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CAPÍTULO SEGUNDO 

LA LIBERALIZACIÓN ECONÓMICA Y EL ACERCAMIENTO A 
EUROPA. 

 

 

2.1 EL CAMBIO DE RUMBO DEL PLAN DE ESTABILIZACIÓN Y LA 
PROGRESIVA ARTICULACIÓN ECONÓMICA CON EUROPA. 

 

La intención de realizar una política de signo estabilizador  se advirtió ya 

en febrero de 1957 al llegar un nuevo equipo al gobierno, que sería conocido 

después como los “tecnócratas”. En dicho equipo gubernamental, Ullastres y 

Navarro Rubio, que ocuparían los Ministerios de Comercio y Hacienda, 

respectivamente, jugarán un papel determinante. El nuevo gabinete programó 

un cambio económico radical para hacer frente a las dificultades del momento y 

para modificar las bases del sistema económico. El modelo económico 

autárquico estaba agotado al final de los cincuenta: el crecimiento se hacía cada 

vez más difícil, la economía se encontraba atenazada por tensiones 

inflacionistas crecientes y por un déficit  exterior  insostenible.  

 

En esta situación resultaba imprescindible conectar la economía española 

con los mercados exteriores y participar en los circuitos financieros 
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internacionales. Para ello se pusieron en marcha diferentes medidas 

desarrolladas durante el periodo preestabilizador y se consiguió la entrada de 

España en organismos internacionales que ayudarían a hacer realidad la 

posterior estabilización. El Fondo Monetario Internacional lo haría prestando 

ayuda económica y asesoramiento técnico en la fase de estabilización 

propiamente dicha, mientras el Banco Mundial procuraría los fondos para la 

fase de expansión que seguiría a la de estabilización. 

 

 En el verano de 1958 la operación de estabilización quedó planteada 

restando la resolución de los detalles para su ejecución. Mientras España 

iniciaba el Plan de Estabilización, los países de Europa occidental llegaban a la 

última fase de la liberalización plena de su comercio exterior. Esta realidad hizo 

que cada vez fuera más evidente la acusada diferencia entre la situación 

española y el resto de Europa1. Cuando los Seis, con sus economías ya en plena 

expansión después del bache posbélico, entraban de lleno por la vía de la 

integración económica, España estaba dando los primeros pasos en el campo de 

la cooperación económica internacional y esforzándose en superar la situación 

de grave desequilibrio en que estaba sumida. Ello da idea del grado de 

desconexión en que el país se encontraba respecto de lo que ocurría en el 

continente europeo2. 

 

Aunque con retraso, a partir de 1959, España, que figura ya como 

miembro asociado del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial de 

                                                        
 

1 En opinión de Tamames los sucesos de carácter económico internacional que señalaron la 
diferencia con España y  precipitaron el comienzo de la política de estabilización fueron: la 
declaración de convertibilidad exterior en todos los países de la OECE y la disolución de la 
Unión Europea de Pagos; la ampliación por parte de varios países europeos de los porcentajes 
de liberalización de su comercio exterior y la efectiva entrada en vigor de los Tratados de Roma. 
TAMAMES, R.: “La Unión Europea”, op.cit., p. 402. 
 
2 ALONSO, A.: España en el Mercado Común, Del Acuerdo del 70 a la Comunidad de los Doce, 
Madrid, Espasa Calpe, 1985, p.20. 
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Reeconstrucción y Fomento, pondría en marcha, de acuerdo con dichos 

organismos, el Plan de Estabilización, incorporándose como miembro de pleno 

derecho a la OECE en dicho año. A partir de esta fecha, España entra 

decididamente en una fase de liberalización de su economía, alineándose 

progresivamente con la de Europa. El Plan de Estabilización quedó reflejado en 

el Memorándum que el Gobierno español, tras intensas consultas y gestiones 

con los organismos internacionales, dirigió al FMI y a la OECE el 30 de junio de 

19593, haciéndose realidad  el 21 de julio por el Decreto-Ley 10/1959.  El 

conjunto de medidas recogidas en él significaron un giro importante de la 

política económica española: marcaron el fin de la política autárquica seguida 

desde 1939 y dieron paso a un nuevo ordenamiento tendente a la liberalización 

interior y exterior de la economía4. 

 

Antes de poner en marcha el Plan de Estabilización, el Gobierno español 

consultó, en enero de 1959, a los organismos económicos del país5 su opinión 

sobre las medidas necesarias para la estabilización y sobre la conveniencia de 

que España participara en el Mercado Común, cuestión que reflejaba que uno 

de los objetivos del Plan era preparar a la economía española ante una posible 

integración con la CEE. Prácticamente todas las opiniones consultadas 

respondieron afirmativamente con una visión clara de futuro6. Con respecto al 

                                                        
 
3 EL Memorándum del gobierno español al Fondo Monetario Internacional y al Organización 
Europea de Cooperación Económica de 30 de junio de 1959 se encuentra recogido en 
Documentación Económica, nº6, 1969. 
 
4 GÁMIR, L.: op. cit., p.61. 
 
5 Los organismos consultados fueron Organización Sindical, Consejo Superior de Cámaras de 
Comercio, Banco de España, Confederación Española de Cajas de Ahorro, Consejo Superior 
Bancario, Instituto de Estudios Agrio-Sociales, Instituto Nacional de Industria, Instituto de 
Estudios Políticos, Facultad de Ciencias Económicas y Consejo de Economía. 
 
6 Al respecto ver: “Contestaciones al cuestionario económico del Gobierno”, en Documentación 
Económica, nº 5, 1959. Existe un valioso estudio monográfico que analiza las respuestas que 
dieron al citado cuestionario las distintas Cámaras de Comercio consultadas, nos referimos a la 
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tema de la entrada en la Comunidad, la respuesta de los organismos fue 

unánime: estaban de acuerdo con el ingreso en la CEE, ampliando y 

liberalizando el comercio exterior. La mayoría prefería una entrada gradual, y 

se sugería comenzar por la simple asociación. No se pronunciaban en lo 

referente a la elección entre el Fondo Monetario Internacional, entre el Mercado 

Común y la Zona de Libre Comercio, considerando que la decisión resultaba 

todavía temprana, si bien, en general, consideraban más sólida la opción CEE. 

Existía también unanimidad en el ingreso en la OECE que, además de las 

ventajas económicas que reportaba, suponía el primer paso de la participación 

en la integración europea. Como medidas previas necesarias, la mayoría se 

mostraba partidaria de proceder a una estabilización de la moneda y a una 

liberalización del mercado7. 

 

El Plan de Estabilización recogía un conjunto de actuaciones económicas 

cuyo fin era cortar el proceso inflacionista, estabilizar los precios y nivelar la 

balanza de pagos. Para ello preveía dos tipos de medidas: las encaminadas a 

estabilizar el sector interior y las llamadas a nivelar el sector exterior. Entre las 

primeras figuraban la congelación de los sueldos y salarios, el control de los 

gastos, el aumento de los impuestos y tarifas, la limitación del crédito y la 

elevación del interés bancario. Entre las segundas destacaba la devaluación de 

la peseta, la restricción de las importaciones y el fomento de las exportaciones, 

la ayuda exterior y la nueva regulación de las inversiones de capital extranjero8. 

Con estas medidas y bajo la atenta mirada de los organismos internacionales se 

debía alcanzar: la estabilidad de los precios y de la peseta, el aumento de la 

productividad, el aumento de las exportaciones, la nivelación de la balanza de 
                                                                                                                                                                   
obra de Mª Eugenia DOMINGUEZ JIMÉNEZ: Actitudes y estrategias de las Cámaras de Comercio 
ante la liberalización económica: Respuesta al cuestionario del Gobierno. Enero 1959, Madrid, 
Fundación Empresa Pública, 1994. 
 
7 LA PORTE, Mª T.: op. cit, p.168. 
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pagos, la liberalización de las exportaciones hasta el 90 por 100 y la 

convertibilidad de la peseta9. En definitiva con el Plan de Estabilización se 

modificaban radicalmente los rumbos de la política económica española 

sustituyendo inflación, protección e intervencionismo estatal por estabilidad, 

liberalización y economía de mercado10. 

   

La estabilización venía a significar la liberalización de la economía 

española, la apertura de su comercio, la inserción de España en el curso de la 

cooperación económica en el ámbito europeo y el asentamiento de las bases 

económicas para nuestra incorporación a los organismos europeos. España 

iniciaba un camino que el resto de los países europeos ya habían recorrido años 

atrás encontrándose, ahora, a fines de los cincuenta, en la fase ulterior de la 

integración económica, desencadenada definitivamente por la firma del Tratado 

de Roma11.  

 

 Así, la apertura exterior de la economía española coincidió prácticamente 

con la creación del Mercado Común. Los años siguientes,  en los que se fue 

consolidando la CEE, fueron aprovechados por la economía española para dar 

un salto espectacular en el crecimiento (el PIB creció a una tasa anual media 

entre 1961 y 1973 del 7,2%), en la acumulación de capital y en la creación de un 

sector industrial moderno. La brecha que la separaba de las principales 

economías occidentales en niveles de renta, industrialización y productividad 

fue cerrándose. No obstante, la economía española no perdió por ello su 

carácter dependiente y subordinado de los principales centros del capitalismo, 

                                                                                                                                                                   
8 TAMAMES, R: op. cit.: “Un futuro para…”, p.53. 
 
9 MORENO JUSTE, A.: “Franquismo y …”, op.cit, p. 188. 
 
10 FUENTES QUINTANA, E.: “Problemas de la política de estabilización económica de España” 
en ICE, nº368, p.90. 
 
11 TAMAMES, R.:“ La Unión Europea”, op.cit.,  p.403. 
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no superó su retraso secular con respecto a las economías europeas y no 

participó plenamente en la integración económica que estaba teniendo lugar12. 

 

En opinión de Antonio Alonso la falta de sensibilidad en ambientes 

oficiales y privados hacia lo que estaba sucediendo en otros países de Europa 

Occidental en materia de integración económica impidió, en un primer 

momento, un intento de aproximación al Mercado Común, que quizá hubiera 

aceptado entonces a España como país asociado, igual que lo hizo con Grecia y 

con Turquía13, ya que entre 1958 y 1960, la CEE y la EFTA , mantenían un pulso  

por ver cuál de las dos organizaciones económicas prevalecería en Europa, lo 

que les hacía interesarse por la captación de nuevos socios14.  

 

La decisión definitiva de integrar la economía española con la 

comunitaria no se tomaría hasta 1962, cuando el gobierno de Franco, a través 

del Ministro Castiella, solicitó del Mercado Común una apertura de 

negociaciones para la asociación, con vistas a una adhesión futura de España a 

la CEE. En este mismo año un nuevo gobierno tomaba las riendas de la 

dirección política del país. El nuevo gabinete dio los últimos toques a la 

estabilización de la economía e inició la nueva era del desarrollismo. En ella 

jugaría un papel destacado la Comisaria del Plan de Desarrollo, un organismo 

dependiente de Presidencia de Gobierno, que tenía el cometido concreto de 

programar la economía mediante la elaboración de un Plan de Desarrollo y de 

seguir su ejecución15.  

 
                                                        
 
12 MONTES, P.: op. cit., p.46 
 
13 Grecia solicitó la asociación al Mercado Común el 8 de junio de 1959 y Turquía el 31 de julio 
del mismo año. 
 
14 ALONSO, A.: op. cit., p21. 
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La decisión para la apertura de negociaciones para el establecimiento de 

una asociación de España al Mercado Común y la de aprobar el proyecto de 

Decreto que configuraba el cargo de Comisario del Plan de Desarrollo, que 

recayó en López Rodó, se tomaron en la reunión de la Comisión Delegada del 

Gobierno para Asuntos Económicos del 19 de enero de 1962. No era una mera 

casualidad que ambos temas se abordaran conjuntamente. Ambos aspectos, 

desarrollismo e integración económica con Europa, como tendremos ocasión de 

ver, estarán íntimamente relacionados.  

 

Tanto es así que, desde un punto de vista económico, la solicitud de 

asociación al Mercado Común se argumentaría, ante la opinión pública interna, 

en la necesidad de orientar la economía española hacia la comunitaria para 

asegurar el desarrollo económico y social del país, y a su vez el objetivo de la 

integración sería usado por la Administración para justificar la necesidad de 

reestructurar la economía española con el fin de adaptarla a la fórmulas 

económicas que se practicaban en Europa.  Así, un estudio publicado por la 

Vicesecretaria General del Movimiento aseguraba que: 

 “(…) el problema de la asociación a la Comunidad Económica 
Europea se plantea a la luz de lo que la misma pueda representar de 
beneficioso para nuestro desarrollo, aunque con la seguridad de que tales 
ventajas tienen que conseguirse con un esfuerzo arduo y sostenido para 
salvar la distancia que, en el aspecto de la eficacia económica general, 
existe entre los países que hoy pertenecen al Mercado Común y el 
nuestro16”. 

 

 Así mismo lo afirmaba Lucas Beltrán en el discurso que pronunció con 

motivo de su ingreso como miembro en la Academia de Ciencias Económicas y 

financieras de Barcelona en febrero de 1966: 

 
                                                                                                                                                                   
15 LÓPEZ RODÓ, L.: Memorias, Barcelona, Plazas y Janés/Cambio 16, 1990. 
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 “En los momentos actuales, España se encuentra empeñada en la 
ejecución de un Plan de Desarrollo Económico y Social. El desarrollo y la 
integración son cosas relacionadas. El desarrollo puede tener lugar con 
integración o sin ella; sin embargo, tomará una u otra dirección según sea 
el grado de integración: cuanto mayor sea ésta, más crecerán en términos 
generales, los sectores exportadores; por el contrario, un pequeño grado 
de integración hará que se desarrollen preferentemente los sectores que 
abastecen el  mercado nacional. 
 Por otra parte el desarrollo tiene, entre otras finalidades, la de 
preparar a nuestra economía para la integración.” 
 

En el mismo sentido, se manifestaba José Luís Cerón Ayuso, quien 

ocupará el cargo de Director de Relaciones con las Comunidades Europeas en el 

Ministerio de Asuntos Exteriores, señalando que uno de los objetivos 

primordiales para alcanzar el desarrollo español era conseguir precisamente la 

expansión hacia el exterior, tarea que sería muy difícil de llevarse a cabo si 

España quedaba ausente de los movimientos de integración europea. En cambio 

si conseguía estar presente en los mismos, en condiciones adecuadas, 

encontraría facilidades tanto para el crecimiento de la exportación como para la 

atracción de las inversiones extranjeras, factores imprescindibles para el 

desarrollo17. 

 

En realidad, uno de los determinantes más inmediatos de la petición 

española a la Comunidad fue la necesidad de reaccionar frente a la amenaza de 

aislamiento económico que había constituido una asfixiante realidad hasta 1959. 

Desde que se iniciara la estabilización, la política económica española se planteó 

como una variable altamente dependiente de la política económica 

                                                                                                                                                                   
16 Vinculación de España al Mercado Común Europeo. Previsibles consecuencias económicas y sociales, 
Madrid, Ediciones del Movimiento, 1967, p.47. 
 
17 CERÓN AYUSO, J.L.: “Desarrollo e Integración” en Curso sobre el Desarrollo Económico y Social 
de España”, Madrid, Instituto de Cultura Hispánica, 1964, p.185. 
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internacional18. Las autoridades españolas se mostraron decididas a instalar a la 

economía española en el sistema occidental. A través del Plan de Estabilización 

ya se había conseguido la liberalización y la desregularización de la economía y 

se había aceptado el librecambio en el comercio exterior, medidas que 

produjeron efectos positivos que pudieron comprobarse desde principios de la 

década de los sesenta. Así, desde 1961 se inició una etapa prolongada de 

intenso crecimiento del PIB y de la producción industrial. Durante los sesenta la 

economía española creció a una tasa superior a la de los países europeos más 

desarrollados, siendo el crecimiento especialmente intenso entre 1962 y 1966. 

 

 En los siguientes datos editados por el Banco Exterior de España se 

puede apreciar este crecimiento así como un cambio en la estructura productiva 

del país. En 1960, el 27 por 100 del producto interior bruto fue originado por la 

agricultura, el 33 por 100 por la industria y el 40 por ciento por los servicios, 

principalmente por el turismo. En 1966 los índices fueron del 18 por ciento para 

la agricultura, 34 por ciento para la industria y 48 por ciento para los servicios. 

La estructura productiva se alejaba de su dependencia primitiva de la 

agricultura, realidad que se reflejaba claramente en la relación de la ocupación 

por sectores de la población activa. En 1960, el 42 por ciento de la fuerza de 

trabajo se ocupaba en el sector agrícola, el 28 por ciento en la industria y el 30 

por ciento en los servicios. En 1966 sólo el 30 por ciento de la población se 

dedicaba al sector agrícola, en cambio un 45 por ciento lo hacía en la industria y 

un 35 por ciento en los servicios19. Estos índices reflejaban como España 

abandonaba rápidamente la categoría de país subdesarrollado y pasaba a ser 

considerado por la OCDE como un país de desarrollo intermedio20. 

                                                        
18 MOLINA REQUENA, Mª. J.: España y la economía del Mercado Común, Madrid, Ceura, 1987, 
p.185. 
 
19 BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA: Hechos y cifras de la economía española, Banco de España, 
Madrid, 1966. 
 



 

 97

  

El importante crecimiento económico se basó en dos factores 

fundamentales. Desde un punto de vista interno, en el cambio de la estructura 

productiva que conllevó el aumento de la demanda de producción interna y, 

desde un punto de vista externo, en la favorable coyuntura internacional que 

facilitó las inversiones extranjeras y la entrada de divisas procedentes de las 

remesas enviadas por los emigrantes que habían salido de España y del turismo 

que llegaba buscando su sol y sus playas21. 

 

Precisamente, estos tres factores (la inversión extranjera, el turismo y la 

emigración de trabajadores españoles hacia Europa) junto con el desarrollo del 

comercio exterior fueron, a juicio de Jaime Vicens Vives, los elementos 

determinantes para decidir vincular la economía española con la europea. Y 

esto fue así porque tales elementos se revelaron, por lo menos desde el Plan de 

Estabilización, como los verdaderos motores dinámicos para el crecimiento de 

la economía española. Todos ellos estaban estrechamente relacionados con la 

salida natural de la economía española a los mercados europeos y de hecho a 

través de los mismos se fue interrelacionando la economía española con la del 

Mercado Común. Precisamente serían las realidades económicas que se 

derivaron de dicha interconexión las que sirvieron para alertar a las autoridades 

españolas de la necesidad de establecer una superestructura institucional, un 

acuerdo entre España y la Comunidad, capaz de asegurar y sostener tales 

                                                                                                                                                                   
20 Puede consultarse la situación en que a fines de los sesenta se encontraban los distintos 
sectores productivos: agricultura, industria y servicios en el artículo de Antonio GARCIA DE 
BLAS: “La economía española ante una eventual integración en Europa” en Cuadernos para el 
Diálogo, nº extraordinario XXIV, febrero de 1971, pp. 69-75 
 
21 MOLINERO, C. e YSAS, P.: “Economía y sociedad durante el franquismo” en MORENO 
FONSERET, R. y SEVILLANO CALERO, F.: El Franquismo. Visiones y balances, Publicaciones de 
la Universidad de Alicante, Alicante, 1999, p.287. 
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vínculos que se consideraron imprescindibles para mantener el desarrollo 

económico español22.   

 

Ciertamente, el crecimiento económico de la década de los sesenta se 

apoyó en un fuerte incremento de las importaciones que facilitó el 

aprovisionamiento de materias primas y bienes de equipo para modernizar el 

sector productivo, el cual daría un importante salto tecnológico alineándose con 

la economía mundial. Para hacer frente al pago originado por las importaciones 

se contó fundamentalmente con el desarrollo positivo de las exportaciones, con 

los ingresos provenientes del turismo y de las remesas de emigrantes y con las 

inversiones extranjeras23. Factores que, como señalábamos más arriba, 

dependían, en gran medida, de las interconexiones económicas entre España y 

Europa. 

 

El comercio exterior, por su dinamismo y capacidad de expansión desde 

que se iniciaran las medidas estabilizadoras, se estaba revelando como un 

aspecto importantísimo en el buen funcionamiento de la economía española. La 

exportación era una de las claves para lograr el desarrollo económico que las 

autoridades perseguían. En cuatro años el incremento de las exportaciones de 

mercancías españolas había sido del 52,4 por 100. De 498 millones de dólares 

que habían supuesto las exportaciones españolas en 1958, se paso a 745 en 1960,  

y llegó a 759 millones de dólares en 196224. Durante toda la década de los 

sesenta las exportaciones seguirían esta tendencia expansionista: de 1960 a 1970 

                                                        
 
22 Sallisbury William  en el capítulo cuarto de su  tesis, op. cit., analiza la importancia de estos 
cuatro factores siguiendo el estudio de VICENS VIVES: An Economic History of Spain,  
Princenton, N.J., Princenton University Press, 1969. 
 
23 MONTES, P.: op. cit, p.52-53 
 
24 Conferencia de FUENTES QUINTANA: “La exportación en el desarrollo económico español“ 
publicada en Comercio Exterior, junio 1962, pp-125137  
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pasaron de 750 millones de dólares a 2.500 millones, con un crecimiento anual 

acumulativo del 12,5 por 100.  

 

El espacio natural al que se dirigían la mayoría de las exportaciones 

españolas era al ámbito europeo. En 1959 el 70 por 100 de las exportaciones eran 

absorbidas por Europa y el 39 por 100 de éstas por los seis países de la 

Comunidad Económica Europea. Así mismo, el 46 por 100 de las importaciones 

procedían de Europa y de ellas el 25 por 100 de los Seis. Con el paso del tiempo, 

el comercio con Europa siguió siendo de gran importancia pero experimentó un 

importante cambio: en 1969 sólo el 57 por 100 de las exportaciones españolas 

fueron a Europa y sólo un 39 por 100 de estas al Mercado Común mientras que 

las importaciones procedentes de Europa representaron un 52 por 100 y un 35 

por 100 de lo Seis. Al cabo de diez años España importaba el doble de lo que 

exportaba y esto se reflejaba en el flujo del comercio con los países del Mercado 

Común de los cuales cada vez se importaban más bienes y productos de 

consumo.  

 

Esta tendencia del comercio exterior español con el Mercado Común 

producía un claro desequilibrio de la balanza de pagos que se conseguía regular 

gracias a la inversión exterior y a las divisas procedentes del turismo y la 

emigración. Tres elementos fundamentales para el buen funcionamiento de la 

economía española y que se necesitaba garantizar mediante el estrechamiento 

de vínculos con el espacio europeo.  

 

La inversión extranjera en España alcanzó gran importancia en la década 

de los sesenta. Las estadísticas comparativas del Banco Exterior de España en 

cuanto a inversión exterior  muestran  que globalmente, a lo largo de diez años 

de 1960 a 1970, el capital procedente del Mercado Común ocupaba el segundo 

lugar en importancia, con un 27 por 100, siguiendo al de origen estadounidense, 
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con el 34 por 100 del total, y precediendo al suizo, con 21 por ciento. También 

en el flujo turístico alcanzaban gran importancia la procedencia de origen 

europeo que llegaba el 82 por 100 del total en 1967, y de ellos el 63 por ciento 

eran franceses, ingleses y alemanes. Además, Europa también fue el destino 

predilecto de los emigrantes españoles en la década de los sesenta. Cerca de un 

millón de emigrantes españoles en un periodo de diez años salieron a tierras 

europeas, situándose preferentemente en los países del Mercado Común, sobre 

todo Francia y Alemania25.  

 

Pero estas realidades eran más vulnerables, menos estables, más difíciles 

de asegurar, que una corriente saneada de intercambios. La solución más 

adecuada pasaba por conseguir un aumento de las exportaciones españolas. El 

turismo y los envíos monetarios de los emigrantes dependían directamente de 

la prosperidad europea en la que poco podía intervenir España, sin embargo, 

las autoridades españolas si podían intentar equilibrar el intercambio con el 

exterior intentando alcanzar un acuerdo con la Comunidad Económica Europea 

que facilitara el acceso de la producción española a los mercados europeos.  

 

De este modo, desde el punto de vista económico la estrategia española 

ante las autoridades comunitarias fue justificar y argumentar la solicitud de 

asociación al Mercado Común precisamente en la necesidad que España tenía 

de orientar su economía hacia la comunitaria para asegurar su desarrollo, para 

lo cual resultaba imprescindible asegurar una corriente de comercio exterior 

con la CEE. Pero, además, los españoles sostuvieron ante los socios 

comunitarios que el establecimiento de un estrecho vínculo con la Comunidad 

no sólo interesaba a España sino también a la CEE ya que ésta tenía fuertes 

intereses económicos en nuestro país que podía incrementar si se conseguía 

                                                        
 
25 Los datos económicos están  tomados de la tesis de Salisbury Willian, op. cit.,  pp.153-167. 
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establecer entre ambas partes las relaciones adecuadas. En cambio, les advertían 

que si España no conseguía resolver los problemas que la existencia del 

Mercado Común le causaba se vería obligada a dar marcha atrás en la política 

liberalizadora que venía practicando y de la que se venían beneficiando en gran 

medida los países comunitarios26. 

 

Esta tesis, que se sostuvo firmemente ante las autoridades comunitarias 

para tratar de conseguir que se estableciese un diálogo entre España y la CEE 

que concluyese con un acuerdo entre ambas partes, no estuvo exenta de 

discusión a nivel interno. De hecho sirvió de excusa, en más de una ocasión, 

para dirimir viejas polémicas provocando diferencias entre los sectores 

partidarios del proteccionismo y los defensores del librecambio. Así, mientras 

los primeros creyeron firmemente que la cancelación de la política 

liberalizadora causaría graves perjuicios a los intereses europeos en nuestro 

país y abogaron por su puesta en práctica para conseguir que España fuera 

atendida en sus demandas por la Europa de los Seis, los segundos defendieron 

que no se debía ir más allá de la mera amenaza. Estos últimos consideraron que 

la ejecución de tal medida no sólo no cambiaría la postura comunitaria hacia 

nosotros sino que además podría causar una seria confusión en los sectores 

económicos españoles, que podrían quedar desorientados ante tales 

afirmaciones perdiendo de vista que la verdadera directriz de la política 

económica del país era seguir por el camino de la liberalización, el desarrollo y 

la integración. 

 

                                                        
26 En este sentido apuntaba una declaración que Ullastres realizó a la prensa italiana en la que 
señalaba que España se encontraba ante cuatro problemas para desarrollar su economía: 
estabilización económica, multilateralismo, liberalización de los intercambios e integración 
económica. Todos ellos, según sus propias palabras, “convergen en la integración económica de 
España en el MEC, sin la cual el país se verá obligado a encaminarse, bien hacía un espacio de 
autarquía o hacia una actitud neutralista del tipo austríaco26”. 
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2.2 LA SOLICITUD DE ASOCIACIÓN. 

 

2.2.1 La indefinición ante Europa. 
 

A finales de la década de los cincuenta, España  había iniciado el camino 

de su incorporación a Europa. La pertenencia a la OECE y la tutela económica 

ofrecida por el BM y el FMI constituía un paso decisivo en este sentido. La 

apertura de la economía española al exterior coincidió con la creación del 

Mercado Común. LA CEE despertó el miedo a un nuevo aislamiento económico 

que las autoridades no dudaron en atajar. Se pusieron en marcha medidas 

conducentes a conseguir la estabilización y el desarrollo económico, pero éste 

por sí mismo no aseguraba la afiliación al “club” europeo. La aproximación a la 

Comunidad Económica Europea obligaba a España a cumplir no sólo con unos 

requisitos económicos sino también políticos que aún España no poseía. 

Mientras que con el Plan de Estabilización se trataba de conseguir los primeros, 

respecto a los segundos no existirá intención de acercamiento alguno. El 

Régimen no estaba dispuesto a transformar su propio sistema institucional con 

el fin de pertenecer a una Europa de la que recelaba. El Ministerio de Asuntos 

Exteriores, consciente de este grave inconveniente, se mantuvo siempre muy 

atento a la evolución política del proceso unitario europeo, siguiendo muy de 

cerca la actividad que se desarrollaba en las instituciones europeas27.  

 

El nombramiento de Castiella como Ministro de Asuntos Exteriores 

había coincidido  con un momento de importantes transformaciones tanto en el 
                                                        
27 Los embajadores de París y de Bruselas mantenían informado al Ministro Castiella de todo lo 
que acontecía al respecto. Así, se seguían atentamente aquellos temas que podían ayudar a 
definir el acuerdo que en su día podía llegar a establecerse entre España y la CEE. AMAE, 
Leg.R-5747, Exp. 24. 
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ámbito europeo, donde se había producido el relanzamiento de la integración 

europea a través de la creación del Mercado Común y de la EURATOM, como 

en el interno, donde el cambio de rumbo de la política económica pondría en 

marcha una serie de medidas destinadas a erradicar el sistema autárquico e 

insertar la economía española en el contexto del multilateralismo económico. La 

firma de los Tratados de Roma despertó en Exteriores una seria preocupación, 

ya que advirtió el riesgo de aislamiento político y económico que podría 

suponer para España en caso de no definirse una política de acercamiento al 

proceso de construcción europea. Consciente del peligro de descolgamiento, el 

nuevo Ministro de Exteriores trató de dar un nuevo impulso a la vertiente 

europea de la política exterior española intentando una decidida aproximación 

a las organizaciones europeas (OTAN, OECE, Consejo de Europa) que tendrá 

su recompensa en el éxito que supuso la entrada de España en la OECE28. Pero 

aunque Castiella fuera partidario de la aproximación de conjunto a las 

organizaciones regionales europeas, en realidad apostaba concretamente por el 

proceso de construcción europea estimando que la opción de mayor futuro para 

España la constituía la Europa de los Seis. Sin embargo, a pesar de este firme 

convencimiento, durante cuatro largos años la estrategia de la política exterior 

española en su vertiente europea fue la de mera expectación. No se formuló 

posición política alguna con respecto al proceso de integración europea. Se optó 

deliberadamente por lo que oficialmente se denominó “política de compás de 

espera”.  

 

La indefinición ante Europa, en el periodo que transcurre desde la firma 

de los Tratados de Roma a la petición de asociación a la CEE, en opinión de 

Moreno Juste, responde básicamente a la prioridad que se da a las necesidades 

                                                                                                                                                                   
 
28 La profesora Rosa Mª Pardo Sanz ha estudiado la figura de Castiella, a ello dedica un 
interesante artículo: “Fernando Mª Castiella: pasión política y vocación diplomática” en Historia 
Contemporánea, nº 15, 1996. 
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económicas globales de España sobre las prioridades políticas que diseña 

Castiella ante las organizaciones regionales europeas. Para el Régimen la 

aproximación a Europa tendría un fondo eminentemente económico que 

sobrepasaría en mucho al político. Pero, aunque España se empeñara en tratar 

el problema del acercamiento al Mercado Común desde un punto de vista 

económico, el fondo de la cuestión se revelaría como una cuestión política. El 

Ministerio de Asuntos Exteriores sabía, a través de sus contactos diplomáticos, 

que las cancillerías europeas no sólo se interesaban por la evolución económica 

del país sino que deseaban que ésta se viera acompañada de transformaciones 

políticas del Régimen. Tanto democristianos como socialistas se oponían a  

admitir en el seno de las Comunidades a un país que no contara con un sistema  

democrático, base sobre la que se quería construir la unión política europea. 

Precisamente este punto será el techo contra el que choque repetidamente la 

labor de Castiella, que no cesó de defender ante las cancillerías europeas que la 

inserción de España en Europa haría evolucionar políticamente al Régimen.  

 

Lo cierto es que Franco no pretendía tal cosa29. Tampoco los Ministerios 

técnicos parecían captar la importancia del aspecto político que acompañaba a 

la inserción de España en Europa. Existía una dualidad en la percepción del 

problema europeo por parte de la Alta Administración franquista que se 

manifestará en las diferencias que al respecto surgirán entre el Ministerio de 

Asuntos Exteriores y los Ministerios de Comercio y Hacienda. El primero 

observaba la situación desde los beneficios políticos, encontrando la inserción 

en el Mercado Común como un fin en sí mismo que favorecería no sólo la 

situación política exterior de España, al consolidarse el fin del aislamiento con 
                                                        
 
29 Areilza señala en sus Memorias Exteriores que Franco desconfiaba de los políticos europeístas y 
que no estaba dispuesto a homologar doctrinalmente a España con Europa. “El planteamiento 
del jefe del Estado era, en esta materia, de una tenacidad negativa berroqueña. No solamente 
creía que la democracia era inviable en España por la idiosincrasia de nuestro pueblo, sino que 
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la plena participación en Europa, sino también la interna, ya que la aceptación 

del Régimen podría provocar su propia evolución. Una visión no compartida 

por los Ministerios técnicos que entendían la aproximación a Europa sólo como 

una parte, aunque necesaria, del diseño global de la política económica30. Al 

éxito de esta última concepción, más afín a la idea de Franco sobre la política a 

seguir con respecto a Europa, respondería la opción de la política de compás de 

espera. Las aspiraciones del Ministerio de Asuntos Exteriores quedaban, por 

consiguiente, como un elemento secundario dentro del plan económico del 

Régimen. 

 

Así, la aproximación a Europa se pospuso, en un primer momento, a la 

necesidad de acabar con la autarquía y poner en marcha una nueva política 

económica cuyo horizonte era el de la cooperación económica. Una vez 

conseguida la aproximación a éste mediante el ingreso en la OECE, pareció a las 

autoridades económicas españolas que dicho ámbito era el más propicio para la 

inserción en Europa, sobre todo cuando en su seno se intentó el proyecto de 

establecer una zona de libre comercio entre los países no pertenecientes a la 

CEE. El acceso de España a la proyectada zona de libre comercio resultaría 

menos difícil políticamente, aunque también menos interesante 

económicamente que el Mercado Común.  

 

Precisamente la disyuntiva de acercarse a la CEE o a la proyectada zona 

de libre cambio retrasaría la definición ante Europa en un segundo momento en 

el que se consolida la política de compás de espera y en el que las medidas 

liberalizadoras y estabilizadoras convierten al Mercado Común en problema 

                                                                                                                                                                   
tampoco le parecía que era un sistema bueno para ninguna otra nación pues dejaba sitio a la a 
parición del Mal”.AREILZA, J.Mª de: Memorias Exteriores, Madrid, Planeta, 1984, p.170.  
 
30 MORENO JUSTE dedica un capítulo muy interesante a explicar las rivalidades que provocan 
las distintas concepciones que sobre la política europea tienen el Ministerio de Exteriores y los 
Ministerios Técnicos, en su libro Franquismo y construcción Europea, op. cit., pp.143-152. 
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secundario para las autoridades económicas. A la indecisión ante Europa 

contribuían, además, las distintas interpretaciones y variadas posibilidades de 

participación que a terceros países ofrecía el Tratado de Roma, a lo que más 

adelante se añadiría otro factor de suma importancia: la constitución de la 

EFTA, por el Tratado de Estocolmo de 4 de enero de 1960, que abría otro 

camino para participar en la cooperación económica europea.  

 

El Tratado de Estocolmo dividía a la Europa Occidental en dos grandes 

áreas comerciales: EFTA y CEE, que quedarán consolidadas a  fines de año, en 

diciembre de 1960, cuando la OECE pierde su carácter meramente europeo al 

admitir a los Estados Unidos y Canadá. A pesar de la nueva situación, todavía 

se retrasaría la definición de España ante Europa:  España optaba por “esperar y 

ver”. Tan sólo una vez dilucidada la disyuntiva EFTA-CEE y después de 

recoger los frutos del Plan de Estabilización, a partir del verano de 1961 se 

planteará una nueva estrategia ante la integración europea al pasar a ser 

entendida como un elemento indispensable para poder llevar a acabo con éxito 

la nueva etapa económica que se quería poner en marcha a través del Plan de 

Desarrollo31.  

 

Hasta entonces la orientación de la política exterior hacia Europa estuvo 

marcada por la política de compás de espera. Una política que queda bien 

definida en unas declaraciones que el Ministro y Presidente del Consejo de 

Economía Nacional, Gual Villalbí, realizó a la prensa valenciana: 

     

“Estudiamos, nos documentamos, buscamos diálogos interesantes 
y establecemos contactos provechosos; con todo ello vamos formando, 
sin prisas, pero con solidez de convencimiento, el criterio para que 
España adapte su conducta a lo que nos convenga, sin alegres 

                                                        
 
31 Íbidem, pp.131-143. 
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precipitaciones, pero tampoco incurriendo en rémoras confiadas”32.    
    

La política de compás de espera no significaba que el Ministerio de 

Asuntos Exteriores no estuviera inclinado a la participación de España en el 

ámbito europeo, sino que era necesario determinar la estrategia a seguir 

concienzudamente. Que no se definiera una posición política oficial no era 

equivalente a permanecer de brazos cruzados. De hecho, el Ministro de 

Exteriores realizó un considerable esfuerzo en el terreno de las relaciones 

bilaterales buscando la ampliación de las diferentes conexiones nacionales con 

los países del entorno europeo para procurarse todos los valedores posibles 

ante las Comunidades Europeas. En este sentido pueden interpretarse las 

entrevistas que Castiella mantuvo en el verano de 1959, en Londres, con el 

primer Ministro británico, Harold MacMillan; en París, con De Gaulle; así 

como el viaje que realizó a Alemania en noviembre del mismo año. Castiella 

pretendía un acercamiento progresivo y contundente a Europa. En esos 

momentos no se identificaba el proceso de construcción europea con una sola 

organización. La más relevante para Asuntos Exteriores era el Mercado 

Común, pero los requisitos políticos que suponía, tal y como planteaba el 

Tratado de Roma, planteaban serias dificultades y provocaban la búsqueda de 

otras posibles soluciones33.  

 

Las posibilidades que se barajaban en Exteriores a inicios de 1960 eran 

tres: la inserción en la EFTA, el ingreso en la CEE o no optar por ninguno de 

las dos organizaciones34. El panorama era complejo y lo único que cabía hacer 

hasta que se tomara una resolución definitiva era avanzar mediante pasos que 

                                                        
 
32 Boletín Particular Confidencial (febrero de 1959), Volumen XIII, nº 94, Madrid, 26 de febrero de 
1959. 
 
33 LA PORTE, M.ªT.: op.cit., pp.201. 
 
34 MORENO JUSTE, A.: op. cit., pp.192-193 
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no comprometieran la posición de España. Una de esas medidas que no 

obligaban fue adoptada por el gobierno español, el 8 de septiembre de 1960, al 

decidir establecer relaciones diplomáticas con la CEE y, de acuerdo con las 

autoridades de la Comunidad, pedir el establecimiento de las mismas y la 

aceptación como Jefe de Misión Diplomática del embajador español en 

Bruselas, conde de Casa Miranda35.  Desde el 9 de diciembre de 1960 el 

gobierno español va a contar con una Misión Diplomática acreditada cerca de 

la Comunidad Económica Europea.  

 

El objetivo fundamental de la Misión, según el propio Casa Miranda, 

consiste en informar al Ministerio sobre todas las cuestiones importantes 

relacionadas con el Mercado Común y proporcionar así una impresión exacta 

sobre las perspectivas y el desarrollo de la integración económica europea. 

Transcurrido año y medio de la creación de la Misión, el propio embajador en 

Bruselas da cuenta del trabajo realizado en una carta que dirige al Ministro de 

Asuntos Exteriores cuyo contenido tiene la intención de aclarar los “rumores y 

críticas que en sistema de comentario de pasillo existen sobre el trabajo que se 

realiza en relación con las Comunidades Europeas”. En dicha carta Casa 

Miranda afirma que durante el año 1960 se remitieron 56 despachos de 

carácter informativo, muchos de ellos extensos, así como alrededor de veinte 

cartas y notas en los que él mismo daba cuenta de todos aquellos asuntos 

relacionados con la CEE. Así mismo, en lo transcurrido de 1961 (hasta octubre) 

se enviaron 265 despachos y 18 cartas dirigidas al Ministro. Para llevar a cabo 

esta tarea se queja Casa Miranda de la carencia de personal y medios con los 

que ha contado, pero lo que aún es más relevante, de la falta de instrucciones 

precisas para desarrollar la actividad desempeñada36. De hecho, se muestra 

                                                        
 
35 El texto de  la carta que se dirige al Presidente de la Comisión de la Comunidad Europea, 
Prof. Dr. Walter Hallstein, solicitando mantener relaciones regulares con la CEE, se reproduce 
en el Anexo I. 
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desilusionado y llega a afirmar que no tiene ningún interés especial en dirigir 

la Misión cerca de la CEE: 

“Como te he dicho muchas veces no tengo el menor interés en 
dirigir nuestra Misión cerca de la CEE, pues la Embajada en Bruselas me 
da de por sí suficiente trabajo y preocupaciones. Sin embargo, no creo 
que teniendo en cuenta la actitud actual de nuestro Gobierno con 
respecto del Mercado Común, esté justificado el gasto que, sin duda, 
ocasionaría una Segunda Misión Diplomática en Bruselas, gasto que 
actualmente el Estado ahorra íntegramente, pues si bien las exigencias en 
lo que al trabajo y la actuación social se refiere, son mucho mayores, el 
apoyo que he recibido para realizar un trabajo de gran complejidad, 
consiste en una mecanógrafa más, y a partir del mes que viene, un nuevo 
Secretario37.” 
 

Así pues, a pesar de haberse realizado el acercamiento diplomático 

creando una Misión cerca de la CEE, desde el Palacio de Santa Cruz se sigue sin 

establecer otra línea de actuación, ni se mandan otras instrucciones que no sean 

la de recabar información y la de “esperar y ver”, aunque ahora se espere con 

más atención y se vea más de cerca el desenvolvimiento de todos los asuntos 

relacionados con las Comunidades Europeas gracias a una Misión creada ex 

profeso, aunque ésta no sólo carezca de medios sino de interés para su máximo 

responsable. Y, peor aún, para el propio Ministerio de Asuntos Exteriores que 

no se molesta en diseñar las directrices para el desarrollo de sus funciones.  Sin 

embargo, a fines de 1961, según revela el tono de la carta que Casa Miranda 

dirige a Castiella, parece existir en Madrid una cierta inquietud o descontento 

sobre el trabajo que se desarrolla en la Misión, lo suficientemente trascendente 
                                                                                                                                                                   
36 “…en ningún momento se me ha dicho de que pié cojea la labor que se ha realizado ni en que 
temas la información es insuficiente. En efecto, aparte de algunas peticiones referentes al envío 
de textos publicados por el Mercado Común y acuses de recibo, en cerca de dos años 
únicamente se me han enviado poco más de una docena de órdenes referentes a gestiones 
concretas o problemas específicos y que, como es lógico, he cumplimentado con la mayor 
puntualidad. Sin embargo, los servicios del Ministerio nunca me han hecho la menor 
observación de la forma en que se realizan los trabajos referentes al Mercado Común. 
Observaciones que, de otra parte, hubieron sido muy bien recibidas, pues nada hay más 
desmoralizador que la sensación de lo que se hace cae en el vacio”. AMAE, Carta del Embajador 
en Bruselas al Ministro de Asuntos Exteriores, 19-8-1961, p.4, Leg. R-8034, Exp. 3  
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para obligar al Jefe de la misma a explicar y justificar la actividad que con 

respecto a la CEE se ha llevado a cabo en casi dos años de existencia de aquella. 

Esta preocupación puede que responda a la nueva sensibilidad con que 

Exteriores asume, desde mediados de 1961, el desarrollo de los acontecimientos 

ligados con el proceso integrador ya que, en esos momentos, la evolución de los 

mismos va a precipitar un cambio de estrategia de la política exterior española 

con respecto al proyecto unitario europeo al revelar el agotamiento de la vía de 

la política de compás de espera. 

 

Ya a fines de 1960, el Ministro de Comercio, Alberto Ullastres, escribe al 

Ministro de Exteriores, Fernando María Castiella, una carta en la que le expresa 

la necesidad de dar un paso adelante. Considera que: 

 

 “en los últimos meses, con el Plan de Estabilización y el nuevo 
Arancel recién estrenados, la táctica más prudente era la de esperar los 
acontecimientos sin adoptar decisión. Pero dado que tanto el Mercado 
Común como la EFTA dan muestras de dinamismo que cada vez los 
alejan más de nosotros se debería avanzar enviando una nota verbal a 
ambos organismos, en la que a título de información y sin prejuzgar la 
postura española definitiva, se preguntara sobre la acogida que se 
presentaría a España en caso de solicitar su ingreso”38.   

 

En marzo de 1961 la Dirección General de Organismos Internacionales 

elabora un informe titulado: “España ante la encrucijada de su posible 

asociación con el Mercado Común o la EFTA” en el que se resalta  el impacto 

que ambas organizaciones tienen sobre la economía española y “la necesidad, y 

en cierto modo la urgencia, de que España reaccione ante este panorama 

adoptando las medidas necesarias”. En el citado documento, tras pasar revista 

de las posibilidades de asociación de España al Mercado Común y a la EFTA se 

                                                                                                                                                                   
37 Íbidem. 
 
38 AMAE, Carta del Ministro de Comercio al Ministro de Exteriores del 2 de diciembre de 1960, 
Leg.R-6415, Exp.26.  
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llega a la conclusión de que una asociación a los Siete ofrece un balance más 

favorable. Dicho resultado se basa primordialmente en la mayor flexibilidad 

desde el punto de vista político que ofrece la EFTA39. En agosto del mismo año, 

el  Jefe de la Misión cerca de la CEE, advierte del peligro de que se acrecienten 

las dificultades para que España ingrese en la CEE: 

 

“… Si esta opinión mía se confirma, una eventual asociación de 
España a la CEE será difícil de conseguir y, si se consigue, España deberá 
pagar un precio alto por la misma. Este precio podría consistir en la 
renuncia a una ayuda económica considerable(…) Por otra parte, una 
plena adhesión de España al Mercado Común también encontraría 
dificultades de tipo político(…) Estas dificultades unidas a la falta de 
interés de la burocracia de la CEE respecto a  una posible negociación 
con España, harán que la posición de nuestro país en una posible 
negociación con la CEE no sea nada fácil. Incluso me atrevo a  opinar que 
es probable que una vez integradas en la CEE, Gran Bretaña, Irlanda, 
Noruega y Dinamarca, y asociadas Suiza y Austria (es decir, dentro de 
un plazo que variará de uno a dos años) la posición negociadora 
española sea todavía más débil”40.  

 

Estas advertencias se hacen ineludibles a mediados de 1961, momento en 

el que el peligro de aislamiento de España de su entorno europeo vuelve a 

provocar escalofríos en el Palacio de Santa Cruz. La alarma se produce tras el 

cambio de postura de Gran Bretaña ante el Mercado Común, con lo que se zanja 

la disyuntiva entre la EFTA y la CEE a favor de los Seis, provocando una 

peligrosa aceleración del proceso de integración europea para la posición de 

España, que aconsejaba no dilatar más la política de compás de espera y 

resolver por fin la postura oficial de España ante Europa.  

 

Desde el giro británico el calendario de la CEE preveía negociaciones con 

                                                        
 
39 AMAE, Dirección General de Organismos Internacionales, Informe: España ante la 
encrucijada de su posible asociación con el Mercado Común y la EFTA, Leg.R-6415, Exp.26. 
 
40 AMAE, Carta de Bruselas, 22-8-1961, Leg.R-6415, Exp.26.  
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todos los países europeos (Gran Bretaña, Dinamarca, Irlanda, Austria, Suiza, 

Suecia, Portugal, Grecia, Turquía, Noruega…) quedando al margen, de 

momento, sólo España e Islandia. El Ministerio de Asuntos Exteriores, en 

consecuencia, se veía obligado a tomar posiciones. Esta tesis es sostenida por la 

Dirección General de Política Exterior que, en octubre de 1961, elabora un 

documento en el que defiende la necesidad de tomar una decisión política de 

principio frente al Mercado Común41. Días más tarde, un informe de la 

Dirección General de Organismos Internacionales confirma tal necesidad. El 

documento titulado precisamente: “Posible nueva orientación española en 

cuanto a la integración europea” viene a reiterar que la aceleración del proceso 

de integración europea en torno a la CEE significa la necesidad de resolver sin 

demora la posición española ante Europa. Éste no era para Exteriores un 

problema nuevo, pero ahora aparecía como una cuestión acuciante para los 

intereses de España. En el informe se estima que los principales motivos que 

aconsejan revisar la posición española frente al movimiento de integración 

europea eran los siguientes:  

 

“1.-Desaparición de la posibilidad de elegir entre dos bloques 
económicos en Europa al estar en trance la desaparición de la EFTA. 
 
2.-Proceso de incorporación acelerada de todos los países a la CEE. 
 
3.-Extensión paulatina a la CEE de regímenes preferenciales a otros 
países, incluyendo extensas zonas extra-europeas, con el consiguiente 
peligro para las exportaciones españolas, caso de que estos países tengan 
producciones paralelas a las nuestras. 
 
4.-Desde el punto de vista de la oportunidad temporal, en estos 
momentos resultaría mucho más difícil a la CEE negarse a iniciar 
conversaciones con España, ya que representaría una clara 
discriminación respecto a nuestro país, al haber iniciado negociaciones 
con casi todos los países de Europa.  

                                                        
 
41 AMAE, Dirección General de Política Exterior, “España y la Comunidad Económica 
Europea”, 3-10-1962, Leg.R-6916, Exp.6. 
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5.-Riesgo para España de quedar fuera del concierto europeo dada la 
solidez política que va tomando la CEE. 
 
6.-El transcurso del tiempo impone menos posibilidades para España de 
participar en la elaboración de normas tan importantes para nuestro país 
en la CEE, como la política agrícola etc. 
 
7.-Caso de una eventual aproximación española a la CEE, el aumento del 
número de países adheridos implicará mayores obstáculos a superar al 
tener que armonizarse mayor número de intereses. Al ser España el 
único país europeo que quedaría fuera del Mercado Común, su posición 
negociadora resultaría tan débil, que la negociación se transformaría en 
un verdadero diktat42.” 

 

 No eran pocas ni inconsistentes las razones que se señalaban.  Las 

circunstancias descritas evidenciaban que se estaba ante la necesidad ineludible 

de realizar cuanto antes una labor de acercamiento y exploración a la 

Comunidad Económica Europea que facilitase la consiguiente solicitud de 

apertura de negociaciones con la misma. Una tarea apremiante debido a la 

aceleración del proceso integrador tras el giro británico y por el mayor peso 

político y económico que iba adquiriendo la Comunidad. Si bien el Tratado de 

Roma advertía de las intenciones de los Seis, no formulaba explícitamente la 

configuración que adoptaría la Comunidad en el ámbito político y económico.  

 

La definición de los contenidos concretos relativos a la construcción 

política de Europa fue el objeto de la Comisión Fouchet creada en febrero de 

1961. Sus trabajos consistieron en dar forma a la voluntad de unión política de 

los Seis. Unos meses después, los Jefes de Estado y de Gobierno de los países 

miembros de la CEE expresaban dicha voluntad en la “Declaración de Bonn” en 

la que se manifestaron dispuestos a caminar hacia adelante por el camino de la 

unidad de Europa encargando la redacción de propuestas para dar carácter 
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estatuario a la “Unión de los Pueblos Europeos”. La Declaración de Bonn 

influyó en la elaboración de la doctrina de asociación y adhesión, ya que se 

decidió que aquellos países que solicitasen la adhesión o la asociación al 

Tratado de Roma tendrían que comprometerse con su contenido político43. Con 

ello se hacía saber que la voluntad de acercamiento de los sistemas político e 

institucional de los países signatarios del Tratado de Roma era firme. 

Circunstancia que no favorecía en nada la posición española. Igualmente nada 

beneficiosos para las expectativas españolas serían los avances de la 

Comunidad en el terreno económico mediante la puesta en marcha de políticas 

comunes. La que más afectaba a los intereses españoles, país exportador de 

productos agrarios, era la Política Agrícola Común (PAC).  

 

Los trabajos encaminados a desarrollar las bases de una política agraria 

común se iniciaron en la reunión de los estados miembros en Stressa, en julio de 

1958. Tras los resultados de esta conferencia se elaboraron varios estudios que 

desembocaron en distintos borradores hasta que, el 30 de junio de 1960, la 

Comisión estuvo en disposición de entregar al Consejo el Plan Mansholt, en el 

que quedaban planteadas las bases de la PAC. Dos meses después, la Comisión 

proponía la implantación de un sistema de prevelements para los productos no 

comunitarios. Este acontecimiento no pasa desapercibido al Jefe de la Misión 

española cerca de las Comunidades, que escribe al Ministro de Exteriores 

alertando del peligro que dicha medida suponía para las exportaciones 

españolas. La PAC quedaría aprobada definitivamente por el Consejo el 14 de 

febrero de 1962 momento a partir del cual la política agrícola común pasaría de 

                                                                                                                                                                   
42 AMAE, Dirección General de Organismos Internacionales: “Posible nueva orientación 
española en cuanto a la integración europea”, 2 –11- 1961, Leg.R-6415, Exp.27. 
 
43 En diciembre de 1961 fue aprobado el informe Birkelbach, elaborado por la Comisión Política 
de la Asamblea parlamentaria, que contenía las orientaciones que constituían la doctrina oficial 
de la Comunidad para  negociar las solicitudes de adhesión y asociación. Se publicó el 15 de 
enero de 1962.  
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la teoría a la práctica44.  

 

La convergencia de esta serie de acontecimientos traerá consigo que el 

Ministerio de Asuntos Exteriores se replanteé su postura europea, e inicie una 

etapa activa con la intención de facilitar una eventual apertura de negociaciones 

con la CEE. Para llevar a cabo adecuadamente esta tarea la Dirección General de 

Organismos Internacionales señalaba, en el citado informe, que una eventual 

participación de España  en  la Comunidad Económica Europea debía ceñirse a 

los límites que había fijado el propio Jefe de Estado. Franco, en su discurso del 2 

de octubre en el Real Monasterio de las Huelgas45, había condicionado la 

participación de España en la integración europea a dos clases de factores: 

económicos (“que la economía española no padeciese perjuicios en sus sectores 

básicos”) y políticos (“que se salvaguarden la continuidad de las instituciones 

españolas”)46. Para despejar estas dos incógnitas se propone una labor 

                                                        
 
44 Indicativo de la importancia que para España tiene este asunto de la PAC es la publicación de 
un librito explicativo sobre la Coordinación de las políticas de estructura agrícola en el Mercado 
Común Europeo, elaborado por el Seminario Central de Estudios Europeos. El propósito del libro 
es ofrecer ”a la consideración de los lectores, la proposición de la comisión de la CEE al Consejo 
de Ministros, con su exposición de motivos y la decisión del Consejo de Ministros relativa a la 
coordinación de las políticas de estructura agrícola”. El libro recoge el texto integro de los 
asuntos antedichos sin comentario alguno al respecto. DELEGACION NACIONAL DE 
ORGANIZACIONES DEL MOVIMIENTO: Coordinación de las políticas de estructura agrícola en el 
Mercado Común Europeo, Madrid, 1962. 
 
45 Las palabras que refirió a Europa en dicho discurso fueron las siguientes: “El hecho 
transcendente de los movimientos de integración económica europea son tenidos en cuenta 
para nuestro desarrollo. Sin embargo, la integración de la economía española en una estructura 
internacional es meditada sin apresuramientos imprudentes y sin peligrosas improvisaciones… 
Las estructuras de integración económica europea tienen un fondo político que no conviene 
olvidar. España debe marchar al ritmo de Europa, pero tiene también que conservar sin 
intromisiones ni condicionamientos, su estabilidad política y su independencia nacional. Por 
ello cualquier posibilidad de integración ha de analizarse teniendo presente que la economía 
española no padezca perjuicios en ninguno de sus sectores básicos, y salvaguardando siempre 
la continuidad de las instituciones políticas a las que España debe su nivel de vida actual, su 
creciente crédito exterior y su firme posición exterior”.  
 
46 El catedrático Henri Brugmans, Rector del Colegio de Europa de Brujas, intelectual de gran 
prestigio en Holanda, alude al discurso de Franco del 2 de octubre en un artículo que la revista 
“Nieuw Europa”, órgano del Movimiento Europeo en Holanda, publicó en noviembre de 1961. 
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proyectada en dos direcciones, una exterior y una interior. En el orden interior 

se proponía la conveniencia de realizar los estudios apropiados a fin de 

preparar a España para un régimen de plena competencia en el plano europeo, 

estableciendo al mismo tiempo las condiciones para que los sectores básicos de 

la economía no se perjudicasen en el momento en el que España pudiese 

incorporarse a la CEE. En el sector exterior, que constituiría la responsabilidad 

propia del Ministerio de Asuntos Exteriores, se tendría que sondear mediante 

contactos diplomáticos la posibilidad de garantizar la premisa política.  En este 

sentido, se considera que la labor desarrollada hasta la fecha nada más ha 

tenido un carácter esporádico y, dadas las nuevas circunstancias, se propone 

que se deberían realizar sondeos y entrevistas específicas que permitiesen 

esclarecer la actitud que la Comunidad adoptaría ante una posible solicitud 

española, así como los apoyos con que ésta contaría por parte de las cancillerías 

europeas47. A este respecto se insta a provocar una oportuna entrevista entre los 

Ministros de Exteriores y Comercio españoles con sus homólogos franceses y, 

más tarde, una visita al Sr. Hallstein, Presidente de la Comisión de la CEE, con 

el fin de proponer la creación de una comisión compuesta por españoles y 

representantes de la Comunidad para “desbrozar el camino que estudiara los 
                                                                                                                                                                   
En dicho artículo el profesor Brugmans señala que la mención de Franco al Mercado Común 
supone que “el Generalísimo ha admitido benévolamente en Burgos que la industria española 
no puede vivir en reclusión”. Precisamente basándose en que España necesita con urgencia a 
Europa aboga por la admisión del país en la CEE, aunque supedita su admisión a un 
reconocimiento de la Convención Europea de los Derechos del Hombre por parte del gobierno 
español. El artículo genera polémica al ser contestado, el 2 de diciembre, por el periódico 
laborista de Amsterdam “Het Parool” que tacha de ingenua la posición de Brugmans al 
considerar que el respeto de los Derechos del Hombre son incompatibles con el régimen 
franquista. La réplica de Brugmans, en el siguiente número de “Neuw Europa”, diciembre de 
1961, trata de ratificar su postura arguyendo que lo importante es que Europa negocie con 
España para estimular las esperanzas de la oposición española interior que espera ansiosa un 
gesto de Europa y provocar así una reacción de la opinión pública española que presione para 
conseguir la implantación de un sistema político que respete las libertades fundamentales, 
evolución que sólo podrá  llegar desde el interior del país.  
 
47 En este sentido se encuentra imprescindible el aval de Francia y de Alemania. “Solamente 
contando con el apoyo político claro de Francia y, eventualmente, con la posición favorable de 
Alemania es posible iniciar los trabajos de estudio y exploración con ciertas posibilidades de 
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problemas políticos y económicos de todo orden que sería necesario resolver 

caso de que la relación de España y la CEE fuera considerada oficialmente”.  

 

La propuesta realizada no cayó en saco roto. Otro informe, redactado tan 

sólo un mes después del anterior, tratará de “en primer lugar precisar el 

contenido político del movimiento de integración, del que el Tratado de Roma, 

es el elemento básico, y en segundo analizar, o intentar analizar, las 

repercusiones que una eventual participación de España en el mismo podría 

tener para la continuidad de las instituciones políticas españolas”48. Se 

estudiaba, por tanto, la premisa política planteada por el Jefe de Estado. El 

autor del informe, Román Oyarzun, reitera a lo largo del estudio la importancia 

del aspecto político de la integración europea, advirtiendo que no debe caerse 

en el error de enjuiciar la posición de España ante el movimiento integrador 

únicamente sobre la base de consideraciones económicas49. Las principales 

conclusiones a las que llega el informe así lo confirman. Estas son las que 

siguen:  en primer lugar, se descarta la posibilidad de que España postule una 

adhesión plena al Mercado Común y a sus consiguientes instituciones políticas. 

Se lo impedía el espíritu que había animado a los promotores del Tratado de 

Roma, aunque no específicamente sus estipulaciones jurídicas, y la eventual 

institucionalización de “la unión de los pueblos europeos” proyectada en el 

                                                                                                                                                                   
éxito”. AMAE, Dirección General de Organismos Internacionales: “Posible nueva orientación 
española en cuanto a la integración europea”, 2-11- 1961, Leg.R-6415, Exp.27. 
 
48 AMAE, Roman Oyarzun: “Aspectos políticos-institucionales del Mercado Común: incidencia 
de los mismos en una eventual aproximación de España a la CEE”, 12-12- 1961, Leg.R-6415, 
Exp.26. 
 
49 “El Mercado Común es un instrumento que utiliza medios económicos para alcanzar 
finalidades de orden político. Pero esto que parece tan evidente, no ha sido comprendido con 
suficiente claridad y precisión en todos los medios responsables de la Administración española, 
ya que todavía algunos parecen entender unas eventuales negociaciones para la participación 
de España en el Mercado común como unas meras discusiones sobre rebajas arancelarias”. Esta 
es una clara referencia que refleja las diferencias que existen entre Exteriores y los Ministerios 
Técnicos a la hora de entender las relaciones con la CEE a la que nos hemos referido con 
anterioridad. Íbidem. 
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informe Fouchet que excluía a los países que no eran miembros del Consejo de 

Europa. En segundo lugar, debido a esta falta de afinidad política entre España 

y la CEE, se resuelve que el método más adecuado para la participación de 

nuestro país en el Mercado Común era el de asociación ya que este camino no 

presentaba ninguno de los anteriores inconvenientes y servirá de antesala, para 

que en su día, se consiga el objetivo último de la plena integración. Por último 

se afirma la oportunidad de solicitar la asociación en el momento actual (el 

informe se redacta el 3 de diciembre de 1961) debido a las excelentes relaciones 

que se mantienen con Francia en esos momentos y al beneficio que supone que 

los países de tendencias socialistas, como los escandinavos, no fueran aún 

miembros de pleno derecho del Mercado Común. 

 

La elección de la asociación fue estudiada muy detenidamente por los 

funcionarios de Exteriores que investigaron concienzudamente las 

posibilidades que ofrecía el Tratado de Roma. Este tratado preveía tres 

posibilidades para que la CEE negociara con terceros países: el convenio 

comercial clásico, la asociación y la adhesión. Se estimó que el convenio 

comercial no respondía a los intereses de España porque de acuerdo con las 

reglas del GATT, al que España como los países de la CEE pertenecía, las 

ventajas que el marco de tal convenio concediera la Comunidad a España 

tendrían que ser inmediatamente extendidas a todos los demás miembros del 

GATT. La adhesión era una fórmula para la que sin duda no sólo la economía 

española no estaba preparada sino que exigía una homologación política que el 

gobierno español no estaba dispuesto a aceptar, por lo tanto sólo quedaba la 

posibilidad de la asociación. El Tratado de Roma define la asociación como “un 

acuerdo caracterizado por derechos y obligaciones recíprocas, acciones en 

común y procedimientos especiales”, terminología en la que cabían variadas 

soluciones en las que España podría buscar una fórmula adecuada a sus 
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intereses50. La asociación por su flexibilidad y capacidad de acomodación 

parecía la opción más apta y más conveniente para las necesidades españolas.  

 

  Un mes más tarde se seguía insistiendo en esta premisa, el momento era 

el oportuno. Ni siquiera la discusión en la Asamblea Parlamentaria del Informe 

Birkelbach51, que contenía las orientaciones políticas a seguir por la CEE ante las 

solicitudes de asociación y de adhesión, las cuales podían llegar a constituir una 

importante dificultad para la solicitud española, desalentó a los funcionarios de 

Exteriores que siguieron recalcando el peligro de aislamiento que suponía la 

indefinición ante Europa e insistiendo en la premura con que debía realizarse la 

petición de asociación. A las ventajas de oportunidad se añadía ahora la 

observación de que no debía desperdiciarse el beneficio de que los gobiernos de 

Alemania, Francia y potencialmente Gran Bretaña estuvieran compuestos 
                                                        
 
50 El Tratado de Roma establece las posibilidades de una asociación a la Comunidad en su 
artículo 238, que está concebido en los siguientes términos: 
 “La Comunidad puede concluir con un tercer país, una unión de Estados o una 
Organización Internacional, acuerdos que creen una asociación caracterizada por derechos y 
obligaciones recíprocos, acciones en común y procedimientos particulares” 
 “Estos acuerdos son incluidos por el Consejo, actuando unánimamente y después de 
haber consultado con la Asamblea” 
 “Cuando estos acuerdos implican enmiendas al presente Tratado estas últimas deben 
ser adoptadas previamente según el procedimiento previsto en el artículo 236”. 
 
51 En el “Informe sobre los aspectos políticos e institucionales de la adhesión o de la asociación” 
presentado en enero de 1962 al  Parlamento Europeo por el relator socialista de la Comisión 
Política, Sr. Birkelbach, se hacían interesantes consideraciones sobre la asociación que en síntesis 
son las que siguen: 
- El criterio general es el de que la adhesión al Mercado Común debe ser la regla general y la 

asociación podrá ser únicamente aceptada en caso de que los países, por distintas razones, 
no reúnan las condiciones exigidas para la adhesión, bien desde un punto de vista 
económico (un insuficiente desarrollo que rompería la homogeneidad del Grupo) bien de 
orden político (la neutralidad) 

- Se entiende en general la asociación como una etapa hacia la adhesión. La unificación 
económica como un vestíbulo de la política 

- Geográficamente se estima necesario para el status de asociado la existencia de un lazo 
geográfico con Europa 

- La asociación toma normalmente la fórmula de una unión aduanera o una zona de libre 
comercio dentro de lo previsto en el artículo XXIV del GATT.   
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mayoritariamente por políticos conservadores en esos momentos52.  Se resaltará 

hasta la saciedad la evidencia de que el proceso de construcción europea es un 

hecho irreversible y una realidad a la que España debe enfrentarse en un futuro 

muy  próximo: 

  

“Ante esta realidad, es evidente que  España tiene que seguir cada 
vez más  de cerca este proceso, que tan profunda y radicalmente puede 
afectar a la vida de nuestro país en todos los aspectos, pues el 
permanecer al margen del bloque político-económico que se está 
forjando en Europa conduciría a España a una situación de aislamiento 
dentro de nuestro propio continente, con los consiguientes riesgos que 
ello llevaría consigo53” 

 
La tan proclamada necesidad de una decisión política de principio frente 

al Mercado Común llevó a al Dirección General de Organismos Internacionales,  

a elevar un informe, con fecha de 24 de enero, en el que se concluía  “que ha 

llegado el momento de que el gobierno español adopte la decisión capital de 

solicitar, por vía diplomática, la apertura de negociaciones para una asociación 

de España a la Comunidad Económica Europea, al amparo del artículo 238 del 

Tratado de Roma”. Las razones de la oportunidad se justifican por la intensidad 

y la amplitud que alcanza el proceso de integración europea desde la firma de 

los Tratados de Roma y sobre todo en el transcurso de la última parte de 1961 y 

el mes de enero de 196254. A ello se añade la favorable coyuntura política que 

                                                                                                                                                                   
La Dirección General de Organismos Internacionales  realizó un informe exhaustivo sobre el 
contenido del Informe Birkelbach que puede consultarse en: AMAE, DGOI, Informe de 25-1-62, 
Leg.R-6658, Exp.13 . 
 
52 AMAE, Informe de F. Armijo y J. Elorza, 24-1- 1962 , Leg-R.6916, Exp.6. 
 
53 AMAE, DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANISMOS INTERNACIONALES, Informe: 
“Mercado Común”, 9–1-1962, Leg.R-6916, Exp.6. 
 
54 El informe desarrolla los acontecimientos que han dado lugar a la intensificación y amplitud 
del proceso de integración. Estos son los que siguen:  la solicitud de incorporación de nuevos 
países al núcleo central de los Seis (Gran Bretaña, Dinamarca, Irlanda, Turquía, Austria, Suiza y 
Suecia), la expansión extra-europea de la CEE a través de acuerdos con los países de ultramar, 
el proceso de maduración interno de la CEE en su vertiente institucional, arancelaria, agrícola y 
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ofrecen los gobiernos europeos del momento y la orientación anticomunista del 

bloque de la CEE, respaldada por los EEUUU, actitud coincidente con la 

política tradicional de España55. La razón de fondo la constituyen los perjuicios 

derivados de una posible situación de aislamiento progresivo en el caso de 

continuismo indefinido de una posición de expectativa de España ante la CEE: 

 

“ En el plano económico ello implicaría el consiguiente perjuicio 
para nuestros intercambios comerciales con extensas zonas europeas y 
africanas y una progresiva pérdida de mercados para nuestros productos 
básicos de exportación. Ello podría repercutir a medio plazo en una  
disminución de nuestras reservas, con el consiguiente impacto en el 
desarrollo de España. Por otra parte, este aislamiento futuro nos llevaría 
a eventuales situaciones de negociación, en las que España tendría que 
enfrentarse con un poder único europeo, que controlaría más del 60% de 
los intercambios. 

 
En el orden político, el aislamiento de la situación española ante la 

CEE podría desvirtuar los beneficiosos resultados conseguidos por el 
gobierno español a lo largo de una línea de mayor colaboración con los 
demás países europeos durante los últimos años y podría originar, en 
algún momento, serios peligros para la estabilidad y futura evolución de 
España.” 

 
 
 
 
 

2.2.2 La carta Castiella. 
 

El Ministerio de Asuntos Exteriores se mostraba explícito: había llegado 

el momento de actuar. No se podía continuar esperando. Se necesitaba una 

nueva estrategia que rompiese con la política de compás de espera. La urgencia 
                                                                                                                                                                   
social que permite el paso a la segunda fase del Mercado Común y los avances en el terreno 
político (Comisión Fouchet).  
 
55 A este respecto se señala que los países más importantes, Francia, Alemania e Inglaterra, éste 
último en calidad de socio potencial, estén regidos por grupos políticos de carácter conservador, 
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estaba justificada por el apremio que suponía la negociación en curso para la 

primera ampliación comunitaria, la instrumentación de la política agrícola 

común, el triunfo del Mercado Común frente a la EFTA y la asociación de 

Grecia. Pero había que tener en cuenta que las dificultades políticas aconsejaban 

cautela para adoptar la decisión de solicitar la apertura de negociaciones con la 

CEE. El Jefe de Estado había dejado claro que no estaba dispuesto a modificar el 

sistema jurídico e institucional del Régimen. Bajo esta premisa habría que 

intentar el acercamiento al Mercado Común. 

 

  Antes de tomar la decisión de solicitar negociaciones con el Mercado 

Común, se pesaron los pros y los contras del tipo de vinculación que se debía 

indicar en la demanda española, decidiéndose finalmente a favor de la 

asociación. Las dos razones principales de definir así los lazos que se querían 

establecer con la CEE eran, por un lado, que el Tratado de Roma, aunque no  

condicionaba la participación a un cierto sistema constitucional interno, estaba 

inspirado en los principios de la democracia liberal. Así lo confirma su artículo 

138 que preveía para el futuro la elección por sufragio universal directo de los 

miembros de la Asamblea parlamentaria, por lo que aunque el texto del Tratado  

literalmente no impedía una eventual participación española como nuevo 

miembro, en la realidad si España no cambiaba su Régimen su adaptación sería 

imposible. Por otro lado, la economía española en esos momentos no estaba 

preparada para afrontar la integración y era necesario establecer un período 

transitorio para garantizar su transformación sin perjuicios. 

 

  La solicitud de apertura de negociaciones con la CEE no se haría esperar 

mucho más. La decisión se adoptará en la reunión del 19 de enero de 1962 de la 

Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. El paso decisivo se 

daba el 9 de febrero de 1962 cuando el Ministro de Asuntos Exteriores, 
                                                                                                                                                                   
a lo que se añade el respaldo de los Estados Unidos a la CEE materializados en acuerdos 
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Fernando María Castiella, dirige una carta al presidente del Consejo de la CEE, 

solicitando en nombre del gobierno español “una asociación susceptible de 

llegar en su día a la plena integración después de salvar las etapas 

indispensables para que la economía española pueda alinearse con las 

condiciones del Mercado Común”56. Al día siguiente el Ministro de Comercio, 

Alberto Ullastres, en unas declaraciones en Radio Nacional de España extraía la 

síntesis del contenido de la carta: “la solicitud de unas negociaciones con el 

Mercado Común, con la Comunidad Económica Europea, para encontrar y 

elaborar, en su caso, la fórmula de una vinculación que sirviendo los intereses 

de una Europa unida sirva también a los nuestros como parte de ella”. 

Resumiendo brevemente el contenido de la carta del 9 de febrero podría decirse 

que en ella España, basándose en su vocación europea, en su situación 

geográfica y en sus intereses económicos, solicitaba una asociación, que 

teniendo en cuenta su situación económica, permitiera más adelante su 

definitiva incorporación, señalando que los lazos que unen a España con los 

países americanos no deberían ser afectados por esta integración57.  

 

 La petición de asociación a la Comunidad Económica Europea no fue 

una decisión espontánea; había estado precedida por un despliegue 

diplomático que había conseguido trasladar a Madrid una minuciosa y 

detallada información que, como se ha visto más arriba, permitió elaborar 

juicios y estudios fundamentados cuyos resultados aconsejaron tomar tal 

                                                                                                                                                                   
aduaneros y ventajas arancelarias. 
 
56 Reproducimos el texto en el Anexo II. MORENO JUSTE, en su libro Franquismo y construcción 
europea, op. cit, dedica un apartado a desgranar el mito de la “carta Castiella” concluyendo que 
éste descansa en la interpretación sesgada de la buena acogida en los medios comunitarios de 
los términos en que se había realizado la solicitud española. pp. 225-233.   
 
57 Una de las mayores virtudes de la redacción de la carta en palabras del propio Castiella la 
constituía  “la flexibilidad del texto de nuestra solicitud [que] da margen suficiente, dada la 
evolución que está sufriendo el mundo y nuestro país, para salvar cualquier escollo de tipo 
político sin que esto implique ninguna reserva mental sobre el futuro desarrollo político de la 
Comunidad europea”. AREILZA, J.Mª.: op, cit, p.169. 
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decisión. Desde Exteriores se insistió siempre en la importancia del aspecto 

político y al final el coste de oportunidad se barajó principalmente sobre 

cuestiones de éste carácter58. Pero no fueron sólo los factores de ésta índole los 

que movieron al Régimen a tomar la decisión. En realidad, las reticencias de 

Franco fueron vencidas a través de argumentos económicos.  La necesidad de 

defender las exportaciones agrícolas españolas a Europa, debido al peligro que 

su retroceso podría suponer en el déficit comercial, lo que repercutiría 

negativamente sobre el déficit público, y la visión de Europa como fuente de 

ingresos con los que conseguir un deseado aumento de la producción nacional 

fueron razones que pesaron definitivamente sobre el juicio del Jefe de Estado. 

Parece ser que dichos argumentos fueron manejados por Nuñez Iglesias en una 

entrevista que mantuvo con el Generalísimo consiguiendo vencer las últimas 

reservas de Franco59. 

 

 La solicitud de asociación tomó cuerpo dentro del nuevo entorno 

desarrollista, marco en el que se desenvolverán durante el resto del franquismo 

las relaciones de España con las Comunidades Europeas. Como ya se ha 

señalado anteriormente, a principios de los sesenta la situación económica 

española era saneada, se habían conseguido los objetivos de estabilización y 

liberalización y se contaba ya con las bases necesarias para iniciar una fase de 

desarrollo. Había llegado el momento de poner en marcha el repetidamente 

anunciado Plan de Desarrollo. No fue una mera casualidad que en el mismo 

Consejo de Ministros del 26 de enero de 1962 en que se adoptó la decisión de 

                                                        
 
58 El profesor Moreno Juste sostiene que existió cierta precipitación a la hora de hacer explícita 
la solicitud española puesto que no se habían desarrollado los contactos necesarios para 
asegurar y concretar  el apoyo de los Gobiernos afectados ni tampoco se contaba con los 
estudios técnicos para hacer frente a la negociación. Labor que hubo de realizarse a posteriori. 
MORENO JUSTE, A.: op. cit., pp. 246-247. 
 
59 López Rodó en sus Memorias, op.cit., señala que  en la decisión de solicitar la apertura de 
negociaciones con la CEE fue Nuñez Iglesias el que dio “el último empujón” en una larga 
conversación que mantuvo con Franco al respecto, p.305. 
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solicitar la apertura de negociaciones con la CEE, se resolviera crear la 

Comisaría del Plan de Desarrollo. Se designó a Laureano López Rodó como 

persona encargada de regirla, quien mostraría una actitud favorable a la 

participación de España en la CEE.  

 

 La misión de la Comisaría era elaborar, siguiendo las directrices que 

diera el informe que estaba efectuando el Banco Mundial sobre la economía 

española, un Plan de Desarrollo Económico y Social. Entre los objetivos del 

mismo se encontraba la consecución de una gran expansión del sector exterior, 

propósito que entroncaba perfectamente con el deseo de ingresar en el Mercado 

Común. Se perseguía la homologación económica con Europa60. En el contexto 

desarrollista estaba claro que el Mercado Común Europeo era una pieza de 

indudable valor económico para los intereses de España. En la nueva 

planificación económica, integración y desarrollo eran factores indispensables e 

interrelacionados para conseguir la expansión de la economía española. 

 

 

 

2.2.2.1 Reacciones ante la solicitud española. 

  

La solicitud de apertura de negociaciones con el MEC por parte del 

gobierno español fue celebrada con gran satisfacción por la inmensa mayoría de 

la sociedad española61. El Ministro Castiella recibió cartas y telegramas de 

felicitación que en nombre de diversos organismos y entidades políticas 

(Ayuntamientos, Gobernadores Civiles, Diputaciones...), económicas (Cámaras 

                                                        
 
60 LA PORTE, Mª T.: op. cit., pp. 323-324. 
 
61 Mº Teresa La Porte señala que las únicas voces discordantes surgieron de la oposición 
moderada que actuaba dentro de España, caso del grupo de Giménez Fernández, postura que 
no alcanzó más allá de sus seguidores. LA PORTE, Mª T.: op. cit., p.333. 
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de Comercio, entidades sindicales, agrupaciones de agricultores…) y 

europeístas62 (Comité Español de la Liga Europea de Cooperación Económica, 

Instituto de Estudios Europeos…) remitieron sus respectivos representantes. A 

estos plácemes se añadieron los que a título personal suscribieron numerosos 

ciudadanos españoles63. 

 

  Así mismo la prensa nacional coincidió en enjuiciar el paso dado por el 

gobierno como un acontecimiento positivo y favorable para España. El mismo 

día 9 de febrero el diario Pueblo daba a conocer la noticia con un enorme titular 

que decía: “España solicita ingresar en el Mercado Común Europeo”. Bajo él se 

reproducía la nota oficial facilitada por la Oficina de Información Diplomática 

de Asuntos Exteriores (OID) en la que, tras explicar que “en cumplimiento de 

un acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros, el excelentísimo señor Conde 

de Casa Miranda, embajador de España acreditado ante el Mercado Común, ha 

hecho entrega hoy, en Bruselas, de una carta del Ministro español de Asuntos 

Exteriores, dirigida al presidente de Ministros de la Comunidad Económica 

Europea, solicitando la apertura de negociaciones en orden a una posible 

incorporación de España a la misma”, se reproducía el texto íntegro del 

documento aludido.  

                                                        
 
62 En el Anexo III se reproduce un informe elaborado por el periodista D. Ignacio Sanuy dando 
cuenta de los principales organismos y aspectos de las actividades europeísticas que se habían 
desarrollado en España hasta diciembre de 1962.   
 
63 Por ejemplo, con fecha de 13 de febrero de 1962, José M. Lacalle Salinas, abogado, dirige una 
carta a Castiella para trasmitirle su alegría por la solicitud de asociación. En ella se leen frases 
como las que siguen: Con verdadera satisfacción he leído la carta dirigida por V.E. al presidente 
del Consejo de Ministros de la CEE(…) Triple es la satisfacción que la noticia me ha producido 
porque desde 1953(…) me he dedicado con verdadera ilusión a la causa europeísta 
representada últimamente por los países de la CEE por creer que sino es una panacea universal 
si es la única solución política que le cabe a España. Diplomáticamente creo muy acertada la 
oportunidad y debo felicitarle muy particularmente por la redacción del texto (…). 
Políticamente me produce verdadera satisfacción comprobar que fuera de improvisaciones y 
urgencias, se van adoptando medidas que en su día fueron serenamente adoptadas(…) Por todo 
ello Sr. Ministro, para V.E. y demás miembros del Gobierno la más expresiva felicitación”. 
AMAE, Leg. R- 6916, Exp.5.    
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El mismo tratamiento fue dado por los periódicos nacionales al día 

siguiente, pero el 10 de febrero, además de la inclusión de la citada nota de la 

OID, se relataba la forma en que tuvo lugar la entrega de la carta de solicitud64 y 

se añadían distintos materiales sobre la Comunidad Económica Europea con el 

fin de facilitar al lector información sobre la misma65. Junto a esto, y también 

bajo llamativos titulares, se transmitía insistentemente la noticia de la acogida 

favorable que la solicitud española  había causado tanto en España como en los 

países comunitarios. Este acontecimiento fue destacado con igual o mayor 

empeño que la noticia de la propia petición en sí. Asunto que al día siguiente, 

11 de febrero, consiguió la máxima atención sólo compartida con la 

reproducción comentada de la declaración que el Ministro de Comercio, 

Ullastres, realizó sobre la petición española ante los micrófonos de Radio 

Nacional de España. 

 

 Con la publicación de opiniones a favor de la participación de España en 

                                                        
 
64 El relato de la entrega es similar en todos los diarios reproducimos el publicado por Arriba al 
ser uno de los más detallados: “A las diez en punto de la mañana del viernes, 9 de febrero de 
1962, el conde de Casa Miranda, como embajador acreditado cerca de la Comunidad Económica 
Europea, ha hecho entrega al Secretario General del Consejo de Ministros de la Comunidad, 
señor Christian Calmes, de una carta dirigida por el Ministro de Asuntos Exteriores, don 
Fernando María Castiella, al señor Couve de Murville, Ministro de Negocios Extranjeros de 
Francia y Presidente en ejercicio del Consejo de la Comunidad Económica Europea, ausente de 
Bruselas. Por medio de este documento, el Gobierno español pide la apertura de negociaciones 
para establecer con el Mercado Común un tipo de asociación que le permita alcanzar en el 
momento oportuno una integración total. Dos horas después el conde de Casa Miranda 
entregaba la misma carta al señor Rey, encargado de las Relaciones Exteriores de la 
Comunidad, en ausencia del Presidente de la Comisión de la CEE, señor Hallstein. 
Inmediatamente después el embajador visitó al embajador de Luxemburgo en Bruselas para 
entregarle copia del texto de dicha carta, con el fin de que los trasmitiera al Ministro de Asuntos 
Exteriores en Luxemburgo. A las cinco, esta vez acreditado como embajador cerca del Rey 
Balduino, el propio Casa Miranda hacia entrega del escrito al señor Paul Henry Spaak, Ministro 
de Negocios Extranjeros de Bélgica. En el curso de la jornada, los embajadores de España en las 
restantes capitales de los países que forman la “pequeña Europa” han hecho gestiones paralelas 
con los respectivos Gobiernos”. Arriba, 10-2-1962. 
 
65 Mapas explicativos, fotografías de altos funcionarios comunitarios, breves historias del 
Mercado Común, cronologías, cuadros cuantitativos… 
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la Europa comunitaria se demostraba la buena acogida nacional66 mientras que 

el elogioso recibimiento en el ámbito internacional se reflejaba a través de las 

crónicas de los corresponsales europeos y de la reproducción de artículos 

recogidos, mayoritariamente, de periódicos de Bruselas, París, Bonn y 

Washington. Las crónicas y los artículos tenían en común la expresión de una 

actitud favorable ante el paso dado por el gobierno español67, cuestión que no 

deja de resaltarse en las páginas de la prensa diaria: “España (…) está siendo 

sacada en hombros en la prensa internacional, que la llena de elogios y 

ditirambos. ¡Quién lo diría!”68. En los días siguientes llegarían los artículos de 

opinión señalando la importancia del paso dado69, elogiando la carta Castiella70 

                                                        
 
66 El diario de la noche Madrid cubre la totalidad de su primera plana con la noticia de la 
apertura de negociaciones. La mitad de la misma la ocupa un grueso rótulo que señala que: “La 
asociación de España para su posible asociación en el Mercado Común ha sido comentada 
favorablemente”. El texto del artículo tras reproducir la carta Castiella recoge una serie de 
manifestaciones favorables realizadas por distintas personalidades españolas, síntesis de una 
amplia encuesta realizada por el periódico Ya, el cual también recuerda que el sondeo dio un 
resultado abrumador a favor de la integración europea. Así mismo el artículo publicado en 
Arriba: “España ante el Mercado Común” destaca la acogida popular con que fue recogida  la 
medida gubernamental de iniciar negociaciones con la CEE al tiempo que elogia la redacción de 
la carta del Ministro de Asuntos Exteriores. 
 
67  Aparecen extractos de distintos periódicos como Le Monde, Die Welt, The New York Times, La 
Gacete de Liege  pero no de diarios italianos. Cuanto menos es curiosa la ausencia en las páginas 
de los diarios españoles de la postura italiana ante la solicitud ante el MEC presentada por 
España. El corresponsal en Roma del diario Ya  asegura al respecto que “la petición de España 
de asociarse al Mercado Común ha tenido gran eco en los ámbientes económicos italianos. La 
prensa, especialmente la de carácter económico, publica la noticia con notorio relieve. 
Comentarios específicos de autorizados ambientes oficiales no hay todavía, debido a la 
situación política de crisis ministerial”, Ya, 11-2-1962. 
 
68 Hoja del Lunes, “Panorama. ¿Ingreso o retorno?”, 12-2-1962. Para conocer la reacción de la 
prensa internacional ver el informe: “Reacciones gubernamentales y de la prensa ante la 
petición española de negociaciones con el Mercado Común”, en el que se hace un resumen de la 
actitud de la prensa alemana, italiana, holandesa, belga y francesa, AMAE, Leg.R-6658, Exp.4  
 
69 “La carta del  Ministro español de Asuntos Exteriores(…) abre el cauce del suceso más 
trascendental del último siglo de política española(…) Para Actualidad Económica, el 9 de febrero 
de 1962 es una fecha decisiva, un jalón inolvidable en un camino donde sin mengua del ser 
político-económico nacional nos espera un perfeccionamiento en todos los órdenes de la vida al 
que como españoles europeos no podíamos renunciar”, Actualidad Económica, nº205, 17-2-1962. 
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y previendo largas discusiones debido a la dificultad de adaptar la economía 

española a la economía europea con el fin de que la futura asociación a la CEE 

no resultase perjudicial para el desarrollo de aquélla sino todo lo beneficiosa 

posible71.  

 

Con la solicitud de asociación se habría un clima de optimismo que 

despertaba la ilusión por el futuro de España. Las primeras reacciones de las 

autoridades comunitarias y de los gobiernos de los Seis provocaron un 

sentimiento de esperanza y satisfacción en los diplomáticos españoles. Así lo 

refleja el telegrama que Carlos Casa Miranda envía la tarde del 9 de febrero al 

Ministro Castiella, en el que se puede leer: 

  

  “Entregada esta mañana carta V.E. a Secretario General del 
Consejo de Ministros CEE. La acogió muy favorablemente (..) Acabo de 
entregar copia al Sr. Spaak [Ministro de Negocios Extranjeros de Bélgica] 
que leyó detenidamente y mientras tanto exclamó “Esto coincide con mis 
puntos de vista”. Se refería a que no hacemos reservas como las que han 
efectuado los llamados países neutrales al presentar sus demandas(…) 
Después hemos hablado largamente y creo he conseguido arrancarle que 
la respuesta del Consejo no sea un simple acuse de recibo como el que 
han obtenido hasta ahora solamente los mencionados neutrales. Le he 
hecho ver la conveniencia de que en esa respuesta se acepte el principio 
de negociación(…) Me prometió su apoyo(…) También he visitado al 
embajador de Luxemburgo para entregarle la copia correspondiente a su 
Ministro. Leyó así mismo con toda atención texto de nuestra carta, cuyos 

                                                                                                                                                                   
70 “La carta entregada por nuestro embajador en Bruselas a Christian Calmes, secretario del 
Consejo de Ministros de la Comunidad, es uno de los documentos más ilustres de nuestra 
Historia”. Actualidad Económica, nº205, 17-2-1962. “ La carta que nuestro Ministro de Asuntos 
Exteriores, señor Castiella, dirigió el pasado día 9… es un modelo de literatura política y 
diplomática. Desde la primera línea hasta la última se advierte en ella una rigurosa elección de 
las palabras. Las que el Ministro ha seleccionado son exactamente aquellas que convenía 
emplear.” Blanco y Negro, “Una España fuerte en una gran Europa”, 17-2-62. 
 
71 Al respecto pueden leerse frases tan significativas como las que siguen: “Nuestra mayor 
debilidad económica nos da derecho a negociar cláusulas de salvaguardia que nos permitan 
una pausada acomodación a la comodidad. Además habremos de planear nuestro desarrollo 
económico que nos permita lograr un desarrollo material acomodado no sólo a nuestro propio 
organismo, sino apropiado a nuestra conjunción con la economía europea”. Ya, “España y la 
Comunidad económica Europea”, 15-2-1962. 
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términos le parecieron perfectos. No cree que por parte de su país haya 
ningún inconveniente.”72   

 

  Igualmente satisfactorias fueron las entrevistas que el Jefe de la Misión 

española cerca de la CEE mantuvo el mismo día 9 con distintas autoridades. 

Jean Rey, miembro de la Comisión de la CEE encargado de las Relaciones 

Exteriores, y Hallstein, Presidente de la Comisión de la Comunidad Económica 

Europea, expresaron su satisfacción por el gesto español. El primero además 

señaló que en lo que de él dependiera, apoyaría la gestión española cuanto le 

fuera posible73.  Por su parte Hallstein sugirió que, a fin de dar mayor fuerza a 

la petición española, se establecieran relaciones diplomáticas con las otras dos 

Comunidades ligadas a la CEE: el EURATOM y LA CECA74. Asimismo el 

Ministro de Comercio belga comunicó al embajador español: “que cualquier 

cosa que queramos o necesitemos, podría decírsela ya que siempre está 

dispuesto a defender nuestro punto de vista en la medida en que sus socios se 

lo permitan75”.  

 

 En el resto de las capitales de los países miembros, a excepción de 

Roma76, la acogida dispensada no fue muy distinta. El embajador en Bonn, 

marqués de Bolarque, en sucesivos telegramas, informó de la satisfacción con 

                                                        
 
72 AMAE, Telegrama expedido en Bruselas el  9-2-62, a las 20,40h por el embajador de España 
dirigido al Ministro de Asuntos Exteriores, Leg.R-10086, Exp.3 
 
73 AMAE, Leg.R-9389-26. 
 
74 Desde el 22 de junio y el 5 de julio de 1962, respectivamente, se formalizaron sendas misiones, 
también de carácter diplomático, acreditadas cerca de la CECA y de la EURATOM. Estas 
Misiones se establecieron tras las recomendaciones al respecto que hicieron las autoridades 
comunitarias con el objetivo de facilitar el éxito de la petición de asociación al  Mercado Común  
formulada unos meses antes. 
 
75 Íbidem 
 
76 La situación política del país, en vísperas de elecciones generales y de un posible cambio de 
gobierno, podría explicar la reacción de Italia. 
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que el gobierno alemán recogió la decisión de España y de su propósito de una 

ayuda total77. El embajador español en París, José María de Areilza, escribía el 

siguiente telegrama: “Conforme instrucciones V.E. entregué copia petición 

española autoridades CEE. Couve de Morville me expresó simpatía con que 

Francia ve decisión de nuestro gobierno78”. Simpatía de la que también 

participó el Secretario General del Ministerio de Negocios Extranjeros holandés, 

Sr. Baron van Tuyll van Serooskerken (por ausencia del titular Sr. Luns), según 

detalla el embajador español en la Haya, el conde de Montefuerte, quien 

aventura que Holanda apoyará la demanda española aunque observa que 

tropezará en principio con la oposición socialista, dificultad que confía será 

allanada por la firme personalidad del Ministro Luns79. Más dificultades parece 

intuir el embajador español en Roma, que advirtió cierta actitud de reserva en el 

Secretario General Ministro de Negocios Extranjeros, Attilio Cattani, quien, 

aunque indicó que nada se oponía a las conversaciones con España, se abstuvo 

de emitir un juicio sobre la carta del Ministro Castiella80. El resultado de la 

conversación mantenida con Cattani lo sintetiza el embajador español como 

sigue: “recojo frases corteses y amables expresiones de agrado por la 

incorporación de España al movimiento europeístico. Pero en el fondo no cabe 

duda de que esas expresiones verbales corresponden a una falta de criterio 

oficial”81. 

  

                                                        
 
77 AMAE, Carta del embajador español en Bonn a Castiella, del 12-2-62, Leg.R-10086,Exp.3 
 
78 AMAE, Telegrama expedido en París el 9-2-62 del embajador de España al Ministro de 
Asuntos Exteriores, Leg.R-10086, Exp.3 
 
79 AMAE, Carta a Castiella del embajador de la Haya del 9-2-1962, Leg.R-10086, Exp.3 
 
80 AMAE, Telegrama expedido en Madrid en febrero de 1962 del Ministro de Asuntos Exteriores 
al Embajador en París, Leg. R-10086,  Exp.3 
 
81 AMAE, Roma, 14 -2-1962, “Conversaciones para entrada en Comunidad Económica 
Europea”. Leg. R-10086, Exp.3  
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 A pesar de estas primeras reacciones favorables, que provocaron un 

ambiente propicio al optimismo y a la confianza, los acontecimientos 

posteriores demostrarían que la situación para España no era tan esperanzadora 

como en principio se pudo prever. A mediados de febrero Casa Miranda, 

pasado el alborozo del primer momento, escribe a Castiella una carta en la que 

ya se vislumbra un tono menos entusiasta. En dicha carta, aunque se sigue 

resaltando que las reacciones a la solicitud española han sido bastante 

favorables, también se reconoce que esto “no quiere decir que la empresa será 

fácil ni que nos sea posible alcanzar nuestro objetivo en plazo corto. Aparte de 

la dureza de las negociaciones sobre la forma en que económicamente nuestra 

asociación pueda llevarse a cabo, tendremos que luchar mucho para conseguir 

crear un clima político favorable a ésta”82.  

 

 El profesor Moreno Juste sostiene que la buena acogida en medios 

comunitarios de la solicitud española se debió (tal y como indicó Spaak a Casa 

Miranda el 9 de febrero) a los términos en que estaba redactada la carta del 

Ministro Castiella, aspecto que sintonizaba con los deseos de la Comunidad en 

la forma en que deberían realizarse las peticiones de asociación83. A diferencia 

de las demandas de otros países que no se comprometían a cumplir con todos 

los requisitos de la Comunidad, la española no planteaba ninguna reserva 

política sobre los mismos. La Dirección General de Organismos Internacionales 

en un informe con fecha de 21 de febrero atribuía la buena acogida 

gubernamental dispensada a la demanda española a las siguientes razones: 

  

  “Al propio efecto de sorpresa que ha impedido que las 
organizaciones de izquierdas, socialistas o comunistas, hayan podido 
montar una campaña previa de hostilidad hacia nuestro régimen. 

                                                        
 
82 AMAE, Carta del embajador en Bruselas al Ministro Castiella, Bruselas, 17-2-1962, Leg. R-
6658,  Exp.4. 
 
83 MORENO JUSTE, A.: “Franquismo y…”, op. cit., pp.231-233. 
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 Al acierto del momento escogido, que coincide con el auge del 
movimiento en pro de la unidad europea y con unas relaciones entre 
España y los países miembros del Mercado Común mucho más cordiales 
que en las pasadas épocas. 
  Al hecho de que, merced al plan de estabilización e indirectamente a la 
plena incorporación de España a la OECE nuestro país se ha aproximado 
a las condiciones de mayor libertad económica y estabilidad financiera 
de los miembros de la Comunidad. 
 A la buena presentación de nuestra solicitud que ha tenido en cuenta la 
hostilidad de los medios de la Comunidad hacia las peticiones de 
asociación de los países neutrales, basadas exclusivamente en motivos de 
defensa, de intereses más o menos egoístas, presentándola de manera 
mucho más positiva(…)84” 

  

 Pero lo cierto es que por muy buena que fuera la redacción de la carta 

de solicitud éste hecho no garantizaba de por sí el ingreso. Un buen 

recibimiento no era  equivalente a una aceptación. La respuesta a la petición de 

un candidato debía ser aprobada por unanimidad en el Consejo de Ministros 

una vez oída la opinión de la Asamblea. Los trabajos, los puntos de vista y los 

acuerdos que allí se tomaran, aunque no eran definitorios, gozaban de gran 

interés e influencia sobre las autoridades del Mercado Común.  

 

 La izquierda europea encontraría en la Asamblea Parlamentaria 

europea una plataforma para hacer valer su oposición al Régimen de Franco, 

negándose decididamente a la aprobación de la candidatura española. Su 

objeción se basaba en el entendimiento de que no se podían iniciar 

conversaciones con un país que no admitía los principios democráticos 

contenidos en los Tratados de Roma. Su repulsa al Régimen no tardaría en salir 

a la luz. Diez días después de haberse cursado la petición oficial de España a la 

Comunidad, el 19 de febrero de 1962, el grupo socialista europeo presentaba 

una moción en la Asamblea europea contra la solicitud española. El objetivo era 
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conseguir que el Consejo de Ministros no contestara a la carta del Ministro de 

Asuntos Exteriores. El grupo socialista se oponía categóricamente a que se 

tuviera en cuenta una petición emanada de un gobierno con régimen  

dictatorial. En la moción se mantiene la tesis de que la fusión de intereses 

económicos no tiene sentido si no se refuerza la democracia, añadiéndose que 

“ningún país europeo, cuyo gobierno no ostente legitimidad democrática y no 

garantice las libertades fundamentales y los derechos del hombre, puede ser 

miembro de la Comunidad o asociarse a ella”. 

  

 Siguiendo esta postura los socialistas presentaron en la Asamblea 

Consultiva del Consejo de Europa, en mayo de 1962, una moción mediante la 

cual se pretendía limitar el alcance de  la vinculación española y condicionar la 

asociación eventual a modificaciones políticas del sistema español. El texto de la 

recomendación decía lo siguiente: 

 
  “Encarecer a los países miembros de la Comunidad Económica 
Europea que examinen la posibilidad de llegar a una fórmula de acuerdo 
económico entre España y el Mercado Común, teniendo presentes los 
cambios institucionales que serán necesarios antes de que pueda tomarse 
en consideración cualquier fórmula de asociación política” 

  

 Las voces de la izquierda europea contra el régimen franquista se 

hacían oír.  El embajador en Bruselas alarmado por la oposición envía un 

telegrama a Madrid advirtiendo que “los grupos de izquierdas, pasado el 

primer momento de estupor ante la demanda española, que no esperaban, 

extreman una campaña entre bastidores contra España jactándose de que la 

respuesta podría ser negativa”85. Desde Roma, el embajador español en dicha 

                                                                                                                                                                   
84 AMAE, Dirección de Organismos Internacionales, Informe: ”Reacciones gubernamentales y 
de la prensa ante la petición de española de negociaciones con el Mercado Común”, Leg.R-6658,  
Exp.4 
 
85 AMAE, Telegrama del Embajador en Bruselas al Ministro de Asuntos Exteriores, Bruselas, 16-
12-62, Leg.R-6916, Exp.6 
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ciudad remite un recorte del periódico Il Secolo con el texto completo del 

artículo: “ El comunismo internacional ha decretado el boicot a la adhesión de 

España al M.C.E.”, cuyo contenido trata de las consignas dadas por los 

movimientos comunistas para oponerse, por todos los medios posibles, a la 

integración de España en Europa86. Información que el embajador en Roma 

tilda de trascendente puesto que, a su juicio, refleja que está a punto de iniciarse 

una nueva campaña internacional contra España promovida por el 

comunismo87.  EL 12 de febrero la Confederación Internacional de Sindicatos 

Libres (CISL) envió una carta al Presidente del Consejo de la Comunidad 

Europea en la que expresaba su oposición a la participación de España en la 

integración europea. Pocos días después, el 20 de febrero hacía lo mismo la 

Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos (CISC)88.  

 

 El 21 del mismo mes en el Senado belga se discutía en torno a la 

demanda española. La intervención del senador socialista Dehousse recalcaba 

que España representaba la negación de la democracia. El 19 de junio la Cámara 

de Diputados de los Países Bajos adoptaba una resolución que estimaba que:  

 

  “la integración de los países europeos presupone la existencia de 
instituciones democráticas en  los países candidatos y considerando que esto 
signifique conforme a la Convención europea para la salvaguardia de los 

                                                        
 
86 El artículo del periódico italiano recoge la siguiente información: “los sindicatos promoverán 
agitaciones contra la posibilidad de que el falangismo español reciba ayuda y aliento de los 
grandes grupos monopolísticos que dirigen el MCE. Los partidos habrán de movilizar la 
opinión pública contra la posibilidad de que los falangistas españoles sean acogidos  en el 
movimiento de integración europeo, sensibilizando por lo tanto las dificultades políticas y 
económicas que se opondrían a la aceptación de España, e influyendo en este sentido sobre los 
grupos socialistas que actúan ya en el ámbito de la Comunidad Europea”, Il Secolo, “El 
comunismo internacional ha decretado el boicot a la adhesión de España al M.C.E.” por Gianni 
Martini, 16–2-1962. 
 
87 AMAE, Despacho del embajador español en Roma al Ministro de Asuntos Exteriores, Roma, 
17-2-1962, Leg.R-6916, Exp.11 
 
88 Los textos de sendas cartas se recogen en el Anexo IV y V. 
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Derechos del Hombre, así como a la Carta Social europea: 
a) La existencia de una representación del pueblo, elegido 

democráticamente, a fin de que el Gobierno este fundado sobre la libre 
voluntad de los ciudadanos 

b) Una protección eficaz de los Derechos del Hombre y en particular del 
derecho de libertad individual y la libre expresión de la opinión, lo que 
supone la supresión de la censura gubernamental 

c) El derecho de organizar los sindicatos sobre una base democrática y el 
reconocimiento del derecho a la protección de los derechos 
fundamentales de los trabajadores  sin perjuicio del derecho de huelga 

d) El reconocimiento de libertad de asociación y el derecho de organizar 
partidos políticos, así como el reconocimiento del derecho de oposición 

  Estimando, que es necesario conceder una particular atención a 
raíz de la demanda presentada por España de adherirse a la CEE invita al 
gobierno a inspirarse en las consideraciones expuestas con ocasión del 
examen de la candidatura de adhesión a la CEE” 

  

 Los partidos socialistas europeos, los comunistas, los sindicatos libres 

los sindicatos cristianos estaban decididos a luchar contra el establecimiento de 

relaciones entre España y la CEE. Así lo afirmaría el diputado socialista Willi 

Birkelbach en su dura intervención contra la solicitud española en el pleno de la 

Asamblea Parlamentaria que tuvo lugar el 29 de marzo de 1962 en 

Estrasburgo89. El representante socialista planteó una cuestión oral, para que 

                                                        
 
89El cónsul español en Estrasburgo, D. Miguel Solano, asistió a la reunión de la Asamblea. 
Según su relato el debate sobre la cuestión española se inició con la lectura, por el Presidente de 
la Asamblea, de la carta respuesta del Comité de Ministros en la que se señalaba que el Comité 
se había limitado a acusar recibo de la solicitud española, sin estudiar los problemas que ésta 
planteaba y que en consecuencia no estaba en condiciones de responder al Sr. Birkelbah. A 
continuación, se concedió la palabra al diputado socialista, que en un discurso breve y durísimo 
volvió a insistir en que el régimen español no garantizaba los derechos y las libertades del 
hombre, que no existían en España las libertades políticas, de prensa, sindical y parlamentaria.  
En consecuencia,  la CEE perdería todo su prestigio si aceptara la asociación de España ya que 
una asociación de España al Mercado Común no haría evolucionar favorablemente al régimen 
sino que sólo serviría para reforzar el régimen opresor al que estaba sometida el pueblo 
español. Terminada la intervención socialista, tomó la palabra el Sr. Jean Rey, que en nombre de 
la Comisión, aseguró que ésta había estudiado atentamente la  pregunta del Sr. Birkelbah.  
Continuó diciendo que los datos y las opiniones aportadas por el orador socialista serían un 
elemento más de juicio para que la Comisión tomara su decisión final y que está se produciría 
sólo después de que se hubiera establecido una doctrina o política general de la asociación. El 
Sr. Birkelbach no se dio por satisfecho y replicó preguntando si la Comisión creía posible que 
un país en el que los derechos del hombre no son respetados puede convertirse en miembro de 
la CEE. Pregunta que quedó sin respuesta, cerrándose el debate. AMAE, Carta del cónsul 
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fuera contestada por los miembros de la Comisión y del Consejo de Ministros 

asistentes a la reunión, en la que ponía en duda la conveniencia de admitir a un 

gobierno que no participaba de la filosofía política y económica de la 

Comunidad90. Birkelbach, jefe del grupo socialista de la Comunidad,  defendió 

que los países cuyo sistema jurídico político no se alineara exactamente con los 

niveles democráticos de los Seis, no podían pretender adherirse al club. Sobre 

estas bases se alinearon las fuerzas antifranquistas91.  

 

 En definitiva, aunque la reacción oficial de algunos gobiernos y de un 

sector de la prensa europea fue favorable, la de la prensa izquierdista, los 

sectores políticos de izquierda, los sindicatos libres y cristianos, el Parlamento 

Europeo (grupo socialista), la Asamblea Consultiva de Europa y algunos 

parlamentos nacionales fue de manifiesta oposición a la demanda española. 

  

 La campaña antifranquista pretendía que se juzgara políticamente la 

solicitud de España en el marco de la filosofía de la admisión y por ello 

recalcaba las características antidemocráticas del Régimen. El Ministerio de 

Asuntos Exteriores sabía que este terreno no presentaba nada más que 

dificultades para España, por tanto su pretensión consistía en que no se centrase 

el problema en la cuestión de la admisión sino en que el Consejo y la Comisión 

admitieran el principio de negociación.  

 

 

 

                                                                                                                                                                   
español en Estrasburgo al embajador de España en París, 30-3-1962, Leg.R-6916, Exp.12. 
 
90 El texto de la cuestión oral se recoge en el Anexo VI. 
 
91 Esta tesis fue sostenida en distintos acontecimientos como el Congreso de Munich, el 
Congreso Internacional Socialista de Oslo, el Congreso Liberal de Londres y el Congreso de 
Viena de junio de 1962. 
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2.2.2.2 Gestiones en apoyo de la solicitud española 

  

 El Ministerio de Asuntos Exteriores, en espera de una contestación 

oficial por parte de la Comunidad,  trató de hacer frente a la campaña socialista. 

Se desarrolló al respecto una gran actividad. Se buscaron apoyos en las 

autoridades comunitarias, en los Ministros de Exteriores de los países 

miembros, en los nuncios de la Santa Sede de las capitales de los Seis y en los 

miembros democristianos y liberales del Parlamento Europeo92. A través de 

entrevistas se les participaban los argumentos con los puntos de vista españoles  

para rebatir la ofensiva socialista y la oposición de los sindicatos. Así, por 

ejemplo,  Casa Miranda elaboró una nota para entregarla a los “parlamentarios 

belgas amigos” que formaban parte de la Comisión Política de la Asamblea 

Parlamentaria Europea, para tratar de bloquear la iniciativa del grupo socialista, 

con los siguientes argumentos:  

 
  “ 1º Una integración europea sin España, no estaría nunca 
completa desde el punto de vista económico, político y militar. 
 2º La petición española es jurídicamente conforme a los términos del 
Tratado de Roma 
 3º Desde el punto de vista económico nuestra asociación no puede 
plantear problemas fundamentales ni entrañar peligro grave para la CEE, 
debiendo ser al contrario, favorable para ambos. 
 4º Desde el punto de vista de la política nacional española tampoco 
existe ninguna dificultad esencial para la asociación, pero en cualquier 
caso, ésta puede ser un factor importante para una favorable evolución 
política de España. 

                                                        
92 El embajador en Bruselas ante la oposición de los sindicatos libres expuso el caso al Nuncio de 
Su Santidad en dicha ciudad pidiéndole que interviniese cerca de los sindicatos cristianos para 
que cesasen en la campaña contra España. Casa Miranda propuso a Castiella que se buscara 
asimismo el apoyo del resto de los Nuncios Apostólicos en los países del Mercado Común para 
realizar la misma gestión. A su juicio “podrían explicarles que, aparte de la absurda que es la 
colusión de cristianos y socialistas, más o menos ateos, en una campaña contra un país tan 
marcadamente católico como el nuestro, el propio interés de esos sindicatos, si lo que buscan no 
es la propaganda fácil y demagógica, sino una evolución normal de las cosas, está en atraer a 
España a las Comunidades europeas precisamente para que esta evolución se haga en el cuadro 
de las mismas, y no en oponerse a nuestra entrada obligándonos a seguir en nuestro espléndido 
aislamiento”. AMAE, Carta del embajador en Bruselas al Ministro de Asuntos Exteriores, 
Bruselas, 21-2-1962, Leg.R-6916, Exp.12. 
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 5º Conseguir un perfeccionamiento institucional del Régimen por sus 
cauces normales y en un proceso natural, es interés de España y de la 
CEE, pues cualquier medida que pudiera adoptarse contraria a los 
intereses españoles, podría en el futuro volverse contra Europa, si 
nuestro país se convierte en un foco de intranquilidad o, incluso, en un 
satélite del comunismo”93 

  

 Con el  mismo propósito desde Madrid se manda a los embajadores en 

París, Roma, Bonn, Bruselas, Estrasburgo y la Haya una nota en la que, por un 

lado, se describe los aspectos políticos de la oposición a la demanda española y 

la línea de defensa a los mismos y, por otro, los aspectos positivos que encierra 

la petición española. Además de esta serie de argumentos se aconseja a los 

embajadores españoles en las capitales de los países miembros de la CEE que 

hagan notar cómo “los activistas antiespañoles no desaprovechan ninguna 

ocasión de arremeter contra nuestro Estado, en cualquier foro internacional, 

incluso, cuando como en el caso presente, de lo que se trata precisamente es de 

que se acerque España a Europa94”.  En la nota se afirma que los que se oponen 

a la demanda española son los comunistas, la internacional socialista y las 

centrales sindicales. Se argumenta que con su postura se oponen a un 

acercamiento de España a Europa y a toda evolución pacífica y gradual del 

régimen español y que con tales ataques sólo pretenden crear el caos con el fin 

de ser ellos los llamados a gobernar. Se exponen literalmente los argumentos en 

los que la oposición basa su postura y se rebaten bajo el principio de que todos 

ellos están mal enfocados.  

 

  “El problema político que plantea el Mercado Común no se centra 
en la mera aceptación de un sistema de Gobierno, sobre el que tampoco 

                                                        
 
93 AMAE, Carta de conde de Casa Miranda a Castiella, Bruselas, 15-3- 1962, Leg.R-6916, Exp.12. 
El texto es un resumen de la nota original, mucho más extensa, que puede consultarse en el 
mismo expediente. 
 
94 AMAE, Direcciones Generales de Política Exterior y de Organismos Internacionales a los 
embajadores españoles en las capitales de los países miembros de la CEE, Madrid, 14-3-1962, 
Leg.R-6916, Exp.12. 
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hay ninguna definición estricta en el texto del Tratado de Roma, sino que 
va mucho más allá: al cumplimiento concreto de un programa político 
conjunto. Tal es así que países de tan claro cuño democrático como los 
neutrales europeos (Austria, Suiza y Suecia) o la Gran Bretaña han 
dudado mucho o siguen dudando (por unas razones u otras) sobre su 
propio ingreso en la CEE sobre todo porque tienen sus reservas ante 
dicho programa. No se trata pues de discutir en mayor o menor grado la 
democratización de un país, sino de seguir la senda trazada en el tratado 
de Roma.  
  El viejo argumento de que España no es un país democrático ha 
perdido casi la totalidad de su fuerza de convicción a lo largo de tantos  
años, pues por un lado ello no ha impedido la incorporación española a 
la normal vida internacional, y por otro son cada día más los testimonios 
de  observadores extranjeros que juzgan por otros criterios más justos y 
favorables la realidad de la vida española en todos los órdenes.  
  Pero además, en este caso concreto, tal argumento está fuera de 
lugar, porque cuando el Gobierno de Madrid solicita en este momento la 
asociación al Mercado Común y en un futuro más remoto su total 
integración, lo hace con todas las consecuencias. Conoce las condiciones 
que exige, incluso en materia política, el mercado común, y no pretende 
modificarlo sino cumplirlo lealmente. El problema de cómo aplicar estos 
principios a su política interna es privativo del Gobierno español y debe 
concedérsele un margen de confianza95” 
  

 En la misma línea, para contrarrestar la oposición al ingreso de España 

en el MEC por parte de socialistas y sindicalistas, se facilitó un informe 

elaborado por la Oficina de Información Diplomática a “periodistas europeos 

amigos de España” que contenía un guión con los argumentos para responder a 

los ataques socialistas y una selección de opiniones de prensa extranjera 

favorables a la petición española96. En dicho informe, fechado el primero de 

marzo, se señalaba con exactitud la posición que mantenían los gobiernos de los 
                                                        
 
95 Íbidem. 
 
96 Se señalaba que el interés de la operación residía en que los artículos recogieran el siguiente 
guión argumental: La solicitud española de apertura de negociaciones con el Mercado Común 
es lógica consecuencia de unos hechos bien conocido: 1- La clara trayectoria pro europea de la 
política exterior española desde hace ya cinco años, 2- La transformación económica de España 
en todos los sentidos como consecuencia del éxito del Plan de Estabilización, 3- La mejora del 
nivel de vida del país, 4- La reserva de divisas, la balanza de pagos y el aumento de crédito de 
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Seis con relación a la demanda española y se culpaba a las presiones de los 

partidos socialistas de las posibles reticencias al respecto, al tiempo que se 

descalificaban por considerarlas contrarias al ideal de integración europea.   

 

  “Francia y Alemania apoyarán la petición española.  
  Holanda y Luxemburgo no pondrán ningún reparo.  
  Estos pueden esperarse únicamente de Bélgica e Italia por la 
influencia que en el gobierno de dichos países tienen actualmente los 
respectivos partidos socialistas. 
  ¿Permitirán los gobiernos italiano y belga convertirse en 
marionetas obedientes a la exigencia de su política interna? O, por el 
contrario, fieles a los principios del Mercado Común, ¿querrán ante todo 
servir a la idea de integridad europea? Esto es una incógnita que se 
despejara pronto y esperamos que sea a favor de España. 
  Ningún gobierno responsable podrá consentir que determinadas 
exigencias de política electoral primen sobre los intereses europeos y del 
propio país. 
  Todos ellos, pese a la rabieta de los socialistas, habrán de ver en la 
petición española una esperanza: completar la idea de la integración 
europea, reforzar a Occidente y favorecer la evolución política y el 
progreso económico del pueblo español”97.   

 

  Dentro de los contactos destinados a la búsqueda de apoyos tuvo gran 

éxito el viaje del Ministro de Hacienda, Mariano Navarro Rubio, a la República 

Federal Alemana, a finales de febrero de 196298. En realidad esta visita 

respondía a una invitación cursada por el Ministro de Economía alemán,  

proyectada con independencia de la petición de asociación de España, pero 

coincidió con la misma y se pudo sacar provecho de tal circunstancia.  En su 

visita a Alemania, Navarro Rubio mantuvo una larga e interesante conversación 

con el Vicecanciller y Ministro de Economía alemán, Erhard, en el Ministerio de 

Economía en Bonn. En la entrevista el Ministro español hizo una larga 
                                                                                                                                                                   
España en el exterior, 5- El turismo. AMAE, Nota Informativa Confidencial, Madrid, 1-3-1962, 
Leg.R-6619, Exp.2.   
 
97 Íbidem. 
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exposición sobre la situación española contestando a la pregunta realizada por 

el Vicecanciller alemán sobre las razones de tipo económico-político que habían 

impulsado a España a solicitar la entrada en el Mercado Común. Oficiosamente, 

Enrhad manifestó que el gobierno alemán estaba dispuesto a hacer cuanto 

pudiera para lograr la pretensión de España de entrar en el Mercado Común99. 

Igualmente satisfactoria fue la entrevista que Navarro Rubio mantuvo con el 

Subsecretario del Auswärtiges Amt, Sr. Lahr, funcionario del Ministerio de 

Negocios Extranjeros “que acude a todas las reuniones de la Comunidad 

Económica Europea  en Bruselas y conoce todo el teje maneje y la navegación 

por ese difícil puerto100”. El Ministro de Hacienda solicitó la ayuda de Alemania 

para que la respuesta a la petición española fuera más allá de un mero acuse de 

recibo y que se iniciaran lo más pronto posible las conversaciones con España. 

El subsecretario alemán, sin garantizar el éxito, se comprometió a apoyar la 

demanda española y ofreció su ayuda, y la de toda la organización del aparato 

administrativo alemán, así como su consejo  para que España fuera preparando 

su propuesta de negociación101. 

 

 La respuesta que España deseaba recibir del Presidente del Consejo de 

Ministros debía de ir más allá de un simple acuse de recibo. A las peticiones de 

adhesión formuladas por otros países (Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca) la 

Comunidad había contestado de manera positiva aceptando el principio de 

negociación, mientras que a los países neutrales, que pidieron una asociación 

condicionada por motivos políticos, se limitó a responder con un mero acuse de 
                                                                                                                                                                   
98 En las Memorias de Navarro Rubio se da cuenta de los motivos y el desarrollo del referido viaje. 
NAVARRO RUBIO: Mis Memorias, Barcelona, Plaza y Janés, 1991. 
 
99 Se pueden leer los pormenores, con todo detalle, de esta conversación en la Nota sobre las 
conversaciones sostenidas por el Sr. Ministro de Hacienda con el Vicecanciller y Ministro de 
Economía Federal, Profesor Erhard. AMAE, Leg.R-6658, Exp.7. 
 
100 AMAE, Carta del embajador en Bonn al Ministro Castiella, Bonn, 21-2-62, Leg.R-6658, Exp.5. 
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recibo. España esperaba recibir un trato diferenciado de los neutrales, puesto 

que la demanda española no excluía en el futuro una integración plena. Una 

respuesta similar a la de los países neutrales no se consideraba un fracaso pero 

sí  menos beneficiosa que una contestación de carácter más explícito. 

 

 Para conseguir este fin se llevaron a cabo distintas gestiones. Además 

de las anteriormente señaladas, se trató de influir sobre los Representantes 

Permanentes ante el Consejo que habrían de preparar la respuesta a España. A 

tal efecto se desplazó un alto funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores, 

Javier Elorza, Director General de Organismos Internacionales,  a las capitales 

de algunos de los países miembros de la Comunidad para informar 

verbalmente a los embajadores españoles de los propósitos del Ministerio y 

facilitar toda la información necesaria para sus gestiones102. Por el resultado de 

distintos contactos y tanteos, a mediados de febrero se confiaba en el firme 

apoyo de Bonn y París, lo que auspiciaba una respuesta positiva a la demanda 

española en un plazo breve. Se esperaba que podría llegar a producirse en al 

reunión del día 21 de febrero de los Representantes Permanentes pero, contra 

dicho pronóstico, éstos decidieron dejar en manos de los Ministros el asunto 

español. Los Ministros de los países de la CEE se reunirían en el Consejo que 

tendría lugar los días 5 y 6 de marzo. En dicha asamblea la baza con la que 

seguía contando la diplomacia española era la ayuda de Francia y Alemania, 

cifrando de nuevo los posibles resultados en su apoyo103. Para garantizarlos, era 

                                                                                                                                                                   
101 Al respecto ver AMAE, Nota sobre la conversación sostenida por el Sr. Ministro de Hacienda 
con el Subsecretario del Auswärtiges Amt, Sr. Lahr, Leg.R-6658, Exp.5.  
 
102 AMAE, Dirección de Organismos Internacionales, Informe: “Reacciones gubernamentales y 
de la prensa ante la petición de española de negociaciones con el Mercado Común”, Leg.R-6658, 
Exp.4, p. 5. 
 
103 Así lo afirma Casa Miranda: “En esta reunión, si conseguimos que Francia y Alemania echen 
toda la carne en el asador, creo que nos será posible obtener, como me ha dicho textualmente 
uno de los Representantes Permanentes, una carta cordial, lo cual a mi juicio constituye ya un 
gran éxito nada fácil de lograr”. AMAE, Carta del embajador en Bruselas al Ministro Castiella, 
Bruselas, 23-2-1962, Leg.R-6658, Exp.5 
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conveniente seguir realizando una fuerte presión en París y en Bonn. A esta 

labor dedicaron sus esfuerzos los embajadores españoles destacados en ambas 

ciudades104. 

 

 

 

2.2.2.3 La respuesta de la Comunidad: Un mero acuse de recibo. 

 

  A pesar de todos los esfuerzos, el 7 de marzo de 1962, Couve de 

Murville, presidente del Consejo de Ministros de la CEE, enviaba una carta a 

Castiella en la que contestaba a la solicitud española. La respuesta era tan sólo 

un cortés acuse de recibo similar al enviado a los tres países neutrales, aunque 

en términos menos calurosos, en el que se indicaba que la petición sería 

examinada con la mayor atención de acuerdo con la Comisión105.  

 

 La contestación fue discutida en la reunión del Consejo de Ministros de 

la CEE de los días inmediatamente anteriores. Según la información de Casa 

Miranda, en dicha reunión, Alemania, tal y como había prometido, manifestó 

que era preciso contestar a España aceptando la negociación; el Ministro 

francés, Couve de Murville, cumpliendo también con su palabra, le siguió 

afirmando que no se podía concebir  Europa sin España. En cambio, el Ministro 

italiano, Segni, se mostró muy reticente y el Benelux hizo bloque en contra de 

las proposiciones ventajosas de Alemania y Francia. La respuesta a España 

hubo de ser el consenso entre estas distintas actitudes. A juicio de Carlos Casa 
                                                        
 
104 Así, el embajador español en Bonn mantuvo una larga conversación con el Subsecretario de 
Adenauer, Globke, en la que le manifestó el deseo del Gobierno español de recibir una 
contestación que no se limitase a un simple acuse de recibo, sino que contenga la afirmación de 
que en su día se celebrarán  las consiguientes conversaciones sobre su ingreso. AMAE, Carta del 
embajador español en Bonn al Ministro de Asuntos Exteriores, Bonn, 28-2-1962, Leg.R- 6658, 
Exp.7. 
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Miranda, el mayor obstáculo para las aspiraciones españolas había sido la 

postura del Ministro italiano, la cual atribuía al deslizamiento hacia la izquierda 

de su gobierno y al apoyo que los socialistas le prestaban. La actitud del 

Ministro belga, Paul Henri Spaak, la califica de resistente aunque matiza que se 

trata de una oposición de forma pero no de fondo, que responde más a la 

responsabilidad contraida con su partido que a su propia convicción, razón por 

la que no costó apenas que se aviniera a consentir una contestación106.    

 

 En la contestación, sin duda, debió influir la oposición de la izquierda 

europea pero la explicación de la fría respuesta se encuentra realmente en el 

desinterés de la Comunidad por tratar un tema secundario y molesto como era 

la solicitud española por las suspicacias y recelos políticos que levantaba, no 

queriendo añadir más problemas en un momento en que la Comunidad tenía 

una agenda muy apretada y cuyo primer objetivo era resolver la cuestión de la 

candidatura de Gran Bretaña107.  La prioridad de la cuestión inglesa condicionó 

el acercamiento de los terceros países, entre ellos España, a la CEE, a la 

resolución de la integración británica.  

 

  El Jefe de la Misión española cerca de la CEE valoraba la respuesta de 

la Comunidad en los siguientes términos:  

“ la respuesta no es ni buena ni mala. Hubiese deseado que fuera mejor, 
pero podía haber sido peor e incluso no haberla habido que es lo que 

                                                                                                                                                                   
105 Reproducimos el texto completo de la carta en el Anexo VII 
 
106 Casa Miranda tratará con mucha delicadeza las relaciones con Paul Henri Spaak, al que él 
considera una persona abierta que en el fondo entiende que Europa ha de contar con la 
participación española, afirmando que dentro de los representantes belgas es el más afín a la 
causa española ya que su reticencia se debe más a la base de su partido socialista que a sus 
propias reservas. De hecho, en varias ocasiones manifiesta al Ministro Castiella que Spaak trata 
de dar un trato imparcial a España pero que está sometido a las presiones de su partido que es 
claramente contrario a los deseos españoles. Por ello aconsejará al Ministro español que se 
procure dar un trato respetuoso al Ministro belga en las páginas de los diarios españoles, cuanto 
menos con el silencio.  
 
107 MORENO JUSTE, A.:”Franquismo y…” op. cit, pp. 242. 
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preconizaban los socialistas presionando sobre sus Ministros para 
ello(…) Con esto termina el prólogo de lo que va a ser nuestro 
acercamiento al Mercado Común; con sobresaliente o con aprobado 
hemos pasado el primer trago.” 

 

 El siguiente paso consistiría en preparar con todo cuidado la 

prenegociación para poder llegar a las conversaciones en las mejores 

condiciones posibles. El Ministerio contaba con largos meses para realizar estas 

gestiones, pues sabía que hasta que no se aclarase la negociación con Gran 

Bretaña no se pondrían en marcha las conversaciones con España.   

 

 

 

2.2.2.4 La reorganización administrativa: La Comisión Interministerial 

 

A pesar de que sólo se había obtenido la contestación fría y cortés del  

acuse de recibo y de que la Comunidad no había aceptado el principio de 

negociación (tampoco lo había negado), en Madrid no hubo tiempo para 

lamentaciones. La contestación de la Comunidad sonó como el pistoletazo de 

salida para la gran carrera que se había preparado con la solicitud del 9 de 

febrero. Con una respuesta en la mano, se hacía necesario trabajar 

afanosamente en la preparación de las futuras negociaciones con el Mercado 

Común. La actividad desempeñada para este fin refleja que se confiaba en que 

las conversaciones con la Comunidad Económica Europea se llevarían a cabo en 

un plazo no lejano. Se preveía que a fines de otoño se produjese el primer 

contacto negociador con la Comunidad, una vez que hubiera quedado aclarada 

la cuestión británica. 

 

Para proceder a la incorporación de España a la CEE era necesario 

establecer un mecanismo administrativo adecuado. El Ministerio de Asuntos 

Exteriores redactó al respecto una propuesta en la que recogía una serie de 
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disposiciones que tenían como finalidad crear los dispositivos precisos, tanto en 

la Administración Central como en Bruselas, para hacer frente a la nueva 

situación que se derivaría de la eventual aproximación de España a la 

Comunidad Económica Europea108.  

 

A esta necesidad respondió la creación, en  marzo de 1962, en el 

Ministerio de Asuntos Exteriores de una Comisión Interministerial, presidida 

por el embajador Nuñez Iglesias, y con participación de los Subsecretarios, 

Secretarios Generales Técnicos y Directores Generales de los Ministerios 

interesados, además del Comisario del Plan de Desarrollo Económico y el 

Secretario General de la Organización Sindical. La razón de ser de la Comisión 

no era otra que la de preparar las eventuales negociaciones entre el gobierno 

español y la Comunidad Económica Europea109.  Su presidente, José Nuñez 

Iglesias, factotum de las negociaciones con la OCDE, quien también será puesto 

a la cabeza de la futura delegación negociadora española con la CEE,  mostrará 

un gran interés y un fuerte empeño en llevar a cabo las tareas encomendadas a 

la Comisión110. Según sus propias palabras:  

                                                        
 
108 Estos dispositivos se referían a tres esferas distintas: a) Misión Permanente en Bruselas cerca 
de la CEE, b) Coordinación de la Administración Central para problemas de la vertiente interna 
en relación con la CEE, c) Canalización o enlace entre el órgano de coordinación a efectos 
internos y la representación exterior de España cerca del Mercado Común. Se preveía un cuarto 
dispositivo, de carácter transitorio que sería la Comisión Negociadora. AMAE, “Mecanismo 
administrativo que requiere nuestra incorporación a la CEE”, Leg.R-9389, Exp.26. 
 
109 Moreno Juste señala que la creación de la nueva Comisión trajo un conflicto de competencias  
con la Comisaria del Plan de Desarrollo ya que López Rodó consideraba que la preparación de 
las negociaciones debería realizarse desde la Comisaría. El contencioso se saldaría en el Consejo 
de Ministros de 23 de marzo en el que se acordó  dotar a la Comisión Interministerial de una 
estructura organizativa prácticamente calcada de la CICE pero el temario del trabajo sería 
diseñado por la Comisaría del Plan de Desarrollo. MORENO JUSTE, A.: “Franquismo y…”, 
op.cit, pp. 239-241.  
 
110 Casa Miranda valoraba muy positivamente la forma en que se había planteado el contacto de 
España con el Mercado Común, afirmando que nadie como “Pepe Nuñez puede encargarse de 
iniciar la negociación cuando llegue el momento” argumentando la idoneidad en su gran 
experiencia en política económica exterior y en las características de su cargo que le permiten 
contactos con la OECE. AMAE, Carta de Bruselas, 8-3-1962, Leg.R-61916, Exp.7. 
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“desde que se le encomendó por el Gobierno la presidencia de las 
futuras negociaciones con el Mercado Común, su mayor preocupación ha 
sido la preparación de los trabajos en Madrid… Si la base de la 
negociación esta bien preparada, la propia negociación ofrecerá menores 
dificultades111”. 

 
 Formaban parte de la Comisión Interministerial, bien a nivel de 

Subsecretarios o de Directores Generales, los siguientes Departamentos: 

Hacienda, Obras Públicas, Trabajo, Industria, Agricultura, Comercio, 

Información y Turismo, Comisaría del Plan de Desarrollo y la Organización 

Sindical. A esta comisión podían asistir también otros departamentos cuando la 

índole de los asuntos tratados les afectara.   

 

La Secretaría de la Comisión preparatoria para las negociaciones con la 

CEE recayó en Exteriores. Su función era la siguiente: 

   

“a) Centralizar en el Ministerio todo lo referente al Mercado 
Común. A tal fin:  

1) Recibirá todas las informaciones procedentes del exterior y 
las trasladará a los sectores interesados, tanto de nuestro 
Ministerio, como de otros Departamentos. 

2) Enviará a nuestras embajadas en los países del Mercado 
Común, a nuestra Misión Permanente en Bruselas y al 
Presidente de la Comisión negociadora todas las 
comunicaciones, informes, directrices, etc y recibirá de las 
mismas las informaciones necesarias. 

b) Servir de Secretaría del Grupo de Trabajo para lo cual 
1) Preparará, según las instrucciones que reciba del jefe de la 

Comisión negociadora, las reuniones del Grupo de Trabajo, 
órdenes del día, documentación, etc. y establecerá al efecto 
relación con los Departamentos interesados; 

2) Si se juzga oportuno y a fin de preparar el terreno antes de 
las reuniones del Grupo de Trabajo presidido por el señor 
Nuñez Iglesias, hará gestiones o convocará reuniones 
previas a escala inferior; 

                                                        
 
111 AMAE, Organismos Internacionales, Acta de la reunión celebrada el 21-3-1962, Leg.R-9390, 
Exp.4. 
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3) Asistirá a las reuniones del Grupo de Trabajo, actuando 
como Secretaria, levantando actas y tramitando, si ello 
fuera preciso, las conclusiones a las que se llega112.” 

 

 El personal que la componía pertenecía a los dos sectores que se 

ocupaban esencialmente en el Ministerio de Asuntos Exteriores de los asuntos 

propios del Mercado Común: La Dirección General de Organismos 

Internacionales, por tratarse de un organismo internacional y la de Relaciones 

Económicas, por el contenido económico de la CEE. Con vistas a la actuación 

futura ambas empezaban a unir su acción en el ámbito comunitario y, a tal fin, 

unos meses antes ya se había iniciado una unificación de los archivos y de la 

documentación procedente del Mercado Común. 

 

Para preparar la base de la negociación113 el embajador Nuñez Iglesias 

elaboró un cuestionario que remitió a diversos departamentos ministeriales, los 

cuales, teniendo como base dicho documento, debían emitir estudios e informes 

sobre la situación de España respecto al Mercado Común europeo114. La 

                                                        
 
112 AMAE, DGOI, Informe: “Organización en nuestro Ministerio de una Secretaria de la 
Comisión negociadora con el Mercado Común”, Leg.R-9389, Exp.26.  

 
113 Para llevar a cabo dicha tarea el propio Nuñez Iglesias redactó una nota en la que establecía 
un mecanismo sencillo y pragmático: 
“El sistema proyectado es en síntesis el siguiente: 

a) Cada Ministerio preparará propuesta sobre los asuntos de su competencia y 
preparará cuidadosamente propuestas sobre los mismos 

b)  Al objeto de recoger estas propuestas que serán la base de las negociaciones y 
redactar el proyecto de instrucciones a la Delegación negociadora se crea un grupo 
de trabajo que presidirá el propio presidente de la Delegación 

c) Este grupo de trabajo se reunirá cada cuatro o cada seis semanas durante una 
semana (una larga sesión por la mañana y otra por la tarde) dedicando un día 
entero a cada ministerio para estudiar y recoger sus propuestas, con la que irá 
preparando el proyecto de instrucciones 

d) Aún cuando las propuestas de cada ministerio o sector serán presentadas con la 
previa aprobación del titular del Departamento, una vez finalizado el trabajo y 
recogido en su integridad en el proyecto de instrucciones, serán estas llevadas al 
consejo de Ministros para su aprobación definitiva.  

AMAE, Acta de la reunión celebrada el 21-3-1962, Anejo I, Leg.R-9390, Exp.4 
 



 

 150

finalidad de los trabajos era ofrecer a los futuros negociadores todos los datos 

necesarios para realizar la mejor gestión posible.  Como éstos debían disponer 

de una información clara y detallada el presidente de la Comisión indicó la 

conveniencia de que los trabajos e informes que se elaborasen fueran lo más 

exactos posible, conteniendo datos concretos y situaciones reales así como todos 

los antecedentes necesarios para proporcionar un  conocimiento profundo y 

práctico al futuro negociador115. La recomendación de Nuñez Iglesias 

respondía, según sus propias palabras a que la conversación con la Comunidad,  

“no tratará de enfrentar un plan con otro, como ocurre en las negociaciones 

clásicas, sino del ingreso en un club (de difícil entrada) donde hay que aceptar 

las reglas y modificar quizás, en función de esas reglas las propias disposiciones 

y las estructuras116”.  

  

La tarea no era sencilla. Los trabajos debían de abordar la posición 

española con vistas a instrucciones para una eventual negociación teniendo en 

cuenta la realidad del momento y las necesidades futuras de la economía 

española. En la reunión del 5 de octubre de la Comisión preparatoria, el 

representante del Ministerio de Asuntos Exteriores, señor Cortina, llamaba la 

atención sobre el calendario de los trabajos y advertía de la necesidad de fijar 

criterios con rapidez puesto que se preveía una audición ante el Consejo de 

Ministros de la CEE para enero de 1963117. En ella los representantes españoles 

                                                                                                                                                                   
114 Se organiza en seis grupo de trabajo: Comercio, Agricultura, Trabajo, Financiero, Flexibilidad 
económica y Transportes. Más detalles en  DE ERICE, S. Y GOMEZ ACEBO, J.P.: La posición de 
España ante la CEE, Madrid, Memorias de la Escuela Diplomática, 1968.  
 
115 AMAE, Acta de la reunión celebrada el 21 de julio por la Comisión Interministerial 
Preparatoria para las negociaciones con la Comunidad Económica Europea, AMAE, Leg.R- 
9390, Exp.4. 
 
116 AMAE, Acta de la reunión celebrada el 21 de marzo por la Comisión Interministerial 
Preparatoria para las negociaciones con la Comunidad Económica Europea, Leg.R- 9390, Exp.4. 
 
117“…la coyuntura actual es muy favorable para llevar a cabo gestiones diplomáticas que vayan 
preparando el terreno a la audición preliminar. Esta oportunidad no aconseja mayores demoras  
resultando peligroso seguir en la inmovilidad actual. Ahora bien, para la acción del Ministerio 
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debían exponer en qué sectores podía España aceptar el Tratado de Roma, en 

cuáles encontraría dificultades y aquéllos en los que habría de pedir 

excepciones. Hasta la fecha, 5 de octubre, sólo Hacienda y Agricultura habían 

presentado sus conclusiones, lo que daba cuenta de la dificultad de llegar a las 

mismas. Los departamentos ministeriales se enfrentaban a un tema complejo 

que por primera vez abordaban en total profundidad. Urgía el resto de los 

estudios pero sobre todo el de Comercio. El representante de dicho Ministerio, 

señor Paredes, excusaba la tardanza señalando que el problema con que se 

enfrentaba Comercio era muy delicado puesto que en el informe debían 

aparecer datos concretos cuya divulgación, antes de las negociaciones, podía 

resultar peligrosa, circunstancia que ya se había evidenciado en las 

negociaciones con el GATT.  El representante del Ministerio de Asuntos 

Exteriores explicaba que ante la próxima audición se necesitaba contar con las 

conclusiones generales de los estudios de los Departamentos interesados. No 

era preciso conocer los detalles concretos, pero sí las líneas generales de lo que 

habría de pedirse en materia comercial, industrial, agrícola, etc.118 La prisa no 

era fortuita. El 21 de noviembre, el gobierno español a través del Jefe de Misión 

acreditado cerca de la CEE, Carlos Casa Miranda, solicitaba oficialmente una 

audición ante el Consejo de Ministros de la Comunidad con el fin de exponer la 

posición del gobierno español respecto a su solicitud de asociación.  

 

 Habían pasado  nueve meses desde que el Jefe de la Misión cerca de la 

CEE presentara a las autoridades comunitarias, en nombre del gobierno 

español, la solicitud de asociación. Hasta entonces la función principal de la 

Misión había sido la de proporcionar información sobre todos los asuntos 

                                                                                                                                                                   
de Asuntos Exteriores se necesita contar con las conclusiones generales a las que lleguen los 
estudios de los Departamentos interesados”. AMAE, Acta de la reunión celebrada el día 5 de 
octubre por la Comisión Interministerial preparatoria para las negociaciones con la Comunidad 
Económica Europea, Leg.R-9390, Exp.4, p.4. 
 
118 Íbidem. 
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relacionados con la Comunidad Económica Europea. De hecho, Casa Miranda, 

tan sólo un día después de haberse ocupado de la entrega de la demanda de 

asociación española, envió a Castiella una serie de despachos donde se ocupaba 

de distintas cuestiones como las negociaciones turcas, austríacas y británicas 

con la CEE,  las relaciones entre los Estados Unidos y el Mercado Común,  

aspectos referentes a la adhesión y asociación de terceros países a la CEE y 

problemas técnicos sobre la política común en materia de frutos y legumbres, 

arroz y materias grasas. En este sentido la función de la Misión es reconocida 

por su eficacia. En una carta que José Nuñez Iglesias escribe a Castiella el 9 de 

febrero de 1962 refiriéndose al trabajo que desempeña Casa Miranda  afirma 

que “tiene perfectamente cubierta la tarea que de momento le corresponde a 

Bruselas, que es puramente informativa, de tal manera que por ese lado estoy 

completamente tranquilo119”. A fines de año seguirá sosteniendo que la 

“representación en Bruselas, integrada por personal muy escogido y eficaz, está 

funcionando espléndidamente, facilitando mucha más y mejor información que 

cualquier otra representación extranjera facilita a su Gobierno120”.   

 

 Pero con motivo de la demanda de asociación, a la tarea informativa de 

la Misión vienen a sumarse las de gestión para iniciar las conversaciones con la 

CEE. De hecho, bajo el horizonte de las futuras negociaciones, el Ministerio de 

Asuntos Exteriores prevé que los trabajos que allí se realizaran tendrían que ir 

enfocados concretamente a la futura negociación. Para cumplir con sus nuevas 

atribuciones era necesario modificar su estructura y sus normas de 

funcionamiento121. La Misión dependía de la embajada española en Bruselas y 

                                                        
 
119 AMAE, Carta del Presidente de la Delegación española en la OECE al Ministro de Asuntos 
Exteriores, París, 9-2-1962, Leg.R-10086, Exp.3 
 
120 AMAE, Acta de la reunión celebrada el día 9 de noviembre de 1962 por la Comisión 
Interministerial preparatoria de las negociaciones con la Comunidad Económica Europea, 
Leg.R-9390, Exp.4. 
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se estima ahora conveniente que se independice de ella y tome como modelo la 

Misión existente cerca de la OCDE. Esto tardará en  suceder. El propio Casa 

Miranda aconseja en marzo de 1962 que no se realice dicha gestión hasta que no 

den comienzo las conversaciones con la CEE basándose en el precedente del 

resto de los países que así lo habían hecho122. Mientas tanto, se habilitan 

estancias dentro de la Embajada española en Bruselas con el fin de la adición a 

ella de miembros de otros Departamentos123. Así, se incorpora al personal de la 

representación española cerca de la CEE, en marzo, el Consejero Comercial, 

Rodolfo Gijón. Pero con ello el problema de falta de personal no se solventa. A 

principios de 1963 Casa Miranda solicita dos auxiliares para la Misión. Ésta, en 

ese momento, cuenta con un personal técnico de cuatro funcionarios, incluido el 

de Comercio, y un Secretario de Embajada perteneciente a la plantilla de la 

Embajada en Bruselas. Para los cinco funcionarios sólo dispone la Misión de dos 

auxiliares y aunque el personal de la Embajada presta su ayuda (el propio 

embajador destaca allí a una de sus mejores taquígrafas), en opinión de Carlos 

Casa Miranda el sistema es imperfecto y necesita solucionarse con urgencia124. 

Además, señala ahora que, con el horizonte de la negociación más próximo,  

sería conveniente ir constituyendo ya la Misión de forma autónoma, de manera 

que con sus solos medios pudiera desarrollar la labor que le es propia, sin 

depender de la ayuda que le prestan los funcionarios de la plantilla de la 

                                                                                                                                                                   
121 AMAE, “Mecanismo administrativo que requiere nuestra incorporación a la CEE2, Leg.R-
9389, Exp.26. 
 
122 AMAE, Carta de Casa  Miranda a Castiella, Leg.R-61916, Exp.6. 
 
123 El personal de la Misión estaba compuesto en mayo de 1962 por El Jefe de la Misión,  Casa 
Miranda, el señor Laiglesia, el Primer Secretario Anibal-Álvarez, los segundos Secretarios 
Cortes y Castillo y el Consejero Comercial,  Rodolfo Gijón,  que tomó posesión del cargo el 23 
de marzo, y personal administrativo.  
 
124 “Este sistema tan imperfecto de constante componenda, si bien ha permitido a la Misión, 
aunque con grandes dificultades, desarrollar hasta ahora una labor que en su volumen material 
es ciertamente importante, no puede continuar indefinidamente pues terminará por resentirse 
el trabajo tanto en la Embajada como en la Misión”, AMAE, Carta de Casa Miranda a Castiella, 
Bruselas, 2-1-1963, Leg.R-8034, Exp.3. 
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Embajada, puesto que así quedaría en condiciones de independizarse de la 

Embajada en el momento que se considerase oportuno125.  

 

 La insuficiencia de medios no era un problema derivado del aumento 

de trabajo sino que estuvo presente desde la creación de la Misión. Ya en 

noviembre de 1961, el embajador en Bruselas había solicitado créditos para la 

Misión a los cuales la Dirección General de Organismos Internacionales había 

dado su total conformidad estimando que “el volumen de la labor informativa 

y de gestión de la Misión se ha multiplicado en los últimos tiempos, 

acentuándose las posibilidades de aumento como consecuencia de la petición  

de apertura de negociaciones con la Comunidad Económica Europea126”. Sin 

embargo, un año después, en noviembre de 1962, la Misión sigue sin contar con 

los recursos suficientes para que su Jefe pueda asistir, o hacerse representar, a 

las invitaciones que le ofrecen distintos organismos instalados en las capitales 

de los países miembros del Mercado Común  por carecer de los créditos 

necesarios para pagar los viajes. De ello se lamenta Casa Miranda pidiendo 

soluciones al Ministro Castiella puesto que estima que se pierden por esta causa 

contactos de interés para las gestiones que realiza para iniciar negociaciones con 

la CEE, mostrándose abatido por la incapacidad de asistir a una recepción 

ofrecida por el Presidente del Parlamento Europeo127. 

 

 

2.2.2.5 La repercusión de “la primavera caliente” en la aproximación de 

España a la Comunidad Económica Europea.  

 

                                                        
 
125 Íbidem. 
 
126 AMAE, DGOI, “Créditos Misión Comunidad Económica Europea”, Madrid, 27-2-62, Leg.R-
8034, Exp.3. 
 
127 AMAE, conde de Casa Miranda a Castiella, Bruselas, 14-11-62. Leg.R-8034, Exp.3. 
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 El problema del acercamiento de España al Mercado Común, a pesar de 

los esfuerzos españoles, se había planteado primordialmente en el campo 

político y así continuaría durante largo tiempo. Hasta el inicio de las 

negociaciones formales, la labor de los diplomáticos españoles consistirá 

precisamente en procurar un clima suficientemente favorable a la demanda 

española, condición que resultaba indispensable para poder conseguir el inicio 

de las propias conversaciones técnicas, en las que trabajaba la Comisión 

Interministerial creada al efecto. Para procurar dicho clima, desde Exteriores se 

presentaba la realidad española como una visión diferente de la imagen que de 

ella se tenía en Europa. Se insistía en que los cambios socioeconómicos que se 

habían producido en España en los últimos años habían propiciado la decisión 

de solicitar la apertura de negociaciones con la CEE y que tal resolución 

beneficiaría con seguridad la evolución política del Régimen128.   

 

 Pero el esfuerzo de presentación de una nueva imagen de España 

pronto se vería superado por el eco de los acontecimientos sucedidos en la 

primavera de 1962. En los meses de abril y mayo el gobierno español hubo de 

hacer frente a un grave movimiento huelguístico que alcanzó todo el norte de la 

península. Las organizaciones sindicales europeas protestaron sobre los 

procedimientos represivos a los que eran sometidos los obreros en huelga, 

creando un clima crítico hacia el régimen español. A pesar de este revés, en 

                                                        
 
128 Así por ejemplo, en una conversación sostenida entre Casa Miranda y el Secretario General 
del Consejo de Ministros de la CEE, Sr. Calmes, el embajador español replicó al primero, el cual 
le había manifestado que “sólo tras un gesto de España en el sentido de acercar su estructura 
política a las fórmulas de la Europa Occidental, haría posible una consideración favorable de 
nuestra demanda”,  poniendo de relieve la profunda evolución política, social y económica 
durante los últimos años y muy particularmente desde el ingreso de España en la OECE, lo que 
constituye mucho más que un gesto. Casa Miranda trató de que se concretara sobre la 
consistencia de ese gesto pero a su juicio no se obtuvo una respuesta concreta porque “nuestro 
interlocutor, como desgraciadamente ocurre a muchas gentes, desconoce totalmente nuestra 
verdadera situación, nuestros problemas y las soluciones que les vamos dando”, AMAE,  Carta 
de Casa Miranda a Castiella, Bruselas, 14-3-62, Leg.R-61916, Exp.7. 
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estos mismos meses se alcanzaría, en palabras del profesor Moreno Juste, “el 

mayor éxito que consiguió la diplomacia española en su campaña de apoyo a la 

solicitud de 9 de febrero”. El gran éxito se produciría en el seno del Consejo de 

Europa. En esta institución el nuevo discurso político español y la política de 

búsqueda de apoyos sí obtendrían un resultado favorable. Ambos factores 

serían,  en opinión de Moreno Juste, los responsables del triunfo español. Éste 

consistió en el rechazo por la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa de 

un informe muy hostil al gobierno español, el Informe Renger, y la aprobación 

de otro mucho más favorable a los intereses de España, el Informe McMillan129. 

Maurice McMillan presentó a la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa 

un informe en el que exponía la conveniencia de establecer con España algún 

tipo de asociación, basándose en las relaciones económicas y políticas que el 

gobierno de Franco mantenía con Europa130. El 18 de mayo se aprobaba una 

recomendación por la que se instaba al Comité de Ministros que propusiera a 

los gobiernos de la CEE estudiar alguna forma de acuerdo económico con 

España. 

  

 Pero poco se pudo rentabilizar este éxito. Los hechos que sucederían en 

España impedirían aprovecharlo en apoyo de la solicitud de asociación. Del 6 al 

8 de junio, cuando todavía no se habían terminado de resolver los conflictos 

laborales, se celebró en Munich el IV Congreso del Movimiento Europeo 

Internacional. Su objetivo era abordar “la democratización de las instituciones 

europeas”. Desde el interior acudió al Congreso una nutrida representación 

española que allí se puso en contacto con la oposición en el exilio para 

esclarecer el futuro de España en Europa. La delegación española presentó un 

proyecto de declaración escrita oponiéndose a que los Seis negociaran con 

España hasta que ésta no contara con los suficientes requisitos democráticos. Si 

                                                        
129 Al respecto ver MORENO JUSTE, A.: “Franquismo y…”, op.cit., pp. 248-255 
 
130 El texto integro del informe se recoge en el Anexo VIII. 
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el tratamiento del conflicto laboral creó un ambiente desfavorable, tras la 

represión sufrida por los participantes españoles en el Congreso, a cuyo regreso 

fueron detenidos y confinados a diversos lugares, la oleada de críticas y 

desaprobación hacia el régimen de Franco fue imparable. Por toda Europa se 

desató una campaña de prensa antifranquista en la que se vieron implicados 

incluso los órganos más conservadores. Con las medidas represivas el gobierno 

español puso en peligro la apertura de negociaciones con la CEE. El 26 de junio 

el Parlamento Europeo, a instancias del diputado socialista belga Dehousse, 

aprueba una resolución condenatoria contra la represión del régimen de Franco 

a  los asistentes a Munich. Además, Dehousse es objeto de un fuerte aplauso 

tras exigir a los gobiernos y a las instituciones comunitarias que se impida a la 

España de Franco la entrada en la CEE. A juicio del cónsul español en 

Estrasburgo, este gesto era un “hecho sintomático que da idea del 

empeoramiento de la opinión europea respecto a nuestro país como 

consecuencia de la reunión de Munich y de las medidas tomadas respecto a 

ciertos participantes en la misma”.  

 

 Como consecuencia de aquellos acontecimientos, el ambiente europeo 

estaba impregnado de un clima de desaprobación hacia el régimen español. Su 

pretensión de evolución política había quedado puesta en evidencia por las 

propias actuaciones de su gobierno a pesar de que éste se afanara en justificar 

las medidas adoptadas y en reafirmar su vocación europea131.  

                                                        
 
131 La justificación que el gobierno español dio sobre su actuación tras el Congreso de Munich 
puede leerse en la intervención del Ministro de la Gobernación, Alonso Vega, en las Cortes 
españolas en la sesión del 14 de julio de la que destacamos las siguientes palabras. “(…) ¿qué es 
lo que se perseguía en Munich? (…) falsear la realidad del Régimen español, suplantar su 
unidad y su fortaleza, conjurándose unos grupos de resentidos o inadaptados con exiliados 
rojos para erigirse en representantes legítimos de la Nación española, pretendiendo así dañar a 
nuestro  Estado en sus relaciones con Europa y provocando una nueva campaña política contra 
nuestra Nación, con su resonancia preparada en los órganos periodísticos y de difusión al 
servicio permanente de la anti-España. Hechos culposos contra la Patria, cometidos en el 
extranjero; calificados como delito en la mayoría de los Códigos del universo y ante los que el 
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  La acción diplomática española trataba de presentar un mínimo de 

credibilidad democrática ante Europa cuando se vio obligada a minimizar ante 

las cancillerías europeas la repercusión de las medidas tomadas tras el 

Congreso de Munich. La actuación del gobierno debió desalentar a los 

diplomáticos que tenían que defender la imagen de España ante el exterior. En 

este sentido son esclarecedoras las palabras que el entonces embajador en París, 

José María de Areilza, dedica en sus Memorias Exteriores a describir la situación 

vivida tras las sanciones y confinamientos llevados a cabo por el gobierno de 

Franco a los asistentes españoles a Munich: “Fue un momento lamentable y he 

de confesar que me hizo reflexionar sobre la inutilidad de mi empeño. Con una 

cerrazón tan brutal, con una intransigencia ideológica tan obtusa, ¿era 

verosímil, era viable, conducir una política exterior europea que tuviera un 

mínimo de posibilidades de triunfar?”132.  

 

 El fervor antifranquista y el empeoramiento de la opinión europea 

respecto al gobierno español que desató la represión ejercida por el régimen 

sobre los participantes españoles en Munich hizo imposible insistir desde las 

embajadas sobre la solicitud española en los momentos inmediatamente 

posteriores. Los esfuerzos se dirigían a contrarrestar las múltiples condenas.  El 

propio Franco, en una entrevista concedida a una representación del 

Movimiento Europeo, el 5 de julio, insistió en la autenticidad  de la vocación 

europea de España y explicó a los miembros del Movimiento Europeo que el 

castigo dado a los españoles participes de Munich, no estaba dirigido contra el 

movimiento integrador o contra Europa sino hacia la maniobra que se había 

ejecutado contra el gobierno español. Se trataba, por consiguiente, de un 

                                                                                                                                                                   
Gobierno no podía inhibirse, sino considerarlos, según veremos con ecuánime sentido de 
autoridad”. Boletín Oficial de las Cortes Españolas, nº 743. Sesión del 14 de julio de 1962. 
 
132 DE AREILZA, J.Mª.: op. cit., p.175. 
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problema de política interior en el que no cabía interferencia exterior alguna. 

Poco después, el 13 de julio, el nuevo gobierno español, instituido tres días 

antes, publicaba la declaración de su programa político. En ella se reafirmaba el 

deseo de integración europea a sabiendas de la conciencia del compromiso 

político que entrañaba el ingreso en Europa133. No en vano continuaban en el 

gobierno los hombres que desde 1957 habían emprendido el acercamiento 

español a Europa. Pero todas las gestiones realizadas por España no 

conseguirán más que el silencio por parte de la Comunidad.  

 

  El 27 de julio se celebró una reunión del Consejo de Ministros de la 

CEE para tratar las relaciones con terceros países. No se hacía referencia 

explícita a España, aunque se resolvía que toda negociación con terceros países 

quedaría soslayada hasta que se pusiera término a las negociaciones con Gran 

Bretaña. España se veía obligada a contestar igualmente con el silencio sin 

atreverse a insistir sobre la demanda española hasta que las aguas se calmasen y 

se vislumbrara un clima más favorable.  

 

 El Jefe de la Misión española resumía la situación con las siguientes 

palabras: 

 

  “Las actitudes provocadas por nuestra demanda, especialmente en 
ciertos sectores de opinión, grupos políticos, sindicatos, Parlamento 
Europeo y algún Parlamento Nacional, así como en alguna prensa, fue de 
cierta viveza y oposición (…) 
 En esas circunstancias de clima político y psicológico, no demasiado 
receptivas para la petición española, pareció aconsejar una actitud 
expectante por nuestra parte, hasta tanto se produjera una clarificación  y 
serenamiento de reacciones y actitudes.  
 Los movimientos huelguísticos de nuestro país, la participación de un 
cierto número de españoles en el Congreso de Munich y las reacciones 
posteriores que produjo, coadyuvaron a sostener un cierto clima de 

                                                        
 
133 LA PORTE, Mª.T.: op. cit., pp. 425-430. 



 

 160

pasión y confirmaron la conveniencia de mantener una actitud pasiva 
aunque siempre vigilante, hasta que un cambio de coyuntura aconsejara 
pasar a una etapa de actuación más dinámica y positiva. 
  Una labor de clarificación y explicación de las razones españolas, 
parecía el medio más indicado para disipar los prejuicios y actitudes que 
una atmósfera de pasión política había creado en torno a la demanda 
española y así, mediante contactos con personalidades importantes, 
artículos de prensa, difusión de escritos conteniendo los argumentos de 
españoles, etc. etc., se sirvió perfectamente a nuestros fines durante esa 
etapa134. 
 

 

 

 

2.2.2.6 Intentos de reactivación de la demanda española. La solicitud de 

audición.  

 

 Teniendo en cuenta diversas circunstancias políticas y acontecimientos 

como el de Munich, que provocaron un recrudecimiento de la campaña contra 

el régimen español, no pareció oportuno durante un tiempo reactivar la 

solicitud española. Tras el paréntesis del verano, los diplomáticos españoles 

comenzaron a vislumbrar un cambio en la coyuntura política y psicológica. El 

embajador Casa Miranda intenta dar una explicación de la evolución de la 

situación buscando las causas de un cambio de actitud en la influencia que 

distintos acontecimientos, directa e indirectamente, podrían haber ejercido 

sobre los gobiernos europeos. A su juicio, debieron ser determinantes tanto 

hechos acaecidos en el interior de España como factores relacionados con la 

propia dinámica de la CEE, sobre todo aquellos relacionados con la evolución 

de los contactos de la misma con países terceros. Entre los primeros cita la 

declaración de principios rectores del programa político del nuevo gobierno 

español, la liberalización del régimen de prensa, el establecimiento de un cauce 
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legal para las reivindicaciones sociales, el informe del Banco Mundial sobre la 

situación económica española, así como el creciente desarrollo social y 

económico de España. En cuanto a los segundos, habrían influido el 

acercamiento franco-alemán, las negociaciones con Inglaterra, la iniciación de 

contactos o gestiones con Irlanda, Dinamarca y Noruega, las audiciones de los 

tres neutrales, las decisiones del Consejo con respecto a Turquía, Israel e Irán, la 

actitud de la URSS frente a la CEE, la iniciación de contactos con Yugoslavia y 

la demanda portuguesa de asociación135.  

 

En opinión De Mª Teresa La Porte la repercusión de los acontecimientos 

de Munich tuvieron una incidencia distinta en los diversos sectores europeos. 

Mientras que los países interesados en  la integración española en el Mercado 

Común (Alemania e Italia) olvidaron pronto las sanciones, las fuerzas políticas 

democristianas o socialistas insistirán más tiempo en ellas en su empeño de 

resaltar el carácter antidemocrático del régimen franquista136. 

 

Lo cierto es que, vencido en mayor o menor medida el clima  

antifranquista, e independientemente de que fueran o no los factores  anteriores 

los que explicaran el cambio de postura, se había producido una alteración 

favorable en relación con la demanda presentada por España. Así se deducía de 

las manifestaciones de distintas autoridades comunitarias. El Sr. Rey, encargado 

de las Relaciones Exteriores de la Comisión, a principios de octubre, una vez 

consultado el problema de la reactivación de la demanda española con los 

demás miembros del Ejecutivo, había manifestado al embajador Casa Miranda 

la conveniencia de que un alto funcionario español realizara una visita a 

                                                                                                                                                                   
134 AMAE, “Informe que presenta el Jefe de la Misión española cerca de la CEE, ante los 
Ministros del Gobierno español, reunidos en París, noviembre de 1962”, Leg.R-6658, Exp.14. 
 
135 Íbidem. 
 
136 LA PORTE, Mª.T.: op.cit., pp. 437-438. 
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Bruselas para tratar de fijar la fecha de una “audición” para España. El 18 de 

octubre, Casa Miranda mandaba una carta en la que exponía que a juicio del  Sr. 

Schacht, Director General en el Consejo de la CEE, había llegado el momento de 

que España recordara su demanda y que a ese respecto la gestión más 

recomendable era el viaje de un alto funcionario diplomático a la Comisión y a 

los Seis gobiernos, para que pudiera producirse algo positivo en relación con la 

solicitud española. Un párrafo de dicha carta es claramente ilustrativo de la 

nueva percepción de la actitud comunitaria hacia la demanda española. Es el 

siguiente: 

  

“ Creo firmemente que si este tanteo se hubiera hecho hace dos 
meses por ejemplo, la reacción del señor De Schacht hubiera sido 
contraria o al menos no tan abiertamente favorable  como ha sido, lo cual 
indica claramente la evolución de los acontecimientos y la conveniencia 
por tanto de aprovechar un momento que política y psicológicamente se 
presenta como muy favorable”137.  
 

A fines de mes, el embajador español en París telegrafiaba a Madrid 

informando que Couve de Mourville le había informado de que iba a realizar en 

Bruselas una gestión para favorecer y acelerar la apertura de las negociaciones 

con España138. 

 

Desde finales del verano, Casa Miranda había manifestado 

repetidamente su opinión favorable a que el gobierno español iniciara una 

etapa de presión. A través de distintos tanteos había deducido que la forma más 

conveniente de realizarla era a través de un viaje de un representante español, 

que tendría que desarrollar contactos con elementos oficiales de los gobiernos 
                                                        
 
137 AMAE, Carta del embajador en Bruselas al Ministro Castiella, Bruselas, 18-10-1962, Leg.R-
6658, Exp.13. 
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de los Seis y de la CEE, así como con personalidades del campo económico que 

tuvieran relación con España. Sobre esta cuestión escribe varias cartas a 

Castiella139. En ellas insiste en la conveniencia de que España salga de su 

silencio y haga oír su voz para recordar que su petición sigue pendiente de una 

respuesta concreta140. El momento era el oportuno, puesto que justamente 

estaba fijada la 85 sesión del Consejo para el 13 y 14 de noviembre. Antes de la 

reunión política del Consejo era muy conveniente realizar la gestión española. 

Pese a su propuesta, no salió de España un representante del gobierno para 

mantener exprofeso entrevistas  encaminadas a insistir en la solicitud española141. 

                                                                                                                                                                   
138 AMAE, Nota para el Sr. Ministro: Sobre la conveniencia de que un alto funcionario 
diplomático español realice determinadas visitas a la CEE, en Bruselas, para tratar de acelerar la 
apertura de negociaciones España- Mercado Común, Leg. R- 6658, Exp.13. 
 
139 Al respecto ver las cartas enviadas desde Bruselas de fechas 28 de septiembre, y 4, 12 y 18 de 
octubre. AMAE, Leg.R-6658, Exp.14. 
 
140 Para cumplir dicho objetivo, propone, en dicha carta, que un representante español haga un 
recorrido cerca de los gobiernos de la CEE planteando una doble demanda: “1º- De un lado, 
solicitud de que España se le fije una fecha de audición, igual que se ha hecho con los países 
neutrales y que permitiría concretar y precisar ante la CEE la posición de España. (…) 2º- Por 
otra parte, podríamos pedir que a nivel de la Comisión se inicie por las secciones técnicas 
correspondientes y en colaboración con funcionarios españoles, un estudio del intercambio 
comercial CEE-España, en el que se examine producto por producto los principales problemas 
que la asociación española pueda plantear(..)”. A juicio del embajador, la celebración de la 
audición tendría un efecto político de trascendencia ya que significaría “la afirmación de que la 
petición española sigue vigente y espera y desea una resolución en un futuro no muy lejano”. 
En cuanto a la segunda demanda, “la mayor ventaja de esta posibilidad residiría en el 
establecimiento de unos contactos periódicos y permanentes con los medios de la Comisión, de 
los cuales no sólo podrían obtenerse unos resultados técnicos sino también políticos, ya que los 
contactos personales y sobre todo cuando son continuos llegan a crear un clima de amistad y de 
comprensión, en el cual resulta fácil o al menos posible disipar muchos recelos y deshacer 
muchos malentendidos”, AMAE, conde de Casa Miranda a Castiella, Bruselas, 12-10-1962, 
Leg.R-9389, Exp.26. 
 
141 Pero el tema de la asociación de España al Mercado Común estuvo presente en distintas 
entrevistas entre Ministros españoles y personalidades europeas. Así, del 7 al 17 de octubre, 
Laureano López Rodó  hizo un viaje oficial a la República Federal alemana durante el cual se 
entrevistó con el Ministro profesor Ludwing Erhard. Éste acerca de las relaciones de España con 
el Mercado Común le manifestó que Alemania se mostraba dispuesta a apoyar la entrada de 
España en el Mercado Común y que, en su opinión, estimaba improcedente que se pretendiera 
exigir a España previas condiciones políticas. López Rodó señalaba en el informe que, sobre el 
viaje a Alemania, presentó a la Comisión Delegada para Asuntos Económicos que las 
autoridades de aquel país habían sugerido que el Gobierno español entablara conversaciones 



 

 164

Casa Miranda siguió escribiendo a Castiella sobre la necesidad de solicitar una 

audiencia, como la que se había concedido a los países neutrales, en la que 

España tendría la posibilidad de informar sobre el alcance de su solicitud de 

asociación.  

 

 El procedimiento más adecuado era, sin duda, el obtener ser oídos por el 

Consejo de Ministros y la Comisión (siguiendo el procedimiento de los 

neutrales), como etapa previa a la negociación y se pensó  que tal y como 

sugería Casa Miranda, un viaje circular de un alto funcionario español por las 

capitales de los Seis sería una iniciativa que facilitaría el éxito de las 

pretensiones españolas. De hecho, a principios de octubre el Consejo de 

Ministros aprobó la idea de realización de este viaje de un alto funcionario, pero 

este no llegó a realizarse porque informes procedentes del embajador  español 

en París anunciaron una gestión de Couve de Murville en favor de España y se 

prefirió esperar al resultado de la gestión francesa antes de iniciar una gestión 

directa.  

 

El 21 de noviembre sería Carlos Casa Miranda el encargado de presentar 

ante las autoridades comunitarias la solicitud de audiencia. Ésta estuvo 

precipitada por la actuación de uno de los valedores españoles en su proceso de 

acercamiento al Mercado Común, Francia. No fue una iniciativa española sino 

que fue una actuación desarrollada a remolque de la intervención francesa.   

 

 En la reunión del  Consejo de Ministros de la CEE, celebrada los días 13 

y 14 de noviembre, se suscitó el tema de Portugal (previa visita del Ministro de 

Estado portugués, señor Correia de Oliveira). Al tratarse dicha cuestión, el 

señor Boegner, en representación del señor Couve de Mourville, según lo 

                                                                                                                                                                   
con el italiano para solucionar el problema de los agrios y evitar dificultades por parte de ese 
país. LÓPEZ RODÓ, L.: op.cit., pp. 351-354. 
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prometido, suscitó el asunto español. El resultado fue que se acordó incluir en 

el Orden del día de la sesión del 4 de diciembre el estudio de la audición 

portuguesa y  española 142. Después de la intervención francesa, el objetivo más 

importante del posible viaje de un alto funcionario español estaba 

prácticamente conseguido143. La etapa de presión para conseguir una audición 

había sido resuelta gracias al apoyo francés. El viaje del alto funcionario español 

quedaba relegado para el caso de que la deseada audición no fuera conseguida. 

 

Ante tales circunstancias el embajador Casa Miranda se vio obligado a 

realizar con premura las gestiones para solicitar la audición española, ante el Sr. 

Venturini, Representante Permanente de Italia (país que en ese momento 

presidía el Consejo de la CEE) y ante el Presidente de la Comisión Europea, 

señor Hallstein, reforzándolas con otras cerca de los gobiernos de Bélgica y 

Luxemburgo.  La urgencia de las gestiones venía determinada por el hecho de 

que a finales de noviembre, el día 29, los Representantes Permanentes fijarían el 

Orden del día a debatir en el Consejo de los días 3 y 4 de diciembre. Resultaba 

necesario que constara con anterioridad la petición española de audición  para 

evitar que ésta fuera rechazada por no haberla solicitado oficialmente.  

 

EL 4 de diciembre el Consejo de la Comunidad Económica Europea se 

reunía para  fijar el calendario de negociaciones con Gran Bretaña y estudiar los 

procedimientos a seguir con los países que habían presentado solicitudes de 

negociación. Se fijó la audiencia de Portugal para el día 11 de febrero. Sin 

embargo,  respecto a España sólo se acordaba estudiar la solicitud de audiencia 
                                                        
142  Casa Miranda atribuye la postura francesa a las gestiones del embajador español en París, al 
respecto afirma lo siguiente, en una carta que escribe a Castiella: “en la pasada reunión del 
Consejo de Ministros, la acción de Motrico provocó la actitud francamente positiva del 
Representante Permanente francés que sustituía a Couve de Mourville”, AMAE, Leg.R-6658,  
Carta de Casa Miranda a Castiella, Bruselas, 21-11- 1962, Exp.14. 
 
143 AMAE, “Informe que presenta el Jefe de la Misión española cerca de la CEE, ante los 
Ministros del Gobierno español, reunidos en París, noviembre de 1962”, Leg.R-6658, Exp.14 
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española en su siguiente reunión prevista, el 21 de enero en Estrasburgo. Esta 

vez la oposición a España se manifestó a través del delegado socialista belga, 

señor Fayat, quien se opuso a la concesión de la audición de España por 

motivos políticos, añadiendo que mantendría idéntica posición el 21 de enero. 

Según un informe de la Dirección General de Organismos Internacionales, no 

podía ni debía extrañar el distinto trato dado a Portugal por varias razones 

como eran la realidad de que desde la posguerra “lo español” fuera 

infinitamente más polémico que “lo portugués”, que  Portugal era miembro 

fundador de la OECE y de la NATO y miembro de la EFTA y que contaba con 

el apoyo de USA debido a las bases de las Azores144. 

   

Pocos días después de haber gestionado la petición de la audición 

española, Casa Miranda  expuso a los Ministros españoles Navarro Rubio, 

Ullastres y Castiella, en París, un esquema de proyecto de lo que podía ser la 

declaración española en el caso de una eventual audición145. Los Ministros se 

encontraban allí debido a una reunión de la OCDE, situación que el embajador 

español en París, José María de Areilza, aprovechó para provocar una entrevista 

de los citados Ministros con Couve de Murville, Wormers (descrito por Areilza 

                                                                                                                                                                   
 
144 AMAE, DGOI, Informe: Asociación de España al Mercado Común, 18-12-1962, Leg.R-9389, 
Exp.28. 
 
145 El esquema comienza haciendo una referencia a las razones geopolíticas, económicas y 
culturales que avalan la vocación europea de España. Continua con un repaso a la evolución 
económica de España en el período 1940-1962 para concluir que ésta ha sido muy positiva y que 
ha conseguido que España se encuentre en condiciones de impulsar su desarrollo. El tercer 
punto trata de demostrar la importancia vital que para el desarrollo del país revisten las 
relaciones económicas con la CEE. Todo lo expresado anteriormente sirve para justificar los 
principios en los que se basa la demanda de asociación española, aspecto que se trata 
seguidamente. Se da cuenta de las disposiciones del Tratado de Roma que España está 
dispuesta a aceptar, en los que necesitaría pequeños arreglos y en los que  tendría que solicitar 
un régimen transitorio. Por último se apuntan una serie de escollos a evitar en el tono y  
contenido de la declaración. El texto íntegro en AMAE, “Esquema de un proyecto de  
declaración española ante el Consejo de Ministros de la CEE en el caso de una eventual 
audición”, Leg.R-6658, Exp.15. 
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como “la eminencia gris del tema comunitario en el Quai d’Orsay146),  Clappier y 

otros altos funcionarios franceses. La reunión de París ha sido interpretada por 

Salisbury William como una operación española para contrarrestar la reacción 

antifranquista que se había producido tras los acontecimientos derivados de la 

participación española en el Congreso de Munich, demostrando los fuertes 

lazos existentes entre España y Francia, en un momento en que De Gaulle 

gozaba de gran prestigio, y en el que se creía que su ayuda facilitaría la 

integración de España en el Mercado Común, contacto que podía animar a los 

Seis a reparar en los méritos de la demanda española147.  El objetivo del 

contacto, cifrado por Areilza, era que los Ministros españoles conociesen de 

cerca la complejidad de las negociaciones en Bruselas y, sobre todo, la filosofía 

gaullista del proceso de construcción europea. Precisamente Francia había 

apoyado la candidatura española desde el principio y su favor había quedado 

patente en el citado Consejo del 4 de diciembre. No obstante, sería precisamente 

la política comunitaria de De Gaulle la que haría sucumbir las esperanzas 

españolas. La expectativa de una próxima audición se frustró totalmente 

cuando el 14 de enero de 1963 el general De Gaulle vetó el ingreso de Gran 

Bretaña en la Comunidad. Con ello la Comunidad Económica Europea quedó 

sumida en una grave crisis interna que paralizó toda posible negociación con 

países terceros. Las relaciones con España quedaron bloqueadas.  

 

Aunque desprevenida ante el veto francés, lo cierto es que la diplomacia 

española, tal y como señala el profesor Moreno Juste, no había confiado 

plenamente en la posibilidad de conseguir la audición. La eventual audición 

revestía gran importancia puesto que venía siendo el paso previo a la 

negociación. Lejos de una actitud optimista, el Ministerio de Asuntos Exteriores 

                                                        
 
146  AREILZA,J.Mª.: op. cit., p.183 
 
147 SALISBURY WILLIAM, T.: op.cit. 
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se había mostrado receloso no valorando satisfactoriamente los resultados de la 

reunión del Consejo de Ministros de la CEE del día 4 de diciembre que había 

abierto la posibilidad de estudio del caso español. La Dirección General de 

Organismos Internacionales señalaba, que en dicho Consejo, la aspiración 

española de ser oída ante las instancias comunitarias, a pesar de haber sido 

calurosamente apoyada por Francia y Alemania, había contado con graves 

dificultades teniendo que vencer la oposición de Bélgica, país que se califica de 

hostil,  y las dudas de  Holanda, Luxemburgo e Italia.  

 

Ante tal situación, a fines de diciembre, considerando que se cuenta con 

suficiente tiempo para actuar, se recomienda proceder mediante una “acción 

enérgica y concertada”  para lograr cambiar la postura  de  los países dudosos u 

hostiles y ejercer una fuerte presión sobre el Consejo de la CEE148. Se valoraba la 

trascendencia del éxito de la gestión recalcando que una negativa del Mercado 

Común  o un aplazamiento sine die sobre la audiencia española podría 

interpretarse como “una repulsa a negociar nuestra asociación y seria nocivo 

tanto económica como políticamente149”. Económicamente perjudicaría a la 

evolución del Plan de Desarrollo y políticamente causaría una gran decepción 

en la opinión pública150. 

                                                        
 
148 En este sentido se aconseja la adopción de una serie de medidas:  
“a) Continuar la gestión diplomática directa, especialmente cerca de los países no favorables , 
completándola con gestiones cerca de las Misiones acreditadas en Madrid. 
b) Designar una alta personalidad española para que realice, en las dos primeras semanas de 
enero, un viaje circular a las capitales de los seis países miembros del Mercado Común, con el 
fin de entrevistarse con las autoridades gubernamentales de los mismos y presentar con 
autoridad nuestra posición. 
c) Realizar gestiones diplomáticas indirectas cerca de los Estados Unidos, aprovechando el 
diálogo que se entablarán sobre las bases norteamericanas en España. 
d) Utilizar personalidades privadas para gestiones de carácter personal, con sus relaciones 
europeas”. AMAE, DGOI, “Exposición Oral del Informe sobre la asociación de España al 
Mercado Común”, 20-12-62, Leg.R-6658, Exp.15. 
 
149 Íbidem. 
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  Lo lógico hubiera sido, a la vista de estas recomendaciones, que la 

acción subsiguiente hubiera consistido en una intensa labor para asegurar todos 

los apoyos posibles ante la próxima deliberación de la cuestión española en la 

siguiente reunión del Consejo prevista a fines de mes. En cambio, la diplomacia 

española trabajó para que se eliminase la cuestión española del Orden del día 

de dicha reunión151. Esta actitud cautelosa debió de responder a que en el 

Palacio de Santa Cruz no existía la convicción de que en realidad la situación 

fuera lo suficientemente favorable: de los seis miembros de la CEE dos países 

eran favorables, uno contrario y tres fluctuantes. También pudo influir en su 

valoración las repercusiones que causó la detención, a mediados de noviembre, 

del comunista Julián Grimau, asunto que volvió a deteriorar la imagen del 

Régimen, que tan perjudicada había quedado después de los sucesos de 

Munich152.  

 

 Lo cierto es que los recelos del Ministerio quedarían de manifiesto 

cuando, tras haberse acercado, a través de la mediación francesa, al objetivo de 

una presumiblemente deseada audición, se inician gestiones para que ésta no 

llegara a ser considerada. La razón que se argumentaba, ante los gobiernos de 

                                                                                                                                                                   
150 La intervención de fines de diciembre, del Ministro de Comercio, Ullastres, ante las Cortes 
españolas, parecía encaminada a tranquilizar a la opinión ante una posible negativa del 
Mercado Común a las pretensiones españolas. El Ministro aunque recalcaba la importancia que 
tenía la integración para el desarrollo, a su vez, afirmaba que la política económica seguida por 
el gobierno debía “de servir igual para la integración que para quedarnos fuera de ella”. Por 
ello, aunque España deseara la integración, no tenía que hacerlo “a cualquier precio ni a 
cualquier paso” sino que podía hacerlo tranquilamente “porque si las cosas van muy bien, 
mejor; pero sino van tan bien, no pasara nada grave porque lo estamos montando todo 
precisamente para que no ocurra nada que sea sustancial” , Boletín Oficial de las Cortes Españolas, 
nº 763, sesión plenaria celebrada los días 19 y 20 de diciembre de 1962.  
 
151 MORENO JUSTE, A.:”Franquismo y …”, op.cit., pp. 259-260. 
 
152 Una comisión internacional de juristas al tiempo que se desarrollaba el proceso judicial 
contra Grimau elaboró un informe sobre la justicia española denunciando la falta de 
independencia judicial y la ausencia de derechos de defensa .   
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los Seis y en ámbitos comunitarios, era que el debate de la cuestión española 

previsto en el pleno del Parlamento de mediados de enero, podía influir 

negativamente en la toma de postura del cercano y siguiente Consejo de 

Ministros. Se temía un nuevo recalentamiento de la oposición de la izquierda 

Europea con relación a la demanda de asociación española. En realidad, la 

oposición antifranquista había concretado un plan de acción para impedir la 

entrada del franquismo en el Mercado Común Europeo lo que podría suponer 

un factor distorsionante para las aspiraciones españolas153. La trascendencia de 

la operación de acercamiento a la CEE no permitía correr riesgo alguno. Esperar 

el momento adecuado y contar con todas las ventajas que aseguraran el éxito 

parecía ser condición imprescindible. Para ir sobre seguro a España no le 

quedaba otra opción que la de esperar las circunstancias más adecuadas.  

 

  

 A pesar del inesperado final, el balance del paso dado por España 

solicitando la apertura de negociaciones con la CEE no era ni mucho menos  

negativo. El 9 de febrero de 1962, con la solicitud de ingreso, se había puesto el 

broche de oro al viraje español hacia Europa. Tras un largo periodo en el que se 

había mantenido una actitud cautelosa y distante con el proceso de 

construcción europea, España intentaba su lógica inserción en el proyecto 

europeo. La creación del Mercado Común despertó el miedo a un aislamiento 

económico que a toda costa se deseaba evitar en un momento en que el sistema 

autárquico español tocaba a su fin. La integración europea pasó a interpretarse 

bajo el prisma de las necesidades económicas, primero, desde la óptica del Plan 

de Estabilización y Liberalización y, más adelante, desde la del Plan de 

Desarrollo.  

 

 Desde El Ministerio de Asuntos Exteriores se siguieron de cerca todos 
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los acontecimientos relacionados con el proceso de construcción europea, pero 

sólo tras la firma de los Tratados de Roma se sopesaron con detenimiento las 

ventajas y los inconvenientes de un posible ingreso de España en la CEE y se 

comenzó a gestionar su preparación. Para ello, se exploró el terreno político que 

acogería una eventual solicitud de España y se optó programadamente por una 

política de compás de espera que la aceleración del proceso de integración 

europea a fines de 1961 obligó a romper. El contexto desarrollista español y el 

relanzamiento europeo exigieron tomar una definitiva resolución ante el 

proyecto integrador que tuvo lugar, en febrero de 1962, con la petición de  

asociación a la Comunidad Económica Europea. 

 

  El camino emprendido no era fácil. La apretada agenda comunitaria, la 

oposición de la izquierda europea a la candidatura española, y la mala imagen 

que el régimen se ganó tras su desacertada reacción ante el Congreso de 

Munich, van a complicar mucho la tarea de la diplomacia española. Pero todas 

estas dificultades no hacen cesar el empeño español de conseguir la aceptación 

por parte de la Comunidad del principio de negociación y por ello solicitan una 

audiencia ante las autoridades comunitarias con el fin de explicar las razones de 

la demanda española. Pero la crisis interna en la que cae la CEE, tras el veto 

francés a la candidatura británica, acaba con las esperanzas españolas ya que 

todas las negociaciones con países terceros pasan irresolublemente a un 

segundo plano. A pesar de todo, España se había definido, por fin, después de 

muchos años de distanciamiento de Europa, España miraba de frente a 

Bruselas. Desde entonces ya no dejaría de hacerlo. 

 

 

  

 

                                                                                                                                                                   
153 MORENO JUSTA, E: “Franquismo y …”, op.cit, pp.260-261. 
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