cambio, 
durante los últimos años del franquismo, Europa pasó a significar democracia y 
progreso, convirtiéndose en el vehículo del anhelado desarrollo de la sociedad 
española51.  

 
 La larga cadena de sanciones y exclusiones que España padeció tras la 

Segunda Guerra Mundial dificultaron las posibilidades de desarrollo español y 
con ello el acercamiento al proceso de construcción europea. La abrogación de 
las recomendaciones de la ONU en 1950 no significó la aceptación de España en 
las organizaciones europeas, aunque sí supuso la finalización del bloqueo 
político al país. Sin embargo, el Régimen de Franco no había experimentado 
cambios sustanciales desde el final de la Segunda Guerra Mundial, seguía 
siendo el mismo tipo de Estado que, por su naturaleza y sus características, no 
había sido admitido en la ONU. Sin embargo, el panorama internacional de los 
cincuenta sí había sufrido serias transformaciones. El período comprendido 
entre 1948 y 1950 representó la ruptura total de cualquier intento de 
colaboración entre los EEUU y la URSS. En 1950 estallaba un conflicto armado, 
la Guerra de Corea, que iba a suponer el inicio de una confrontación entre los 
dos bloques, en el sudeste  asiático, que se prolongaría por muchos años. El 
régimen de Franco seguía siendo una dictadura con un pasado comprometido 
por su colaboración y amistad con las potencias del Eje, pero, ahora, dadas las 
circunstancias del endurecimiento de la Guerra Fría, se veía como un posible 
aliado de occidente, dado su historial y experiencia anticomunista durante la 
Guerra Civil, para frenar el expansionismo soviético52. En definitiva, el cambio 
de relaciones que conducirá a la Guerra Fría supondrá trocar el antifascismo 
por el anticomunismo, lo que implicará una nueva valoración  sobre la situación 
de España y de su Régimen53. Pero este cambio no supondrá el ingreso de 
España en las Organizaciones Europeas manteniéndose el alejamiento de las 
mismas hasta el retorno de la democracia a España.   

 
 Un año después de la anulación de la Resolución 39 (I), Franco puede 

ofrecer como éxitos al pueblo español no sólo la revocación en sí misma sino la 
presencia de 24 Embajadores y 18 Ministros Plenipotenciarios en España. 
Además, España es miembro de seis organizaciones técnicas de la ONU54 y en 
                                                                                                                                                                   

50 SASSOT CAÑADAS, M., op. cit., pp. 43-44 
 
51 BASSOLS, R.: op. cit., p. 25 
 
52 JARQUE ÍÑIGUEZ, A.: “Queremos esas bases”. El acercamiento de Estados Unidos a la España de 
Franco, Madrid, Centro de Estudios Norteamericanos, Universidad de Alcalá, 1998, pp.286 y 287 
 
53 MORENO JUSTE, A.: “Franquismo y …” op. cit, p. 63. 
 
54 WMO, FAO, ICAO, ITU, WHO y UPU. 
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1952 es admitida en la UNESCO. Esta decisión no careció de importancia, 
puesto que dicha organización no es puramente técnica, sino que su trabajo 
cultural abarca aspectos políticos, constituyendo, por tanto, la antesala de la 
admisión de España en la ONU55 que tendrá lugar el 14 de diciembre de 1955. 
Más importante era el haber iniciado en 1952 conversaciones con el Vaticano y 
con los Estados Unidos. De hecho, al año siguiente la base de legitimación del 
Régimen se verá notablemente aumentada con la firma del Concordato con la 
Santa Sede y los Acuerdos con los Estados Unidos56. En opinión de Florentino 
Portero y Rosa Pardo, los éxitos internacionales de 1953 tuvieron una fuerte 
repercusión en la política exterior e interior de España. En el ámbito externo, 
allanaron la integración de España en las Naciones Unidas y otros organismos 
internacionales. Con ello, la diplomacia española fue ganando confianza hasta 
el punto de intentar levantar su prestigio a través de sus relaciones con América 
Latina y los Estados árabes. En el ámbito interno, además de reforzar el 
discurso legitimizador del Régimen, el nuevo vínculo norteamericano favoreció 
el desarrollo económico, científico y militar del país. Desde el punto de vista 
económico, la ayuda norteamericana desbloqueó la penosa situación del 
comercio exterior, contribuyó a equilibrar la balanza de pagos y permitió 
incrementar las importaciones, obligando a relajar la autarquía e iniciar el 
proceso de integración y cooperación internacional. Se impuso un tipo de 
cambio más realista para evitar la excesiva inflación, un cierto equilibrio 
presupuestario y más racionalidad económica. Aunque con ello se daban 
algunos pasos para superar la autarquía, hubo que esperar al final de la década 
para presenciar un cambio sustancial de política económica57.    

 
A partir de estos éxitos internacionales se produjo una primera 

aproximación de España a las organizaciones regionales europeas. Pero este 
acercamiento no conseguiría todavía romper la enorme distancia que separaba 
a España de la cooperación europea. Habrá que esperar a 1959 para que el 
régimen de Franco sea admitido en la OECE. Hasta entonces, España no pudo 
ser miembro de ninguna de las grandes organizaciones regionales europeas.  

 
Una de las mayores fuentes de dificultades que España encontró para su 

aproximación a la nueva Europa fue la actitud que el Consejo de Europa 
mantuvo hacía el Régimen58. El 5 de mayo de 1949, nueve naciones europeas 

                                                       
 

 
55 VON PETERSDORF, E.: “Las relaciones internacionales de España en los años 1945 a 1955” en 
Revista de Política Internacional, nº 117, 1991. 
 
56 El 26 de septiembre de 1953 se firman los Acuerdos hispano-norteamericanos. Unos meses 
antes, el 7 de marzo,  se había firmado el Concordato.  
 
57 PORTERO RODRIGUEZ, F. y PARDO, R., op. cit., pp. 216 y 217. 
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firmaron en Londres el Estatuto del Consejo de Europa, como expresión del 
movimiento europeo de unificación59. La “Europa de Estrasburgo” se 
convertirá,  desde su creación, en una fuente constante de problemas para el 
Régimen. El 10 de agosto de 1950, la Asamblea Consultiva del Consejo de 
Europa tomará la decisión de no dejar participar a España en los trabajos del 
Consejo debido a su régimen totalitario60. Habrá que esperar cuatro años para 
que se observe un cambio de tendencia hacía España en el seno del Consejo de 
Europa. Este cambio resultará de la recomendación de la Asamblea Consultiva, 
en septiembre de 1954, al Comité de Ministros de que fuesen explotadas todas 
las posibilidades prácticas existentes para la participación de los países no 
representados en las actividades de los comités técnicos. Así, aunque el Consejo 
de Europa rechazaba conceder un status político a España por no poseer un 
régimen político democrático, había aceptado el principio de cooperar en ciertas 
cuestiones técnicas61.  

 
En este mismo año se conseguía también, a través de la OECE, el primer 

acercamiento a las Organizaciones Económicas Europeas. La OECE se 
constituyó el 16 de abril de 1948, a consecuencia de la ayuda Marshall 
propuesta en junio de 1947 y aprobada  por el Congreso de los Estados Unidos 
a principios del año siguiente. Su finalidad inicial era la administración en 
común, por todos los países beneficiarios, del fondo norteamericano de ayuda a 
Europa. Posteriormente se convertiría en una pieza maestra de las relaciones 
económicas de Europa. Consideraciones políticas del momento mantuvieron a 
España alejada de la OECE. España fue excluida del Plan Marshall y por 
consiguiente no pudo pertenecer desde su inicio a la OECE. La oportunidad de 
un acercamiento surgirá más adelante a través de la creación del “Pool Verde”.  

 
En la primavera de 1951 los Ministros de Agricultura francés, Pflimin, y 

holandés, Mansholt, lanzan la idea de crear un mercado europeo para 
determinados productos agrícolas. Por iniciativa del gobierno francés, los países 
miembros de la OECE decidieron, en marzo de 1952, la convocatoria de una 
Conferencia Europea de Agricultura. En esta ocasión, España es invitada a 
                                                                                                                                                                   
58 España conseguirá la entrada en el Consejo de Europa el 24 de noviembre de 1977. Las 
gestiones diplomáticas que se abordan por parte de España para conseguirlo desde 1962 son 
narradas detalladamente por José Luis MESSÍA en su libro Por palabra de honor. La entrada de 
España en el Consejo de Europa (24-11-1977). (Un largo recorrido desde el congreso de Munich de 1962), 
Madrid, colección Parteluz, 1995. 
 
59 Los Estados signatarios fueron Bélgica, Dinamarca, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, 
Holanda, Noruega, Suecia y el Reino Unido.  
 
60 “L’Assemblée emet le voeu que dans un proche avenir le peulpe espagnol puisse tenir 
elections libres et établir un régime constitutionel dont les parlamentaires pourront être 
membres de cette Assemblée”. 
 
61 MORENO JUSTE, A.: “Franquismo y…” op. cit., pp. 90, 108. 
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participar en los trabajos preparatorios  para  la realización de una comunidad 
agrícola europea. También fue invitada a la Conferencia Europea de Ministros 
de Transportes (CEMT) celebrada por iniciativa del Consejo de la OECE. La 
CEMT fue creada por un Protocolo firmado en Bruselas el 17 de octubre de 1953 
que España firmó y ratificó. En 1954 se produjo una absorción del Pool Verde 
por parte de la OECE. Como consecuencia de esta fusión España negociará un 
acuerdo por separado con la OECE por el que nuestro país pasaba a formar 
parte de todas las instituciones agrícolas de dicha organización y de todos 
aquellos comités técnicos que pudieran afectar a cuestiones agrícolas o 
alimenticias. El acuerdo con la OECE se adoptó por el Consejo de Ministros el 
14 de enero de 1955. El Pool Verde había constituido la antesala de la 
colaboración con la OECE62. España conseguirá el ingreso en la misma como 
miembro de pleno derecho en 1959. Sin embargo, no pudo participar ni 
aproximarse de ninguna manera a otra organización económica nacida en 1951, 
la Comunidad Económica del Carbón y del Acero (CECA). La CECA fue la 
primera de las Comunidades Europeas, el primer paso hacia la unidad de 
Europa. Sus ambiciones iban más allá del estricto ámbito económico. Quería 
sentar las bases para una futura unión política europea basada en instituciones 
de carácter supranacional. La exclusión de España significó su alejamiento del 
proyecto comunitario europeo que ahora comenzaba.  

 
Tampoco hubo mejor suerte en el terreno de la defensa. Durante 

todo el franquismo no se conseguirá ingresar en las organizaciones 

defensivas occidentales. A pesar de que el anticomunismo español fue la 

baza que el Régimen jugó en el contexto de la Guerra Fría, Franco vería 

como Europa organizaba su defensa sin contar con su presencia.  En 1949 

se había constituido la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de 

la que España no formó parte debido a su régimen político. En 1951 se 

proyecta en el Tratado de París una Comunidad Europea de Defensa 

(CED), en el momento culminante de la Guerra Fría. Dicho Tratado 

resultó de la respuesta francesa a la idea de los Estados Unidos, que 

pensó, con ocasión de la Guerra de Corea, en una participación alemana 

en la OTAN. Francia, hostil a todo impulso y desarrollo militar alemán, 

propuso una Comunidad Europea de Defensa. Se trataba de constituir 

un ejército europeo que supondría un gran avance en la unión política de 

                                                        
 
62 Íbidem, pp. 96-102. 
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Europa. El Régimen español observó con desagrado como no era 

invitado de modo alguno a participar en el nuevo proyecto. Éste, sin 

embargo, fracasaría al ser rechazado en agosto de 1954 por la propia 

Asamblea Nacional francesa, cuya mayoría no estaba decidida a permitir 

una intervención en su soberanía al antojárseles que el proyecto de un 

ejército europeo, como el que se proyectaba en el Tratado de París, 

suponía la renuncia a un ejército nacional francés. Tras el fracaso de la 

CED nació y entró en vigor el 6 de mayo de 1955 la Unión Europea 

Occidental (UEO). Una alianza político-militar que modificaba el ya 

existente Tratado de Bruselas que había servido para crear la Unión 

Occidental, con la introducción de una cláusula de compromiso militar 

automático en caso de agresión contra uno de los Estados firmantes: 

Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos63. España, al no ser 

firmante del Tratado de Bruselas, tampoco fue invitada a ser miembro de 

la UEO. Habrá que esperar a la instauración de la democracia para que 

España pase a formar parte de las organizaciones de defensa 

occidentales, tanto de la OTAN como de la UEO. 

 

En definitiva, la ausencia de España de uno de los fenómenos más 

singulares de la posguerra mundial: la reorganización de Europa, tal y 

como señala Santiago Torres Bernardez, responde a los serios obstáculos 

con que se enfrentó España en su acercamiento a las organizaciones 

regionales europeas. El fondo de la cuestión no era otro que la gran 

distancia que separaba a España de Europa y que se manifestaba en la 

acusada diferencia de desarrollo económico y en la falta de uniformidad 

política que existía entre ambas partes, distanciamiento que tenía su 

origen en la evolución histórica del continente. Este problema de fondo 

no se aliviaría en la situación de posguerra sino que muy al contrario la 

                                                        
 
63 BASSOLS,R.: op. cit., p.19. 
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nueva coyuntura favorecería la política sancionadora de las Naciones 

Unidas y de los Estados Europeos hacia el régimen español haciendo 

más ancha la distancia que los separaba. Así, mientras el movimiento 

europeo, defensor de la democracia y enemigo del totalitarismo, 

desconfió del régimen franquista, los medios gubernamentales españoles 

recelaron, a su vez, de la idea europea64. La política económica 

autárquica y el régimen totalitario que regían en España, en claro 

contraste con el liberalismo y el sistema democrático europeo, mostraron 

explícitamente el distanciamiento existente entre España y la Europa 

Occidental durante el franquismo. La asimetría del atraso económico y 

de la carencia de democracia hicieron imposible la participación de 

España en el origen del proyecto unitario europeo. Mientras los países 

occidentales, poco después de la Segunda Guerra Mundial, iniciaron una 

intensa recuperación económica, el Estado español, marginado 

políticamente por la dictadura del general Franco, mantuvo durante años 

una economía primaria y de penuria, al margen del desarrollo 

tecnológico que estaba teniendo lugar en el resto de los países 

capitalistas65. 

                                                        
 
64 TORRES BERNÁRDEZ, S.: op. cit. 
 
65 MONTES, P.: La integración en Europa. Del Plan de Estabilización a Maastricht, Madrid, Trotta, 
1993, p. 45 
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1.2 ESPAÑA ANTE LOS INICIOS DE LA UNIDAD EUROPEA: LA 
COMUNIDAD EUROPEA DEL CARBÓN Y DEL ACERO (CECA).¡Error! 
Marcador no definido. 

                                                        
 

En 1946 Wiston Churchill había propuesto la creación de los Estados 

Unidos de Europa.  Un año después se constituía un Comité internacional de 

coordinación de los movimientos para la unidad europea. En 1948 se afrontaba la 

primera gran tentativa de unificación del continente en la Conferencia de la Haya, 

que va a ser conocida con el sobrenombre de Congreso de Europa. En él se adopta la 

siguiente resolución política: 

 

“Ningún esfuerzo para reconstruir Europa sobre la base de 
soberanías nacionales, rígidamente divididas, puede tener éxito. Las 
naciones de Europa deben crear una unión política y económica para 
mantener su seguridad, su independencia económica y su progreso social; 
para este fin los estados deben acordar la fusión de algunos de sus 
derechos soberanos.”66 

  

Del Congreso de la Haya surgirá el Consejo de Europa, cuyo tratado 

fundacional se firmará el 5 de mayo de 1949 en Londres. Desde su creación el 

Consejo de Europa se va a convertir en el marco para la defensa de las libertades 

democráticas y de los derechos humanos67. En cambio, no conseguirá establecer la 

base de  la eventual integración al no alcanzarse en su seno un acuerdo sobre la 

base política en que debía asentarse la proyectada unión europea. Tampoco tuvo 

éxito el intento de poner los cimientos de la futura unión en el ámbito de la 

seguridad68. Ambos fracasos pusieron de relieve la dificultad implícita que 

                                                        
66 Congreso de Europa. La Haya-mayo 1945. Resoluciones, editado por el Comité Internacional de 
Coordinación de los movimientos para la unidad de Europa, Bruselas, 1998. 
 
67 Para conocer la posición de España ante el Consejo de Europa existe un valioso estudio de 
Moreno Juste : “El sentido de las relaciones España - Europa tras el fin de la II Guerra Mundial: El 
Consejo de Europa 1949-1957” en Cuadernos de la Escuela Diplomática, nº 6 , 1991, pp. 109-147.  
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llevaba consigo conseguir una Europa Unida. Europa no podía construirse de la 

noche a la mañana. Se hacía necesario llegar a una vía realista si se quería que el 

proyecto alcanzara el éxito. El federalismo hubo de dejar paso al funcionalismo el 

cual, posponiendo el objetivo último de la fórmula federal, abordaría en primer 

lugar la organización de las funciones comunes que pudieran emprender los 

países europeos. Es esta la idea que late en el Ministro francés de Asuntos 

Exteriores, Robert Schuman, cuando dio a conocer el plan, desarrollado por él y 

por Jean Monnet, que proponía la unión de los recursos del carbón y del acero, 

acometiendo una propuesta racional desde el punto de vista económico y también 

político, ya que se unía un sector que había originado discrepancias y constituía 

todavía en aquel tiempo la base del desarrollo industrial. Su esfuerzo y su 

proyecto quedarían para siempre reflejados en la ya mítica  Declaración Schuman 

de 9 de mayo de 1950 con la que se sentaban las bases del actual proceso 

integrador69.   

  

El siguiente paso fue la creación de una comisión especializada para 

examinar los problemas que la histórica iniciativa francesa suscitaba en el orden 

político, económico, financiero, social, jurídico y técnico. Monnet y Schuman 

                                                                                                                                                                   
68 En el ámbito de la seguridad surgen en este tiempo diversos intentos, primero el tratado de 
Dunkerke entre Francia e Inglaterra y más tarde el tratado de Bruselas que crea la Unión Europea 
Occidental formada por Francia, Inglaterra y los países del Benelux. En 1949 se firma en 
Whasigton el tratado del Atlántico Norte pese a ello se pretende la propia defensa autónoma 
europea por lo que se proyecta en 1951 una Comunidad Europea de Defensa (CED) en el 
momento culminante de la "guerra fría" . Pero el proyecto de la CED fracasó al ser rechazado en 
agosto de 1954 por la Asamblea Nacional francesa, cuya mayoría no estaba decidida a permitir 
una intervención en la soberanía francesa que se les antojaba una renuncia a un ejército nacional. 
 
69 Extraemos a continuación algunas de las frases mas significativas de la Declaración Schuman: “  
(…) Europa no se hará de una sola vez, ni a base de una estructura de conjunto: se hará mediante 
realizaciones concretas, empezando por crear una solidaridad de hecho. La reagrupación de las 
naciones europeas exige eliminar la oposición secular entre Francia y Alemania (…).  El Gobierno 
francés propone someter el conjunto de la producción franco-alemana de carbón y acero a una 
Alta Autoridad común, en el seno de una organización abierta a la participación de los demás 
países(…). Mediante la puesta en común de producciones básicas y por la creación de una Alta 
Autoridad nueva, cuyas decisiones vincularan a Francia, a Alemania y a los países que se 
adhieran, esta propuesta sentará las primeras bases concretas de una Federación Europea 
indispensable para la preservación de la paz. (…)”.  
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estarían al frente. Pronto se pudieron entablar negociaciones oficiales que 

iniciadas en París el 10 de julio de 1950 llevaron a la firma, el 18 de abril de 1951, 

del tratado que creaba la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA)70. 

El Tratado fue firmado por la República Federal Alemana, Francia, Italia,  

Luxemburgo, Los Países Bajos y Bélgica. Tras su ratificación, entró en vigor el 25 

de julio de 1952. 

  

La finalidad de la CECA, cuya Alta Autoridad tuvo como primer 

presidente a Jean Monnet y por sede Luxemburgo, iba dirigida a la creación de 

una Comunidad Europea del Carbón y del Acero, basada en un mercado común y 

en unos objetivos e instituciones comunes, y al logro de la expansión económica, 

el desarrollo del empleo y la elevación del nivel de vida de sus trabajadores71. 

Tuvo desde el principio como objetivo el crear una Europa unida mediante un 

plan práctico de tipo económico y por lo tanto más real que los creados sobre 

vagas teorías generales. En su prólogo se aprecia el alcance del proyecto: 

  
“Considerando que la paz mundial sólo puede salvaguardarse 

mediante esfuerzos creadores proporcionados a los peligros que la 
amenazan. 

Convencidos de que la contribución de una Europa organizada y 
viva puede aportar a la civilización es indispensable para el mantenimiento 
de las relaciones pacíficas. 

 Conscientes de que Europa sólo se construirá mediante 
realizaciones concretas, que creen, en primer lugar, una solidaridad de 
hecho, y mediante el establecimiento de bases comunes de desarrollo 
económico. 

                                                        
 
70 Relata Monnet en sus Memorias la sensibilidad unionista de su colaborador Lamy el cual al 
preparar el codicilio plasmó a todos los firmantes: “ El papel  lo elaboraron en Holanda, la tinta en 
Alemania, lo imprimió la Imprenta Nacional de Francia, lo encuadernaron entre belgas y 
luxemburgueses y las cintas de seda procedían de Italia”.  
 
71 Al respecto ver el estudio que Luís Guereca realiza sobre la CECA en Gaceta Jurídica de la CEE y 
de la competencia, nº19, 1986,  pp. 779-814 y el artículo de NIETO B.: “Aspectos económicos-
jurídicos de la Comunidad Europea del carbón y del acero” en Revista de Derecho Mercantil  
Vol.XVII/50 1954, pp. 249- 273.   
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  Preocupados por contribuir, mediante la expansión de sus 
producciones fundamentales, a la elevación del nivel de vida y al progreso 
de las acciones en favor de la paz. 

   Resueltos a sustituir rivalidades seculares por una fusión de sus 
intereses esenciales, a poner, mediante la creación de una comunidad 
económica, los primeros cimientos de una comunidad más amplia y más 
prospera entre los pueblos tanto tiempo enfrentados por divisiones 
sangrientas, y a sentar las bases de instituciones capaces de orientar hacia 
un destino adelante compartido. 

Han decidido crear una Comunidad Europea del Carbón y del 
Acero”72.   
  

España quedaba al margen. El proceso de integración europea se 

desarrollaba sin contar con la presencia española. El mundo occidental ensayaba 

nuevas formas organizativas sin que España pudiera tomar parte. Pesaban sobre 

España las condenas de la ONU e incluso, una vez revocadas, seguirá sufriendo 

serias dificultades en su acercamiento a Europa debido al mantenimiento de un 

sistema político que se alejaba mucho del democrático. El gobierno franquista no 

estaba dispuesto a modificar el sistema político del Régimen y, mientras se 

afianzaba la Dictadura, Europa seguía su camino sin contar con la participación 

española. De todas las exclusiones de España la no participación en la CECA y en 

los Tratados de Roma fue la más comprometedora para el futuro de nuestro país. 

La transcendencia de la no participación en la CECA radicaba no en las 

consecuencias económicas sino precisamente en la ausencia de España en el 

primer paso que daba Europa hacia su unidad73. De ello, el que será Secretario de 

Estado para las Comunidades Europeas, Raimundo Bassols, se lamenta 

sentidamente: 

 

“ Quienes, sordos y ciegos, seguían creyendo que la CECA era un 
asunto de simple intendencia, no podían percibir las intensas vibraciones 
europeas que encerraban esas palabras (refiriéndose al preámbulo del 

                                                        
 
72 En Tratado de la Unión Europea y Tratados Constitutivos de las Comunidades Europeas, Madrid, 
Técnos, 1992, p. 122   
 
73 BASSOLS, R: op. cit., p.17. 
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Tratado de la CECA). El carbón y el acero se manejaron en esa ocasión 
como un inmenso banco de pruebas de una gran empresa de futuro: la 
unidad de Europa.( …). España era otro capítulo. A fuerza de frustraciones 
y de decepciones había adoptado un aire ausente y displicente en política 
exterior, como si nada fuera con nosotros”74. 
 

Sin embargo la política exterior del régimen español de los primeros 

cincuenta es considerada, en líneas generales, como un éxito para el propio 

régimen. Al asegurar su existencia y fortalecer la figura de Franco ante el entorno 

internacional, incluso, es calificada de eficaz y positiva75. Lo cierto es que en estos 

momentos la construcción de la pequeña Europa76 no era un tema prioritario, el  

problema lo constituía la “Europa de Estrasburgo” con su defensa de las 

libertades y de los derechos humanos que suponía un veto para la participación 

de la España de Franco en el proceso de integración Europea. Por consiguiente, la 

máxima preocupación era consolidar la respetabilidad exterior del régimen y 

afianzar las relaciones bilaterales. De hecho, no existió una línea política clara y 

definida hacia la construcción europea77. La ausencia de este diseño explica que la 

constitución de la CECA no provocara cambio alguno en la línea seguida por 

Asuntos Exteriores hacia Europa, aunque esto no signifique que la naciente  

Comunidad de los Seis fuera objeto de escasa atención. 

 

Desde fechas muy tempranas, desde mayo de 1950, mes en que tiene lugar 

la Declaración Schuman pero en el que aún no se han iniciado las negociaciones 

previas oficiales para la constitución de la CECA, distintos embajadores y 

representantes diplomáticos de España (París, Roma, La Haya, Bruselas, Londres, 
                                                        
 
74  Íbidem, p.18. 
 
75 Al respecto ver: MATA, Mª. T.: op. cit. , p.27 y MORENO JUSTE, A .”Franquismo y…” op. cit., 
p.89.  
 
76 Este término es empleado a principios de los cincuenta por distintos embajadores españoles 
para referirse a la naciente Comunidad de los Seis en contraposición a la gran Europa de 
Estrasburgo (Consejo de Europa).  
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Bonn, Lisboa, Berna, Whashington) envían numerosa y minuciosa documentación 

al Palacio de Santa Cruz con detalles del proceso que persigue la consecución de 

la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (en mayor medida los de París y 

Bruselas). La  mayoría de ella se refiere al estado de opinión de los distintos 

partidos, de la prensa y de la opinión pública de los respectivos países en relación 

al Plan Schuman. Así, la documentación más abundante la constituyen artículos 

de prensa, bien en recortes bien en resúmenes78,  ausentes de comentarios 

personales por parte de los distintos diplomáticos en casi todos los casos. 

Igualmente desde la prensa  nacional la bomba Schuman79 fue seguida con interés 

tal y como pone de manifiesto la repercusión que el plan del Ministro francés tuvo 

en las páginas de los diarios. Las secciones internacionales destacaron la noticia 

del proyecto unitario, que compartió el protagonismo de la actualidad europea 

con la Conferencia Tripartita80, pero a diferencia de esta última el proyecto de 

unión europea sólo en alguna ocasión alcanzó las portadas de los diarios, 

ocupando casi siempre las páginas interiores. A pesar de ello, el discurso 

mediático español reflejó conscientemente el alcance del significado de la 

propuesta. Los diarios coincidieron en resaltar la trascendencia de la unificación 

de la siderúrgia franco-alemana, no sólo desde el punto de vista económico, sino 

sobre todo desde la perspectiva política, haciendo el mayor hincapié en la 

significación de la misma para el afianzamiento de la paz continental y mundial 

sobre cualquier otro beneficio que pudiera derivarse de la posible fusión 

                                                                                                                                                                   
77 Esta tesis la sostiene MORENO JUSTE  en su libro “ Franquismo y…” op. cit., p. 95 
 
78 AMAE, Leg.R-5913, Exp.1 
 
79 Este término se hace frecuente en los artículos que en los días siguientes a la Declaración 
Schuman plasman la reacción de Alemania, Francia y Gran Bretaña ante la misma. Al respecto ver 
el artículo de Luis Calvo en ABC del 11 de mayo de 1950, p.17 o el de Antonio Mira en el diario Ya 
de la misma fecha.    
 
80 La propuesta de Schuman fue un tema que ocupó gran parte de la Conferencia Tripartita en la 
que Acheson (Ministro norteamericano), Bevin (inglés) y Schuman (francés) trataron de distintos 
asuntos internacionales con el fin de conseguir el fortalecimiento de la cooperación occidental 
para preservar la paz en el marco de la Guerra Fría.  
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siderúrgica81. Son muchos los que ven en el proyecto el primer paso para la 

federación europea pero también los que no se muestran muy confiados en que se 

lleve a cabo82. Aunque definen la iniciativa como plausible, audaz y 

revolucionaria también destacan las dificultades para su realización, señalando la 

actitud de Gran Bretaña como la mayor fuente de oposición83.  

  

A pesar de las incertidumbres, el tono de los medios de comunicación es 

bastante optimista y en algunas ocasiones hasta entusiasta con las posibilidades 

que el nuevo plan abre para España. Así, distintos articulistas insisten en que la 

propuesta deja la puerta abierta a todas aquellas  naciones que quieran participar, 

caso del corresponsal de ABC en París, quien afirma  que  “La proposición 

francesa es un principio de acuerdo, no solo entre Francia y Alemania, sino entre 

todas las naciones europeas que ulteriormente quieran participar en él, sin excluir, 

                                                        
 
81 Así lo señalan distintos titulares: “El Plan Schuman haría imposible una guerra entre Francia y 
Alemania” (ABC, 10-5-1950), “Francia quiere poner un dique a la corriente de la guerra creando en 
Europa una tercera fuerza: la de la paz”  (ABC, 11-10-1950),,  “Francia hace un último esfuerzo 
para salvar la paz” (Arriba, 10-5-1950) , “La colaboración franco-alemana impediría la guerra”(YA, 
11-5-1950).  
 
82 En esta apreciación coinciden los articulistas de ABC, Arriba, Informaciones, Ya, Pueblo y El 
Alcázar. 
 
83 Así podemos leer en las páginas de distintos diarios: “La unificación de Europa es problemática 
y teórica. Hay unos intereses sólidos (económicos, diplomáticos, estratégicos) que se oponen a 
ella” (ABC,11-5-1950);; “El gobierno francés acaba de presentar una importante, audaz y 
revolucionaria proposición que, si logra vencer todas las dificultades que le van a salir al paso y se 
convierte en una realidad práctica, está llamada a producir consecuencias de alcance excepcional 
en la vida de Europa” (Alcázar, 12-5.1950),; “Al comentar la declaración Schuman sobre las 
industrias carbonera y siderúrgica francesa y alemana, los especialistas de la industria del acero 
inglesa calculan que con ello Inglaterra tal vez resultara perjudicada si se integrase en dicho 
cártel” (Arriba, 11-5-1950); “ En cuanto a Inglaterra , ve que su carbón y su acero quedarían en 
cierto modo depreciados por la integración económica de las dos poderosas industrias europeas” ( 
Informaciones,12-5-1950); “Es preciso adoptar cierta reserva acerca de la trascendencia del 
ambicioso proyecto de París (…) la realidad es tan  compleja que mucho nos tememos se estrelle 
contra el vacío. Y bien pudiera ser que ese vacío se llamase Gran Bretaña” (Ya,10-5-1950);; 
“Nosotros pensamos, como europeos, que es mucho más importante una integración económica 
francoalemana, un profundo entendimiento entre Francia y Alemania, que la industria 
siderúrgica británica, de exclusivo interés británico(…) la amistad permanente con Alemania es la 
clave de la paz en Europa, que no ha de ser necesariamente, una paz británica” (Pueblo 12-5-1950). 
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como ha apuntado Schuman a España”84 . Proposición que reafirma el 

corresponsal de Arriba, en la misma ciudad, con las siguientes palabras : “He 

preguntado a M. Schuman si España se podría adherir a la unión económica 

proyectada y beneficiarse de iguales privilegios que las demás naciones asociadas. 

La contestación ha sido categórica: sí.”85  

 

Asuntos Exteriores, en cambio, no se contagiará de estas alegrías y se 

mantendrá a la espera siguiendo de cerca todos los acontecimientos relacionados 

con la prometedora propuesta pero sin tomar iniciativa alguna. El embajador de 

España en París informa exhaustivamente al Ministro de Exteriores de todo lo que 

sucede en relación al Plan. Así, escribe puntualmente sobre distintos puntos, como 

por ejemplo, los argumentos de los franceses para tratar de desmontar la mala 

acogida de la propuesta Schumann por el partido laborista británico86, datos 

cuantitativos sobre la producción alemana y francesa de carbón y de hierro87, la 

creación de grupos de trabajo para resolver problemas concretos y tangibles para 

la realización del pool88, o la intervención de Jean Monnet en una conferencia 

interministerial, en la que el Comisario General, recordaba los aspectos más 

importantes del Plan y hacía un balance sobre los trabajos realizados para llevarlo 

a cabo89. Tras la Declaración Schuman, el interés por el proyecto tendrá otro de 

sus hitos, cuando después del proceso negociador, se llegue a la firma del tratado 

de la CECA. Una vez convertido el plan en realidad tangible parece que el nuevo 
                                                        
 
84 ABC, 11-5-1950, p.17. 
 
85 Arriba, 10-5-1950, p.10. 
 
86 AMAE, París, 12-7-1950, Leg.R-5913-1. 
 
87 AMAE, París, 6-7-1950, Leg.R-5913, Exp.1. El Agregado de Economía Exterior en Bruselas, F. 
Bozzano, también envía un extenso informe que aborda con numerosos datos cuantitativos la 
evolución de la evolución siderúrgica europea desde 1945 a lo que añade las perspectivas de 
futuro. AMAE, Bruselas, 19-9-1950, Leg.R- 5913, Exp.1  
 
88 AMAE, París,10-7-1950, Leg.R- 5913, Exp.1 
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proyecto europeo interesa lo suficiente como para crear un Comité de Estudio del 

Plan Schuman y realizar un informe detallado sobre el contenido y objetivos del 

mismo. La Dirección General de Política Económica es la encargada de realizar 

dicho informe que se fecha en 10 de mayo de 1951. En tan sólo 5 páginas se 

describen los precedentes del Plan Schuman, citándose para ello anteriores 

acuerdos análogos, se establecen sus principales objetivos y las posibles 

dificultades con las que podría tropezar en su realización. También se describen 

las disposiciones del Tratado: sus órganos, los fines económicos y sociales que 

persigue y las normas que sobre el periodo transitorio especifica. Este primer 

estudio además de breve es estrictamente descriptivo careciendo en consecuencia 

de comentario alguno90. 

  

 A diferencia de la Declaración Schuman, la constitución de la CECA 

apenas tendrá eco en las páginas de la prensa española pasando en ellas 

prácticamente desapercibida. Tanto la firma del Tratado, como su entrada en 

vigor, solo serán abordados exiguamente, en páginas interiores y sin apenas 

comentarios91. Tampoco las revistas de corte económico prestarán gran atención a 

ninguno de estos acontecimientos.  Muchas de ellas ni siquiera dedican un sólo 

espacio a la constitución de la CECA92 y las pocas que aluden al tema no lo 

abordarán en relación con España. En ellas los artículos sobre la mancomunidad 

del carbón y del acero serán breves, sin continuidad, con un tono generalmente 

                                                                                                                                                                   
89 AMAE, París, 9-12-1950, Leg.R- 5913, Exp.1  
 
90 AMAE, Dirección General de Política Económica. Informe: Plan Schuman del 1-5-1951, Leg. R- 
00005913, Exp.1. 
 
91 La firma del Tratado quedará oculta por otros acontecimientos, que tienen lugar el mismo día o 
en fechas muy próximas a la  misma,  a los que se otorga una mayor importancia y a los que se 
concede parte de la portada y la mayoría del espacio internacional, caso de la muerte del 
Presidente Carmona en Lisboa  o el recibimiento de Mc Arthur en Washington por sus logros en 
el conflicto de Corea. Periódicos como  ABC, Ya o Pueblo no dedican ni una sola línea a la firma de 
la CECA ni en el 18 de abril de 1951 ni en los días inmediatamente anteriores o posteriores.     
 
92 Este es el caso de Informaciones Económicas; Resúmenes, Informaciones Económicas y financieras de 
España y América,  Boletín Minero e Industrial  y Nueva Economía Nacional. 
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dubitativo que relatará frecuentemente las dificultades por las que atraviesa el 

plan para su realización. Así, la revista Economía Mundial publicó el  31 de marzo 

de 1951 un artículo titulado “El Plan Schuman, ultimado” en el que se daba cuenta 

de la firma del acuerdo de la CECA por los seis países fundadores en un tono 

optimista ya que aunque se explicaban las dificultades pasadas y futuras para su 

realización se consideraba que se había recorrido ya el tramo más difícil para su 

puesta en marcha93. Una crónica desde Londres alertaba sobre la no participación 

inglesa explicando con suficiente detalle las razones del laborismo inglés para 

excluir al Reino Unido del Plan Schuman94, y otra, desde París, destacaba la 

importancia política de la CECA calificando su constitución de triunfo para la paz 

y el futuro de Europa95. Un último artículo relataba cómo gracias a la puesta en 

marcha del plan Monnet en Francia este país había transformado su industria de 

base para enfrentar el nacimiento de la CECA96. La revista Economía incluyó en su  

número 534 de 1951 un artículo suscrito por Luis Camu, Vicepresidente de la 

Banca de Bruselas, quien entendía la firma de la CECA como un paso muy 

significativo hacia la futura unión económica europea97. Del Boletín de la Societé de 

la Banquè Suisse se extrajo otro artículo titulado “¿Funcionará en realidad el Plan 

Schuman?” en el que se muestran los obstáculos de poner en marcha un mercado 

común para el carbón y el acero98. En esta misma línea, dos meses antes de que 

entrara en vigor la CECA,  se explicitaban las dificultades y los temores de todo 

aquello que quedaba por hacer hasta tal evento en un artículo marcadamente 

                                                        
 
93 Economía Mundial, Ano XI, nº 536, 31 de marzo de 1951, p.15.  
 
94 Economía Mundial, Año XI,  nº537, 7 de abril de 1951, pp. 11 y 12. 
 
95 Economía Mundial, Año XI,  nº540, 28 de abril de 1951, p.10. 
 
96 Economía Mundial, Año XI, nº559, 8 de septiembre de 1951, p.7. 
 
97 Economía, nº534, 1951, pp.3 y 4. 
 
98 Economía, nº549, 1951, pp.21 y 22. 
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pesimista99. Visión compartida por España Económica y financiera para la que la 

posibilidad de que la Comunidad Europea del Carbón y del Acero llegue a ser un 

hecho definitivo es más que dudosa debido a las grandes dificultades que tiene 

que vencer100, como pone de manifiesto el título de uno de sus artículos 

“¿Veremos funcionar el plan Schuman ?” en el que se insiste en los inconvenientes 

que presenta la creación de dicha comunidad 101 . En cambio se realiza un examen 

minucioso del contenido, del alcance y de los órganos que establece el Tratado 

Constitutivo de la CECA (Alta Autoridad, Comité Consultivo, Asamblea y 

Tribunal de Justicia) en Los Cuadernos de Política Internacional 102, en los que además 

de los textos del Tratado y Protocolos anejos, se publica un estudio sobre el Plan 

Schuman103 y otro que analiza la repercusión que la entrada en funciones de la 

Alta Autoridad de la CECA (el 10 de agosto de 1952 en Luxemburgo ) y de la 

Asamblea de la misma entidad (reunida en Estrasburgo el 10 de diciembre de 

1952) tuvo sobre el Consejo de Europa104. En ambos se destaca la importancia y la 

transcendencia de la nueva Comunidad105.   

                                                        
 
99 Economía, nº577, 1952,  p.14. 
 
100 España Económica y Financiera ,nº2755, 9 de junio de 1951, p.444. 
 
101 España Económica, nº2765, 18 de agosto de 1951, p.647. 
 
102 En una progresiva diferenciación de su contenido La Revista de Estudios Políticos alumbró 
nuevas revistas independientes como Los Cuadernos de Política Social, de Economía, de Administración 
Pública y Los Cuadernos de Política Internacional. Estos, según se reconoce en el primer número de 
marzo de 1950, se encuentran íntimamente ligados a la revista madre y  dependientes, al igual que 
ella, del Instituto de Estudios Políticos.  
 
103 F.A.: “El plan Schuman: La Comunidad del Carbón y del Acero, primer paso hacia una 
verdadera integración europea” en Cuadernos de Política Internacional , nº8, diciembre de 1951, pp. 
241-255.  
 
104 OYARZUN IÑARRA, R. : “ Etapas de la integración europea: El Consejo de Europa y el Plan 
Schuman” en Cuadernos de Política Internacional, nº11,  julio-septiembre de 1952, pp. 26-37.   
 
105 Así en el nº8 de Cuadernos de Política Internacional  podemos leer frases como las siguientes: “El 
Plan Schuman se nos antoja la iniciativa más audaz y más realista de las jamás lanzadas en pro del 
entendimiento y coordinación de Europa”, p. 245; “No era ciertamente tarea fácil desarrollar y dar 
forma  institucional  a una idea de la transcendencia y contenido revolucionario cual la encerrada 
en el proyecto francés de 9 de mayo de 1950”, p. 251; “ … el pool del carbón y del acero significa 
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Unos meses después de la firma del Tratado, en octubre, la Embajada de 

España en Londres remite a Asuntos Exteriores un ejemplar del Acuerdo sobre la 

constitución de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y otros textos 

relativos a la CECA. A partir de este momento al Palacio de Santa Cruz no dejará 

de llegar numerosa documentación  emitida por la nueva Comunidad o relativa a 

la misma106. Esta abundante documentación es asombrosamente minuciosa sobre 

todo en aquello que pudiera hacer referencia, por leve que ésta fuera, a España107.  

 

En definitiva, además del reconocimiento de la transcendencia y 

significación de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, durante sus 

primeros años de existencia toda la labor desempeñada por España con respecto a 

la CECA se reduce a seguir muy de cerca el proceso de construcción y 

afianzamiento de la Comunidad y sobre todo a conocer el estado de la opinión 

pública tanto extranjera como nacional sobre el tema, prestando sumo interés a 

todo aquello que pudiera estar relacionado con España y pudiera servir para ir 

configurando una posición. Pero lo cierto es que ésta no llegaba, España no se 
                                                                                                                                                                   
algo positivo indudablemente hacia una Europa mas unida, mas fuerte y mas próspera”, p. 252 y 
en el nº11: “ El nacimiento de la nueva institución, cuya importancia no es exagerado  calificar de 
realmente extraordinaria…” p.27. 
 
106 Esta documentación se encuentra distribuida en diversas carpetas del AMAE bajo el título de 
CECA - Documentación. Consta de relaciones de productividad, relaciones de la CECA con 
empresas, contratos, estadísticas, situación de los productos siderúrgicos, informes financieros… 
 
107 Para ejemplificar este cuidado del detalle baste referirnos a una carta que se manda desde la 
Embajada de España en La Haya que, a título informativo, pone en conocimiento del Ministerio 
de Asuntos Exteriores una pregunta que se formuló en una conferencia dedicada a la CECA, 
celebrada por la Asociación Holandesa de Patronos Católicos, en el Park Hotel de Rotterdam. La 
pregunta  en cuestión, objeto del comunicado, no fue otra que sí sería posible y de interés común 
que España ingresará en la Comunidad del carbón y del acero. Se detalla la identidad de quién 
hizo la pregunta, el Sr. Kuipers, director de la sociedad anónima Algemeen Vrachtkantoor de 
Rotterdam, que se dedica al transporte marítimo y que es una sucursal de la importante empresa 
inglesa Uniliver, con sede en Londres, así como la respuesta del conferenciante, Dr. Schmeltzer, 
funcionario del Ministerio de Asuntos Económicos de Holanda para los asuntos relacionados con 
la CECA, quién contestó que a su juicio sería muy interesante estudiar el caso ya que el mismo no 
podía emitir un juicio sobre tal posibilidad. Sin duda el interés del comunicado radicaba en la 
mención de que privadamente el Dr. Schmeltzer manifestara que no habría políticamente 



 

 47

pronunciaba oficialmente, aunque no por ello  podía ignorar los cambios que en el 

sistema de relaciones anunciaba el tratado de la CECA, tal y como reconoce la 

Dirección General de Organismos Internacionales(DGOI),  el 30 de marzo de 1954, 

al señalar que desde un punto de vista económico se hacía necesario cuantificar 

los perjuicios que la industria minero-siderúrgica española pudiera sufrir ante las 

disposiciones del tratado de la CECA y que desde un punto de vista político 

convenía plantearse la aceptación o no del principio de autoridad supranacional, 

con pérdida de soberanía por parte del Estado108.  

  

Sin duda para facilitar estos objetivos, unos meses después, la misma 

Dirección elabora un informe sobre la CECA amplio, detallado y minucioso que 

consta de 54 páginas y 9 apartados109. El primero de ellos contiene un estudio 

sobre los antecedentes que dieron origen al pool negro en el que se describen las 

ideas federalistas de construcción europea, el triunfo de las funcionalistas y el 

sistema institucional del Consejo de Europa. El segundo apartado trata de 

delimitar a quién se debe la idea originaria del plan. Detalla las conversaciones 

que tuvieron lugar para la firma del Tratado constitutivo de la CECA así como la 

estructura, el contenido, la finalidad y las posibles consecuencias del mismo. En 

este análisis se insiste en las importantes consecuencias que de la CECA se 

derivan para la economía del continente y las economías nacionales. La tercera 

sección aborda la exposición de las distintas reacciones de los seis países 

miembros de la Comunidad frente al Plan Schuman desde un punto de vista 

político. El siguiente bloque pasa a tratar las dificultades, también de tipo político, 

que tendrá que enfrentar la CECA para su funcionamiento. Entre ellas se destaca 

la ausencia de Gran Bretaña, (que a su juicio podría evitar que la Comunidad 

                                                                                                                                                                   
demasiados obstáculos para ello. 
 
108 AMAE, Dirección General de Organismos Internacionales (DGOI), Informe sobre proyecto de 
Tratado de la Comunidad Europea,  30-3-1954, Leg. R-3449, Exp.36 
 
109 AMAE, DGOI, Informe: La Comunidad Económica del Carbón y del Acero del 2 -7-1954, 
Leg. R-10382,  Exp. 8. 
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quedase domina por Alemania) el problema del Sarre, (que de pasar a dominio 

alemán haría perder todo interés a Francia en el Plan Schuman) y la oposición de 

los socialistas alemanes  enemigos acérrimos de la Comunidad Europea del 

Carbón y del Acero. Los tres siguientes apartados estudian principalmente desde 

el punto de vista económico (precios, transportes, inversiones), pero también 

desde la perspectiva institucional, los resultados de la CECA al finalizar el primer 

año de su funcionamiento. En el último epígrafe se esbozan ciertas dudas sobre el 

porvenir de la Comunidad al plantear incertidumbres sobre la posibilidad de 

consecución del objetivo político de la CECA de constituirse en primer 

fundamento de la unidad europea. Por consiguiente, refleja que todavía no se 

tiene claro el posible triunfo de la CECA en el ámbito político y posiblemente estas 

dudas puedan ser uno de los factores que ayuden a explicar  la actitud cautelosa 

con la que se asumen las relaciones de España con la nueva Comunidad. En esta 

dirección, el informe argumenta que la CECA corre el riesgo de convertirse en un 

supercártel, tanto por las dificultades de hacer comunes las políticas monetarias y 

financieras como por el decaimiento de la idea federal que ha ido perdiendo 

fuerza como, a su entender, pone de manifiesto  el fracaso de la CED,110 y por 

tanto desaparecer la propia razón de ser de la Comunidad como “iniciación de 

Europa”.  

  

Fuera del grueso del contenido y como apunte final en dicho informe se 

hace una alusión a una posible medida a tomar en relación con los trabajadores 

españoles que se encuentran faenando en tierras del Sarre. Se sugiere que se 

consiga para ellos una libertad de desplazamiento y colocación similar a la 

concedida a los trabajadores de los distintos países de la CECA: 

   
                                                        
 
110 Como ya se ha dicho anteriormente la Comunidad Europea de Defensa no llegó a constituirse 
por la oposición de Francia, que no llegó a ratificar el acuerdo, puesto que se le antojaba que ello 
suponía la pérdida de su autonomía defensiva y por consiguiente el deterioro de su soberanía 
nacional. Este fracaso ponía de manifiesto que era difícil conseguir que los estados nacionales 
cediesen parte de su soberanía en terrenos delicados como es el de la defensa.   
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“…en las cuencas hulleras de Lorena y en las concentraciones 
siderúrgicas del Sarre trabajan en la actualidad muchos obreros españoles. 
De ellos, una gran parte están registrados en el consulado de España en 
Estrasburgo pero otros muchos siguen con el estatuto de refugiados. Parece 
muy conveniente tratar de conseguir para unos y otros una libertad de 
desplazamientos y colocación similar concedida a los trabajadores de los 
distintos países de la CECA. Al efecto podrían realizarse negociaciones con 
los países miembros del Pool para asegurar así que no existan 
discriminaciones que podrán surgir por no ser España miembro de la 
CECA ni estar representada cerca de la Alta Autoridad” 111.  

   
   

Aunque se adelanta este pequeño detalle, el problema de España en 

relación a la CECA se abarcará en un subsiguiente informe112 bajo el título España 

y la CECA cuya intención se nos describe en su primer párrafo: 

  
 “Este estudio (…) aspira únicamente a trazar un esquema de 

la producción industrial de los países del Plan Schuman comparándola con 
la de España, en lo que se refiere a los elementos básicos en dicha 
Organización, es decir mineral de hierro, carbón, acero y chatarra … para 
analizar después la posición de nuestro país ante la Comunidad Europea 
del Carbón y del Acero.” 
  

Aunque este estudio es de carácter económico principalmente113 supera el 

marco estricto de la economía con observaciones que resultan muy interesantes 

                                                        
 
111 AMAE, DGOI,  Informe: Comunidad Europea del Carbón y del Acero del 2-7-1954, Leg. R- 
10382 , Exp. 8, pp. 53-54. 
 
112 AMAE, DGOI, Informe sobre la CECA y España del 20 -7-1954, Leg. R-010382, Exp. 8 
 
113 El informe realiza un estudio de la situación de los seis países del Plan Schuman, en relación 
con cada uno de los productos básicos (carbón, cok, mineral de hierro, chatarra, acero), 
comparándola con la de España, tras lo que llega a una serie de conclusiones. Las principales son 
las siguientes:  España en el caso de pertenecer a la CECA no se beneficiaría de la mayor ventaja 
del Plan Schuman, que no es otra que la concentración siderúrgica de distintos yacimientos lo que 
permite una distribución mas eficaz de los recursos aumentando con ello el rendimiento de las 
empresas, ya que la siderurgia española se encuentra muy alejada de los grandes centros 
productores. Sin embargo la integración en un mercado común  podría resolver la exigencia del 
mercado nacional de ser abastecido en una gama muy variada de productos siderúrgicos a la que 
no alcanza el mercado nacional y sobre todo la no pertenencia afectaría a la necesidad española de 
importar chatarra ya que la Comunidad podría controlar el reparto de ésta en una gran zona de 
Europa.. Íbidem. 
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desde la perspectiva política. Así, se reconoce en él que el plan va mas allá de la 

unión del carbón y del acero puesto que asume objetivos políticos al optar por el 

sistema supranacional frente a la organización intergubernamental de 

cooperación114.  Este último modelo será, por el momento, por el que apueste 

España en detrimento de la cesión de soberanía115. Por consiguiente, la política 

exterior española en su vertiente europea aunque no tenga un diseño 

preestablecido sí posee una línea de preferencia fijada: organismos 

intergubernamentales de cooperación antes que supranacionalidad. Si unimos 

esta preferencia a las dudas que se manifiestan sobre el futuro de las ideas 

federales no extraña que el interés en estos momentos se oriente hacia  

organizaciones como la OECE, ya que el plano de la cooperación económica sin 

pérdida alguna de soberanía aperecía menos complicado y como la alternativa 

más viable para alcanzar una presencia española en el movimiento de integración 

europea. Pero, a pesar de que el carácter político de la CECA crea mayores 

dificultades para una posible participación española en dicho organismo, no por 

ello se desestima la trascendencia y significación del Plan Schuman116. En cambio, 

los esfuerzos se orientan fundamentalmente hacia otros organismos europeos, eso 

sí, sin vocación supranacional, como la OECE, y más tarde por la EFTA117. El 

                                                        
 
114 “El Plan Schuman no es si no una faceta de un plan general de integración económica y política 
europea(…) dentro de las fórmulas de integración europea, la CECA es el prototipo del sistema 
supranacional, mientras que otras realizaciones, como la Organización de Transportes y el Pool 
Verde, se han inclinado hacia métodos mas elásticos de la organización intergubernamental de 
cooperación”. 
 
115 Sobre esta cuestión en el informe se afirma que: “La política seguida por España, a este 
respecto, ha sido la de favorecer el sistema de Organismos Intergubernamentales de Cooperación, 
oponiéndose a las concepciones rígidas federalistas que tomaban como modelo la fórmula de 
Autoridad supranacional de la que es ejemplo la CECA”. 
 
116 El informe expresa tajantemente la importancia del Plan Schuman para nuestro país: “En todo 
caso, el Plan Schuman, tanto si el éxito le acompaña, como si fracasa en su empeño, representa 
una revolución tal en la política europea, que parece de todo punto necesario  que en España se 
preste a él la atención debida” . 
 
117 El 4 de enero de 1960 se creo la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA)  por  el Tratado 
de Estocolmo que suscribieron Austria, Dinamarca, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia y 
Suiza. Tres años antes se había constituido la CEE. Para España la EFTA ofrecía menos 
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Ministerio, preocupado por otros asuntos prioritarios, no tomará posiciones, no se 

definirá, ni ofrecerá cambio alguno ante la CECA, sino que únicamente se 

mantendrá atento a los acontecimientos y a la evaluación de sus consecuencias 

para España. Pero incluso para desarrollar esta única tarea no cuenta con  los 

medios más adecuados. Así,  en 1956, el Consejero de Economía Exterior, Juan 

García Lomas, propone desde Bruselas que se cuente con un observador español 

cerca de la Comunidad del Carbón y del Acero para seguir al detalle el 

funcionamiento de dicha organización118. Y mientras España sigue contemplando 

y esperando, sin ser capaz ni siquiera de tener un delegado diplomáticamente 

reconocido cerca de la Alta Autoridad, Europa continua su ritmo de 

afianzamiento en el camino que conduce a su unidad. 

  

El 25 de marzo de 1957 tiene lugar la firma de los Tratados de Roma, por 

los que se constituía la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad 

Europea de la Energía Atómica (CEEA). Desde ese momento, la atención de los 

asuntos europeos la atraerá por completo la CEE. La CECA pasará a ser ahora un 

asunto del todo secundario y sólo de interés en función del nuevo objetivo 

prioritario: la consecución de la asociación al Mercado Común. El primer plano de 

la integración en la CEE, aunque se vislumbrará repleto de dificultades acaparará 

todos los esfuerzos que se dirigirán, en un primer momento, a conseguir un 

acercamiento a la nueva Comunidad y más adelante a la incorporación de España 

a la misma. Esto no significa la desaparición al completo de la CECA en el 

panorama español pero si un estancamiento ya que no se produce ningún avance 

                                                                                                                                                                   
dificultades para una asociación que el Mercado Común y  sólo tras la apuesta de Gran Bretaña 
por este último el gobierno español se definiría por la Europa comunitaria.  
 
118 Especifica que el observador no podía serlo con el carácter tradicional de esta categoría sino con 
el de Delegación Permanente acreditada ante el Presidente de la Alta Autoridad de la CECA. Las 
Delegaciones Permanentes de observadores se establecen mediante un canje de notas al efecto, 
comprometiéndose ambas partes a facilitarse mutuamente información periódica sobre las 
materias de la competencia de la CECA, puesto que la asistencia a las sesiones del Consejo y de la 
Asamblea Común está limitada exclusivamente a los representantes de los países miembros.  
AMAE, Leg. R.-015427, Referencia :40’19(E). 
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y las tareas seguirán siendo fundamentalmente las de seguimiento de la marcha 

de la Comunidad y la de la evaluación de sus consecuencias para España.119   

  

 La creación del Mercado Común Europeo impulsa al gobierno español a 

solicitar el establecimiento de relaciones diplomáticas con la CEE, de lo que 

resulta la creación de una Misión acreditada cerca de la CEE. Una vez producido 

el acercamiento diplomático, se dio el paso decisivo el 9 de febrero de 1962 

solicitando  la asociación de España al Mercado Común. Solamente, una vez 

realizado este gran paso, y como complemento al mismo,  se caerá en la cuenta de 

la conveniencia de que el embajador español en Bruselas, Conde de Casa 

Miranada, solicitase el establecimiento de relaciones diplomáticas con la CECA y 

el EURATOM. Así se reconoce en la exposición  de un extracto dirigido al Consejo 

de Ministros elaborado por la Dirección General de Organismos Internacionales:  

  

“La petición española de apertura de negociaciones con la 
Comunidad Económica Europea ha planteado indirectamente el problema 
de nuestra representación ante las otras dos Comunidades Europeas, la 
CECA y el EURATOM, que aún siendo organizaciones distintas 
constituyen un todo único con la CEE. (…) es evidente que nuestra 
solicitud se vería reforzada y encontraría un complemento lógico en el 

                                                        
 
119 Así por ejemplo, se recoge todo el material del Congreso Internacional de estudio sobre la 
CECA, celebrado en la ciudad de Milán del 31 de mayo al 9 de junio de 1957,(AMAE, Leg. R-5914, 
Exp.1)..  El 29 de julio de 1958 escribe  Franz Stolp al General Franco insistiendo  para que España 
inicie conversaciones con Bonn para que pueda ser admitida en la CECA de Luxemburgo. En este 
mismo año se pública en Barcelona un libro sobre la CECA realizado por Daniel VIGNES, 
patrocinado por el Comité español de la liga europea de cooperación económica. En él se 
desarrolla un exhaustivo estudio jurídico, político y económico de la Comunidad, que contaba 
entonces con seis años de vida. Al año siguiente, cuando la CECA cumple su primer lustro, la 
Comunidad tendrá que enfrentarse a su primera gran crisis, Información Comercial dedicará en su 
número de marzo un estudio a la crisis del carbón  en el  que plantea el problema como un asunto 
europeo y detalla las causas y los posibles remedios sugeridos por la Alta Autoridad. Este mismo 
asunto fue abordado por el Gabinete Técnico del Consejo Económico Sindical Nacional, en su 
documento nº24 cuyo título es precisamente: La Alta Autoridad  de la CECA frente a la crisis del 
carbón. Ninguno de los dos artículos  alude en ningún momento a las repercusiones que pudiera 
tener tal situación para España. En diciembre de 1961 El Consejo Económico Nacional de la 
Organización Sindical en su documento nº 200 expone las disposiciones sobre la creación de nuevas 
actividades industriales de los países de la CECA y el  Reino Unido y, en enero de 1962, su 
documento nº207 abordará el problema energético europeo y la adaptación de las hulleras 
nacionales.  
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establecimiento de relaciones diplomáticas con las otras dos 
Comunidades.” 120 
  

Con este fin se redacta un informe en el que se advierte sobre la necesidad 

de acreditar un jefe de Misión cerca del EURATOM y de la CECA “puesto que en 

un futuro se unirán a la CEE y traería ventajas psicológicas y de orden político y 

práctico,  en relación a la mayor facilidad de información121”.  El 14 de abril de 

1962,  Casa Miranda mandaba al Ministro de Asuntos Exteriores, las respuestas de 

la CECA y del EURATOM aceptando establecer relaciones oficiales con España. El 

embajador español destaca el tono cordial de las respuestas y muy especialmente 

el de la CECA122.   

   
“Comparándolas con la que en su día recibimos de la CEE, se 

aprecia que el tono en que están redactadas las de ahora y especialmente el 
de la CECA, es sumamente cordial y mucho mas amistoso que el de 
aquella [refiriéndose a la contestación de la CEE], lo que no deja de ser una 
satisfacción  y también que el Mercado Común contestó por nota verbal y 
las otras dos Comunidades lo hacen por nota firmada.”123 
  

Tras la toma de contacto diplomático,  la actitud de la Alta Autoridad 

parece animar al embajador lo suficiente para empezar la labor de inspección y 

tanteo del terreno. Así, a fines de año, dirige otra carta al Ministro de Asuntos 

Exteriores, Fernando María Castiella, en la que insiste sobre algunas 

consideraciones con el objetivo de “ayudar a formar un criterio y a adoptar una 

decisión” en relación a una eventual solicitud de asociación a la Comunidad 

                                                        
 
120 AMAE, CECA, Misión de España. Extracto de Expediente para Consejo de Ministros del 17 de 
febrero de 1962, Leg. R- 15427, Referencia: 40’19 (E). 
 
121 AMAE, Informe sobre la conveniencia del establecimiento de relaciones diplomáticas con la 
CECA y la EURATOM del 16 de febrero de 1962, Leg.R-015427. 
 
122 AMAE, Carta de Casa Miranda al Sr. Ministro de Asuntos Exteriores de 14 de abril de 1962, 
Leg.R-15427. 
 
123 Íbidem 
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Europea del Carbón y del Acero124. Casa Miranda alude en su carta a una 

entrevista  que mantuvo con  el Presidente de la CECA, señor Malvestiti, en la 

cual su interlocutor le manifestó a título personal “que una solicitud de España de 

asociación a dicha Comunidad encontraría seguramente menores dificultades de 

aceptación que la formulada al Mercado Común, puesto que dependería 

únicamente de una decisión de los Gobiernos, sin tener que ser sometida a la 

deliberación del Parlamento”. Asimismo pone en conocimiento del Ministro que, 

siguiendo la idea sugerida por el Sr. Malvestiti, en una entrevista con un alto 

funcionario de la CECA se evocó la posibilidad de que España propusiera un 

Acuerdo de asociación con un contenido concreto y positivo, más amplio de los 

suscritos hasta entonces por la Comunidad con terceros países. Según el 

funcionario, la CECA podría acoger con interés una solicitud de este tipo porque 

todos los acuerdos de asociación establecidos “han pecado siempre de vaguedad 

y en general la CECA se ha lamentado de que, cuando algunos países se han 

aproximado a ella para pedir una asociación, no han sabido precisar exactamente 

el contenido de la misma. A juicio, pues, del informante, y con carácter general y 

no referido precisamente al caso de España,  cualquier intento de asociación con 

un contenido concreto y positivo sería bien recibido en principio por la 

Comunidad del Carbón y del Acero”125. El embajador a título informativo expone 

pues que, en dicho Tratado de asociación, a su juicio, podría incluirse:  

 
“1º - Un sistema de colaboración técnica con las Autoridades 

españolas para el saneamiento y reconversión de la industria del carbón 
española mediante eventuales ayudas económicas(…) Ello podría servir de 
precedente válido a esgrimir en las negociaciones para nuestra asociación 
con el Mercado Común, a fin de obtener la concesión de préstamos del 
Banco Europeo de Inversiones. 

 

                                                        
 
124 AMAE, Misión de España cerca de la Comunidad Económica Europea . Carta del  embajador 
Casa Miranda al Ministro de Asuntos Exteriores del 1 de diciembre de 1962, Leg.R.-10382, Exp.8. 
 
125 Íbidem 
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2ª - Colaboración técnica de la CECA en orden a la prevención de 
accidentes en las minas de carbón. 

 
3º - En lo que se refiere a la industria siderúrgica, la CECA podría 

aportar a este sector de nuestra industria toda la experiencia adquirida a lo 
largo de la vigencia del Tratado126”. 
  

Casa Miranda, sugiere que la posible fórmula a negociar podría permitir 

obtener ciertas ventajas sin que, a cambio, se exigieran en contrapartida serias 

obligaciones a España. Además, cree que una fórmula de asociación de este tipo 

podría constituir también un elemento de defensa contra el dumping o prácticas 

análogas a las que España podría verse sometida por parte de los productores 

siderúrgicos de los Seis. 

  

Todas estas sugerencias fueron consideradas por el Ministerio de Asuntos 

Exteriores como “táctica y políticamente interesantes, ya que, por un lado, 

permitirían a España establecer vínculos con una de las tres Comunidades, 

soslayando las dificultades de orden político que presenta la intervención del 

Parlamento Europeo y, por otro, porque la asociación eventual con la CECA sería 

indudablemente un precedente de gran valor para las futuras negociaciones que 

hubieran de entablarse en su día con el Mercado Común”127. 

  

Lo cierto es que tras la solicitud de asociación a la CEE la vertiente europea 

de la política exterior se centralizará en las negociaciones España - Mercado 

Común  que durarán ocho largos años y cuatro meses y se saldarán en 1970 con 

un Acuerdo Preferencial128. En todo este tiempo las relaciones con la CECA 

                                                        
 
126 Íbidem 
 
127 AMAE, Dirección General de Organismos Internacionales, Nota para el Señor Ministro del 6 de 
diciembre de 1962, Leg.R-10382, Exp.8.   
 
128 En estos años la Comunidad sufrió dos crisis internas que en buena parte retrasaron las 
negociaciones con España.  Hasta que la llamada “crisis de la silla vacia” no finalizó en 1966  no se 
abordaron realmente las negociaciones con España que terminaron con el Acuerdo Preferencial. 
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seguirán su curso produciéndose acercamientos o tensiones que no parecen 

despertar grandes inquietudes. La preocupación fundamental consistirá en 

conseguir una aproximación a la CEE dejándose definitivamente al margen otros 

problemas desde entonces más marginales que nunca entre los que se encontraba 

la CECA. De hecho cuando se baraja la posibilidad de iniciar negociaciones para 

una asociación de España a la CECA se hace en función del primer objetivo: la 

asociación al Mercado Común y aunque a fines de 1962 tal posibilidad se aprecie 

con un talante claramente optimista, sin vislumbrar altos riesgos ni demasiadas 

dificultades políticas, no llegará a realizarse tal solicitud de apertura de 

negociaciones y habrá que esperar mucho tiempo para que El Consejo de las 

Comunidades Europeas acepte la adhesión de España a la Comunidad129.   

  

Si a fines de 1962 la situación se preveía favorable para iniciar 

negociaciones, al año siguiente ésta había variado. De hecho, en 1963, en vez de 

estrecharse las relaciones con la CECA se produce un enfrentamiento con la 

misma. La política económica del gobierno provocará protestas de distintos países 

miembros de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero a raíz del 

establecimiento de unos derechos arancelarios compensatorios españoles sobre los 

productos siderúrgicos. Con ello se consiguió una Nota Verbal de la CECA 

aceptando conversaciones con España, no sobre una solicitud de asociación, sino 

para  exponer las objeciones de la Comunidad y las medidas que podrían 

eventualmente tomarse para corregir los derechos arancelarios españoles. España 

aceptará las conversaciones pero dejando claro que éstas deberán abordar los 

problemas del mutuo comercio de los productos siderúrgicos entre España y la 

Comunidad y no sólo referirse a los derechos compensatorios puesto que a juicio 

                                                                                                                                                                   
Ramón TAMAMES realiza un balance del mismo en su libro: El Acuerdo Preferencial CEE- España y 
las preferencias generalizadas, Barcelona, Dopesa, 1978, pp.125-127.  
 
129 La Decisión del Consejo de las Comunidades Europeas, del 11 de junio de 1985,  relativa a la 
adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa a la Comunidad Europea del Carbón 
y del Acero,  se puede leer en Gaceta Jurídica de la CEE, Boletín nº2, 1985, pp.11-15.   
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del gobierno de España, al ser este un país independiente, podía establecer los que 

considerase oportunos.  

  

El aumento de los Derechos de Aduanas fue objetado por Bruselas, París, 

Amsterdam y Bonn que  discutieron el principio mismo de estos derechos y 

solicitaron una prórroga de los plazos previstos para su ejecución. España 

contestará por Nota Verbal a cada uno de los países exponiendo que no veía 

justificada la prórroga y arguyendo que tales derechos constituían una medida 

cautelar para evitar graves problemas a la siderurgia española130. Además,  para 

las conversaciones con la Misión de la CECA, la Dirección General de Organismos 

Internacionales preparó los argumentos que debía sostener en un proyecto de 

declaración inicial. En él se exponían los principales aspectos de cómo España 

entendía los problemas relacionados con los derechos compensatorios y se 

enumeraban los posibles caminos que podrían conducir a una solución 

satisfactoria131.  

  

Los siguientes contactos con la CECA serán establecidos a través de los 

Congresos del Acero organizados por la Alta Autoridad.  En 1964 el I Congreso 

                                                        
 
130 La referida nota verbal lo expresa en los siguientes términos: “(…) En opinión de las 
Autoridades españolas tal prórroga no hubiese tenido justificación porque las importaciones de 
dichas mercancías han continuado efectuándose en España a un parecido ritmo al que venía 
produciéndose  en meses anteriores. Por lo que se refiere al problema de fondo, las Autoridades 
españolas consideran que los derechos compensadores no son propiamente tales sino una medida 
cautelar, respondiendo a la situación de la conyuntura mundial de estos productos, para evitar 
graves prejuicios a la industria siderúrgica española que se halla en proceso de expansión  y 
modernización de sus instalaciones. La ofensiva exportadora  que están llevando a cabo 
determinadas empresas de los países de la CECA y otros, al facturar a España sus excedentes de 
productos siderúrgicos a precios inferiores a los que rigen en los mercados de origen, puede 
incidir seriamente en el proceso de industrialización de la economía española. Por ello, los citados 
derechos tienden a equilibrar únicamente esos singulares precios de exportación con los interiores 
que rigen en España, sin que hasta ahora hayan producido en el intercambio influencia digna de 
ser retenida…” AMAE, CECA, Relaciones con España, Nota Verbal  del  24 de agosto de 1963, 
Leg.R-9391, Exp. 32. 
 
131 AMAE, DGOI, Conversaciones con la Misión de la CECA, 4 de octubre de 1963, Leg.R- 09391, 
Exp. 32. 
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del Acero tuvo una gran representación española, en cambio la de 1965 fue 

mínima, casi inexistente.  En 1966, la CECA se mostró especialmente interesada en 

la asistencia y participación española al Tercer Congreso del Acero organizado 

por la Alta Autoridad en Luxemburgo  bajo el tema: “ El Acero en la Agricultura”. 

Al respecto el 28 de julio de 1966, Alberto Ullastres,  desde diciembre de 1965 

embajador de España cerca de las Comunidades Europeas132, notificará en una 

carta dirigida al Ministro de Asuntos Exteriores, que la Alta Autoridad había 

dirigido una invitación general a nuestro país a la vez que se interesaba por una 

posible participación española mediante comunicaciones presentadas por 

personalidades españolas. A juicio del embajador español el III Congreso 

proporcionaba una magnífica ocasión para mantener e intensificar los contactos 

entre la siderurgia española y la siderurgia comunitaria. Por ello aconsejaba no 

sólo una selecta e importante asistencia española sino también la presentación de 

las comunicaciones referidas por la Alta Autoridad133.       

  

En realidad Ullastres, un mes antes, obtuvo de la Alta Autoridad la 

celebración  de una reunión entre representantes de la CECA y una delegación de 

siderúrgicos españoles y representantes de la Administración134. Ésta, como 

afirma el propio embajador  se celebró con éxito en la sede de la CECA en 

Luxemburgo, el día 13 de junio de 1966 con un balance, tanto en el orden técnico 

                                                        
 
132 Sobre el papel de Ullastres, Bassols afirma: “El  embajador Ullastres, ex Ministro de Comercio, 
y uno de los  creadores del Plan de Estabilización, llegó a Bruselas rodeado del mas alto prestigio. 
Durante mas de once años puso al servicio de nuestra incorporación a la Comunidad su 
inteligencia, su gran capacidad negociadora, su talante sosegado y su incansable esfuerzo y 
sacrificio. Fue un excepcional embajador como reconoció la Europa comunitaria” BASSOLS, R. : 
op.cit., pp. 28-29.  
 
133 AMAE, Tercer Congreso del Acero, 1966, Leg.R-8033, Exp.4. 
 
134 La Delegación española estaba compuesta por el Director General de Industrias 
Siderometalúrgicas, dos funcionarios gubernamentales, y representantes de la industria privada y 
paraestatal a los que acompañaba el Consejero de la Misión española para las Comunidades 
Europeas, en total 8 personas.  
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como en el político, plenamente positivo135. Ullastres extrae en cinco puntos los 

resultados de dicha reunión: 

 1.- El objetivo inicial de establecer contactos periódicos ha quedado 

prácticamente asegurado al ponerse de manifiesto que el interés en ellos existe no 

solo del lado español, sino también en la Alta Autoridad. 

 2.- Ha quedado prácticamente concertada una segunda reunión con 

la Alta Autoridad. 

 3.- La Alta Autoridad se ha manifestado dispuesta a facilitar cuantas 

informaciones se le pidan por parte de España. 

 4.- La Alta Autoridad estaría dispuesta a recibir  uno o varios 

técnicos españoles, para que durante varios días se familiaricen con los 

procedimientos y técnicas que emplea la CECA en la elaboración de sus 

programas. 

 5.- Se ofreció al Consejero de la Misión española la remisión de las 

Ordenes del día de las reuniones que la Alta Autoridad realizará con el Japón.  

 
La reunión por sí misma constituía un triunfo y además, como Ullastres  

señala, tuvo sus propios frutos. La Alta Autoridad aceptó desde un primer 

momento la invitación que un grupo de siderúrgicos españoles le formuló para  

que una Delegación de la CECA visitase las instalaciones siderúrgicas españolas y 

se celebrara una segunda reunión en nuestro país. Esta tuvo lugar durante los días 

21 al 25 de febrero de 1967136. En el primer día se celebró la reunión, cuyo objetivo 

era continuar los temas que no pudieron tratarse en la de Luxemburgo por falta 

de tiempo, abarcando los seis puntos establecidos en el Orden del día  :  

                                                        
 
135 AMAE, Misión de España cerca de las Comunidades Europeas a Organismos Internacionales, 
Reunión de un grupo de siderúrgicos españoles con la Alta Autoridad de la CECA, 14 de junio de 
1966, Leg.R- 010382, Exp.8. 
 
136 La Delegación de la CECA no fue muy numerosa pero en ella estaban representados los tres 
sectores de la Alta Autoridad por lo que respecta a la Siderurgia. Visitaron  España como 
representante del Sector Económico el Sr. Peco, del Sector político el Sr. Gahler y del Técnico el Sr. 
Becker.   
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 1.-  Información sobre el Programa Siderúrgico Nacional de España. 

 2.- Información sobre las previsiones de importación de acero de 

España durante los próximos años. 

 3.- Información sobre las medidas que la Alta Autoridad tiene en 

estudio para ajustar la oferta del acero a la demanda. 

 4.- Posibilidad de intercambios CECA- España sobre los 

procedimientos utilizados para el cálculo de desarrollo de la demanda de acero y 

su distribución por productos. 

 5.- Posibilidades de intercambios de estadísticas e informaciones 

sobre materias de interés común para ambas partes. 

 6.- Información sobre sistemas de financiación para el desarrollo de 

las industrias siderúrgicas de la CECA137. 

  

El resto de los días, junto a otras actividades, la Delegación de la CECA 

visitó en Bilbao los Altos Hornos de Vizcaya y en Asturias la empresa Nueva 

Montaña Quijano, UNINSA y ENSIDESA. Pero lo mas significativo es que las 

impresiones recogidas por la Delegación CECA, aunque favorables en relación a 

la capacidad de las instalaciones, y a los planes de modernización para 

reestructurar la industria siderúrgica española, le llevan a afirmar que aún 

“reconociendo el gran interés que tiene la reestructuración del Sector Siderúrgico 

español, todavía la siderúrgia española no se encuentra en condiciones de afrontar 

la competencia de las empresas siderúrgicas  de la CECA”.  A lo que se añade 

“que no es el momento adecuado para iniciar negociaciones  para establecer  

cualquier tipo de asociación, dado que está muy próxima la fusión de los 

Ejecutivos de las tres Comunidades, lo que hace que en este momento sea muy 

difícil entablar dichas negociaciones, pues puede decirse incluso que no existen, 

                                                        
 
137 AMAE, Informe de la visita a España de la Delegación de la CECA del 27 de febrero de 1967, 
Leg.R- 0103828 
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por parte de la CECA, posibilidades de negociación.”138 Así mismo el Sector 

Siderúrgico español tras sus conversaciones con la Delegación CECA confirma su 

opinión de que “todavía la  siderurgia española es frágil para incorporarse al 

Mercado Común, si ello hubiera de suponer un desarme arancelario de cualquier 

grado y tener que someter sus planes de  expansión y modernización a las 

limitaciones que puedan establecerse en el futuro para  las inversiones en el Sector 

Siderúrgico de la Comunidad”139. Ambas partes también se mostraran de acuerdo 

en la importancia de mantener contactos con carácter periódico para intercambiar 

informaciones.  

  

A fines de los sesenta se había logrado establecer contactos directos entre 

España y los representes de la CECA. Por fin se reconocía el interés mutuo de 

establecer relaciones estrechas y se contaba con información fluida y de primera 

mano. Lo cierto es que España, aunque usando canales informativos menos 

cómodos que el contacto directo, estuvo siempre y desde el inicio del proyecto 

unitario al corriente de los acontecimientos que conducían a la unidad de Europa 

pudiendo seguir atentamente su desarrollo y su evolución. Pero aunque tuvo 

conocimiento de los mismos no supo reconocer la transcendencia y la 

significación de no estar presente en el punto de partida. En 1950 la Declaración 

Schuman abría las puertas a todos los países que quisieran participar en un nuevo 

proyecto que tenía por objetivo último la Federación Europea y por origen la 

constitución de una comunidad para el carbón y el acero. La peculiaridad del 

régimen franquista haría imposible la participación de nuestro país en el inicio y 

en el posterior desarrollo del proceso de construcción europea. 

                                                        
 
138 Íbidem, p.9 
 
139 Íbidem, p. 10 
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1.3 LOS COMIENZOS DE LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA EUROPEA (CEE) 
Y EL AGOTAMIENTO DE LA POLÍTICA AUTÁRQUICA ESPAÑOLA. 

 

La Comunidad Económica del Carbón y del Acero consiguió, en poco 

tiempo considerables logros para los seis países de la llamada entonces 

“Pequeña Europa” animando a los mismos a ampliar la integración a otros 

sectores, como el comercial, el de la energía atómica o la defensa. Así, en 1952, 

en plena Guerra de Corea, se ideó un ejército común para Europa Occidental 

bajo el control de la Comunidad Europea de Defensa. Aunque el proyecto de la 

CED, como ya se ha dicho, no llegó a prosperar contribuyó a través de su 

armazón económico, contenido en el llamado Plan Beyen, a reactivar la 

integración económica europea. De hecho, el fiasco de la CED revitalizó la 

fuerza de las tesis de los funcionalistas que pretendían seguir avanzando en el 

terreno de la economía, menos cargado de sentimientos nacionales. 

 

 Los proyectos no se harían esperar. El Plan Beyen sirvió de base del 

Memorándum que el Benelux remitió a los restantes países de la CECA, a 

principios de 1955, proponiéndoles una integración económica general y la 

creación de un mercado común europeo140. El Memorándum del Benelux se 

estudió en la Conferencia de Messina, una más de las que tuvo que celebrar el 

Consejo de Ministros de la CECA, que inicialmente ofrecía una preocupación 

más política que económica, la designación de la Presidencia del Alto 

Organismo. Sin embargo, la conferencia que se celebró del 31 de mayo al 2 de 

junio de 1955, en el Palacio de Zanca, sede del Ayuntamiento de Messina, se 

convirtió en una reunión decisiva para el futuro de Europa. En ella se tomó la 

gran decisión de avanzar en la construcción de una Europa unida. Se acordó 

que una Comisión de expertos (el Comité Spaak) estudiase el proyecto de 

integración económica. El resultado fue el célebre Informe Spaak que contenía 
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un análisis favorable de las ventajas derivables de la creación de un Mercado 

Común. El paso siguiente fue la negociación del contenido de un Tratado que se 

discutiría en la Conferencia Intergubernamental de Bruselas141, constituida por 

los Seis, con el fin de buscar una mayor compenetración económica, un 

Mercado Común y un amplio territorio  para el libre juego de la concurrencia, 

así como la posibilidad de crear un Fondo Europeo de Inversiones y un 

Organismo sobre Energía Atómica. 

 

Ante tales hechos, España se planteó las consecuencias que se podían 

desprender del nuevo relanzamiento de la idea europea. Desde Exteriores se 

siguen muy de cerca  los acontecimientos lo que permite conocer rápidamente 

la trascendencia de los mismos142. El embajador español en París, José Rojas y 

Moreno, escribe a Madrid el 13 de mayo de 1955 advirtiendo de que: 

  
“Desde hace unas semanas se viene observando un resurgimiento 

de los proyectos de integración europea que parece precursor de una 
“relance” de esta idea, según la expresión generalmente utilizada. 

Tanto en París, como en los países del Benelux o en Estrasburgo se 
barajan distintos proyectos y fórmulas y a primera vista podría parecer 
que, después del fracaso de la CED que representó el triunfo, por lo 
menos momentáneo, de los nacionalismos, estamos en vísperas de un 
nuevo asalto contra la actual estructura del continente, librado por los 
partidarios de la Federación Europea143” 
 

A fines de mes, el 31 de mayo,  el mismo día que comienza la reunión de 

los Seis en la ciudad italiana, José Rojas vuelve a escribir al Palacio de Santa 
                                                                                                                                                                   
140 TAMAMES, R.: La Unión Europea, Madrid, Alianza Universidad, 1996, p.p.39-40  
 
141 Las directrices de la Comisión de Bruselas fueron marcadas por cinco Conferencias de 
Ministros de Asuntos Exteriores. 1ª) Venecia, 29 y 30 del 5 de 1956, 2ª) Bruselas, 26 del 6 de 1956, 
3ª) Bruselas, 16 del 11 de 1956, 4ª)  Bruselas, 26-28 del 1 de 1957 y 5º) París, 19-20 del 2 de 1957.  
 
142Los embajadores españoles en Roma (E.G. de Amezúa) y en París (José Rojas) remiten 
diversas cartas que tienen por objeto informar sobre el desarrollo y las consecuencias de la 
reunión de los Seis en Messina. Al respecto ver AMAE, Conferencia de Messina, Leg.R-3449, 
Exp. 31. 
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Cruz confirmando la importancia del resurgimiento de la idea europea y 

valorando la importancia del mismo para España: “la decisión que se tome en 

Messina sobre el marco en que se desarrollarán los nuevos proyectos de 

integración revestirán para nuestro país un considerable interés”144.  

 

La conferencia de Messina suponía un motivo de inquietud para España, 

los riesgos de quedar descolgada aumentaban si la Europa de los Seis se 

constituía en el embrión de una federación europea.  El Ministerio de Exteriores 

valoraba los resultados de la Cumbre italiana en el informe “Resurgir de la idea 

europea”, con fecha de catorce de junio145. En él se examina el Tercer Informe de 

la Alta Autoridad que da cuenta de los progresos y de las dificultades de la 

CECA en sus primeros cuatro años de existencia, cuyo balance se cifra en que 

“la Comunidad es un instrumento útil para promover la integración 

económica”. Dicho informe analiza también la propuesta presentada por los 

países del Benelux de cuyo contenido se extrae la conclusión de que es un 

proyecto para fomentar la idea del establecimiento de una Europa unida a 

través del desarrollo de instituciones comunes, de la fusión progresiva de las 

economías nacionales, de la creación de un gran mercado común, de la 

armonización progresiva de las respectivas políticas sociales y del desarrollo de 

las actividades de la CECA. Se resalta que los gobiernos del Benelux sugieren 

una integración económica general que descansa en el establecimiento de un 

mercado común. Tras examinar las referencias que sobre esta cuestión contiene 
                                                                                                                                                                   
143 AMAE, Carta de París del 13 de mayo de 1955, Leg.R-3449, Exp.34  
 
144  AMAE, Conferencia de Messina, Leg.R-3449, Exp. 31 
 
145 Se afirma en el citado informe que en el examen de la Conferencia de Messina hay que 
considerar que muchas de las circunstancias que dieron lugar al fracaso de las políticas 
federalistas se habían mantenido. Por una parte Inglaterra insistía en su postura periférica 
mostrando más interés en sus vinculaciones con la Commenwelth y en sus relaciones con los 
Estados Unidos que en una posible Unión Federal Europea. La ratificación por parte de Francia 
de los Acuerdos de París parecían consagrar el fracaso de la política supranacional y los países 
de economía débil temían que una integración supusiera para ellos graves perturbaciones de 
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el tratado de la CECA se resuelve que las líneas características del mercado 

común europeo no son otras que las de cualquier área geográfica, es decir, que 

estará caracterizado por la libre circulación de los hombres, las mercancías y los 

capitales pero limitado por la carencia de una moneda común.  

 

 En menos de dos años la voluntad política expresada en Messina se 

traducía, el 25 de marzo de 1957, en la firma de los Tratados de Roma, por los 

que se constituía la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad 

Europea de la Energía Atómica (CEEA). Los países participantes fueron los seis 

que habían fundado la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. La CEEA 

era una comunidad de tipo sectorial, para un sólo recurso, la energía atómica, 

similar al de la ya constituida CECA. La novedad radicaba en el Tratado de la 

CEE que era un tratado de tipo marco que englobaba prácticamente al conjunto 

de la economía.  Al ratificarse el Tratado de la CEE se puso en marcha uno de 

los proyectos más ambiciosos de la historia europea: alcanzar la unidad por el 

camino de la integración económica146.  

 
                                                                                                                                                                   
sus sistemas económicos y sociales. AMAE, Informe “Resurgir de la idea europea”, 14 de julio 
de 1955, Leg.R-3449, Exp. 34. 
 
146 El Tratado de la CEE señala los objetivos de la Comunidad y establece los principios que 
deben regir su actuación, consta de un Preámbulo y de 248 artículos, agrupados en cinco Partes. 
Cada Parte se divide a su vez en Títulos, Capítulos y Secciones. En el Preámbulo ya se advierte 
la amplitud del proyecto: 

“Resueltos a sentar las bases de una acción cada vez más estrecha entre los pueblos 
europeos. Decididos a asegurar, mediante una acción común, el progreso económico y social de 
sus respectivos países, eliminando las barreras que dividen a Europa. Fijando como fin esencial 
de sus esfuerzos la constante mejora de las condiciones de vida y de trabajo de sus pueblos. 
Reconociendo que la eliminación de los obstáculos existentes exige una acción concertada para 
garantizar un desarrollo económico estable, un intercambio comercial equilibrado y una 
competencia leal. Preocupados por reforzar la unidad de sus economías y asegurar su 
desarrollo armonioso, reduciendo la diferencia entre las diferentes regiones y el retraso de las 
menos favorecidas. Deseosos de contribuir, mediante una política comercial común, a la 
progresiva supresión de las restricciones a los intercambios internacionales. Pretendiendo 
reforzar la solidaridad de Europa con los países de Ultramar y deseando asegurar el desarrollo 
de su prosperidad, de conformidad con los principios de las Carta de las Naciones Unidas. 
Resueltos a consolidar, mediante la constitución de este conjunto de recursos, la defensa de la 
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El Tratado de Roma tenía como objetivo básico la creación de un ente 

supranacional con personalidad propia, la CEE, con la misión fundamental de 

constituir un mercado común, manifestación visible e inicial del proyecto de 

una verdadera unión económica147. Para conseguirlo establecía unas 

instituciones y unos procedimientos a seguir. Se hacía necesario crear una unión 

aduanera. Dicho objetivo debía alcanzarse a través de sucesivas etapas con la 

eliminación  de los derechos arancelarios y la supresión de los contingentes y 

demás barreras que restringían el comercio libre entre los países miembros y la 

adopción de unos derechos aduaneros comunes (la Tarifa Exterior Común) 

frente a terceros países. El Tratado también contemplaba la paulatina 

eliminación de los obstáculos que impedían la libre circulación de los servicios, 

de los capitales y de los trabajadores y establecía algunos acuerdos para 

avanzar en la armonización de las economías y en la coordinación de las 

políticas económicas148.  

 

 La creación del Mercado Común provocó reacciones diversas en Europa. 

Las negociaciones se llevaron a cabo con mucho sigilo y sólo comenzó su 

discusión pública con los debates de ratificación. En todos los países firmantes 

existió una amplia mayoría a favor de la ratificación del Tratado. Sólo en 

Francia y en Italia el proyecto del Mercado Común chocó con la abierta 

hostilidad de los grupos políticos comunistas y de algunos socialistas radicales, 

en cambio en Alemania y el Benelux muy pocas voces se levantaron en contra 

del proyecto del Mercado Común, no existiendo en estos países una verdadera 

oposición al mismo149. Por su parte, Inglaterra, que quiso estar ausente en este 

                                                                                                                                                                   
paz y la libertad invitando a los demás pueblos de Europa que participen de dicho ideal a 
asociarse a su esfuerzo”. 
 
147 TAMAMES, R.: “ La Unión Europea”, op.ci.t., p. 48. 
 
148 MONTES, P.: La integración en Europa. Del Plan de Estabilización a Maastricht, Madrid, Trotta, 
1993, pp.19-29. 
 
149 TAMAMES, R.: “La Unión Europea”, op.cit., pp. 45-48. 
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importante paso que se daba en el camino de la integración, buscó una fórmula 

propia para mantener su situación en Europa sin perjuicio de sus relaciones con 

la Commenwealth. Austria, Suiza y Suecia buscaron una fórmula que les 

permitiera salvaguardar su neutralidad política y al mismo tiempo participar en 

el desarrollo político y económico de Europa150.  

  
Por lo que se refiere a España, la creación del Mercado Común llegaba en 

un momento muy distinto al de principios de la década de los cincuenta. La 
activación de la Guerra Fría había aliviado la difícil situación política exterior de 
España. En la creciente tensión Este-Oeste (puesta de manifiesto en 
acontecimientos como  la guerra de Corea, el conflicto de Indochina, la crisis de 
Suez o la sublevación de Hungría) la posición anticomunista mantenida por el 
régimen del general Franco había suavizado tanto el lenguaje del mundo 
exterior hacia España como el español hacia fuera haciendo que ambos 
perdieran, con mucho, su anterior agresividad. Desde una óptica interna, el 
nacimiento de la Comunidad Económica Europea coincidía con la formación de 
un nuevo gabinete que tenía que enfrentarse a una preocupante situación 
económica. Un mes antes de la firma de los Tratados de Roma, Franco había 
nombrado un nuevo gobierno, el primero que marcaba entre sus objetivos 
impulsar España hacia Europa. Para este nuevo gobierno la aproximación a 
Europa suponía evitar un nuevo aislamiento, en este caso económico, cuestión 
de suma importancia en el momento en que se ponía de manifiesto el 
agotamiento del modelo autárquico y se abría de pleno el debate sobre la 
liberalización de la economía española.  

 
Entre los nuevos planteamientos, el nuevo equipo mostró un claro 

empeño en conseguir una reforma económica. Mientras se afianzaba la 
integración económica europea con el Mercado Común el Estado franquista se 
replanteaba los fundamentos de su política económica. El programa del nuevo 
gobierno, hecho público el 27 de febrero de 1957, anunciaba un aumento de 
productividad en el sector económico, estimulando la iniciativa privada, la 
libertad del comercio exterior y reduciendo los gastos no rentables. La reforma 
económica estuvo protagonizada por Alberto Ullastres y Mariano Navarro 
Rubio, y tenía un doble objetivo: sanear la economía española y conseguir la 
incorporación a las organizaciones económicas internacionales para ampliar el 
comercio exterior. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, Fernando María 
Castiella, que sustituyó a Alberto Martin Artajo como titular de la cartera de 

                                                        
 
150 PINGLE, J.: España ante el Mercado Común, Conferencia pronunciada por M. Jacques Pingle, 
en la Cámara Oficial de Comercio de Madrid, el día 27 de febrero de 1963. 
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Exteriores, colaboraría en este segundo propósito, dirigiendo la operación de 
acercamiento a la Comunidad Económica Europea151.  

 
Desde 1957 se iniciaba una clara apertura española hacia el mundo 

exterior cuyo primer resultado sería la entrada de España como miembro de 
pleno derecho en la OECE, el 21 de julio de 1959152. El funcionamiento de la 
OECE había supuesto grandes ventajas en los años cincuenta para países como 
Francia, Alemania y Gran Bretaña que se beneficiaron de las bondades de las 
cláusulas de salvaguardia, al poder suspender temporalmente las 
importaciones el país afectado coyunturalmente por la progresiva liberalización 
de los contingentes, y seguir sin trabas sus exportaciones a los demás países 
miembros, con lo que pudieron restablecer rápidamente su equilibrio 
económico. Sin embargo, la entrada de España en la OECE no fue tan 
beneficiosa económicamente como lo había sido para el resto de países ya 
pertenecientes en los años cincuenta. Nuestro ingreso casi coincidió con el final 
del sistema, pues al año siguiente, 1960, se abordaría su transformación 
convirtiéndose en un organismo que perdió toda competencia comercial y 
quedar reducido a un centro con escaso poder de decisión. El carácter general 
del problema aduanero de los intercambios comerciales se desplazaría al 
GATT153, mientras que los Seis lo abordaban con un específico tratamiento en el 
Mercado Común, que por constituir una zona aduanera dentro de aquél 
operaba como una excepción al mismo. Con todo ello se había llegado a la 
contradictoria situación de que mientras España liberalizaba su comercio 
exterior, los Seis creaban un sistema proteccionista que podía afectar 
precisamente a nuestras exportaciones.  

 
De todos modos, la pertenencia de España a la OECE era motivo de 

celebración. El gobierno español acogería dicha entrada con una nota oficial, 
cuyo lenguaje reflejaba satisfacción y un programa muy occidental en lo 
económico del que habían desaparecido los reflejos nacionalistas y autárquicos 
del pasado154. La integración europea a fines de los cincuenta cambiaba de 
                                                        

 
151 LA PORTE, Mª T.: op.cit.,. p.76. 
 
152 El proceso de aproximación de España a la OECE es examinado por J. ELORZA en un 
artículo titulado “ La OECE y España” en el nº1 de Cuadernos de la Escuela Diplomática , 1959,  
pp.9-58  y  más recientemente por MORENO JUSTE en “Franquismo y…” op. cit., pp.96-100. Este 
último afirma que en un informe que la Delegación española ante la OECE envía a Martín 
Artajo en julio de 1955 se valoraba como una ventaja para la posible solicitud de ingreso de 
España en la OECE el hecho de que ésta fuera una organización intergubernamental que no 
conllevaba aparejada  ninguna cesión de soberanía y, sobre todo, que facilitaría el acceso a otras 
instituciones europeas.   
 
153 Siglas inglesas del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. 
 
154 BASSOLS, R.: op.cit., p.14. 



 

 69

signo para España; ya no se interpretaba en torno a los principios de catolicidad 
y anticomunismo sino bajo el prisma de las necesidades del Plan de 
Estabilización y Liberalización de la economía española, que el gobierno de los 
tecnócratas conseguiría poner en marcha en el verano de 1959. Progresivamente 
se consolida el cambio en el tono del lenguaje. Los ultrajes, la conspiración y las 
acusaciones internacionales injustificadas dan paso a evaluaciones serias sobre 
los problemas de España en relación con Europa. 

 
A esta idea responde la creación de la Comisión Interministerial para  el 

estudio de las Comunidades Económica y Atómica Europea (CICE). La CICE  
debía valorar las posibles repercusiones en España del funcionamiento de las 
Comunidades e imaginar posibles fórmulas de integración de nuestro país155. 
Dicha Comisión ha sido interpretada como la primera reacción del gobierno de 
Franco ante la firma de los Tratados de Roma. Se creó tan sólo unos meses 
después de la misma, el 26 de julio de 1957. Lo cierto es que no produjo 
resultados tangibles156 pero hay que significar que su creación es síntoma, sin 
duda, del nuevo interés que los asuntos comunitarios toman para España157. 

 
La creación del Mercado Común no sólo preocupará a las autoridades 

gubernamentales sino que despertará un serio interés en otros sectores de la 
sociedad española. La prensa nacional recibiría la noticia sin excesivos 
entusiasmos, ofreciendo una información aséptica y sin aludir en un principio a  
la posible incidencia que podría tener sobre España. Habrá que esperar varios 
meses, hasta fines del verano, para que se produzca un cambio del enfoque 
sobre las noticias relacionadas con  el proceso de integración europea que cada 
vez serán más frecuentes y más positivas de lo que habían sido al informar de la 
constitución del Mercado Común158. Desde muy temprano se reconoce en 
nuestro país la transcendencia de la creación del Mercado Común. Así se afirma 
en un estudio elaborado por la Cámara Oficial de la Industria de Barcelona, 
publicado tan sólo unos meses después de la firma de los acuerdos en Roma: 

 
“ Desde la conclusión de la Segunda Guerra Mundial ningún 

acontecimiento de carácter económico acaecido a extramuros ha 
despertado tanto interés en España como el proyecto del Mercado 

                                                        
 
155 Sus objetivos se señalan en el Decreto de creación. Al respecto ver AMAE, Leg. R-5746, 
Exp.26. 
 
156 BASSOLS, R.: op. cit.,  p. 28. 
 
157 Al respecto ver MORENO JUSTE, A.: “Franquismo y…”, op.cit., pp. 152-170. 
 
158 Así lo afirma Mª Teresa La Porte en op.cit., pp. 97 y 103 
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Común. Con ello se demuestra la percepción clara de una trascendencia 
que nadie podría negar seriamente…”159 

 

Destacados economistas españoles van a captar desde el primer 

momento de la creación del Mercado Común la significación que tal 

acontecimiento suponía para España y a partir de entonces van a desarrollar 

una abundante literatura sobre el problema de la integración de España en la 

CEE ocupando este asunto un lugar predilecto entre sus publicaciones. Los 

profesionales de la economía van a reclamar que se preste atención al 

desarrollo puramente material que conducía a la unificación europea. Muchos 

de ellos habían dado ejemplo con la realización de un importante  estudio 

sobre los problemas europeos que alcanzaría el volumen de nueve tomos de la 

Sociedad de Estudios Económicos Españoles y Europeos, editados bajo la 

dirección de don José Larraz, en la que colaboraron más de sesenta autores a 

lo largo de once años160. 

 

Las primeras manifestaciones de los expertos económicos españoles  en 

relación a la posible integración de España en el Mercado Común no van a ser 

ni mucho menos uniformes. José Luis Blanco Briones los divide en dos grupos 

principales: partidarios y opuestos a la integración de España en el Mercado 

Común, señalando que los primeros son más numerosos que los segundos161. 

Dentro de los favorables distingue entre los europeístas a ultranza (José Luis 

Sanpedro, Jesús Prados Arrarte y José Luis Cerón) y los europeístas 

precavidos (José Larraz y Ramón Tamames). Estos dos grupos se 

diferenciaban esencialmente en la velocidad con la que debía de realizarse la 
                                                        
 
159 CÁMARA OFICIAL DE LA INDUSTRIA DE BARCELONA (octubre de 1957): El Tratado de la 
CEE (Mercado Común Europeo), p.10. 
 
160 SÁNCHEZ GIJÓN, A.: “La opinión pública española ante el Mercado Común” en  Atlántida, 
Tomo VIII, 1970, pp.307-322. 
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integración de España con el Mercado Común.  El primer grupo apoyaba una 

integración veloz y el segundo se inclinaba por realizar anteriormente 

reformas en la estructura económica española. Ahora bien, ambos coincidían 

en defender los beneficios de la participación española en la economía europea 

considerando la integración como la vía que garantizaría el desarrollo 

económico del país acabando definitivamente con el aislamiento162. Sin 

embargo, los no favorables (Higinio Paris Eguilaz, José María Vila Coro y 

Manuel Funes Robert)  argumentarán que la integración en Europa no traería 

más que perjuicios a la economía española, debido principalmente a la gran 

diferencia de desarrollo que existía entre ambas economías  lo que provocaría, 

a su juicio, graves desventajas a la menos favorecida163. 

                                                                                                                                                                   
161 BLANCO BRIONES, J.L.: El Mercado Común y sus relaciones con el exterior, Memoria de 
Embajadores, Madrid, Escuela Diplomática, 1964-1965. 
 
162 En 1957 para Sanpedro Europa aparecía como la “esperanza irrenunciable” de España, 
cuatro años después representaba “su única posibilidad seria de subsistencia”. A su juicio, el 
resultado de la integración en Europa supondría la transformación de España en una país con 
una pujante actividad agropecuaria y con una industria especializada. Jesús Prados Arrarte 
argumenta que la incorporación a Europa es necesaria porque es el único medio de conservar  y 
reforzar las ventas al exterior. Se muestra cauteloso respecto al plazo, modo y fórmula de llevar 
a cabo la integración considerando necesario un previo periodo de adaptación. José Luis Cerón  
también cree necesario un período transitorio, pero lo más corto posible, se muestra 
absolutamente partidario de la integración en el sector industrial. Así mismo Larraz no 
considera conveniente una integración precipitada de España en la CEE afirmando que sólo si 
algún día se llega a una Federación de Estados Europeos España debe solicitar la entrada en 
ella, mientras tanto, debe vigilar la capacidad de aguante de sus exportaciones al margen del 
Mercado Común y la EFTA. Por último, Tamames apunta que España está en condiciones de 
dar un gran paso hacia adelante en el seno del Mercado Común porque cuenta con recursos y 
material humano suficientes para desarrollar su economía, pero antes debe adoptar medidas de 
adaptación: una reforma agraria, una reforma fiscal, control nacional del crédito, liberalización 
del mercado de trabajo. Incide sobre las dificultades políticas que el acercamiento español 
plantea. 
 
163 Paris Eguilaz afirma que, en el orden económico, la experiencia demuestra que las 
asociaciones de los débiles a los poderosos no favorecen a aquéllos y que, en el orden político, 
significa la renuncia a la soberanía en favor de países tradicionalmente hostiles a España. A su 
juicio, dada la condición de país subdesarrollado de España la solución es un Plan de desarrollo 
agrícola, industrial y de servicios antes que la integración. Vila Coro, en opinión de Blanco 
Briones, es el más irreductible. A juicio del economista el problema económico de España está 
mal enfocado. No se debe al proteccionismo sino a las condiciones naturales del suelo y al 
desorden social al que ha sido sometido.  La mentalidad y la estructura económica española no 
puede variar en un plazo de calendario, a su juicio, lo que se debe hacer es un tratado de 
comercio con el conjunto de la Comunidad en vez de tratados bilaterales. Funes Robert sitúa a 
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 Por otra parte, también al Ministerio de Asuntos Exteriores interesó y 

preocupó la creación de la CEE. Tan sólo unos días después de la firma de los 

Tratados de Roma, el embajador español en dicha ciudad remitió una carta al 

Ministro de Asuntos Exteriores explicando el alcance y el contenido de los 

acuerdos. En ella se expone que: “el segundo acto de importancia internacional 

en el campo de una política económica común en Europa (después de la 

constitución de la CECA) ha sido el de la firma de los Tratados del Euratom y el 

Mercado Común”. El Palacio de Santa Cruz toma rápida conciencia de los 

acontecimientos y, en consecuencia, y a diferencia de su reacción ante la CECA, 

ahora sí empieza a plantearse con profundidad la importancia de una 

participación española en la integración europea, fundamentalmente a través 

del Mercado Común. De hecho, a pesar de que se reconoce la importancia de las 

otras dos comunidades (la CECA y la Euratom), ambas serán consideradas 

como medios para facilitar el acceso a la prioritaria CEE. Un ejemplo de ello se 

encuentra en el informe elaborado por los funcionarios del Ministerio de 

Asuntos Exteriores del 17 de octubre de 1958164. En él se afirma que de los 

logros y realizaciones europeas, los más importantes, por la perfección de sus 

instituciones y de las metas fijadas, son indudablemente la CECA, el Mercado 

Común y la Euratom. Por tanto, se considera que si España pudiera ingresar en 

                                                                                                                                                                   
España como un país subdesarrollado de Europa. Como tal su posición dentro de la CEE no 
puede ser esperanzadora. Con este punto de partida rebate los argumentos en favor de la 
integración señalando que la integración no trasladará a España al bienestar europeo, que la 
hostilidad política a España subsistirá con y sin integración, que el aislamiento comercial no se 
producirá porque un mercado de 30 millones siempre es atractivo para el capital y que los 
efectos de la competitividad puede ser más negativos que positivos. Sólo cuando España halla 
alcanzado el nivel de intercambio de las economías europeas, se podrá empezar a pensar en 
ellas. Mientras tanto hay que fundar la economía española en exportaciones e importaciones 
crecientes. 
 
164 AMAE, Gestiones preparatorias para un posible ingreso de España en el Mercado Común, 
1958-1960.Leg.R-006415, Exp.26. En opinión de Moreno Juste esta iniciativa toma sentido dentro 
de la rivalidad de competencias existente entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y los 
Ministerios técnicos, en este sentido, con ella el Palacio de Santa Cruz trataría de mantener una 
cierta iniciativa en cuanto a la acción exterior ante los organismos internacionales frente a los 
Ministerios técnicos. MORENO JUSTE, A.: “Franquismo y…”, op.cit., pp.178-179. 
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una de estas tres organizaciones habría recorrido un gran trecho en su 

incorporación al movimiento integrador de Europa. A continuación, se exponen 

las dificultades económicas y políticas que entrañaría la entrada de España en el 

Mercado Común y en la CECA. Estos inconvenientes llevan a la conclusión de 

que la mejor opción sería intentar la incorporación a través de la Euratom, 

basándose en la circunstancia de la carencia en España de industria atómica, lo 

que permitiría partir de cero en las eventuales negociaciones, al no tener 

intereses concretos que defender. Es significativo que el propio informe resalte 

que la posible entrada en la Comunidad Europea de la Energía Atómica 

suponga “la interesante posibilidad de que sea la recta que permita la 

incorporación de España al Mercado Común”165, que en definitiva es el objetivo 

prioritario. El informe también adelanta el tipo de gestiones a realizar antes de 

dar el paso adelante que supone la petición de ingreso. Se sostiene que es tarea 

del Ministerio de Exteriores resolver el problema político, mientras que sería 

función de la Junta de Energía Nuclear ocuparse del económico. La primera 

actuación debía consistir en dilucidar si los Seis admitirán a España. Para ello se 

propone una triple gestión: 

 

 “…cerca del Consejo, de la Comisión y de los Parlamentos 
Nacionales de los seis países.  Se propone que esta gestión podría 
realizarse por medio de los embajadores españoles en Francia, Alemania, 
Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo que sondearían la disposición de 
los respectivos gobiernos en relación con el asunto. Al mismo tiempo, 
por contactos oficiosos, con los Jefes de los principales partidos políticos 
intentarían establecer cual sería la suerte que correría ante los 
correspondientes parlamentos la ratificación del eventual acuerdo a 
firmar entre España y los Estados miembros y buscar la forma de captar 
su apoyo. El representante español en Bruselas tendría además que 

                                                        
 
165 “Nuestra solicitud de ingreso en la Euratom, bajo la fórmula de adhesión, nos concedería la 
plena participación en la Asamblea, en la Corte de Justicia y en el Comité Económico y Social, 
que son organismos únicos para la CEE y el Mercado Común  los dos primeros también para la 
CECA lo cual nos facilitaría grandemente el ingreso en la Comunidad Económica el día que se 
juzgara conveniente, ya que formaríamos parte de una institución que habría de influir en la 
eventual decisión a adoptar” 
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sondear la opción de los cinco componentes de la Comisión de la 
Euratom y de su Presidente M. Louis Armand. Una vez reunidos los 
necesarios elementos de juicio se podría decidir sobre la eventual 
procedencia de presentación de nuestra instancia”.   

 

 

Como es sabido, la primera solicitud que se realizó, por parte de España, 

fue directamente la entrada en el Mercado Común en calidad de miembro 

asociado en 1962. La propuesta sobre el acercamiento a través de la Euratom no 

tuvo seguimiento166, siendo rechazada por el propio Castiella, como tampoco 

antes se intentó entrar en la CECA. Sin embargo, sí serán gestiones del tipo que 

se proponen en el informe las que desempeñará el Ministerio para su 

acercamiento al proyecto unitario. En el caso concreto del acercamiento al 

Mercado Común, la principal actividad que el Ministerio llevó a cabo fue, 

precisamente, el seguimiento de las actitudes políticas de los Seis respecto a 

España mediante exploraciones y conversaciones con personalidades 

relacionadas con el proceso integrador.   

 

La mayor importancia que desde el Ministerio de Exteriores se da a la 

Comunidad Económica Europea se refleja en el interés diferencial que desde el 

principio recibe el tema del Mercado Común.  Desde el momento de su creación 

la CEE supuso un estimulo para el acercamiento de España al proyecto unitario. 

Es justo reconocer que antes de que tomara forma definitiva el Tratado que 

instituyó la CEE, desde el Palacio de Santa Cruz, se seguía con atención la 

creación y el desarrollo de los organismos vinculados a la idea de unificación 

europea. Así, no pasan inadvertidos los informes del Consejo de Europa, las 

vicisitudes de la CED, la creación de la CECA, la declaración de principios de la 

Conferencia de Messina… Pero podría decirse que se trataba de un interés que 

                                                        
 
166 Para conocer las relaciones que España mantuvo con la Comunidad Europea de Energía 
Atómica consultar AMAE, Leg.R-5914, Exp.2; Leg.R-9391, Exp.33; Leg.R-8036, Exp.3 y 4; Leg.R-
9749, Exp.10 y 11.  
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iba poco más allá de la labor propia de información y seguimiento que merece, 

para los titulares de la política exterior, todo cuanto acontece fuera de las 

fronteras nacionales. Sin embargo, la constitución del Mercado Común suscita 

una atención mayor que irá acrecentándose conforme evolucionen los 

acontecimientos, convirtiéndose en el tema preferente de la política exterior 

española. Desde el nacimiento de la CEE se plantea la posibilidad de ingreso de 

España en el Mercado Común, aunque la solicitud no se realizará hasta cinco 

años después. Mientras tanto se ponen en marcha las gestiones preparatorias. 

Éstas consistirán en el análisis detenido del problema del acercamiento de 

España al Mercado Común, en el seguimiento cercano de las actividades de las 

instituciones europeas y, sobre todo, en la exploración y tanteo de la acogida 

que se dispensaría a España en caso de solicitar el ingreso en la CEE167.    

 

Tras la firma de los acuerdos en Roma y recién creada la CICE, la 

Dirección General de Relaciones Económicas del Ministerio de Asuntos 

Exteriores elaboró una profusa memoria titulada precisamente: “España y el 

Mercado Común” cuyo contenido denota este nuevo interés por los asuntos 

comunitarios168. Su objetivo es analizar los pros y los contras de una eventual 

entrada de España en la CEE para adelantar conclusiones que faciliten las 

futuras gestiones a realizar sobre el particular. Es significativo que el estudio 

comience justificando la posibilidad certera de que España pueda participar en 

la CEE. Para ello se lleva a cabo un recuento de todas aquellas manifestaciones, 

realizadas por personalidades estrechamente ligadas al proyecto integrador, 

que tenían como fin reafirmar el propósito de los Seis de permitir el acceso a 

otros países al proyecto unitario169. Constatada la existencia de la posibilidad de 

                                                        
 
167 Al respecto ver: AMAE, CEE. 1958-1961. Gestiones preparatorias para un posible ingreso de 
España en el Mercado Común, Leg. R-6415, Exp. 26 y 27. 
 
168 AMAE, España y el Mercado Común, Leg. R-6415, Exp.26. 
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participación de España, se da cuenta de los distintos procedimientos que para 

ello prevé el Tratado de Roma: Adhesión, accesión y asociación. Pero el grueso 

del estudio se dedica a examinar la conveniencia del ingreso de España en el 

Mercado Común. La memoria reconoce las dificultades políticas que pueden 

planteársele a España en caso de realizar una solicitud: 

 
“Políticamente es de sobra conocida la poca comprensión que han 

manifestado hacia el régimen español los gobiernos de Europa 
Occidental; no es necesario demostrar este aserto, ni tampoco merece la 
pena intentar explicar los motivos de sus pretensiones de interferencia en 
los asuntos internos españoles. Conviene, sólo, tener presente que, en el 
momento en que se sometiera a una ratificación parlamentaria la 
eventual entrada de España en el Mercado Común, podrían entrar en 
juego las pasiones de partidos políticos y, en parte, al menos, dificultar 
nuestro ingreso.” 
 

Sin embargo, tras argumentar que a los Seis les interesa económicamente 

la participación de España170, que a juicio del informe les beneficiaría, sobre 

todo, en la ampliación de sus mercados de productos industriales, se llega a una 

visión mucho más optimista:  

 
 “De todas formas, lógicamente, habrían de pesar  en el ánimo  de 

los países de la Pequeña Europa, las consideraciones a favor del ingreso  
con más fuerza que las razones para rechazar nuestra eventual solicitud 
de ingreso, aunque no fuera ello más que por ser consecuentes con las 
declaraciones de principios hechas a lo largo de la negociación” 

 

También desde el punto de vista español se señalan diversas razones 

políticas que aconsejan la entrada de España en el Mercado Común: 
                                                                                                                                                                   
169 Todas ellas se valoran positivamente: “ Vemos, pues, que siempre ha existido en el ánimo de 
los representantes de los Seis la intención de permitir la entrada de otros Estados europeos y no 
hay motivo para  dudar de la sinceridad y el alcance de las mismas”. Íbidem. 
 
170 “Económicamente, por el contrario, interesa a estos países la ampliación de sus mercados de 
productos industriales, la contribución que pudiera aportar a España al desarrollo económico 
de Europa. El incremento en cerca de 30 millones más de consumidores y una reestructuración 
sobre más amplia base de la especialización económica de las distintas regiones europeas”. 
Íbidem.. 
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“Nuestro país que ha conseguido romper el aislamiento 

internacional que le fue impuesto: con una amplia identificación de 
criterio con los países hispanoamericanos, con un indudable prestigio 
entre los árabes; ligado por acuerdos militares y económicos con 
Estados Unidos, se encuentra que, hoy por hoy, del único concierto 
internacional del que no forma parte (al menos con la plenitud que su 
posición, historia y destino le conceden) es el de las organizaciones 
europeas. Sin esa proyección de nuestra política exterior 
indudablemente faltará una de las metas de nuestra política 
internacional. La misma política  de Europa  para ser completa necesita 
la aportación española. Las peculiaridades de nuestro régimen político 
no justifican, en forma alguna el habernos excluido de la colaboración 
europea… “ 

    

 La conveniencia política no ofrece, por tanto, ninguna duda. No ocurre lo 

mismo desde el punto de vista económico, ya que, tras pasar revista a las 

características y a la situación de la economía española desde el año 1951, se 

detecta que en el caso de un eventual ingreso de España sería del todo 

imprescindible proceder a una total reestructuración de la economía española 

para evitar una incorporación en situación de desventaja.  

 
“Nuestro sistema continúa influido por las pasadas de moda 

teorías autárquicas… nuestra legislación económica sigue aferrada, en 
parte, al principio autárquico quizá influida no sólo por consideraciones 
de tipo económico sino políticas, y del orden de la defensa nacional, que 
constituyen en el plano económico una traba de importancia para 
nuestro desarrollo. Sería por tanto necesario, pasando revista a las 
diferentes fuentes de producción y al sistema económico total, asentarlo 
sobre los patrones que han rendido frutos en las economías de otros 
países… “ 

 

Tras enumerar toda una serie de modificaciones económicas necesarias 

para facilitar la incorporación de España a la CEE171, y descartar como vías para 

                                                                                                                                                                   
 
171 “ En primer lugar será necesario proceder a un estudio a fondo de los Presupuestos 
Generales del Estado (…) Es preciso, igualmente, proceder a una amplia reforma tributaria, (…) 
avanzar   en política social (..) Otra de las medidas a adoptar sería una suavización en lo 
referente a las disposiciones que regulan la importación del capital extranjero (…) Nuestra 
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el desarrollo de la economía española otras posibilidades como la EFTA172 y la 

Unión Iberoamericana de Pagos173, se llega a la determinante conclusión de que: 

 
“Las únicas perspectivas interesantes para nuestro país, para salir 

de la actual lentitud de su desarrollo económico, sería una incorporación 
en las tareas del Mercado Común Europeo, ya que el dilema que se 
plantea es permanecer aparte, con lo que nos condenaríamos a la asfixia 
económica, o nuestra integración en el mismo, lo que quizá actuaría 
como un revulsivo con todas las ventajas o inconvenientes que ello 
implique, pero que tal vez fuera vitalizador para nuestro anquilosado 
organismo económico, por los efectos de una libre y sana competencia”   
 

En definitiva, según se desprende de este estudio, a pocos meses de 

firmado el Tratado de Roma, se reconoce no sólo la importancia política que 

supondría para España su ingreso en el Mercado Común sino la incidencia que 

éste ejerce, por sí mismo, en la economía española. El Mercado Común es 

considerado como la única vía interesante para el desarrollo económico de 

España, aunque se sabe que el ingreso en el mismo, además de entrañar 

dificultades políticas, supone la necesidad de una reestructuración económica 

que aleje a España de la autarquía y le acerque a la economía de mercado. Por 

tanto, el Ministerio es consciente de que es necesario un período de adaptación 

                                                                                                                                                                   
agricultura requiere desarrollo y especialización en sus producciones (…) En el proceso 
industrial de España es necesario establecer un plan económico nacional (…) Precisamos 
también un amplio impulso al desarrollo de nuestra red de comunicaciones (…) Finalmente, la 
organización de nuestro comercio está necesitada de una amplia modernización…”. Íbidem. 
 
172 “Hoy día se encuentra en estudio la creación de una Zona de Libre Cambio patrocinada por 
la OECE. No se puede hacer aún vaticinios sobre su posible alcance… En lo referente a esta 
organización hay que tener siempre presente que la idea surgió de Gran Bretaña como espejuelo 
para disuadir a los Seis de la creación del Mercado Común… Por otra parte la decidida actitud 
británica de excluir la agricultura de la Zona de Libre Cambio significa que… para  un país en 
vías de desarrollo como el nuestro no encontraría compensación en sus fronteras a los 
productos industriales de otros más avanzados, con el consiguiente riesgo para nuestra 
industria, sin que se le ofreciera una más fácil colocación de sus productos agrícolas”. Íbidem 
 
173 “El plan de creación de una Unión Iberoamericana de pagos, que aún no ha pasado del plano 
teórico, aparte de todas las motivaciones de tipo afectivo y político que pueden suscitarlo, es de 
problemática  realización hoy por hoy. Las economías de los países hispanoamericanos padecen 
como la nuestra de anemia de capitales, la que no sería lógicamente superada ni solucionada 
por la mera agrupación de sus posibilidades.” Íbidem 
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que permita preparar a la economía española lo suficiente como para no estar 

en una grave situación de desventaja a la hora de un eventual ingreso. Para ello, 

había que erradicar el sistema autárquico. 

 

Las autoridades económicas prepararon el camino mediante la adopción 

de medidas económicas dirigidas a conseguir una estabilización que equilibrara 

la economía interior y el comercio exterior y una liberalización que aumentara 

la flexibilidad de los mercados. A solucionar la grave situación económica 

responderá el periodo conocido como preestabilizador. La política autárquica e 

inflacionista significó un impulso para la industrialización, pero dentro de 

esquemas de producción poco competitivos, sin futuro en una economía abierta 

y sin aprovechar las ventajas del comercio internacional174.  

 

El nuevo gobierno instaurado en 1957, adopta sus primeras medidas 

económicas bajo el signo de la estabilización de precios y de la liberalización 

frente al exterior, política que supondrá el comienzo del fin del largo período 

autárquico iniciado en 1939. Las iniciativas que se tomaran en los años 1957 y 

1958, los años de la preestabilización, pretenden cambiar el rumbo de la política 

económica seguida hasta el momento. Entre las medidas que se ejecutan habría 

que destacar un primer intento de unificación del cambio exterior de la peseta 

en abril de 1957; la reforma fiscal en el mes de diciembre del mismo año; el 

proyecto de una reforma administrativa para agilizar la burocracia y la creación 

de la Oficina de Coordinación y Programación Económica de la Presidencia del 

Gobierno (OCYPE), cuya misión era poner en marcha la nueva programación 

económica. Además, durante estos dos años se establecen por primera vez 

continuados contactos de los hombres del gobierno con los organismos 

internacionales que habían protagonizado la nueva política neoliberal a la que 

                                                        
 
174 GAMIR, L.: op.cit., p.60. 
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se achacaba la rápida recuperación económica europea175. Las relaciones 

económicas exteriores de las naciones europeas, a las que se dirigía la mayoría 

de las exportaciones españolas, quedaban integradas en los organismos de 

cooperación europea lo que hacía del todo necesario ingresar en este sistema. 

Así, se dirigieron los esfuerzos a establecer contactos con organizaciones que 

ayudasen a adoptar las medidas económicas necesarias para conseguirlo. 

Fundamentalmente se estrecharán las relaciones con la Organización Europea 

de Cooperación Económica, con el Fondo Monetario Internacional y con el 

Banco Mundial176. 

                                                                                                                                                      

 Los efectos de las medidas llevadas a cabo durante el bienio 

preestabilizador fueron muy modestos. Las medidas de tipo monetario no 

frenaron el proceso inflacionista, y la reforma tributaria, aunque permitió 

aumentar los ingresos del Estado no consiguió eliminar el impacto expansivo 

del sector público. Las medidas fiscales y crediticias fueron insuficientes para 

contener la expansión de la demanda interna lo que no fue contrarrestado por 

el correspondiente aumento de la exportación provocando un agotamiento de 

divisas. La autarquía acabó rompiéndose por su punto más débil, la balanza 

de pagos177. Las iniciativas fueron poco efectivas, pero sirvieron para preparar 

las bases del Plan de Estabilización, que el 21 de julio de 1959 se haría realidad 

legal.        

 

                                                                                                                                                      

 

  
                                                        
 
175 TAMAMES, R.: “Un futuro para España…”, op.cit., pp.51 y 52.   
 
176 Las relaciones de España con el FMI han sido estudiadas por  Joaquin MUNS en su libro: 
Historia de las relaciones entre España y el Fondo Monetario Internacional 1958-1982, Madrid, 
Alianza,1986.  
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177 GAMIR, L:: op.cit., pp. 60-61. 
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