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CAPÍTULO TERCERO 

EL LARGO PROCESO NEGOCIADOR PARA INICIAR UN 
DIÁLOGO EXPLORATORIO 

 

3.1. LA CRISIS COMUNITARIA Y SUS REPERCUSIONES EN ESPAÑA. 
 

3.1.1 El veto de De Gaulle a Gran Bretaña   

 

Gran Bretaña había solicitado la adhesión a la Comunidad Económica 

Europea el 9 de agosto de 19611, en un momento en que, como se ha visto más 

arriba, se abordaba en el seno de la Comunidad el problema de la unión política 

europea, asunto que la petición británica vino a complicar. Tras la demanda 

británica de adhesión a los Seis, la EFTA pareció vaciarse de contenido y más 

aún cuando el resto de los países que la componían, siguiendo el ejemplo del 

socio promotor, corrieron a llamar a la puerta de la CEE. El 8 de noviembre de 

1961 comenzaron en Bruselas las negociaciones entre la Comunidad y el Reino 

Unido. La candidatura inglesa no era sencilla, tal y como había expresado Mac 

                                                        
1 Henri Brugmans explica como se produjo a lo largo de 1960 y 1961 el cambio de orientación en 
Gran Bretaña que desembocará en la solicitud de adhesión de agosto de 1961. En su opinión 
contribuyó a la misma la convicción de que existía una clara conexión entre el avance 
económico continental y la integración. Al respecto consultar su obra La idea de Europa, op. cit., 
pp. 267-272. 
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Millan en la carta que había dirigido a Erhard (que presidía entonces el Consejo 

de Ministros del Mercado Común) para pedirle que se iniciaran negociaciones 

con vistas a una adhesión de Inglaterra al Tratado de Roma, ya que  “el 

Gobierno de Su Majestad debía tener en cuenta sus especiales relaciones con la 

Commonwealth, así como los intereses esenciales de la agricultura británica y 

los de los otros miembros de la Asociación Europea de Libre-Cambio”. Estas 

tres circunstancias particulares del Reino Unido determinarían que las 

conversaciones se revistieran de gran complejidad. El diálogo tuvo un inicio 

prometedor, sin embargo los problemas no tardaron en aparecer y pronto, en la 

primavera de 1962, condujeron al deterioro de la situación. La crisis se agudizó 

después del verano, debido, en opinión de Henri Brugmans, a los errores de 

apreciación cometidos por los implicados2. A partir de entonces cualquier 

pequeño avance se ganaría con gran lentitud. El desenlace se precipitaría a fines 

de 1962 quebrándose las conversaciones en enero de 19633.  

 

Precisamente en el momento en que las negociaciones con Gran Bretaña 

se estancaban, De Gaulle, ante la sorpresa y el estupor del resto de sus socios 

comunitarios, declaró el 14 de enero de 1963, frente a un millar de periodistas 

de la prensa internacional, que el diálogo establecido con Gran Bretaña no tenía 

salida. Quince días después se interrumpían las conversaciones entabladas 

hacía catorce meses. El resto de los países integrantes de la CEE trataron de 

encajar el golpe, pero la confianza depositada en un proyecto común empezó a 

resentirse.   

 

                                                        
2 Íbidem, p.272. 
 
3 Jean Lecerf dedica los capítulos VII, VIII y XIX de su libro Principios de unidad europea al 
problema de la candidatura inglesa, explicando los principios que mueven a la petición de 
adhesión de Gran Bretaña a la CEE, el transcurso de las negociaciones y su ruptura.  LECERF, J.: 
Principios de unidad europea, Las Palmas de Gran Canaria, IP, 1973, pp.183-253. 
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La negativa francesa podría explicarse por la particular concepción que 

De Gaulle tenía sobre la unidad europea. El General entendía que debía 

construirse una Europa europea y continental, independiente del liderazgo de 

los Estados Unidos. “El presidente veía el problema de Europa como un 

conjunto. Pensaba que la unificación era posible y necesaria, pero empezando 

por la confederación de Estados y manteniendo una autonomía militar y por 

consiguiente nuclear, que diera a los europeos voz y voto en los diálogos Este-

Oeste4”. De Gaulle estaba dispuesto a desarrollar una política de defensa menos 

ligada a la supremacía norteamericana, intención estrechamente relacionada 

con la actitud tomada ante  Gran Bretaña. En este sentido fueron determinantes 

el fracaso de la entrevista de Rambouillet, en la que el presidente francés trató 

de convencer a Mac Millan sobre su propósito de desprenderse del liderazgo 

norteamericano, así como el éxito de la conferencia de las Bahamas,  en la que 

Gran Bretaña aceptó la dependencia de su política nuclear respecto de los 

Estados Unidos. El acuerdo anglosajón hizo recelar al General sobre los 

beneficios que supondría a la Comunidad la adhesión de un nuevo socio que 

había optado por alinearse junto a su amigo norteamericano. Además del 

enfrentamiento en cuanto a la política atómica, aspecto central de la actividad 

internacional de De Gaulle, la controversia que el presidente francés mantenía 

con Norteamérica no se limitaba sólo a los aspectos de defensa de la integración 

europea y los deseos de separar las fuerzas armadas francesas del dispositivo 

atlántico sino que se extendía al proyecto económico del presidente Kennedy y 

a una distinta visión global del fenómeno comunista. De esta suerte,  los fuertes 

lazos que unían a británicos y norteamericanos jugaron en contra de la 

candidatura británica a la CEE al chocar de frente con la particular concepción y 

proyecto de Europa que mantenía De Gaulle. 

 

                                                        
 
4 AREILZA, J.Mª: op. cit., p.182. 
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Las diferencias en el terreno económico estaban íntimamente 

relacionadas con el objetivo anteriormente señalado de independizar a Europa 

del liderazgo norteamericano. El presidente Kennedy había dado una respuesta 

anticipada a la entrada de Gran Bretaña en la CEE obteniendo del Congreso 

americano la aprobación de la Trade Expansión Act con la finalidad de establecer 

una partnership atlántica. El joven presidente consiguió del Congreso amplios 

poderes para poder reducir las tarifas de todos los productos en los que los dos 

bloques atlánticos (los dos bloques en que pensaba Kennedy eran EEUU y la 

CEE ampliada por la incorporación de Gran Bretaña) reunieran el 80 por 100 del 

comercio mundial5. El proyecto americano de partnership atlántico fue bien 

acogido por Inglaterra y por todos los socios comunitarios excepto por Francia. 

El General De Gaulle entendió que aquello no era más que un hábil medio de 

perpetuar la supremacía norteamericana.  

 

La ruptura de negociaciones para la incorporación de Gran Bretaña a la 

Comunidad Económica Europea fue seguida de un período de tensión que 

tardaría en superarse. La actitud francesa respecto a Gran Bretaña suscitó 

graves recelos. Las reacciones de los distintos países ante el veto francés 

rompieron la hasta entonces vigorosa y ascendente línea con la que venía 

caracterizándose el proceso de construcción europea, provocando una profunda 

crisis en la Comunidad caracterizada por la atonía y el inmovilismo. 

 

3.1.2 Reacciones ante la negativa francesa 
                                                        
 
5 A fines de 1963, tal y como señala un informe de la Dirección General de Organismos 
Internacionales, existía una interdependencia económica atlántica que se venía manifestando en 
un continuo déficit de la balanza de pagos norteamericana, en un aumento de las reservas 
europeas y un el recíproco impacto de los movimientos de coyuntura. Esta realidad fue la 
causante de la aprobación de la Trade Expansion Act, ley que reflejaba un cambio radical en el 
proteccionismo a ultranza que había caracterizado hasta entonces a los Estados Unidos. En tal 
mutación había tenido mucho que ver “el gran desarrollo y amenaza que supone el Mercado 
Común para la economía norteamericana”. AMAE, Dirección General de Organismos 
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El sorprendente e inesperado contenido de la conferencia de prensa 

ofrecida por De Gaulle provocó una consternación que se plasmó en una 

reacción general de oposición y  crítica  por parte de la opinión pública europea. 

Al Palacio de Santa Cruz llegaron numerosas cartas, enviadas por las distintas 

embajadas, que daban cuenta de las declaraciones que dicha conferencia había 

suscitado en los Primeros Ministros, en los Ministros de Asuntos Exteriores y en 

la prensa de distintos países. Una posición expresada tan rudamente no pudo 

por menos que causar un gran impacto en los países integrantes de la CEE así 

como en aquellos que tenían solicitada su participación en la Europa de los 

Seis6. 

 

 En un primer momento se pensó que la postura del Presidente francés 

obedecía al deseo de colocar a Gran Bretaña en una posición táctica de 

desventaja. De esta suerte, la reacción inmediata de Gran Bretaña ante la 

conferencia pronunciada por De Gaulle, expresada oficiosamente por su 

gobierno, fue la de hacer todo lo posible para que las negociaciones de Bruselas 

llegasen a un resultado satisfactorio. El primer Ministro británico, MacMillan, 

contestó a la conferencia de prensa de De Gaulle en un discurso en Liverpool  

en el que resaltó la necesidad de interdependencia entre las naciones del mundo 

libre y la contribución de Gran Bretaña en el pasado al movimiento por la 

integridad europea. Así, a pesar del obstáculo francés, Gran Bretaña reafirmó 

oficialmente su decisión de continuar las negociaciones. El Benelux, Alemania e 

Italia harán causa común al lado de Gran Bretaña tratando de neutralizar la 

hostilidad francesa. Pero la confirmación de la posición gaullista reveló que la 
                                                                                                                                                                   
Internacionales: Nota Informativa sobre la conyuntura actual y perspectivas de la Comunidad 
Económica Europea, Madrid, 15-11-1963, Leg. R-7006. Exp.14. 
 
6 Las reacciones de Alemania, Francia, Gran Bretaña, El Benelux, Noruega, Suecia, Suiza, 
Irlanda, Dinamarca, Austria , Portugal, Turquía… se pueden consultar bajo el rótulo “Actitud 
de los distintos países ante la CEE” en los siguientes legajos: Leg.R-7255, Exp. del 58 al 69 y 
Leg.R-7256, Exp. del 1 al 10. 
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actitud gala no respondía meramente a una cuestión táctica sino a una posición 

doctrinal firmemente establecida. Los esfuerzos que se realizaron para 

continuar con las negociaciones de Bruselas resultaron baldíos. La 

intransigencia francesa transformó estas primeras posiciones, fundamentadas 

en el esfuerzo conciliador, en un hondo pesimismo que abría paso al desencanto 

y a un periodo de extremada tensión entre los países integrantes de la 

Comunidad Económica Europea7.  

 

El embajador español en Roma, Sánchez Bella, valoró la situación 

derivada de la crisis de Bruselas como un estado de grave agitación, que 

desprendía una “temperatura política próxima al grado de explosión, con grave 

riesgo de hacer saltar por el aire la obra de cinco años de paciente labor 

común”8. La irritación de los pequeños estados miembros ante la manera en que 

De Gaulle había provocado la ruptura con Inglaterra les llevó a pensar en 

represalias. Se barajó seriamente la posibilidad de bloquear todo progreso hacia 

la política agrícola y hacia la cooperación con ultramar, medidas de las que 

Francia era demandante. Incluso se ideó torpedear todo aquello que se dirigiera 

a robustecer la Europa política y todas aquellas medidas que tratasen de 

avanzar a través de soluciones más comunitarias9.  

 

 Tal estado de tensión hubo de superarse con grandes esfuerzos. En 

opinión del antedicho embajador, a fines de febrero, todas las cancillerías de 

Europa buscaron una salida al impasse en que había quedado sumida la 

Comunidad. Se fue abriendo paso la interpretación de que la actitud del 
                                                        
 
7 Puede consultarse las actitudes mantenidas por los gobiernos americano, inglés, francés y 
alemán durante esta crisis en el reciente estudio de BANGE, Oliver: The EEC crisis of 
1963:Kennedy, Macmillan, De Gaulle and Adenauer in conflict, NewYork, Macmillan Press, 2000. 
 
8 AMAE,  Reacciones italianas ante la situación actual Europea, Roma, 20-2-1963, Leg.R-7255, 
Exp.58 
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gobernante francés estaba motivada por su desacuerdo con la política 

internacional del presidente Kennedy y que su negativa a continuar las 

negociaciones con Gran Bretaña era una faceta de la incomprensión y el 

alejamiento que se había ido produciendo entre el General De Gaulle y el 

presidente norteamericano10. Así, a la profunda conmoción y al evidente 

nerviosismo, que provocaron las declaraciones del general De Gaulle vetando el 

ingreso de Gran Bretaña en la CEE, siguió un tiempo en que se dejó paso a una 

situación más realista que permitía concebir algunas esperanzas en cuanto a la 

obtención de una solución de compromiso. A pesar de las protestas y de la viva 

reacción de Bélgica, Países Bajos e Italia contra la postura de De Gaulle, la 

realidad del interés del beneficio económico que suponía para cada uno de los 

países la existencia del Mercado Común se impuso. Las ventajas económicas 

eran demasiado atractivas para llevar a término las ideas de boicotear a Francia  

y de socavar la estructura existente del MEC11. Con la intención de superar la 

crisis surgieron distintas iniciativas para reanudar negociaciones con vistas al 

ingreso de Gran Bretaña en la CEE12, pero toda iniciativa dependería de la 

                                                                                                                                                                   
9 LECERF, Jean: op. cit., p.251 
 
10Por su parte, los Estados Unidos apoyaron a la Comunidad mientras creyeron que iba a 
constituir el germen de una gran Europa, en la que prevaleciesen los intereses comunitarios 
sobre los intereses nacionales y que había de terminar en una unión política que reforzaría la 
Alianza Atlántica frente al mundo soviético. Sin embargo, la actitud francesa ante Gran Bretaña 
y la defensa nuclear suscitó una clara desconfianza en los Estados Unidos aunque, a pesar de 
ello, las grandes líneas de la política norteamericana respecto a la CEE siguieron en pie después 
del veto a Gran Bretaña.  En el plano de la defensa los Estados Unidos propusieron  la creación 
de una fuerza nuclear multilateral, idea que no encontró una acogida unánime en los países 
europeos. En el plano económico se propouso unas negociaciones comerciales de alto nivel en el 
seno del GATT que comportaban la reducción en un 50 por cien de los aranceles industriales y 
agrícolas de los países miembros ( Kennedy Round). 
 
11 AMAE, Carta del embajador español en Bonn al Ministro de Asuntos Exteriores, Bonn, 19-2-
1963, Leg.R-7255, Exp.58. 
 
12 Las iniciativas para una solución de compromiso fueron varias. Entre ellas cabría destacar la 
celebración en Bonn, el 14 de febrero de 1963, de una Conferencia Europea en la que se elaboró 
una especie de anteproyecto para la integración de Gran Bretaña en el MEC. El anteproyecto 
proponía que ésta se realizara en cuatro etapas: 1º asociación de Gran Bretaña  en la CEE para el 
año 1965; 2º integración completa de dicho país; 3º restructuración de la organización política 
europea, figurando ya Gran Bretaña en la Comunidad y 4º organización de la Comunidad 
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actitud francesa. Francia no parecía dispuesta a desaprovechar la ocasión que se 

le ofrecía. El general De Gaulle exigía que antes de plantear el acercamiento 

inglés se deberían examinar otras cuestiones como el convenio de asociación 

con los países africanos, las cuestiones agrícolas y las líneas de una política 

común en las negociaciones aduaneras con los EEUU. 

 

 

 

3.1.3 Repercusiones de la crisis comunitaria en el acercamiento español a 
la Comunidad Económica Europea 

 

En esa situación de política fluida, España debía estar especialmente 

alerta para no desaprovechar la ocasión que se le ofrecía. Así lo entendía el 

embajador español en Roma, que tras analizar la situación europea a fines de 

febrero, concluía que era el “momento de Francia”, país que parecía dispuesto a 

no perder ninguna de las bazas que tenía en su poder. De esta situación, en 

opinión del embajador, podría resultar beneficiada España, puesto que en ese 

momento se había producido un acercamiento entre Francia y España  que daba 

a este último país una gran capacidad de maniobra (No hay que olvidar que la 

petición de audiencia española ante la CEE se había intentado conseguir por 

mediación de los franceses, firmes paladines, junto con los alemanes, de la 

causa europea de España en ese tiempo). 

  

Precisamente, esa fue la conclusión a la que llegaron los funcionarios del 

Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid respecto de las posibles 

repercusiones que la actitud de Francia en relación con Gran Bretaña y el 

Mercado Común podrían ocasionar sobre la petición española de asociación. 

No cabía duda de que la ruptura de las negociaciones con Inglaterra daba una 
                                                                                                                                                                   
Atlántica. Este proyecto, de ser aceptado por Francia e Inglaterra, serviría de base para un plan 
de desarrollo detallado. Íbidem. 
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mayor capacidad de maniobra a España. Ahora bien, esta nueva situación no se 

derivaba en exclusiva de la vinculación de España con Francia, sino más bien de 

las nuevas posibilidades que ofrecía tal escisión.  

 

La demanda de audiencia por parte de España ante la CEE, como ya se 

señaló con anterioridad, había quedado pendiente de examen en el Consejo de 

Ministros de la CEE previsto para el 21 y 22 de enero de 1963.  La nueva 

situación derivada de la ruptura de la negociación con Inglaterra podía afectar a 

dicha petición. Según un informe de Organismos Internacionales, redactado  el 

18 de enero de 1963, cabían tres posibilidades a corto plazo: 

 

          “a)  Es posible que se posponga la reunión del Consejo Ministerial; 
 

b) Si éste se celebra y se trata el caso español, parece probable que la 
iniciativa francesa en nuestro favor se vea debilitada en cuanto a su 
fuerza dialéctica, ya que los países hostiles (Bélgica por ejemplo) 
pueden argumentar en el sentido de que, si Francia ha cerrado las 
puertas del Mercado Común a Inglaterra, con mayor motivo debe 
obstaculizarse la entrada de un país cuyo sistema político es diferente 
del resto de los países de la Comunidad; 

c) Si como consecuencia de la reunión del 21 y 22 se rechazara nuestra 
petición o se retrasara la discusión de ésta, el impacto que esto 
representaría políticamente para España sería mucho menor, ya que 
quedaría diluido dentro de acontecimientos de mayor importancia 
internacional, en relación con la propia integración europea”13. 

 

El 22 de enero, la prensa nacional anunciaba que la petición española de 

apertura de negociaciones había sido aplazada sine die. En la primera sesión del 

Consejo de Ministros de la CEE tras la crisis provocada por el veto francés a 

Gran Bretaña no quedó incluida en el Orden del día la “cuestión española”.  El 

aplazamiento se interpretó como una negativa y provocó disgusto en la opinión 

pública oficial española que achacó el contratiempo a la tradicional 
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incomprensión con que Europa dirimía los asuntos españoles. Sin embargo, la 

realidad era bien distinta. Como es sabido, España había solicitado el 21 de 

noviembre de 1962 una audición para expresar las razones de su candidatura 

ante las autoridades comunitarias, actuación realizada a remolque de la 

iniciativa francesa en el Consejo de los días 13 y 14 de noviembre. Pero la 

consideración del peso que podría alcanzar una posible reacción opuesta del 

Parlamento Europeo hizo dudar de la oportunidad del momento para que el 

Consejo debatiera la cuestión española. Consecuentemente la diplomacia 

española se esforzó para que, de momento, no se incluyera la discusión sobre la 

demanda española esperando que ésta se pudiera realizar en un momento más 

oportuno. Pero quiso la suerte que la espera se prolongara debido a un 

acontecimiento del todo imprevisto, pues precisamente el inicio del año vendría 

marcado por la crisis que provocaría en la Comunidad el veto francés a  Gran 

Bretaña. Por tanto, la no inclusión de la cuestión española no respondía a la 

incomprensión comunitaria sino a la propia y calculada gestión diplomática así 

como a la inesperada circunstancia de grave crisis interna que atravesaría la 

Comunidad tras la ruptura de las conversaciones con Gran Bretaña. Los graves 

problemas a los que tenía que hacer frente la Comunidad, cuya propia 

supervivencia estaba puesta en duda, disminuyeron considerablemente las 

oportunidades de España al quedar la solicitud española relegada al orden de 

las cuestiones menores.  

 

La sorpresa española ante el veto francés a Gran Bretaña fue grande. En 

ningún momento se había barajado la posibilidad de que la solicitud inglesa 

pudiera ser rechazada por los Seis. A fin de cuentas, desde la perspectiva 

española la candidatura inglesa había puesto de relieve el éxito de la 

Comunidad y su adhesión no podría más que solidificarla. Precisamente, la 

candidatura británica y de los restantes países de la EFTA, que hacían suponer 
                                                                                                                                                                   
13 AMAE, Informe: Posibles repercusiones de la actitud de Francia en relación con Gran Bretaña 
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la ampliación del Mercado Común, fue, junto con la nueva política agrícola, el 

desencadenante que condujo a la resolución española de solicitar la asociación 

al zanjar la disyuntiva EFTA-CEE y agudizar el peligro de aislamiento para 

España. Ahora, la actitud francesa adoptada ante Inglaterra no podía menos 

que asombrar a los diplomáticos españoles así como lo había hecho al resto del 

mundo. 

 

En esta nueva coyuntura la posición de España se vio afectada ya que, en 

realidad, se encontraba de nuevo en análoga situación a la que existía antes de 

pedir Gran Bretaña su participación en el Mercado Común. Una de las premisas 

que había servido para fundamentar la toma de postura de España había 

variado. La nueva situación produjo cierta desorientación en la diplomacia 

española. Los responsables de la política española previeron  que Gran Bretaña 

ante su imposibilidad de pertenecer a la CEE podría tratar de reactivar la EFTA. 

En ese caso, si se consolidaban dos campos rivales, EFTA y CEE, la posición de 

España sería mejor, ya que la asociación de un país no definitivamente 

comprometido con uno u otro bloque podría ser una baza de prestigio para 

aquél que lo obtuviera. Y no sólo esto, se abría una alternativa al peligro de 

aislamiento ya que en caso de que la demanda española de asociación a la CEE 

fuera rechazada quedaba la posibilidad de acercarse al grupo de los Siete. 

Incluso España podría primero intentar pertenecer a la EFTA, como era el caso 

de Portugal, con lo que tendría ventajas al negociar con el Mercado Común al 

formar parte de otro bloque económico. Con ello parecía que se volvía abrir un 

debate que se había cerrado hacía ya más de un año14. Laureano López Rodó, en 

                                                                                                                                                                   
y el Mercado Común sobre la petición española de asociación, Leg.R-77006, Exp.14 
 
14 En opinión de Salisbury William, los españoles trataron de aprovechar a su favor la 
flexibilidad que otorgaba la nueva situación planteando distintas alternativas. La primera de 
ellas incluía  una intensificación de los lazos de unión con el pretendiente rechazado: Gran 
Bretaña. A finales de febrero Franco recibió la visita de 4 miembros del Parlamento británico. En 
las conversaciones con los representantes británicos, el Jefe de Estado español sostuvo que 
España no tenía prisa alguna en unirse al Mercado Común y que tradicionalmente miraba tanto 
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sus Memorias describe como el representante del Ministerio de Asuntos 

Exteriores en la Comisaría del Plan de Desarrollo, José Luis Gómez Delmás, le 

entregó el 18 de enero una nota en la que se decía que, tras la rotunda negativa 

del General De Gaulle a Inglaterra, podría considerarse la posibilidad de un 

acercamiento de España a la EFTA15.Lo cierto es que aunque se barajaran otras 

posibilidades no se abandonó el esfuerzo de acercamiento a la CEE.  

 

La realidad de la ruptura de las negociaciones con Inglaterra y la 

consecuente crisis interna de la Comunidad había afectado directamente a las 

posibilidades de audiencia española. Estaba claro que el fracaso de las 

negociaciones de Bruselas y sus consecuencias hacían del asunto español una 

cuestión inoportuna y carente de urgencia. Realidad de la que son conscientes 

los diplomáticos españoles. De hecho, a fines de febrero y principios de marzo, 

en distintas cartas cruzadas, Areilza, embajador español en París, Casa 

Miranda, embajador español en Bruselas, y Sánchez Bella, embajador español 

en Roma, se muestran totalmente de acuerdo al opinar que no era aquel el 

momento de insistir para que Francia rindiera a fondo la batalla española ante 

la CEE. La razón fundamental que se argumenta para ello era la constatación de 

que la Comunidad no había salido todavía de su  impasse y por tanto cualquier 

actuación en dicho sentido no sería fructífera16.  

 

                                                                                                                                                                   
a las Américas como a Europa. El nuevo Ministro de industria López Bravo fue invitado a 
Londres por el gobierno británico el 3 de febrero. En esos momentos existía el rumor de que se 
crearía un grupo económico comercial en clara competencia con la CEE. Gran Bretaña era un 
buen cliente de España y España sería un miembro clave de cualquier bloque anti-CEE. Una 
segunda alternativa fue el acercamiento a América Latina, estaba en marcha la integración 
suramericana y se esperaba que España formara parte de ella. Una tercera vía era la gran área 
de comercio que preconizaba Kennedy, área que absorbería  todas las presuntas organizaciones 
europeas de comercio. Finalmente cabía la posibilidad de reforzar sus relaciones bilaterales con 
los grandes países continentales, Francia y Alemania. SALISBURY WILLIAM, T.: op.cit. 
 
15 LÓPEZ RODÓ, L.: op. cit. p. 362. 
 
16 AMAE, Carta del embajador español en Roma al Ministro de Asuntos Exteriores, Roma, 13-3-
1963, Leg.R-7006, Exp.14. 
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 Sin embargo, no pasará mucho tiempo para que la percepción varíe 

sustancialmente. A principios de abril, el Encargado español de Negocios en 

Bruselas informa al Ministerio de Asuntos Exteriores de que el Comité de 

Representantes Permanentes debía de presentar antes del 22 de abril un 

programa que comprendiera las cuestiones que cada gobierno de los Seis 

considerara que deberían formar parte de la política comunitaria. Es decir, se 

iba a preparar una lista con las cuestiones que cada país miembro proponía 

incluir en el programa de acción futura de la Comunidad. La elaboración de 

dicho programa podría ser una buena ocasión para introducir en él la petición 

de audición española ya que así aparecería entre los temas a debatir por el 

Consejo. Para incluir la solicitud española bastaría con que una sola delegación 

lo propusiera. Dadas las especiales circunstancias de Francia en ese momento lo 

más oportuno, según el informante,  era que la iniciativa no la tomara dicho 

país sino Alemania, aunque por supuesto habría que asegurarse también el 

apoyo francés.  

 

La propuesta fue inmediatamente acogida por la diplomacia española 

que valoró positivamente que la cuestión española llegara a figurar en el 

programa global que se adoptara el día 22. Se juzgó que esto sería un factor 

beneficioso puesto que tendría la virtud de recordar la petición de España. En 

opinión de Casa Miranda si la petición española no aparecía incluida en este 

programa que para el futuro fijaría el Comité de Representantes Permanentes se 

corría el peligro de que la petición de solicitud española quedara “arrinconada 

y olvidada”17. Tras dicha sugerencia, el Director General de Organismos 

Internacionales manda realizar gestiones a los embajadores de Bonn y París 

(simultáneamente manda al embajador en Londres que explique la gestión que  

se está realizando en Bonn y en París para que no se oponga a la misma puesto 

que Londres podría ejercer una gran influencia sobre Bélgica y los Países Bajos, 
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con cuyos gobiernos mantenía un permanente contacto y cuya negativa 

obstaculizaría las pretensiones españolas) para intentar que en la próxima 

reunión del día 22 del Comité de los Representantes Permanentes de la CEE se 

incluyera la solicitud de audición española. La gestión debía de realizarse en 

Bonn para que dicha audición figurase entre la lista propuesta por la delegación 

alemana y también en Francia para que este país la apoyara. 

 

 El Jefe de la Misión española cerca de las Comunidades mantuvo al 

respecto una conversación con el Sr. Valery, Director de Cooperación 

Económica y Encargado del Quai d’Orsay para los Asuntos del Mercado Común, 

de la que obtuvo el compromiso por parte del funcionario francés de mandar 

instrucciones a los representantes franceses en la CEE para apoyar la pretensión 

española18. Sin embargo, las gestiones realizadas en el mismo sentido por el 

embajador español en Bonn, Luís Urquijo, marqués de Bolarque, no obtuvieron 

el mismo resultado. Aunque el gobierno alemán expresó estar interesado en 

llevar a buen puerto la solicitud española, se mostró cauto, explicando los 

escollos que existían en la Comunidad ante este tema19. A pesar del interés 

                                                                                                                                                                   
17 AMAE, Nota para el Sr. Ministro, Madrid, 17-4-1963, Leg.R-7006- Exp.14. 
 
18 AMAE, Telegrama de Castiella a Casa Miranda, Madrid, 18-4-63. Leg.R-7006, Exp.14 
 
19 El Subsecretario, Sr. Lahr, manifestó al embajador español, según el relato de este último en 
una carta dirigida a Castiella, que el “gobierno alemán seguía teniendo el mismo interés que ha 
demostrado siempre por la adhesión de España al Mercado Común y sigue apoyando por tanto 
su solicitud, aunque la situación que se ha producido después del fracaso de las negociaciones 
de la Gran Bretaña con el Mercado Común sea diferente. El gobierno alemán lamenta esta 
nueva situación, pero debe reconocer que para este año, incluso para 1964, parece que existen 
muy pocas posibilidades de que puedan ser reanudadas las conversaciones con Inglaterra, que 
tenían preferencia sobre las demás negociaciones con los países que han solicitado su 
incorporación o asociación a la Comunidad Económica Europea. (…) Por lo que se refiere al 
caso español, es parecido al de Austria ya que España tiene un importante comercio exterior 
con los países del Mercado Común. Ello podría hacer parecer justa la solución del caso español 
antes que la incorporación de Inglaterra, como sucedía con Austria. Sin embargo, existen como 
es sabido, reservas por parte, principalmente de Bélgica e Italia, aunque por razones diferentes. 
Los belgas se oponen a la incorporación de España por motivos políticos y los italianos por 
motivos económicos. (…) En este momento la pretensión aislada del problema español podría 
comprometer la idea de expansión geográfica del Mercado Común en general. Por ello, creía 
preferible que el Ministro Schroeder como él personalmente sondearan, en la próxima reunión 
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manifestado oficialmente por los representantes españoles ante los gobiernos 

alemán y francés no fue incluido el asunto español en el programa sincronizado 

que proponía la delegación alemana para la acción futura de la Comunidad. 

Parecía difícil que la cuestión española, no habiendo sido propuesta por 

Alemania, pudiera llegar a ser examinada en un plazo breve. No siendo uno de 

los temas del programa de futuro que debería discutir el Consejo para reactivar 

la vida comunitaria la petición española había quedado de nuevo en suspenso. 

 

En la Comunidad existían otros temas preferentes. Ya a comienzos de 

abril, Schöerder, Ministro alemán de Asuntos Exteriores, propuso ante el 

Consejo de Ministros del Mercado Común que se llegara a un acuerdo sobre un 

plan de trabajo sincronizado con el objeto de superar las dificultades causadas 

por la interrupción de las negociaciones para la admisión de Gran Bretaña a la 

CEE. En el proyecto alemán se ponían claramente de relieve los grandes 

problemas del momento: la negociación Kennedy, el programa agrícola, los 

contactos con Gran Bretaña y el reforzamiento de las instituciones a través de la 

fusión de los ejecutivos20. Habría que buscar soluciones a estas difíciles 

cuestiones. Después de la atmósfera glacial de los primeros meses de 1963 se 

intentaba desbloquear la situación de tensión en la que se había sumido la 

Comunidad tras el brusco veto francés a Gran Bretaña. En esta coyuntura, no se 

tenía ningún interés en introducir temas polémicos y secundarios como era el 

caso español. La propia existencia de la Comunidad estaba en entredicho y los 

esfuerzos debían dirigirse a restablecer la confianza entre los socios y en su 

labor común.  

                                                                                                                                                                   
de Bruselas de los días 8 y 9 de mayo, cual sería la reacción de los demás países miembros y, en 
caso de existir posibilidades positivas para presentar el problema de la asociación española, lo 
harían con muchísimo gusto e interés”. AMAE, Carta del embajador español en Bonn a 
Castiella, Bonn, 17-4-63, Leg.R-7006, Exp.14.  
 
20 El 23 de septiembre de 1963 el Consejo de Ministros decidirá avanzar en la reforma 
institucional adoptando la fusión de las Instituciones de las tres comunidades. El tratado de 
fusión  de ejecutivos se firmó el 8 de abril de 1965 y entró en vigor el 1 de julio de 1967.  
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Una de las cuestiones que debía resolver la Comunidad para salir de su 

atasco era precisamente el difícil asunto de sus relaciones con países terceros. A 

este respecto existían distintas posturas. Paul Henry Spaak, Ministro belga, 

tomó la iniciativa de que se abordara la consideración del problema del término 

“asociación”, no previsto en los Tratados de Roma. El Ministro belga 

consideraba que aunque no existiera la posibilidad de que Inglaterra ingresara 

de momento en el Mercado Común seguía existiendo, no obstante, el problema 

de la extensión geográfica de la Comunidad. Por ello creía necesario estudiar de 

una manera genérica los problemas que presenta la asociación a terceros países 

prescindiendo de todos los aspectos concretos relativos a uno u otro Estado. 

Paralelamente, Italia defendía que no se tratasen peticiones de adhesión hasta 

que no se resolvieran el caso de Inglaterra excepto en la cuestión de Turquía por 

razones de compromisos adquiridos anteriormente. Así mismo se declaraba 

partidaria del establecimiento de relaciones con Irán e Israel21. Con relación a  

los países de la EFTA que habían solicitado su ingreso en la Comunidad  y lo 

condicionaron posteriormente al ingreso de Gran Bretaña los alemanes 

aseguraban que no veían posible que se llevasen a cabo negociaciones  con los 

países escandinavos ni con Suecia, ni con Suiza, pero exceptuaban de esta 

situación a Austria, país que dirigía en esos momentos más del 50 por 100 de su 

comercio exterior hacía los países del Mercado Común.  La enérgica gestión 

alemana en favor de la asociación austríaca venció las reservas de otros socios y 

se acordó el examen de dicha cuestión a principios de mayo22.  Por su parte, 

Francia y Bélgica abogaban por la consecución de un trato privilegiado a ciertos 

estados africanos que garantizara las especiales relaciones que mantenían con 

sus antiguas colonias. Resultaba evidente que en el intento de salir de la crisis 

                                                        
 
21 AMAE, Reacción italiana ante proyecto “sincronización” en la CEE, Roma, 24-4-63. Leg.R-
7006, Exp.14 
 
22 AMAE, Carta del embajador español en Bonn a Castiella, Bonn, 17-4-63, Leg.R-7006, Exp.14. 
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provocada por la ruptura de las negociaciones con Gran Bretaña nadie tenía 

interés en introducir temas polémicos como a todas luces era el caso español. 

Existían otros asuntos y otros intereses que llevar a la mesa de negociación. 

 

Precisamente en esta tesitura quedaría demostrado que la candidatura 

española era un caso no exento de polémica.  Un acontecimiento vino a ponerlo 

de manifiesto: el 18 de abril, se celebró el Consejo de Guerra que juzgó a Julián 

Grimau quien fue condenado a la pena capital23. A raíz de esta noticia llegaron 

a Madrid procedentes de toda Europa infinidad de telegramas a favor de su 

indulto. El fusilamiento de Grimau desencadenó una campaña de protestas y 

agitaciones internacionales. Areilza, según describe en sus Memorias advirtió a 

Castiella del tumulto que levantaría tal medida en la opinión pública francesa 

produciendo la renovación de una campaña que se había ido acallando poco a 

poco. El Ministro de Asuntos Exteriores español le expresó que él se había 

quedado sólo defendiendo esa misma postura en el Consejo.  A pesar de la 

oposición internacional y de las advertencias de los diplomáticos españoles el 

día 19 se ejecutó la sentencia. En ese mismo día llegaba a Madrid en visita 

oficial Valéry Giscard d’Estaing, Ministro de Economía y Finanzas francés. En 

opinión de Areilza  “el viaje de Giscard tenía significación especial por ser uno 

de los elementos decisivos en la difícil y compleja cuestión que desde 1962 

habíamos iniciado, por consejo del gobierno francés, para explorar las 

posibilidades de una adhesión española a la Comunidad Económica 

Europea”24. El Ministro francés al tener noticia de que Grimau iba a ser 

ejecutado estuvo a punto de regresar inmediatamente a Francia. Las múltiples 

                                                        
 
23 El embajador español en París, precisamente en esos momentos había establecido importantes 
contactos con el embajador ruso en la misma ciudad, contactos que a su juicio podrían haber 
llevado a algún tipo de acuerdo entre Madrid y Moscú de no haber sido precisamente por el 
ajusticiamiento de Grimau, acontecimiento que Areilza relaciona estrechamente con el bloqueo 
de las conversaciones con la Unión Soviética. AREILZA: op.cit., pp.160-164. 
 
24 Íbidem, p.164. 
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gestiones de Areilza, Castiella y Navarro Rubio lo evitaron. Pero no se pudo 

evitar el revuelo internacional que causó el ajusticiamiento de Grimau. Areilza 

describe la repercusión que tuvo en Europa dicho acontecimiento: 

   

“Efectivamente, las consecuencias llegaron en seguida. Una 
manifestación monstruo en París tuvo un sello antiespañol 
inconfundible. En el Parlamento francés se sucedieron interpelaciones al 
gobierno. François Mauriac, en las columnas del Figaro, lanzó un ataque 
feroz y sútil a la derecha católica española que formaba parte del 
gobierno de las ejecuciones. El Express de Servan Schereiber se 
desmelenaba en un número especial. Ángela Grimau aparecía en las 
pantallas televisivas de las “Cinco columnas a la una” explicando el 
proceso y subrayando las incidencias y las presuntas ilegalidades del 
mismo. En Londres, en Roma, en Bruselas, se sucedían las protestas y las 
manifestaciones hostiles callejeras25”. 

 
  

El revuelo internacional aunque inyectó el desaliento en el cuerpo 

diplomático español no causó el abandono de los trabajos para conseguir el 

acercamiento español a la CEE. Ciertamente, otro asunto fundamental para la 

política exterior española, la renovación de los acuerdos con USA, ocupó las 

energías diplomáticas a lo largo de 1963. Sin embargo, el éxito de tal objetivo 

jugó a favor de los intereses españoles en Europa. Así, a pesar de todas las 

dificultades, el año 1963 fue, en opinión de William Sallisbury, un año que 

acercó a España a la CEE. En este acercamiento jugaron un papel determinante 

distintas medidas gubernamentales. Entre ellas cierta apertura en la política 

informativa con el nombramiento de Fraga como Ministro de Información, 

quien consintió la reaparición de algunas revistas y a quién se dio la 

responsabilidad de ser el portavoz europeo de España a lo que respondieron 

sus viajes a Bruselas, en abril, y a Bonn, en junio, para insistir en la vocación 

europea de nuestro país. 
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Pero fundamentalmente España refuerza su camino hacia Europa en el 

terreno económico. A lo largo de 1963 se intentará recabar el apoyo de 

organizaciones internacionales de tipo económico para allanar el camino hacia 

la CEE26. La economía española empezaba a gozar de buena salud tal  como se 

manifestaría  en la reunión del Tercer Consejo de la OCDE a nivel ministerial, 

celebrada los días 19 y 20 de julio en París27. A dicha reunión asistieron tres 

Ministros españoles Castiella, Navarro Rubio y Ullastres. El Ministro de 

Hacienda intervino poniendo de relieve la situación económica española en el 

umbral del Plan de Desarrollo, destacando el éxito del plan de estabilización y 

las reformas en el campo del crédito, así como las previstas en el orden fiscal. 

Dio como cifra de ahorro exterior, que España necesitaría anualmente y como 

consecuencia de su plan de desarrollo, la de 340 millones de dólares. Cantidad 

que podría ser fácilmente obtenida, dado el crédito internacional del que 

disponía España a través de las inversiones privadas no de los créditos de 

Organismos Internacionales, tales como el Banco Mundial o aquellos con 

carácter bilateral, sin que fuera por tanto precisa una participación de la OCDE 

en dicha financiación28. 

 

También Castiella, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas 

insistía en la vocación europea de España y en su interés por estrechar lazos con 

Europa teniéndose que superar por ambas partes prejuicios políticos: 

 
“… A esta Europa, fiel a sí misma, es a la que debemos servir los 

españoles sin prejuicios políticos, sin condiciones dogmáticas y 
exclusivistas, sin hacer de nuestra idea de Europa algo así como un 

                                                                                                                                                                   
25 Íbidem,p.165 
 
26 MORENO JUSTE, A.:“Franquismo y …”,op.cit., p.246  
 
27 Dicha reunión se celebró bajo la presidencia del Ministro de Asuntos Exteriores noruego y 
con la participación de 29 Ministros de Asuntos Exteriores, Hacienda y Comercio de los veinte 
países miembros y del Señor Rey de la Comisión de la CEE. 
 
28 AMAE, Breve Nota sobre la reunión ministerial de la OCDE, 11-1963, Leg.R-7006, Exp.15 
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“club” con arbitrarias reservas del derecho de admisión, pues sabemos 
que las fórmulas políticas de nuestro tiempo están en evolución, que 
nadie tiene el monopolio de Europa y lo que verdaderamente permanece 
en pié es la solidaridad en unas creencias fundamentales y en un 
patrimonio espiritual del que España se siente tan legítima heredera 
como cualquier otra nación europea. 

Es justamente ese interés superior que dentro de un país, eleva a 
sus gobernantes por encima de los intereses partidistas  o de posibles 
adhesiones ideológicas o sentimentales, el que debe primar también en 
Europa, para que sus gobernantes dejen a un lado prejuicios políticos 
muy discutibles o nacionalismos estrechos y piensen tan sólo en la 
común tarea solidaria de la que depende el verdadero destino europeo. 

Pueden Uds. creer que es éste el ánimo con que España se acerca a 
Europa. La sola perspectiva de la integración europea, el sólo anuncio del 
propósito español de unirse lo más estrechamente posible a Europa, ya 
ha servido para crear en la sociedad española un ánimo de 
perfeccionamiento, de estructuras que gravitaban sobre nosotros como 
pesada herencia histórica, en impulso de evolución y progreso, que es 
sumamente esperanzador y que se inscribe en la permanente e 
indeclinable vocación europea de España29” 
 

Por otro lado, el empeño español en su apuesta por el Mercado Común 

se hacía patente en la continuación de los trabajos de la Comisión 

Interministerial Preparatoria de las Negociaciones con la CEE. La última 

reunión de la Comisión Interministerial había tenido lugar el 9 de noviembre de 

1962. A finales de mayo se convocó una nueva reunión, que según palabras de 

su presidente Nuñez Iglesias, respondía al objeto de ver el estado en que se 

encontraban principalmente los estudios de Comercio y de Industria e instar a 

que se acelerasen los mismos. Curiosamente, se señala por parte de Nuñez 

Iglesias que la situación de crisis en que había caído la Comunidad tras el veto 

francés a Gran Bretaña, podía cambiar en cualquier momento, siendo probable 

que con los primeros países que tratara la CEE fueran Austria y España. Por 

consiguiente urgía contar con un plan general de instrucciones para la 

Comisión Negociadora con el Mercado Común en el que tenía que quedar 

                                                        
 
29 CASTIELLA, Fernando María: España ante las Naciones Unidas, Madrid, 1968 
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definida la posición de España en lo relativo a intercambios comerciales, 

desarme arancelario y contingentario, para lo que resultaban imprescindibles 

las conclusiones de los grupos de trabajo de Comercio y de Industria. 

 

 Ninguna información proveniente de las embajadas españolas en los 

países comunitarios avalaban la afirmación del presidente de la Comisión 

Interministerial de que existiese la posibilidad de iniciar conversaciones entre 

España y la CEE. Tal afirmación debió de responder al deseo de impulsar los 

trabajos que todavía estaban inconclusos. Lo más significativo de la reunión fue 

la conclusión de que España ahora estaba mejor preparada  frente a una futura 

negociación puesto que, tal y como señaló el representante de Exteriores, ahora 

se conocía el Plan de Desarrollo lo que suponía una enorme ventaja, puesto que 

si no hubieran existido retrasos en la negociación de España con el MEC la 

Comisión Negociadora sólo hubiera podido realizar una aproximación al 

mismo30. 

 

 

 

3.1.4 El deshielo 
 

Aunque se contara ahora con una ventaja añadida, como era el 

conocimiento del Plan de Desarrollo, de poco serviría si no se conseguía dar 

                                                        
 
30 En el transcurso de la reunión El Sr. Elorza da cuenta del estado en que se hallan los estudios. 
“El representante de Comercio, Sr. Paredes, replica que la incertidumbre en cuanto a la fecha de 
la negociación de España con el Mercado Común hace muy difícil elaborar unos documentos 
concretos cuando no se sabe si habrá que rectificarlos una o varias veces, aunque señala que en 
lo que respecta al Ministerio de Comercio todas las disposiciones que se adoptan procuran estar 
de acuerdo con las del Tratado de Roma para evitar desajustes. Por su parte el representante del 
grupo de  financiación señala que la coyuntura había variado  con respecto a febrero de 1962 
debido al deterioro del nivel de la peseta en el interior, por lo que deben de partir ahora de una 
base distinta debido a las previsiones del aumento del déficit comercial”. AMAE, Acta de la 
reunión celebrada el día 31 de mayo por la Comisión Interministerial Preparatoria de las 
Negociaciones con el Mercado Común, Leg.R-9390, Exp.4. 
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inicio a las negociaciones de asociación. El panorama no era muy halagüeño. La 

demanda española estaba reposando en la mesa de Bruselas hacía ya casi año 

medio y ni siquiera se había logrado fijar la fecha de una futura audición. Desde 

que Castiella escribiera en nombre del gobierno español la  carta de 9 de febrero 

por la que se pedía una asociación, con vistas a la plena integración, las 

posibilidades de España con respecto a su ingreso en el Mercado Común 

apenas había sufrido cambios y la crisis interna que en ese momento vivía la 

Comunidad no hacía presuponer que la situación fuera a variar en breve ni 

tampoco hacía recomendable insistir en ello. Sin embargo, una vez pasado el 

verano empezarán a tomar cuerpo una serie de iniciativas que trataran de 

cambiar tal situación. 

 
A fines de septiembre, Casa Miranda escribe a Castiella intentando 

exponer el clima comunitario del momento y dar cuenta de la actividad que la 

Comunidad empezaba a desarrollar tras la pausa veraniega de agosto. Al 

respecto señala que es algo pronto para emitir juicios al respecto pero que  

 
“una observación atenta de los hechos, parece permite afirmar que la 
crisis producida en la Comunidad por la actitud de Francia al vetar las 
conversaciones con Gran Bretaña, continua latente(…) La vida de la 
Comunidad continua afectada por un clima de desconfianza que provoca 
una paralización y una ausencia de decisiones fundamentales(…) Por 
ahora no se observan síntomas alentadores de superación de crisis”31. 

 
 

A pesar de que la crisis continuara latente Casa Miranda expone a 

Castiella que, a su juicio, deberían de empezar a adoptarse algunas medidas 

para tratar de que la situación de España respecto a sus posibles negociaciones 

con la CEE saliera de su letargo: 

 

                                                        
 
31 AMAE, Carta de Casa Miranda a Castiella, Bruselas, 21-9-1963, Leg.R-7006, Exp.15. 
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 “Mientras España mantenga su petición no hay más remedio que 
insistir y forzar, pues no estimo conveniente dar la sensación ni hacia el 
interior ni hacia el exterior, de que encontramos cómoda o simplemente 
aceptable la postura de espera. Ello no quiere decir que vayamos a forzar 
contestaciones que mientras se mantengan las presentes circunstancias 
serían negativas y duras, pero sí que hay que bombardear a los 
Gobiernos miembros, a los ejecutivos y a las personalidades y medios de 
opinión, con peticiones, quejas, etc. que hagan ver y sentir que seguimos 
interesados en la asociación, vigilantes al desarrollo de la CEE y 
preocupados o perjudicados por algunas de las decisiones que ésta 
adopta y que nos afectan sensiblemente32”. 
  

Pocos días después, a principios del mes de octubre, Carlos Casa 

Miranda redacta un informe sobre lo que se podía hacer al respecto en los  

meses siguientes33. A su juicio, la situación en octubre era ya diferente. De la 

reanudación de la vida comunitaria tras la pausa veraniega, de sus actividades 

y sobre todo del resultado del Consejo de Ministros de los días 23 y 24 de 

septiembre, el embajador español en Bruselas deducía que si la crisis de enero 

no había sido superada sí aparecían síntomas de mejora siendo el más evidente 

el nuevo ambiente de conciliación para solucionar problemas delicados y 

pendientes. Argumentaba que, en contra de lo que se pudo pensar en el 

momento en que se produjo la ruptura con Gran Bretaña, la Comunidad 

continuó siendo un polo de atracción para terceros países deseosos de 

conseguir la asociación, factor que, a juicio del embajador español, era 

demostración de que el interés de la asociación España-CEE no había 

desaparecido. 

 

 En el orden de las relaciones exteriores los últimos desarrollos 

comunitarios habían mostrado claramente la tendencia expansiva de las 

Comunidades. Antes del verano el Consejo aprobó el acuerdo con Turquía, 

                                                        
 
32 Íbidem. 
 
33AMAE, Carta de Casa Miranda a Castiella, 5-10-1963, Bruselas, Leg.R-8034, Exp.3. 
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firmado solemnemente en Ankara en septiembre de 1963. En el verano se 

firmaron acuerdos con los Estados Africanos y Malgache34 y en septiembre un 

acuerdo comercial con Irán. Las conversaciones exploratorias con Austria 

estaban en octubre casi terminadas. Este país aunque tenía su demanda de 

asociación recién presentada cuando se produjo la crisis, no la retiró sino que la 

ratificó y presionó para darle curso. Dinamarca, otro país de la AELE, iba a 

reactivar los contactos por medio de su Ministro de Asuntos Exteriores, quizá 

ahora para una asociación, no para la adhesión, con la CEE.  Todo ello indicaba 

y justificaba que seguía siendo de sumo interés para España su acercamiento a 

la CEE y que en tales circunstancias España debía de buscar los medios de 

reactivar su demanda de asociación. 

 

 Por todo ello, el embajador español en Bruselas propone las siguientes 

pautas de actuación: 

 
“ El curso normal de nuestra petición se halla exclusivamente 

obstaculizado por circunstancias políticas(…) en tanto no se logre vencer 
estas resistencias directas, se podría recurrir a los medios expuestos a 
continuación, para ir logrando este objetivo de forma indirecta: 
 1º Aprovechar todas las oportunidades existentes o que se vayan 
presentando para entablar conversaciones con la Comunidad35 
2º Presentar quejas ante la CEE por todos los perjuicios a nuestras 
exportaciones  causados por la implantación de la Tarifa Exterior Común 
europea o por otras decisiones comunitarias con la finalidad 
fundamental de crear un clima de amistad y confianza y un sistema de 
contactos regulares y oficiosos36 

                                                        
 
34Tras diversas negociaciones se llegó al Acuerdo de 20 de julio de 1963 llamado la Convención 
de Yaundé, firmado entre la CEE y dieciocho países africanos y Madagascar que entraría en 
vigor el 1 de junio de 1964.  
 
35 Aprovechando la invitación de la CECA, realizada para llegar a una solución al problema que 
les plantea las tasas compensatorias aprobadas por el gobierno español, a través de este 
contacto aunque en principio es litigioso si se resuelve a satisfacción de todos, se podría crear 
un clima favorable, y crear un diálogo regular y constante e incluso institucionalizarlo. Podría 
dar lugar a la creación de contactos regulares y formales. El acercamiento a ésta Comunidad 
supondría un precedente muy importante. 
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3º Paralelamente a esta acción sería conveniente presionar discretamente 
sobre los Gobiernos de ciertos países miembros, para que abandonen su 
hostilidad a la petición española. Las presiones económicas serían en este 
momento las más eficaces37. 
 
 

Las sugerencias de Casa Miranda son bien acogidas por sus colegas. El 

embajador español en Bonn se muestra de acuerdo en que España no tiene 

motivo alguno para retirar su petición por lo que considera lógico que España 

insista en sus argumentos y sobre todo haga presente a la CEE los perjuicios 

que le produce la actual situación. A las sugerencias del Jefe de Misión, añade 

Luís de Urquijo la propuesta de que se realice una reunión de carácter 

comercial en Bruselas entre un Director General del Ministerio de Comercio y 

todos los Consejeros Comerciales acreditados en los países de la CEE para 

examinar y contrarrestar las dificultades que produce a España el Mercado 

Común y desarrollar un plan para dar la expresión necesaria a las dificultades y 

perjuicios que se acumulan en contra del país. 

 
 

En definitiva, la estrategia que se baraja ahora es por consiguiente una 

maniobra indirecta: no insistir desde las embajadas en la carta de asociación 

debido a la inoportunidad que conlleva la situación de crisis interna de la 

Comunidad, sustituyendo dicha gestión por otras más sutiles. Entre ellas la que 
                                                                                                                                                                   
36 Exposición de quejas ante la CEE por los perjuicios presentes o futuros que la política 
comunitaria esta causando o va a causar a nuestros intercambios comerciales con la CEE. “ 
Continuamente países europeos, norteafricanos, del Oriente próximo o americanos entran en 
contacto con la Comunidad para formular peticiones, presentar quejas o alegar perjuicios, 
nosotros no lo hemos hecho hasta ahora. Debemos bombardear en cierto modo a la Comisión y 
al Consejo con reclamaciones, peticiones, quejas, primero con las reales y luego si fuera preciso, 
incluso inventadas, para obligar a contactos.  
 
37 La oposición hoy a la asociación de España proviene de Bélgica y como consecuencia de la 
oposición socialista, se puede intentar condicionar con una política de conjunto todo lo que 
haya que hacerse con alguno de los gobiernos miembros en el orden económico, a la obtención 
de ciertas condiciones políticas. Ejemplo una comisión comercial de negocios, presidida por el 
Ministro de comercio belga, Brasseur va a ir a España, podría hacérsele ver que si no deponen 
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cobra mayor interés es la de presentar quejas a la Comunidad, a través de 

funcionarios españoles,  los Consejeros  Comerciales,  relativas a los graves 

perjuicios que le originen a España las determinaciones que se toman en 

Bruselas38. La intención de dicha maniobra sería obligar a la Comunidad a  

entablar un diálogo con España.  

 

 Esta táctica será aprobada en reunión celebrada el día 18 de noviembre 

de 1963 en la embajada de España en París, a la que asistieron el Ministro de 

Asuntos Exteriores, Castiella, el Ministro de Hacienda, Navarro Rubio, el 

Ministro de Comercio, Ullastres, los embajadores en los países miembros del 

Mercado Común y el embajador en Londres. En dicha reunión se acepta la 

propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores de que se reunieran en Madrid 

los Consejeros Comerciales acreditados en los países miembros de la CEE con 

los Directores Generales de Asuntos Exteriores y Comercio, con el fin de 

examinar periódicamente las situaciones que requieran o puedan dar lugar a 

reclamaciones ante el Mercado Común, por perjuicios presentes o futuros  y 

preparar así una lista de reclamaciones a la Comunidad, cuyo objetivo último 

sería establecer un sistema de contacto permanente que facilitara el tono de la 

futura acción frente al Mercado Común. Las gestiones que se hicieran ante la 

CEE se realizarían en el ámbito de la Misión, bien ésta sola, bien acompañando 

a alguna autoridad de la Administración Central, que a ese fin se desplazará 

allí39. Pero a pesar de la resolución, que expresamente determinaba que 

                                                                                                                                                                   
su actitud contraria al ingreso de España en la CEE, ésta puede negarle los acuerdos que andan 
buscando . 
 
38 A tal objetivo respondía el contenido de distintas conferencias que el agregado comercial en la 
embajada española de Bonn, Enrique Passier, pronunció en dicha capital en la segunda mitad 
de 1963. El texto de las mismas puede consultarse en AMAE, Leg.R-3034.  
 
39 En esta reunión los embajadores españoles acreditados en los Países Miembros presentan un 
panorama de las posiciones de cada uno de los países con relación a la petición española de 
asociación a la Comunidad. El embajador en París, expone que Francia sigue manifestando su 
ayuda pero señala que la Comunidad está inmersa en una fuerte crisis y se muestra escéptico en 
cuanto al futuro de la Comunidad. En Bonn continúa la disposición favorable. El embajador en 
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convenía iniciar dicho plan cuanto antes,  las reuniones de trabajo no se 

producen con inmediatez. De ello se lamenta Casa Miranda que vuelve a 

insistir en el interés de ejecutar el plan en una carta que con este objetivo dirige 

a Castiella  el 6 de diciembre40. 

  

Sin embargo, la táctica de exponer perjuicios fue puesta en práctica en la  

reunión del tercer Consejo de la OCDE a nivel ministerial, celebrada los días 19 

y 20 de noviembre en París. A dicha reunión asistieron tres Ministros españoles 

Castiella, Navarro Rubio y Ullastres. Este último, Ministro de Comercio, hizo 

un discurso en el que destacó la posición intermedia del desarrollo de España 

señalando los problemas que el país sufría en su comercio exterior frente a los 

países industrializados los cuales habían incrementado enormemente sus 

ventas a España, sin que idéntica tendencia se manifestara en sus compras en 

nuestro país.  

 

 Dos días después de la antedicha reunión, el 22 de noviembre, se va a 

producir un acontecimiento que va a poner de relieve el interés que España 

tiene por estrechar sus relaciones con la CEE. Fuera de toda maniobra 
                                                                                                                                                                   
Bruselas señala que se ha producido una mejoría en las relaciones puesto que en el último 
Congreso Socialista belga no había habido alusión alguna a España. Así mismo expone que se 
debía usar el viaje del Ministro de Comercio belga, Brasseur, a Madrid, con la intención de 
supeditar su operación a una postura más favorable hacia la petición de asociación de España 
por parte de Bélgica. Por parte de Italia no hay demasiada hostilidad a la demanda española y si 
se discute se hará desde el punto de vista técnico. Son también muy interesantes las 
consideraciones realizadas por los Ministros de Hacienda y de Comercio. Navarro Rubio 
propuso examinar si convenía a España ahora, en la situación de crisis que atraviesa la 
Comunidad, un acuerdo comercial para ir avanzando (sin embargo, para Exteriores todavía este 
es un objetivo poco ambicioso puesto que desea conseguir, según expresa el propio Castiella 
una acuerdo da asociación similar al de Grecia). Ullastres afirma que España con toda 
seguridad pertenecerá al Mercado Común en un plazo de cuatro o cinco años y que el fondo de 
la cuestión residía en lo que España pudiera aguantar hasta la incorporación al Mercado 
Común. AMAE, Acta de la reunión celebrada en nuestra embajada en París, el día 18 de 
noviembre de 1963, con asistencia de los tres Ministros españoles que acudieron a la OCDE y 
embajadores en los países miembros del Mercado Común; así como nuestro embajador en 
Londres sobre la conducta más conveniente a seguir por nuestro gobierno en cuanto a nuestras 
relaciones con el Mercado Común, Leg.R-7006, Exp.15 
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envolvente, indirecta o sutil, como parecía haberse acordado, se produce un 

contacto directo y contundente, una entrevista entre una alta autoridad 

española, el Ministro de Hacienda, Mariano Navarro Rubio y una alta 

autoridad comunitaria, Jean Rey, presidente del grupo de relaciones exteriores 

con la CEE, en su despacho de la Comisión en Bruselas. En esta entrevista el 

representante español expresará el interés de su país en reactivar su demanda 

de asociación. Estuvieron presentes en la misma el Conde de Casa Miranda, 

Embajador de España en Bruselas y D. José Luís Morales, Director General de 

Financiación Exterior del Ministerio de Hacienda. En la conversación el 

Ministro de Hacienda comunicó claramente el propósito de hacer constar el 

deseo de España de ingresar en la CEE, decisión de la que el Sr.Rey se dio por 

enterado41.  

 

Una vez hecho presente el deseo de España de ingresar en la CEE por 

parte del Ministro español, el representante de la Comisión, tras exponer la 

situación a la que la Comunidad se había enfrentado desde la crisis de 

principios de 1963, crisis que provocó el cierre de  las puertas de la CEE, detalló 

la relación actual en que se encontraban los contactos con países terceros (Reino 

Unido, Dinamarca, Irlanda, Austria, Noruega, Suiza, Suecia y Portugal). El 

momento se caracterizaba por el esfuerzo de la Comisión por restablecer los 

hilos que habían quedado rotos, institución que había reanudado las 

conversaciones con los países que habían manifestado su deseo de hacerlo. 

Respecto a España Rey afirmó lo siguiente:  

 
“En cuanto a España, es decir, a su país, Señor Ministro, 

corresponde a su Gobierno manifestar su deseo de ratificarse en su 
postura anterior. Se tomó nota oportunamente de la petición de 
adhesión, pero la verdad es que no pudo encontrarse un momento para 

                                                                                                                                                                   
40 AMAE, Carta de Casa Miranda a Castiella, Bruselas, 6-12-63, Leg.R-7006, Exp.15 
 
41 AMAE, Leg.R-7006, Exp.15. 
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hablar de ello con más detalle. Nos pareció pues a todos una mera 
declaración de intención del Gobierno español, sin que hubiese una 
manifestación de participación más activa. Se hablo incluso de hacer algo 
en la primavera de 1962, pero las cosas se prolongaron y de pronto 
surgió la interrupción de enero de 1963”.  
 

Ante tales argumentos Navarro Rubio respondió que “la actitud 

española no debía de interpretarse como falta de interés por nuestra petición, 

sino exclusivamente debida a un respeto a la situación creada y 

fundamentalmente al  deseo de evitar a la Comunidad nuevas dificultades a las 

ya existentes” haciendo constar, que en todo caso España, no retiró su solicitud. 

Reforzando tal tesis, Casa Miranda señaló que España estaba esperando la 

respuesta de la CEE para una audiencia y preguntó si es que acaso el 

procedimiento había cambiado. El Sr. Rey reafirmó su discurso anterior 

asegurando que  la CEE entendió que el 14 de febrero quedó todo parado y que 

como era difícil para la CEE tomar iniciativas, se dejó a los países mismos que 

reafirmaran su voluntad de continuar las negociaciones. El Ministro español 

volvió a insistir en que España no había retirado su solicitud y por consiguiente 

seguía interesada. Para finalizar el Sr. Rey se dio por enterado de las 

aspiraciones españolas: 

 
“ Me interesa mucho oír cuanto me manifiestan, pues hasta ahora 

no tenía la sensación de que Uds. renovasen su petición (…) Les 
agradezco mucho la información que ahora me hacen, pues veo que no 
siguen ustedes una postura de attentisme(…) sino que veo que me aclaran 
perfectamente la posición del Gobierno español respecto a la CEE, que es 
continuar con el deseo de ingreso, esperando que se lleve adelante el 
procedimiento lo antes posible”. 
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3.2 LA REACTIVACIÓN DE LA DEMANDA ESPAÑOLA 
 
3.2.1 La carta del conde Casa Miranda 

 

Después del verano parecía que la Comunidad salía de su relativo período 

de estancamiento sufrido desde enero de 1963 a consecuencia de la ruptura de 

negociaciones con Gran Bretaña. Tras un lapso de alta tensión había iniciado 

una política de diálogo entre sus socios y restablecido sus relaciones con países 

terceros. A fines de año, en diciembre, a través de diferentes reuniones en 

Bruselas, se conseguía superar el escollo definitivo para salir del impasse: los 

socios comunitarios alcanzaban un acuerdo sobre la política agrícola. El 

acuerdo sobre la PAC hacía prever un ciclo mucho más diáfano en la vida 

comunitaria. Así, a principios de enero de 1964, la Comunidad volvió a 

reanudar sus contactos con países terceros con vistas, bien a una adhesión bien 

a una asociación, como en el caso de Austria, Irlanda y Dinamarca, o a otra clase 

de vínculos, como en los casos de Israel, Marruecos, Argelia, Túnez, y Nigeria. 

A fines de enero la CEE había comenzado conversaciones exploratorias con 

Marruecos y señalado fecha para las conversaciones con Argelia y Túnez, al 

mismo tiempo que continuaba los contactos con Austria y se planteaba las 

posibles relaciones con Nigeria. En cambio ninguna noticia anunciaba 

relaciones con España. Hacía ya casi dos años que España había solicitado su 

asociación a la CEE y todavía ni siquiera se habían establecido los primeros 

contactos para la apertura de conversaciones. Claramente el caso español sufría 

un trato discriminatorio. 

 

La exclusión española se hacía cada vez más evidente. Las múltiples 

gestiones realizadas por España desde que presentara su solicitud de asociación 

ante la CEE sólo habían conseguido evasivas por parte de la Comunidad. En 

noviembre de 1963 se había tratado de romper el silencio de la CEE con la visita 
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del Ministro de Hacienda, Navarro Rubio, a Jean Rey, comisario europeo 

encargado de las relaciones exteriores, a quien se recordó que España seguía 

interesada en aproximarse a la Comunidad. A principios de 1964 diversas 

circunstancias aconsejaban al gobierno español la conveniencia de insistir y 

recordar a la Comunidad que era necesario abordar su caso. Por un lado, en el 

ámbito comunitario, el acuerdo sobre la PAC alcanzado en Bruselas, había 

suavizado el clima y resuelto la condición previa para la apertura de la 

Comunidad con terceros países. Por otra parte, en España el primero de enero 

de 1964 entraba en vigor el Plan de Desarrollo Económico y Social, que preveía 

la progresiva integración en la economía internacional. Para su ejecución era del 

todo necesario saber si al final del Plan la economía española se insertaría o no 

en Europa. 

 

Con el transcurso del tiempo la realidad española no había permanecido 

inmutable. Después de casi dos años transcurridos, desde que España solicitara 

conversaciones con la CEE, las circunstancias habían variado. En opinión de 

Antonio Sánchez Gijón, el gobierno español vivía a principios de 1964 un 

momento de optimismo, se encontraba muy alto de moral, en claro contraste 

con el ánimo comunitario aún resentido de la crisis sufrida en el año 

precedente. En España habían quedado atrás las tormentas sociales y políticas 

de 1962 y los grandes ecos de las huelgas asturianas de otoño de 1963. El nuevo 

año comenzaba con una gran actividad interna en dos vertientes: la económica 

con la preparación del Plan de Desarrollo y la política con los preparativos para 

la gran celebración de los “veinticinco años de paz” que habría de cubrir todo el 

año 1964. En cambio la Comunidad comenzaba el año baja de ánimo y sin 

grandes asuntos que abordar42. Podría decirse que se daba una situación casi 

inversa a la vivida a principios de 1962, cuando la Comunidad, pletórica, se 

había descubierto como el gran foco de atracción para los países europeos que 

                                                        
42 SÁNCHEZ GIJÓN, Antonio: El Camino hacia Europa, Madrid, ediciones del Centro, 1973. 
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corrían a demandar su participación en el codiciado Mercado Común. Entre 

ellos una España que tenía miedo de quedar al margen del nuevo rumbo que 

marcaban las relaciones multilaterales y trataba de modernizar su economía a 

través del Plan de Estabilización.   

 

A principios del año 1964, en el sector económico español se había 

producido un potente resurgimiento, un gran avance que se opera en los años 

1962 y 1963. Durante estos años se acentúa el ritmo de crecimiento económico 

colocando a este respecto a España en cabeza entre los países de Europa: en 

1962 la renta nacional creció en un 6’5 por 100 y en un 7 por 100 en 1963 (por 

encima del 4 por 100 de la media comunitaria). La liberalización del comercio 

exterior y las medidas adoptadas como consecuencia del Plan de Estabilización 

para dar una mayor flexibilidad a la economía se mostraron eficaces. Durante 

esos años la industria española aumentó su producción en un 11 por 100 y 

realizó fuertes inversiones, importando equipo industrial por un valor de 1.955 

millones de dólares, de los que buena parte procedían de los países del 

Mercado Común. De hecho, en el año 1962 el 30 por 100 de las importaciones 

españolas procedían de países de la Comunidad, con un total de 468 millones 

dólares, porcentaje que aumentó en 1963 al 33’6 por 100 con un total de 652 

millones de dólares. Desde el Plan de Estabilización las importaciones 

procedentes de países de la Comunidad, principalmente Alemania, Francia e 

Italia, no habían hecho más que aumentar pasando de representar el 21,3 por 

100 en 1957 al 33,6 por 100 en 1963 del total de las compras españolas. Aunque 

en 1963 la balanza comercial española seguía siendo deficitaria la balanza de 

pagos arrojaba un saldo positivo con un superávit de 1.200 millones de dólares. 

Los 12 millones de turistas que visitaban España y las remesas de los 

trabajadores españoles en el extranjero mantenían firme la reserva de divisas43. 

                                                        
 
43 AMAE, Análisis económico entre España y la CEE, 27-1-1964, Leg.R-9389, Exp.28 y Anejo nº 5 
del Informe España y la Comunidad Económica Europea, 16-4-1964, Leg.R-10086, Exp.1 
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Toda esta evolución significaba que la manera de enfrentarse con el 

problema de la integración en el año 1964 no era igual que en el año 1962. La 

situación se prestaba ahora a un mayor optimismo. El crecimiento económico 

español y el enorme auge como mercado comprador hacían de España un país 

mucho más interesante económicamente para el propio Mercado Común. 

Además, ahora la espera se hacía mucho más fácil. Por un lado, una economía 

en plena expansión como la española proporcionaba una relativa fuerza que 

permitía observar sin demasiada prisa el desarrollo de los programas de la 

Comunidad y, por otro, no existía el peligro de aislamiento inminente, como en 

1962, debido al hecho de que Gran Bretaña no había ingresado en el Mercado 

Común. A consecuencia de ello, la EFTA se convertía de nuevo en otra posible 

alternativa en caso de que fracasara el intento de acercamiento a la CEE. 

 

Sin embargo, aunque no existiera excesiva urgencia por ingresar en el 

Mercado Común si resultaba necesario conocer, lo antes posible, la posición de 

la Comunidad con respecto al futuro de las relaciones de ésta con España. Y 

esto era así, como se ha dicho más arriba, porque así lo exigía la política de 

desarrollo que se iba a ejecutar en los cuatro años siguientes. Parecía 

absolutamente necesario conocer con tiempo la posición de la CEE ante la 

petición de asociación española, puesto que en caso de una demora indefinida 

del acercamiento de España al Mercado Común habría que reorientar la política 

de desarrollo. 

  

 El Plan de Desarrollo trataba de acelerar de manera ordenada el 

crecimiento social y económico del país. En él se recogían los criterios 

orientadores que en el momento imperaban en el Mercado Común y en el 

mercado mundial, sobre la base de que en un plazo más o menos largo España 

se ensamblaría con ellos. Dicho plan planteaba a España toda una serie de 
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interrogantes y de dificultades para obtener los niveles de crecimiento que en él 

se preveían, sobre todo, en el sector exterior. La solicitud de asociación de 

España a la CEE estaba proyectada pensando en esta circunstancia. 

Precisamente los recursos exteriores, tanto las exportaciones como la 

financiación eran puntales básicos para conseguir los objetivos previstos. De ahí 

que la solicitud de asociación al Mercado Común encajase perfectamente dentro 

de ese esquema. El Plan de Desarrollo se ensambla así con la asociación al 

Mercado Común, al que lógicamente iba ligado44. Por consiguiente, si se quería 

llevar a cabo una política de desarrollo eficaz era necesario saber si al final del 

camino la Comunidad abriría sus puertas a España o se las cerraría. Para 

despejar esta incógnita el gobierno español haría una nueva gestión, 

reactivando la petición de negociaciones y modificando los términos de la 

solicitud, a fin de facilitar una buena acogida, presentando una segunda  

demanda a la CEE el 14 de febrero de 1964. La razón última de dicha solicitud, 

como se ha dicho, se fundamentaba en las necesidades del nuevo plan 

económico que España quería desarrollar durante los cuatro siguientes años. De 

nuevo, desarrollo económico e integración europea aparecían como constantes 

y principios rectores de la política española.  

  

 La decisión de presentar esta segunda carta estuvo precedida de una 

intensa labor diplomática, cuyo resultado determinó la oportunidad de la 

misma. Los primeros pasos se darán tras una información recibida desde París a 

principios de enero cuando el embajador español en dicha ciudad, José María 

de Areilza, informaba al Palacio de Santa Cruz de las sugerencias que le habían 

sido hechas por las autoridades francesas. Éstas recomendaban la actualización 

de la solicitud de audición española arguyendo que dado el período de tiempo 

transcurrido desde su presentación original y la serie de acontecimientos que se 

                                                        
 
44 AMAE, Informe España y la Comunidad Económica Europea, 16-4-1964, Leg.R-10086, Exp.1. 
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habían producido en la Comunidad convenía replantear nuevamente la 

petición española ante la CEE. 

 

A la vista de esta indicación, la maquinaria diplomática española se pone en 

marcha. El embajador español en Bruselas, Carlos Casa Miranda, recibe 

instrucciones desde Madrid para realizar un sondeo cerca del Ministro de 

Asuntos Exteriores belga, M. Spaak, en el momento Presidente del Consejo de 

Ministros de la CEE, para conocer la posición del gobierno belga frente a una 

posible actualización de la demanda de asociación española. El resultado de la 

exploración no fue muy alentador. Spaak no se mostró totalmente negativo 

pero su actitud fue muy reservada pidiendo algún tiempo para meditar sobre el 

asunto45. A la vista del incierto resultado de este primer sondeo, el Director 

General de Organismos Internacionales, Javier Elorza, convocó el día 16 de 

enero una reunión para examinar la recomendación francesa. A ella asistieron 

los Ministros económicos del gobierno, los embajadores de España en los países 

del Mercado Común y varios directores generales. Según el propio resumen de 

Elorza en esta reunión se perfilaron principalmente las siguientes tendencias: 

 

“De una parte, y de acuerdo con las sugerencias de las autoridades 
francesas, nuestro Embajador en París reiteró la conveniencia de actualizar 
la petición española. Esta tendencia se apoyaba en el hecho de que, en 
principio, las posiciones francesa y alemana son favorables a esta 
actualización y en que se estimaba que el tiempo actuaba políticamente en 
contra de España, ya que las perspectivas de futuros cambios políticos en 
varios países europeos, tales como Inglaterra, Italia, Luxemburgo y, 
posiblemente Holanda, anuncian una tendencia evolutiva a regímenes de 
izquierda. 

Frente a esta tendencia, se dibujó otra que consideraba que la 
información que en ese momento poseían no estaba suficientemente 
madura, y que eran necesarias nuevas exploraciones con el fin de aclarar el 
horizonte antes de lanzarse a una actualización de nuestra demanda. Este 

                                                        
 
45 AMAE, DGOI, Situación actual de nuestra demanda de asociación a la Comunidad 
Económica Europea, 5-2-1964, Leg.R-9389, Exp.28. 
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sector estimaba que la actualización implicaría un serio riesgo de tropezar 
con una cierta oposición de Bélgica, Italia y, quizás de Holanda. En esta 
tendencia se señaló que entrañaba un gran riesgo en este momento el 
lanzarse a actualizar una demanda, sin tener la seguridad de un resultado 
positivo, ya que un no rotundo podría traer serías consecuencias en el orden 
político interno. 

En opinión de los técnicos, la situación económica española permite 
esperar algún tiempo, dado, que, al parecer, nuestras exportaciones no están 
sufriendo todavía excesivamente de los nuevos obstáculos que la 
Comunidad va estableciendo progresivamente. 

Frente a esto se arguyó por el primer grupo que no sólo el tiempo 
jugaba políticamente en contra nuestra, sino que sería prácticamente casi 
imposible llegar a eliminar el riesgo y esperar que los países patrocinadores 
de España (Francia y Alemania), nos llevasen de la mano con toda garantía a 
una solución positiva; era necesario que nosotros arrastrásemos un riesgo 
calculado y trabajásemos activamente sobre los países que mostraban 
reserva46”. 
 

Ganó la cautela. La importancia del objetivo no permitía dar pasos en falso. 

En la reunión del 16 de enero quedó sentada la necesidad de realizar unos 

sondeos para no reavivar la petición española sin ningún tipo de garantías, 

puesto que una negativa podría traer consecuencias importantes en la política 

interior y en la opinión pública española.47 

 

 De nuevo a remolque de una indicación francesa la diplomacia española 

volvía a iniciar gestiones para tratar de insistir en la demanda de apertura de 

conversaciones. Precisamente a instancias de Francia, en el curso de una 

reunión interna del Comité de Representantes Permanentes, que tenía lugar  en 

Bruselas el día 16, volvía a tratarse las relaciones entre la Comunidad y España. 

No era otro que el embajador de Francia en la CEE  el que hacía una gestión 

cerca de sus colegas en defensa de la petición española de febrero de 1962. Pero, 

                                                        
 
46 Íbidem. 
 
47 En opinión de Salisbury  William dicho objetivo lo tendrían en cuenta tanto López Rodó como 
Fraga en sus viajes a Bélgica, Países Bajos y Gran Bretaña realizados en el mes de enero de 1964. 
SALISBURY WILLIAM, T.: op. cit. 
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como es sabido, no todos los socios comunitarios compartían la perspectiva 

francesa sobre la cuestión española. De hecho, ante la posibilidad de la apertura 

de negociaciones con España, que exponía el representante francés, algunos 

países se opusieron formalmente. Bélgica e Italia se manifestaron en el sentido 

de que no convenía examinar el problema hasta después de resolver el de las 

relaciones de la CEE con Inglaterra. Por su parte, Holanda se refirió a la 

existencia de un voto reciente en su Parlamento que invitaba al gobierno a no 

aceptar la apertura de negociaciones con España.  

 

La pretensión de reactivación de la demanda española, no sólo motivaba el 

recelo de los representantes gubernamentales de Bélgica, Italia y Holanda sino 

que volvía a despertar la oposición de la izquierda europea. El 30 de enero los 

líderes de los partidos socialistas de los países comunitarios discutieron en 

Bruselas la nueva iniciativa española. Su resolución se reflejaría en un 

comunicado de prensa expresando su rotunda oposición a los deseos españoles, 

actitud que se comprometían a mantener mientras España viviera bajo un 

régimen antidemocrático48. Pero no sólo habrá que hacer frente a la oposición 

socialista, a ésta como ya ocurriera en momentos precedentes habrá que sumar 

la de los sindicatos. Según la información enviada por el embajador español en 

Roma los principales exponentes de los sindicatos de los seis países del 

Mercado Común, adheridos a la CISL, se pronunciaron en pro de una 

irrenunciable oposición a cualquier forma de asociación a la Comunidad de 

España y Portugal en una conferencia mantenida con periodistas el 6 de febrero 

celebrada en la sede confederal de la organización sindical49. A fines de enero 

también la CISC publicaba un comunicado en el que, una vez más, se oponía a 

la admisión de España en el seno de la Comunidad, incluso a que se entrara en 

                                                        
 
48 Salisbury Willian basa esta información en Le socialiste del 6-2-1964 . Íbidem. 
 
49 AMAE, Carta del embajador español en Roma al Ministro de Asuntos Exteriores, Roma, 11-2-
1964, Leg.R-9389, Exp.22. 
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conversaciones exploratorias argumentando la falta del respeto a los derechos 

del hombre en el régimen franquista.  

 

 La oposición del sindicato no era un problema nuevo. Ya se tenía 

experiencia sobre las consecuencias que la actitud del CISC podría tener debido 

a la influencia que dicha organización ejercía sobre los Ministros cristianos 

belgas. Desde que el sindicato mostrara las primeras hostilidades en años 

precedentes Casa Miranda había tratado de neutralizarlas. Pieza clave de la 

gestión al respecto habían sido las entrevistas mantenidas con el señor Cool, 

Presidente de la Confederación de Sindicatos belgas y Presidente para Europa 

de la CISC. Ante los argumentos del embajador español el señor Cool había 

entregado a Casa Miranda una relación nominal de trabajadores españoles 

despedidos, procesados o licenciados con ocasión de las últimas huelgas, 

condenados por Consejo de Guerra o despedidos durante el año pasado de las 

empresas Babcok and Wilcox de Vizcaya e Hispano-Suiza de Barcelona. 

Convencido el diplomático español de que la información que poseía el 

representante sindical era exagerada solicitó a la mayor brevedad una 

información individualizada respecto a cada uno de los casos que le señalaba el 

presidente de la CISC para poderle responder adecuadamente. Con este motivo 

escribió al Ministro General Del Movimiento, Solís, el 25 de mayo de 1963. A 

fines de enero de 1964, sin haber recibido contestación alguna y estimando que 

dicha información podía seguirle siendo de utilidad para neutralizar la 

oposición del sindicato cristiano y barrer con ello uno de los obstáculos para el 

acercamiento de España al Mercado Común vuelve a solicitarla al Ministro de 

Asuntos Exteriores50.  A los pocos días, recibe como respuesta los datos sobre 

detenidos que las autoridades españolas habían facilitado a la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), lo que a su juicio no le resulta en modo alguno 

ni útil ni suficiente, por lo que vuelve a insistir en el asunto lamentándose de 
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que la información fuera tan difícil de obtener51. Por fin, recibirá una respuesta 

el 6 de marzo cuando Javier Elorza le envíe una nota conseguida con “gran 

esfuerzo” en la que se afirma que en ese momento no existe ninguna persona 

cumpliendo condena por actividades sindicales52.  

 

La oposición de los partidos socialistas y de los sindicatos y lo ocurrido en la 

reunión del COREPER venía a reafirmar el interés de continuar aclarando las 

posiciones y actitudes que tomarían cada uno de los países comunitarios ante 

una reactivación de la demanda española53. Según lo acordado se realizaron 

distintas gestiones diplomáticas de sondeo efectuadas por cada uno de los 

embajadores españoles cerca de los seis países de la Comunidad. Del resultado 

de los primeros sondeos se desprendía, a principios de febrero, que España 

contaba con el claro apoyo de Francia, Alemania y Luxemburgo, con la simpatía 

de Holanda y con las reservas de Bélgica e Italia. 
                                                                                                                                                                   
50 AMAE, telegrama nº21 expedido en Bruselas el 30-1-1964. 
 
51 “Fácilmente comprenderás que en estas condiciones me resulta muy difícil seguir mi diálogo 
con los Sindicatos Cristianos y no puedo por menos de lamentar que la información que pedí en 
su día sea tan extremadamente confidencial que no la podáis proporcionar como elemento 
dialéctico. Lo lamento tanto más cuánto que estoy seguro que incluso los que en su día fueron 
encarcelados estarán ahora en la calle y, sobre todo, porque se me dice de buena tinta que 
aquellos obreros que fueron despedidos en su día no perdieron ni uno sólo de sus salarios, 
puesto que el pago de los mismos  a partir del mismo día de su despido, corrió a cuenta de los 
Sindicatos. Si estas dos cosas son ciertas, es verdaderamente una pena que no se las pueda yo 
tirar a la cabeza al señor Cool, con el máximo de precisiones que llevaran a su convencimiento 
el engaño de que fue objeto”. AMAE, carta de Casa Miranda a Castiella, Bruselas, 24-2-1964, 
Leg.R-10086, Exp.1. 
 
52 Puede consultarse la documentación al respecto en AMAE, DGOI, Posibles contestaciones a 
las preguntas formuladas por el Sr. Cool al Sr. Embajador de España en Bruselas, Madrid, 6-3-
1964, Leg.R-10086, Exp. 1. 
 
53 En opinión de Salisbury Willian, las actividades realizadas para contraatacar la oposición de 
la izquierda europea a las pretensiones españolas de acercamiento al Mercado Común fueron 
mucho más allá de la mera gestión diplomática. A juicio del citado autor con el antedicho fin el 
gobierno español amenazó con restablecer relaciones diplomáticas con Rusia, mostró una 
flexibilidad desacostumbrada hacia los socialistas (puesta de manifiesto en las ligeras sentencias 
aprobadas el 11 de febrero en Madrid contra 33 personas acusadas de intentar reconstruir el 
partido socialista español) y trató de ampliar sus relaciones comerciales con Africa (viaje de 
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En el primer caso, el propio  Ministro de Asuntos Exteriores francés, 

Couve de Murville, había insistido en la conveniencia de activar la demanda 

española. El favor alemán había quedado patente con la intervención del 

canciller Erhard y el Ministro Schöerder ante el Ministro de Asuntos Exteriores 

italiano, Giuseppe Saragat, a quien plantearon la conveniencia de la asociación 

de España al Mercado Común. En cambio, la posición italiana manifestada por 

Saragat a Sánchez Bella, embajador de España en Roma, fue reservada. El 

Ministro declaró que la postura italiana seguía siendo la de no acceder a 

negociar hasta que no se solucionase  el caso de Inglaterra y además advirtió de 

la posible oposición del grupo socialista italiano54.  Así mismo, las autoridades 

holandesas hicieron saber que en ese país existían medios opuestos a la 

apertura de negociaciones con España, pero al contrario que las autoridades 

gubernamentales italianas, las holandesas se mostraron favorables a las 

pretensiones españolas. En Luxemburgo no se encontró oposición, al contrario, 

el ducado declaró que apoyaría el inicio de conversaciones con España, 

aconsejando que ésta renunciara a la audición y pasara directamente a la 

solicitud de apertura de negociaciones. Desde Bélgica, Casa Miranda, tras haber 

efectuado distintas entrevistas con personalidades comunitarias, coincidía con 

la recomendación luxemburguesa, considerando que la fórmula de solicitud de 

audición había quedado ya superada y recomendando la reactivación de la 

petición española solicitando conversaciones con la Comisión. 

 

Ante esta situación, los embajadores en París, Bonn y Bruselas proponen  

correr un riesgo calculado actualizando la petición española mediante una carta 

                                                                                                                                                                   
López Bravo a Argelia y de Ullastres a seis países africanos entre ellos Congo, Nigeria y 
Senegal) y América Latina, especialmente con Cuba. SALISBURY WILLIAN, T.: op.cit.  
 
54 AMAE, Nota informativa sobre entrevista mantenida el día 27 de enero con el Ministro de 
Relaciones Exteriores de Italia y ex Secretario del Partido Social–Demócrata, señor Giusseppe 
Saragat, Roma, 30-1-1964, Leg.R-10086, Exp.1. 
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del Ministro de Asuntos Exteriores español al Presidente del Consejo de la CEE. 

Se trataba pues de forzar suavemente una respuesta a la Comunidad. 

Previamente se trataría de conseguir que los países patrocinadores de España, 

Francia y Alemania, realizaran una acción diplomática intensa a favor de la 

causa española. Se consideraba que la petición de una apertura de 

negociaciones exploratorias no podría fácilmente negársele a España sobre todo 

después de habérsele otorgado a países de área extra-europea tales como los 

norteafricanos. La propuesta de los tres embajadores, tal y como recomendaba 

Carlos Casa Miranda, superaba la fórmula de la audición, asunto que quedaba 

relegado ante las nuevas y mayores pretensiones de reactivación de la demanda 

española. 

 

Sin embargo, a pesar de que los embajadores más activos en la cuestión de 

las relaciones entre España y la CEE coincidían en el nuevo método a seguir, no 

existía la certeza de que España pudiera ser convocada por la Comunidad en 

respuesta a su solicitud de audición que había quedado suspendida por los 

sucesos de principios de 1963. No en vano, un Ministro español había 

recordado a fines de noviembre a Jean Rey, miembro de la Comisión de la CEE, 

que España permanecía a la espera de una contestación a su petición de 

audición. Esta incertidumbre provocó que en la primera reunión del año que 

sostuvo la Comisión Interministerial Preparatoria de la Negociaciones con la 

Comunidad Económica Europea, celebrada el día 24 de enero, se tratara sobre 

la oportunidad de tal audición. 

 

 Dicha Comisión, como se ha visto más arriba, había dedicado sus esfuerzos 

a la consecución de los trabajos necesarios para presentar un plan general de 

instrucciones para la futura Comisión Negociadora con el Mercado Común en 

el que tenía que quedar definida la posición de España, y todavía seguía en ello. 

El Presidente de la Comisión Interministerial, el embajador Nuñez Iglesias, 
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manifestó en el transcurso de la reunión que, a su juicio, la fórmula de audición 

estaba superada (coincidiendo, por tanto, con Casa Miranda) indicando que el 

objetivo de la Comisión, independientemente de que se obtuviera la audición o 

no, era preparar las instrucciones para la negociación de forma idéntica a como 

se venían realizando.  

 

Pero a pesar de tal manifestación y precisamente por la inseguridad de 

que España pudiera ser convocada a una eventual audición se resolvió la 

aprobación de una propuesta de constitución de una Ponencia restringida para 

elaborar un texto de audición. La Ponencia quedaría compuesta por un 

presidente: F. Javier Elorza y Echániz, Marqués de Nerva, Director General de 

Organismos Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores, cuatro 

asesores: José Manuel Muñoz de Miguel por el Ministerio de Comercio, Tomás 

Galán Argüello por la Comisaría del Plan de Desarrollo Económico y Social, 

Rafael Acosta España por el Ministerio de Hacienda y José luís Gómez Delmás 

por el Ministerio de Asuntos Exteriores, y un Secretario: Enrique Larroque del 

Ministerio de Asuntos Exteriores. A fines de enero la Ponencia se reúne y fija la 

estrategia para la preparación de un proyecto de texto de declaración destinada 

a la audición del gobierno español ante la CEE55. Tras la elaboración y discusión 

de distintos borradores en distintas reuniones, por fin, el 25 de febrero el Sr. 

Elorza somete a los reunidos una propuesta de proyecto de declaración donde 

se funden los textos presentados por los diversos miembros de la Ponencia 

aprobándose el proyecto final de Declaración inicial de la Delegación de España 

ante la CEE56.  

                                                        
 
55 AMAE, Actas de la Comisión Interministerial Preparatoria de las Negociaciones con la CEE 
de 24-1, 31-1, 11-2 y 18-2 de 1964,  Leg.R-9224, Exp.3. 
 
56 AMAE, Proyecto de texto de Declaración inicial de la Delegación de España ante la 
Comunidad Económica Europea, preparada por la Ponencia nombrada por la Comisión 
Interministerial Preparatoria de las Negociaciones con la CEE, en su reunión del día 24 de enero 
de 1964. Leg.R-9389, Exp.26. 
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 El texto de la declaración española comenzaba con una introducción que 

prácticamente reproducía los términos de la carta del 14 de febrero57, afirmando 

la vocación europea de España, recordando la petición de asociación del 9 de 

febrero de 1962, señalando los cambios que se habían producido en España en 

los dos últimos años y el esfuerzo del gobierno por poner en marcha un Plan de 

Desarrollo Económico y Social. El objeto del plan era acelerar el crecimiento 

económico del país por lo que resultaba del todo oportuno iniciar 

conversaciones con la Comunidad “con el fin de examinar no sólo los 

problemas existentes, sino los posibles compromisos  que podrían adoptarse y 

que permitirían al Gobierno español ensamblarlos debidamente en el Plan de 

Desarrollo Económico y Social”.  La introducción terminaba agradeciendo a la 

CEE la oportunidad de explicar a España sus puntos de vista y poniendo de 

relieve su espíritu de colaboración y su disposición a aceptar los principios 

fundamentales que inspiran los Tratados de Roma. El segundo punto exponía la 

estructura y la política económica de España dando una rápida visión de la 

evolución económica española desde 1950 para llegar a afirmar que, en ese 

momento, España había alcanzado un nivel económico que ofrecía una base 

firme para una rápida expansión que trataba de fomentarse con el Plan de 

Desarrollo Económico y Social, del cual se exponían sus objetivos y previsiones 

fundamentales. En los siguientes apartados se hacía un breve análisis de los 

sectores fundamentales de la economía española con la intención de contemplar 

“las modalidades de acercamiento” de España al Tratado de Roma, en los que 

se detallan los extremos del Tratado de Roma que España estaba dispuesta 

aceptar íntegramente, los que podrían ser aceptados en sus líneas generales y 

aquéllos para los que habría de solicitar un régimen transitorio58. Tras el 

                                                        
 
57 Más adelante se examina el contenido de la misma. 
 
58 Los apartados más extensos y a los que se les da mayor importancia  son  los dedicados al 
sector agrario y al  comercio exterior (tercero y cuarto respectivamente). 
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examen de los sectores económicos se finaliza solicitando a la CEE respaldo 

técnico y financiero para llevar a cabo el Plan de Desarrollo Económico y Social 

y señalando la posibilidad de establecer un “organismo coordinador, de 

carácter global y superior, que vigile y controle”  las futuras relaciones entre 

España y la CEE59. 

 

 Aunque se preparó un texto para una posible audición, por si acaso la 

Comunidad citaba a España para la misma, con anterioridad a su elaboración 

ya se había establecido que tal objetivo había quedado superado. Las 

aspiraciones españolas a principios de 1964 iban más lejos. Se pretendía 

reactivar la demanda solicitando directamente la apertura de conversaciones 

con la CEE. Antes de dar el paso definitivo y para que éste no se diera en el 

vacío se necesitaba conseguir ciertas seguridades de éxito. A tal efecto se 

desarrolló una intensa labor diplomática. Los embajadores en París, Bruselas, 

Alemania e Italia permanecían en continuo contacto y en incesante actividad 

realizando todas las gestiones posibles para tratar de facilitar el acercamiento de 

España al Mercado Común. Todos ellos celebraron interesantes entrevistas  con 

altas autoridades de los respectivos países donde estaban destinados. A 

Sánchez Bella, embajador español en Roma, correspondió la tarea más ardua, 

debido a la hostilidad que en Italia despertaba la candidatura española a la 

CEE.  

 

Las reticencias italianas a la candidatura española según el propio  

Ministro de Asuntos Exteriores italiano, Saragat, se fundaban  en una cuestión 

de oportunidad y en la imposibilidad de España de cumplir con los requisitos 

políticos que conllevaba una asociación a la CEE. En el primer caso, Saragat 

                                                        
 
59AMAE, Proyecto de texto de Declaración inicial de la Delegación de España ante la 
Comunidad Económica Europea, preparada por la Ponencia nombrada por la Comisión 
Interministerial Preparatoria de las Negociaciones con la CEE, en su reunión del día 24 de enero 
de 1964, Leg.R-9389, Exp.26. 
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sostenía que el momento que atravesaba el Mercado Común no era propicio 

para abordar el asunto español y no lo sería hasta que se resolviera el problema 

del ingreso de Inglaterra. A su juicio, los modos de hacer del general De Gaulle 

y sus antagonismos con Estados Unidos dificultaban y ponían en riesgo el 

proceso de unidad europea60, por tanto, para Italia, España contaba con un mal 

abogado.  

 

Ante las reticencias italianas el embajador español siguió una misma 

estrategia de argumentación en cada una de las entrevistas que celebró tratando 

de neutralizar la hostilidad de su interlocutor. En cuanto a las dificultades 

políticas exponía que España conocía la obligación que comportaba la petición 

de integración en el MEC, que su país consideraba que el problema político no 

debía surgir en el momento de iniciar unas conversaciones a nivel técnico sino 

en el momento de la integración plena y que la petición de España era realista y 

por eso se basaba en el principio gradual: en los primeros estadios sólo deberían 

abordarse cuestiones económicas. En cuanto al no ingreso de Inglaterra 

argumentaba que no debía ser motivo para impedir el ingreso de otras 

potencias. Tales tesis habían sido manejadas con anterioridad, la novedad era la 

siguiente: Sánchez Bella hacía notar la importancia de la colaboración 

económica tanto de carácter privado como estatal entre España e Italia61 y 

                                                        
 
60 Según las propias palabras de Saragat: las conversaciones en curso hacen improbable 
conseguir ningún éxito, por el profundo malestar que en el seno de la Comunidad ha producido 
la reanudación de relaciones de Francia con China, Italia es solidaria de USA y estos no ven con 
buenos ojos que mientras sus soldados mueren en Vietnam se haya producido el 
reconocimiento de China, acto que puede poner en peligro la política norteamericana en Asia... 
Italia no comparte los puntos de vista de De Gaulle respecto a Rusia, tiene mayor conciencia del 
peligro comunista y desea defender por ello las relaciones con USA y todo lo demás queda 
subordinado a esto. 
 
61Al respecto el discurso de Sánchez Bella es explícito: Los proyectos que son de gran 
envergadura necesitan de la colaboración del Estado y una plena fluidez en las relaciones 
intergubernamentales. Así mismo España ha iniciado un ambicioso plan de desarrollo, del que 
Italia no puede estar ausente pero ello exige que no sólo en el aspecto bilateral sino en el 
multilateral la colaboración sea plena. Los proyectos que son de gran envergadura necesitan de 
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manifestaba que la negativa italiana a discutir la petición española podría ser 

considerada por el gobierno español como un gesto discriminatorio e 

inamistoso que podía poner en riesgo la totalidad de la política bilateral. El 

detalle es importante porque por primera vez se hacía uso de la presión 

anunciando posibles medidas de coacción económica. Más adelante, como 

veremos, se ahondará en esta posición. 

 

 Aún siendo muy interesantes las entrevistas de Sánchez Bella con las 

autoridades italianas, al reflejar precisamente que España estaba dispuesta, en 

aras del objetivo del Mercado Común, a enturbiar las relaciones bilaterales con 

Italia, como demuestran las insinuaciones de represalias de carácter económico, 

la conversación más significativa y trascendente la protagonizó el embajador de 

España en París, José María de Areilza, con el Ministro de Asuntos Exteriores 

francés. Couve de Morville aconsejó al representante español la conveniencia de 

que España diera un paso firme que probara su interés por el Mercado Común. 

Dicha actuación impediría a Segni y a Saragat, cuando llegaran a París en visita 

oficial (las conversaciones italo-francesas comenzarían el 19 de febrero), 

especular sobre el interés remoto que España concedía a su demanda de 

asociación al Mercado Común y permitiría a Francia una base para la defensa 

de la causa española ante las reticencias italianas62.  

 

 La recomendación francesa fue estudiada conjuntamente el cuatro de 

febrero por Areilza, Casa Miranda y el marqués de Bolarque quienes, con el fin 

de intercambiar puntos de vista sobre la misma y poner en común los 

resultados de las gestiones de sondeo que venían realizando, se reunieron en 

                                                                                                                                                                   
la colaboración del Estado y una plena fluidez en las relaciones intergubernamentales. Así 
mismo España ha iniciado un ambicioso plan de desarrollo, del que Italia no puede estar 
ausente pero ello exige que no sólo en el aspecto bilateral sino en el multilateral la colaboración 
sea plena. 
 
62 AMAE, Carta del embajador español en Bonn a Castiella, Bonn, 4-2-1964,  Leg.R-9390, Exp.11. 
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París. Según el relato del marqués de Bolarque,  el intercambio de opiniones  

fue muy útil ya que permitió llegar a la conclusión de que era preciso apoyar la 

buena intención francesa y alemana con una concreta actitud española, 

“reflejada en una nota muy matizada que pudiera ser entregada a los seis 

Gobiernos de los países que están dentro del Mercado Común y al presidente 

de turno del Consejo de Ministros de la Comunidad”. 

 

La actitud española se concretaba el 14 de febrero de 1964 con la 

presentación de una carta del embajador español en la CEE al Presidente del 

Consejo de Ministros de la Comunidad Económica Europea, en la que se 

recordaba la solicitud del 9 de febrero de 1962. Una vez presentada oficialmente 

la carta al Presidente del Consejo de Ministros de la CEE, se entregó 

simultáneamente, por los embajadores respectivos, copias del mismo texto a los 

Ministros de Asuntos Exteriores de Francia, Alemania, Italia, Holanda, Bélgica 

y Luxemburgo.  

 

El propio Ministro de Asuntos Exteriores español explica que toma tal 

decisión “de acuerdo con la sugerencia hecha a nuestro Embajador en París por 

el Ministro de Asuntos Exteriores de Francia M. Couve de Murville y mediante 

el acuerdo de las personalidades rectoras de la política exterior alemana, así 

como de Luxemburgo”63.  

 

En definitiva, podemos afirmar que la oportunidad de la remisión de la 

carta del 14 de febrero se determinó a través de diversas gestiones de sondeo 

que consiguieron desvelar cuales eran los apoyos y las hostilidades  con las que 

contaba España. En este sentido fue fundamental el consejo francés de que 

España diera un paso adelante definiendo su posición e interés ante la CEE, lo 

                                                        
 
63 AMAE, DGOI, Informe: Gestiones realizadas últimamente ante CEE y gobiernos miembros 
para conseguir apertura de conversaciones, 19-2-1964, Leg.R-9389, Exp.28.  
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que le permitiría al principal abogado de España defender su causa ante las 

reticencias italianas, principal obstáculo para las aspiraciones españolas, 

defensa que podría llevar a cabo en el transcurso de las conversaciones italo–

francesas cuyo inicio estaba previsto para el 19 de febrero.  

   

La carta del 14 de febrero recordaba la petición del 9 de febrero de 1962 

al exponer que el gobierno español seguía teniendo el mismo interés por la 

Comunidad manifestado ya en la primera solicitud. La segunda carta señalaba 

la importancia de los hechos que se habían producido desde entonces tanto en 

la Comunidad como en España. Si la Comunidad había ido resolviendo 

problemas y avanzado considerablemente en los objetivos del Tratado de 

Roma, en España se había iniciado un Plan de Desarrollo  Económico y Social 

compatible con los principios del dicho Tratado. A este respecto el texto 

expresaba la conveniencia de entablar conversaciones entre España y la 

Comunidad, a fin de poder precisar los compromisos que España podría 

asumir frente al Mercado Común y poder así ensamblarlos en el Plan de 

Desarrollo. En definitiva, se solicitaba la apertura de unas conversaciones 

exploratorias entre las dos partes sin prejuzgar el objetivo de las mismas sólo 

con el ánimo de analizar la naturaleza de la relación que pudiera establecerse 

entre ambas partes64.  

 

 En opinión de Victor Pou Serradel el nuevo paso dado se caracterizaba 

por su realismo y tenía buenas posibilidades de prosperar ya que permitía a los 

Estados opuestos a la aproximación de España a la CEE no quedar mal ante sus 

respectivos electorados por el hecho de aceptar la apertura de negociaciones 

con España, por cuanto su contexto era puramente económico y no presuponía 

ningún objetivo de llegar a un acuerdo determinado entre ambas partes65. Así 

                                                        
 
64 El texto completo de la carta puede leerse en el Anexo VIII. 
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se reconoce en un informe elaborado por la Dirección General de Organismos 

Internacionales en el que se afirma que: 

 “al limitarnos a solicitar la apertura de conversaciones 
exploratorias y no mencionar la palabra Asociación, se pretende hacer 
inoperantes las protestas de la oposición socialista europea. 

Sólo pedíamos en este nuevo escrito entablar un diálogo en torno 
a una mesa y buscar el terreno más propicio para un acuerdo con la 
Comunidad, sin prejuzgar su naturaleza y alcance que, naturalmente, 
habría de definirse en función de los problemas comunes que se derivan 
de la gran superficie de contacto de España con la CEE. 

Se trataba pues de identificar estos problemas comunes con el fin 
de precisar los respectivos compromisos posibles, cuya determinación 
permitiría a España ensamblarlos debidamente en el Plan de 
Desarrollo”66. 
 

 

3.2.2 Oposición a la asociación española: El Memorándum Saragat.  
  

Al día siguiente de la recepción de la carta española, el presidente de la 

Comisión, Hallstein, ofrecía una conferencia de prensa en la que se refirió a las 

perspectivas de asociación de Austria, Dinamarca e Israel, en cambio, no hizo ni 

un sólo comentario sobre el caso español. La solicitud española era un asunto 

sin duda controvertido y era preciso mostrarse prudente. El silencio de 

Hallstein no sorprendió a los españoles como tampoco lo hicieron las primeras 

reacciones que se produjeron tras la presentación de la carta del 14 de febrero. 

Las distintas posturas manifestadas al respecto fueron las esperadas. Mientras 

los Ministros de Francia y Alemania declararon que la carta estaba escrita en los 

términos correctos y que la Comunidad no podía negarse a abrir conversaciones 

con España tal y como se solicitaba en la misma, las autoridades italianas 

intentaron dilatar el caso español. Italia, en principio, trataba de posponer el 

asunto al considerar que, tal y como señalara Saragat, la solicitud española 

                                                                                                                                                                   
65 POU SERRADEL,V.: El largo camino hacia Europa, Navarra, 1985. 
 
66AMAE, DGOI, Informe: España y la Comunidad Europea, Leg.R-10086, Exp.1,p.8 
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venía a complicar el oscuro panorama político interno de la CEE.  

 

Hasta que se conociera el resultado de las conversaciones italo-francesas, 

que al fin y al cabo, como se ha visto, habían sido el desencadenante de la 

presentación de la segunda carta de solicitud de apertura de conversaciones, la 

situación para España sería estacionaria. Aquéllas comenzarían en París el 19 de 

febrero y estaba previsto que durante las mismas el presidente Segni 

mantuviera una entrevista con De Gaulle en la que, entre otras cuestiones, se 

abordaría el asunto de la posible apertura de negociaciones de la CEE con 

España. El resultado de la conversación se prejuzgaba esencial para garantizar 

el éxito español. En caso de vencer la oposición de Italia, mediante la ayuda 

francesa, el panorama para España quedaba mucho más despejado. De hecho, 

sólo quedarían por superar las reticencias de los socialistas belgas y para ello se 

contaba con la colaboración del propio Spaak, el cual había manifestado a Casa 

Miranda que no se opondría a abrir un diálogo de carácter técnico con España. 

Algo similar ocurría en Holanda, aunque el caso de este país era peculiar, 

oficialmente no existía oposición por parte de las autoridades gubernametales a 

la demanda española, incluso se contaba con la simpatía del Ministro de 

Asuntos Exteriores, Sr. Luns. Pero los holandeses sólo apoyarían la candidatura 

española a remolque de los otros cinco países ya que las autoridades debían de 

tener en cuenta la existencia de un voto de la Cámara Baja contrario a la 

iniciación de conversaciones con España67. 

 

Concluidas las conversaciones italo-francesas cabía cierto optimismo: la 

hostilidad italiana se relajaba. Saragat, influido por las conversaciones en París 

con Couve de Murville, parecía más favorable e, incluso, la Dirección General 

                                                        
 
67 Curiosamente, a mediados de marzo un acontecimiento social, el noviazgo y la conversión al 
catolicismo de la princesa Irene, alcanzaban una alta  repercusión  en la opinión y en la prensa 
holandesa, acontecimiento que se juzgaba contrario a los intereses españoles en su causa 
europea. 
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de Política Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores italiano, a principios 

de marzo, redactó un informe en el que se señalaba que Italia no debía 

singularizase oponiendo un veto a España. Sin embargo, a pesar del aparente 

éxito, no estaban vencidas todas las dificultades. Los socialistas italianos 

seguían manteniendo una fuerte hostilidad dando un pretexto al gobierno de 

Segni para tratar de posponer la discusión del caso español a un momento más 

oportuno en el que la oposición socialista hubiera disminuido. A las dilaciones 

italianas había que sumar las belgas. Aunque Spaak no se oponía a iniciar un 

diálogo con España seguía oponiéndose a que España tratara de negociar una 

asociación, debido a las implicaciones políticas que ésta suponía. Por tanto, 

Bélgica e Italia seguían siendo los focos disidentes para las aspiraciones 

españolas: no en vano en ambos países jugaban un importante papel en el 

gobierno las fuerzas socialistas. Así, si bien era cierto que ninguno de los dos 

países se oponía formalmente a iniciar unas negociaciones de tipo técnico con 

España, también lo era que ambos aludían a distintas dificultades para 

entorpecer el inicio del diálogo.  

 

En Bélgica, en cuanto se conoció la  noticia de que la cuestión española 

aparecía en la agenda de la reunión del 9 de marzo del  Consejo de Ministros de 

la CEE, se hicieron notar las voces contrarias a la solicitud española. La 

oposición a las pretensiones españolas quedó claramente manifiesta en la 

intervención del socialista Dehousse en la sesión del Parlamento belga del 

miércoles 4 de marzo. En su discurso, Dehousse, tras felicitarse por el número 

de candidatos que se acercaban a la Comunidad Europea, señaló como “poco 

simpática” la candidatura de la España de Franco. A continuación argumentó 

que la petición española era inadmisible dado el carácter totalitario de su 

gobierno, la falta de libertad sindical y la imposibilidad de participar en el 

Parlamento Europeo. Además, negó la posibilidad de que la entrada de España 

pudiera favorecer la liberalización del Régimen pues así lo habían expresado en 
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Munich los representantes españoles desde Gil Robles a Llopis. 
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 La respuesta de  Spaak no se hizo esperar. Al día siguiente  abordaría el 

caso español en la sesión del Senado del 5 de marzo que estaba dedicada a la 

aprobación del presupuesto del Ministerio de Negocios Extranjeros para el 

ejercicio de 1964. En dicha sesión se entabló una discusión general de política 

exterior en la que Spaak expuso su postura ante la petición de asociación de 

España al Mercado Común dando cuenta de la carta del 14 de febrero en la que 

se solicitaba la iniciación de conversaciones exploratorias con la Comunidad 

mostrando al respecto una inesperada flexibilidad68. Las manifestaciones de 

Spaak supusieron la toma de posición oficial del Ministro de Negocios 

Extranjeros belga frente a las intervenciones de la víspera sobre España. 

 

  En su discurso Spaak sostenía que una asociación a la CEE debía 

conducir forzosamente a una total integración en la Comunidad, integración 

que sería primero económica pero después sería también política. Esto impedía 

a España ser miembro asociado puesto que dicho país no participa de la 

filosofía política democrática de los Seis. A consecuencia de ello, en su opinión, 

habría que contestar a España, “de forma cortés pero firme”, que en las actuales 

circunstancias no se podía responder afirmativamente a su solicitud, ya que 

España no podría participar en las discusiones políticas en el seno del 

Parlamento ni en el Consejo Económico y Social. Por consiguiente, niega la 

posibilidad de asociación a España pero no el establecimiento de relaciones 

económicas con ella: “mantenemos relaciones diplomáticas y relaciones 

comerciales con España y si ella nos dice que como consecuencia de nuestra 

Comunidad Económica se le plantean determinados problemas, tenemos la 

obligación de examinarlos”. 

 

Del análisis de la intervención de Spaak Casa Miranda saca la conclusión 

de que el Ministro belga distingue en la petición española dos aspectos, 
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negativo para España el primero: la imposibilidad de conseguir una asociación; 

y positivo el segundo: la posibilidad de conseguir relaciones económicas.  Para 

el embajador español la postura de Spaak es casi lo más que se podía esperar de 

un gobierno socialista como el belga. En definitiva, había que contemplar que 

Bélgica no se opondría a la apertura de negociaciones de España con la CEE69. 

 

  El asunto de la petición española, gracias de nuevo a la iniciativa 

francesa, había sido aceptado para su discusión en el Consejo de Ministros de la 

CEE,  fijándose en un principio el debate sobre este asunto para los días 24 y 25 

de febrero. Por motivos de orden reglamentario de la Comunidad se  retrasó la 

fecha a los días 8 y 9 de marzo, pero aún se volvería a aplazar el asunto debido 

a un viaje que tenía que realizar  Couve de Murville a Suramérica. Por fin, el 26 

de marzo se reunía el Consejo de Ministros de la CEE invitando a su presidente 

a pronunciarse sobre la respuesta a España. 

 

En la reunión del Consejo se pusieron de relieve tesis encontradas:  

mientras Francia y Alemania propusieron que se contestara a España en sentido 

positivo, accediendo a la iniciación de conversaciones exploratorias, y sin poner 

limitación alguna a los eventuales resultados de las mismas, el resto de los 

países manifestaron sus recelos al efecto. Spaak, como representante de Bélgica, 

manifestó, tal y como lo había hecho en el Senado de su país, que no tenía 

inconveniente en entablar conversaciones con España ya que la Comunidad 

mantenía relaciones diplomáticas con ese país. Pero puntualizó que se debía 

dejar claro en la carta de contestación que la situación no estaba madura para la 

asociación de España. Con ello pretendía desengañar a España de las 

posibilidades de conseguir la misma. Holanda apoyó la tesis de Spaak. Por su 

parte Italia, a quien, sintomáticamente, representaba el Delegado Permanente, 

                                                                                                                                                                   
68 Toda la intervención de Spaak puede leerse en el Anexo IX. 
 
69 AMAE, Carta de Casa Miranda a Castiella, 7-3-1964, Leg.R-7390, Exp.6. 
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Sr. Venturini, y no el Ministro de Asuntos Exteriores, planteó una cuestión 

previa: antes de contestar a España era necesario definir la filosofía o doctrina 

de la asociación de la Comunidad. Tal maniobra pretendía aplazar la 

contestación que había de darse a España: la delegación italiana se oponía a la 

discusión del caso español hasta que una tal política no fuese definida. Después 

de tantos esfuerzos no se habían conseguido neutralizar ni las reticencias 

italianas ni las belgas. Si algo quedaba claro es que no existía un acuerdo ante el 

caso español. Las diferencias entre los Seis en cuanto a la actitud a seguir 

respecto a España llevó a Spaak a recabar el derecho para sí de elaborar un 

proyecto de contestación, que sometería al Consejo de Ministros en la próxima 

reunión del mismo.  

 

Si algo había quedado claro en la reunión es que la Comunidad se había 

esforzado inútilmente por mantener un criterio unánime frente a la España de 

Franco. El desacuerdo interno de la Comunidad no tenía mas solución que 

llegar a su fin: era necesario contestar a España. En un intento de resolver las 

discrepancias, el Consejo mandó realizar un dossier completo del caso español 

al COREPER. Éste anunció que la preparación de la documentación solicitada 

llevaría algunas semanas por lo que no se podía adelantar ninguna respuesta 

inmediata a España. El 3 de marzo el Jefe de la Misión española cerca de la CEE 

había mandado una nota al presidente del Comité de Representantes 

Permanentes en la que explicaba las razones que España había considerado 

para reactivar su demanda ante la CEE a través de la carta del 14 de febrero. 

 

La respuesta que España deseaba del Consejo de Ministros no era otra 

que una contestación en sentido positivo y abierto, sin limitaciones ni 

cortapisas, que ofreciera la posibilidad de iniciar conversaciones exploratorias 

de forma que éstas pudieran conducir, incluso, a una asociación de España a la 

Comunidad. Pero las distintas posturas mantenidas en la reunión del Consejo 
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de Ministros del 26 de marzo habían evidenciado graves reticencias para 

conseguir dichas pretensiones. La posición italiana representaba la dificultad 

inmediata, ya que en caso de prevalecer su postura la respuesta a España 

quedaría postergada al estudio de un problema mayúsculo, como era la 

definición de la asociación, cuya complejidad impediría su pronta resolución. 

Por otro lado, la tesis belga, aunque no impedía la apertura de conversaciones, 

vetaba la posibilidad para España de conseguir una asociación, por tanto, 

delimitaba el resultado de las negociaciones a un mero acuerdo comercial.   

 

España se enfrentaba a dos graves obstáculos para conseguir sus 

aspiraciones con relación a la CEE, el primero consistía en la imposibilidad de 

establecer un diálogo con la Comunidad en un plazo razonable y el segundo la 

inviabilidad de alcanzar la asociación. El problema más acuciante para España 

era conseguir una respuesta que le permitiese establecer relaciones con las 

autoridades europeas. Una vez conseguido esto se trataría de obtener el 

máximo beneficio posible para España cifrado en una asociación a la CEE. Sin 

embargo, como se ha dicho más arriba, se corría el riesgo, debido a la actitud 

italiana, de no poder alcanzar ni siquiera la apertura de conversaciones, lo que 

desde la óptica española se consideraba un tremendo fracaso que podría causar 

graves repercusiones de orden interno.  

 

La oposición italiana se fundaba en distintos factores. Era crucial la 

actitud contraria de los socialistas a las aspiraciones de la España de Franco, 

sobre todo cuando la colaboración de éstos en el gobierno italiano era 

indispensable debido a la fórmula centro-sinistra que se venía practicando. 

Asimismo, el gobierno italiano estaba en desacuerdo con la política del general 

De Gaulle, lo que quedaba patente en su alta apreciación de la amistad 

americana y en su apoyo a Gran Bretaña en su deseo de ingresar en el Mercado 

Común. Por tanto, a juicio de Italia, España planteaba una cuestión poco 
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oportuna debido a la tensión interna existente en la CEE y además lo hacía de la 

mano de un mal abogado. A todo ello cabría añadir que, tras la hostilidad 

italiana, también se ocultaba el miedo a la competencia económica, 

principalmente agrícola, que podía hacerle España a Italia en caso de que  

ingresara en el Mercado Común. El paso del tiempo desvelaría que Italia no 

estaba dispuesta a que se considerasen los problemas agrícolas españoles antes 

de que hubiesen quedado consolidadas ciertas ventajas para sus productos 

hortofrutícolas70.  

 

La existencia de ciertas rivalidades entre los productos agrícolas italianos 

y los españoles provocó manifestaciones de alarma por parte del  Ministerio de 

Agricultura italiano que declaró su oposición a la entrada de España en el MEC, 

argumentando tal postura precisamente en la concurrencia potencial del sector 

de los productos hortofrutícolas españoles e italianos. Para contrarrestar esta 

tesis el Ministerio de Asuntos Exteriores encargó la elaboración de un estudio 

sobre el impacto real de la exportación agrícola de España en la economía 

italiana. Aunque en él se concluye que las exportaciones agrícolas españolas 

sólo plantean a Italia problemas de índole menor que no justifican la hostilidad 

y la posición de reserva del Ministerio de Agricultura italiano, también se 

reconoce que a largo plazo sí es posible una concurrencia potencial de los 

productos hortofrutícolas españoles e italianos71. 

 

 La actitud recelosa de Italia ante las aspiraciones españolas con relación a 

la CEE fue calibrada por los españoles como el máximo obstáculo a vencer en su 

carrera de acercamiento al Mercado Común. Sólo así se explica la campaña 

                                                        
 
70 Una vez conseguido esto, en el verano de 1966, la actitud de su Gobierno, respecto del caso 
español, cambió. 
 
71 Al respecto ver: AMAE, Examen sobre la concurrencia que una posible adhesión de España a 
la CEE podría plantear a la exportación agrícola italiana, 16-4-1964, Leg.R-10086, Exp.1. 
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periodística que se desató en contra de la actitud italiana (no ocurrió lo mismo 

con la belga) y, lo que es más importante, la intervención oficial del Ministro de 

Industria español, López Bravo, quien realizó determinadas advertencias a las 

empresas italianas en España que fueron interpretadas por los italianos como 

claras amenazas de represalias. Tales presiones demostraban que España estaba 

dispuesta a amenazar con la coacción económica para tratar de vencer las 

reticencias italianas aún sabiendo que tales medidas podían costarle una 

enemistad previa con uno de los miembros del club con los que se pretendía 

convivir en un futuro. En verdad, las advertencias españolas no produjeron otro 

resultado que un estadio de tensión en las relaciones hispano-italianas que se 

reflejaron en la tirantez de las entrevistas que el embajador español en Roma 

celebró con el Director General de Política y con el Jefe de Gabinete italianos. En 

dichas conversaciones los interlocutores italianos señalaron que su país no 

podía aceptar ni si quiera tratar la petición española mientras existiese esa 

intimidación contra los intereses italianos en España. Así mismo expresaron que 

la dura posición española había sido aprovechada por los extremistas para 

reafirmar su actitud contra España. Por tanto, la posición para el gobierno 

italiano se había vuelto, a consecuencia de  la actuación española, más difícil 

que antes72.  

 

 La posibilidad de ejercer medidas de presión económica había sido 

defendida por el Director General de Relaciones Económicas, Faustino de 

Armijo, a principios de año,  en una nota dirigida al Ministro de Asuntos 

Exteriores explicándole su posición ante la posibilidad de reactivación de la 

demanda española ante la CEE73. En dicha nota Armijo sostenía una posición 

                                                        
 
72 AMAE, Carta de Sánchez Bella a Castiella, Roma, 29-4-1964, Leg.R-7390, Exp.5-9. 
 
73 “El salir ahora diciendo que tal o cual país se opone a nuestra asociación al Mercado Común 
por razones políticas, sería una torpe payasada que no podría enmascarar la ruin codicia que la 
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muy crítica ante los intereses del Mercado Común con relación a España. La 

tesis de Armijo se sustentaba en la creencia de que el verdadero espíritu del 

Mercado Común no era otro que el de constituir un bloque económico 

monolítico, siendo su única razón de ser la económica. Por tanto, a su juicio, los 

posibles reproches políticos que la Comunidad pudiera hacer a España, para 

impedir su asociación al MEC, respondían exclusivamente “al interés egoísta de 

seguir manteniendo sus negocios en España sin conceder a ésta las adecuadas y 

justas contrapartidas”. En su opinión, nadie podría oponerse seriamente por 

razones políticas a la candidatura española en una organización que ante todo 

era económica, sobre todo una vez que ya estos mismos países habían otorgado 

su voto para el ingreso de España en la OCDE y en el GATT. Lo que sí 

consideraba probable es que España recibiera una contestación dilatoria o 

evasiva por parte de las autoridades comunitarias. En tal caso, rechaza la 

posibilidad de que “España pudiera replegarse a la solución de negociar un 

acuerdo comercial entre ella y el Mercado Común”74. El Director General de 

Relaciones Económicas argumentaba que España podía conseguir un objetivo 

más elevado que el mero acuerdo comercial, puesto que disponía de un arma 

contundente y eficaz: la capacidad de consumo de sus treinta millones de 

habitantes. En caso de que  se impidiera a España superar el mero acuerdo 

comercial proponía para conseguirlo una fórmula basada en normas restrictivas 

                                                                                                                                                                   
impulsaba y desprestigiaría al país que la hiciera”. AMAE, Relaciones Económicas, Madrid, 17-
1-1964, Leg.R-9389, Exp.28. 
 
74  Las razones que da para ello son las que siguen: “1º- Porque si en el seno del Mercado 
Común se comete la torpeza de dar a entender que no se admite la asociación de España porque 
políticamente se considera a nuestro Régimen como un compañero indeseable, sería degradante 
para nosotros el prestarnos a renglón seguido a acercarnos a dicha Organización por la puerta 
de servicio de un acuerdo comercial entre España y el Mercado Común como tal Entidad 
constituida. 2º- Porque como la verdadera razón de no admitirnos en pié de igualdad, habría 
sido el deseo de continuar negándonos las justas contrapartidas que reclaman las facilidades 
que en el terreno económico venimos dando a los países del Mercado Común, dicha 
negociación entre dos partes tan desiguales, como España y el conjunto de aquella 
organización, y después de haber aceptado el desaire, sería leonina, 3ª Porque no hay necesidad 
ninguna de colocarnos en tan desventajosa posición”. AMAE, Relaciones Económicas, Madrid, 
17-1-1964, Leg.R-9389, Exp.28. 
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discriminatorias según el mejor o peor trato que cada país otorgara a España. El 

objetivo de tales medidas sería ejercer de palanca de presión para conseguir un 

acuerdo a la altura de las necesidades y de la capacidad de crecimiento que 

poseía España75.   

  

 En cierta manera Armijo había acertado: Italia daba por respuesta a 

España la evasiva y Bélgica le negaba superar la consecución de un acuerdo 

comercial. Ahora bien, si era cierto que tras la oposición italiana, como se ha 

visto, se ocultaba, entre otras cosas, el miedo a la competencia económica 

española también lo era que la oposición belga era claramente de carácter 

político. Si era la rivalidad económica la que movía la hostilidad de Italia no 

                                                        
 
75 La tesis de Armijo fue discutida en el seno del cuerpo diplomático español.  Casa Miranda se 
mostró a favor de usar presiones económicas para vencer reticencias políticas pero sólo en el 
caso de que las gestiones diplomáticas en curso no dieran resultado satisfactorio (AMAE, Nota 
sobre el Informe del Director General de Relaciones Económicas acerca de la posible asociación 
de España al Mercado Común, Bruselas, 1-1-1964, Leg.R-9389, Exp. 2). El uso de la retorsión o 
coacción económica como palanca era un recurso que ya con anterioridad él mismo había 
planteado en algunas de sus cartas escritas a la vuelta del verano (cartas de 21 de septiembre y 5 
de octubre de 1963). También coincide con Armijo en que no debe negociarse un acuerdo 
comercial con la CEE, lo cual considera como última y siempre posible solución. Sin embargo, 
difiere en la lectura exclusivamente económica que Armijo realiza de la CEE. En este sentido 
pone de relieve que aunque el contenido del Tratado de Roma sea predominantemente 
económico su objetivo final es indudablemente político. Precisamente la visión política que 
Casa Miranda mantiene del problema del acercamiento de España a la CEE es la que realmente 
separa las concepciones de Casa Miranda y Armijo sobre el asunto. El primero, en oposición al 
segundo, argumenta que las oposiciones a España son principalmente políticas y no cree que 
sólo encubran intereses económicos. En cambio, el embajador en Roma, Sánchez Bella, se 
aproximaba más a la lectura que realiza Armijo ya que al igual que éste, Sánchez Bella entendía 
que era el interés económico el predominante en el Mercado Común. De hecho lo llega a 
calificar como un gigantesco trusts de intereses que había demostrado su egoísmo en las 
transacciones. Sin embargo, el embajador español juzgó la línea de actuación que proponía 
Armijo como negativa, infecunda, irrealista e inconveniente, argumentando que las sanciones 
económicas no causarían el efecto deseado porque las cifras españolas de intercambio eran 
todavía muy modestas. No se negaba a las presiones económicas por razones de principio sino 
por razones de eficacia. A su juicio serían mas los argumentos políticos que los económicos los 
que España podría manejar (AMAE, Carta del embajador en Roma a Castiella, Roma, 5-2-1964, 
Leg.R-9389, Exp.28). En ello coincidía con el Embajador en Bonn, marqués de Bolarque, quien 
consideraba anacrónica la idea de consagrar como definitiva para el futuro la idea del sistema 
bilateral, según su parecer resultaba absurdo ir a contrapelo del multilateralismo, tendencia por 
la que se movía el mundo económico (AMAE, Carta a Castiella, Bonn, 28-1-1-1964, Leg.R-10086, 
Exp.1). 
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parecía descabellado tratar de amenazar los intereses económicos italianos en 

España, tanto públicos como privados. Éstos alcanzaban un importante 

volumen lo que hacía presuponer que las presiones sobre los mismos podrían 

ser efectivas. Quizá esto explique que las amenazas de carácter económico se 

utilizaran y se dirigieran principalmente contra Italia76. Este país, trataba de 

dilatar el caso español sine die, pero, hasta el momento, no se había opuesto a 

que España consiguiera el objetivo de la asociación, en cambio Bélgica, sí lo 

había hecho, induciendo desde el principio a España a la vía del mero acuerdo 

comercial. Precisamente el segundo problema al que se enfrentaba España, en 

caso de que consiguiera establecer el diálogo con la Comunidad, era la 

inviabilidad de conseguir la asociación si prevalecía la posición belga que 

imposibilitaba a España la consecución de un acuerdo de asociación. Que dicho 

problema, por orden gradual, fuera secundario ayuda a entender que no se 

tomara medidas de presión tan graves contra la postura de dicho país. Muy al 

contrario se tuvo mucha precaución con cualquier alusión a la figura y a la 

actitud de Spaak. Se sabía la importancia de su colaboración por ello, se 

cuidaron mucho las relaciones con el Ministro belga. Incluso el embajador Casa 

Miranda llegó a recomendar toda la cautela posible en la prensa española a la 

hora de tratar al señor Spaak, considerando inconveniente que se adelantaran 

noticias sobre la actitud del mismo hasta el momento en que las conversaciones 

fueran aceptadas, y siempre “sin exagerar los calificativos ni añadir muchos 

adjetivos”77. Los argumentos esgrimidos por Spaak tratarían de ser rebatidos 

por los españoles también con argumentos. 

 

El discurso español a este respecto tendría que quedar claro en la 

                                                        
 
76 Con mayor prudencia Madrid también advirtió a los Países Bajos que su hostilidad no pasaría 
desapercibida y de hecho las autoridades españolas llegaron a suspender la visita de una 
delegación comercial holandesa. 
 
77 AMAE, Carta del embajador español en Bonn a Castiella, Bonn, 10-3-64, Leg.R-10086, Exp.1 
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siguiente reunión del Consejo de Ministros de la CEE que se celebraría el 8 de 

mayo en Bruselas. En ella se expresarían los motivos por los que España no 

estaba dispuesta a negociar un mero acuerdo comercial. Pero antes de que 

España pudiera exponer las razones por las que no podía aceptar negociar un 

acuerdo comercial y antes de que se entregara el trabajo resultante del mandato 

realizado por el Consejo al COREPER, el gobierno italiano presentaba un 

Memorándum al Secretario General del Consejo de Ministros de la CEE en el 

que definía su posición con relación a los principios generales que debían regir 

la política de la Comunidad en sus relaciones con terceros países. Dicho 

documento, conocido como “Memorándum Saragat” fue dirigido a la Secretaría 

General del Consejo el 4 de mayo de 1964. El informe, tal y como señala Bassols, 

sirvió de base a las conversaciones que mantuvieron los Seis y que precedieron 

a la respuesta oficial que el Consejo de la CEE daría a España a principios de 

junio. El texto contenía el punto de vista de Italia sobre la doctrina de 

asociación. El documento sostenía fundamentalmente que para los países 

europeos la forma asociativa no podía ser admitida más que a título temporal y 

como etapa intermedia para llegar a una plena adhesión. En el caso de que la 

estructura económica del Estado interesado no estuviera en condiciones de 

permitirle suscribir todas las obligaciones inherentes de la adhesión podría 

recurrir a la fórmula de asociación. Pero precisamente el hecho de que se tratara 

de una asociación en vistas y en función de la adhesión hacía necesario que ese 

Estado reuniera las condiciones políticas indispensables para la adhesión, tanto 

en el plano interno como en el internacional78. De no ser así, la única alternativa 

consistiría en un acuerdo comercial. En consecuencia, los obstáculos puestos 

por Italia justificaban a su vez aquellos que oponían los belgas. Tal y como 

señala, Jover y de Mora Figueroa, si el informe del socialista alemán Birkelbach 

impedía la admisión plena a la CEE de países de no perfecta pureza 

                                                        
 
78 Mientras la primera premisa estaba claramente dirigida contra las posibilidades de España la 
segunda se lanzaba contra Austria.  
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democrática, el Memorándum italiano pretendía hacer lo mismo en la fase de 

asociación79.  

 

 En definitiva, tanto la tesis defendida por el señor Spaak como la que 

sostenía el “Memorándum Saragat” dictaminaban la imposibilidad de entablar 

una negociación para la asociación española, aceptando, todo lo más, unas 

conversaciones que condujeran únicamente a un mero acuerdo comercial. Y 

esto era así porque España no contaba con un sistema político homologable al 

de los países de la CEE. Tanto Spaak como Saragat coincidían en la teoría de 

que el Mercado Común representaba un intento de llegar a la unificación 

política europea y se requería, por tanto, que los países que participaran en la 

CEE mantuvieran principios políticos análogos y que sus instituciones políticas 

fueran homogéneas. Igualmente sostenían que al ser la asociación la antesala de 

la plena adhesión y que debía conducir fatalmente a ella, los países que 

postulasen la asociación debían desde el principio estar dotados de 

instituciones que respondieran al ideal democrático del Mercado Común.  

 

 A pesar de las objeciones que planteaban italianos y belgas, los españoles 

se oponían a aceptar negociar exclusivamente un mero acuerdo comercial. Se 

argumentaban tres motivos fundamentales por los que España no estaba 

dispuesta a admitir dicha negociación. Estos eran los siguientes:  

  
“1.- La negociación de un Acuerdo Comercial constituye la fase 

más elemental de las relaciones entre los países y, en este sentido, España 
desde tiempo inmemorial, ha suscrito acuerdos comerciales con cada uno 
de los seis países de la CEE. Ofrecernos ahora la negociación de un 
Acuerdo Comercial con el conjunto de los países de la Comunidad no es 
ofrecernos nada. El Acuerdo resultante sería poco más que una mera 
refundición de los seis acuerdos en vigor. 

Además, el Tratado de Roma establece unas reglas de unificación 
                                                        
 
79  JOVER Y DE MORA FIGUEROA, R.F.: Condiciones políticas de ingreso de España en el Mercado 
Común, Madrid, Memorias de Secretarios de Embajada, 1973. 
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de las políticas comerciales de los Países Miembros respecto a terceros 
países. Ya el Mercado Común ha negociado como una sola unidad frente 
a España en el seno del GATT y en el futuro los seis se verán obligados a 
actuar colectivamente en la negociación y firma de sus Acuerdos 
Comerciales. 

En resumen, la oferta de una negociación comercial no tiene para 
España ningún valor positivo. 

2.- (…) dado que un Acuerdo Comercial no lleva consigo unión 
aduanera ni zona de libre cambio(…) los beneficios que se obtuvieran 
para España en un acuerdo comercial se extenderían automáticamente a 
todos los miembros del GATT (...) 

3.- El trato preferencial que se conceden entre sí los miembros y 
asociados de la CEE comienza gradualmente a tener repercusiones en 
nuestra exportación, que pueden agravarse en un futuro inmediato. En 
efecto, si a los seis países de la Comunidad se añaden los 16 países del 
Convenio Yaundé y, en un futuro próximo, los países norteafricanos del 
Mogreb, competidores de nuestros productos en el mercado europeo, y 
todos estos países comercian entre sí sobre unas bases preferenciales, es 
evidente que la exportación española al Mercado Común, cifrada en 279 
millones de dólares, durante el curso de 1963, puede sufrir graves 
perjuicios si España se limitase a negociar solamente un acuerdo 
comercial80.”    

 

3.2.3 La contestación de la Comunidad 

 
Como se ha visto, por parte española no se admitía la posibilidad de 

alcanzar exclusivamente un acuerdo comercial, tal y como proponían Italia y 

Bélgica, al considerar que ello no reportaría al país ventaja alguna. El objetivo 

de España se cifraba en iniciar conversaciones exploratorias de carácter 

económico sobre el fondo de la asociación, entendiendo ésta como un amplio 

campo de relación entre España y la Comunidad Económica Europea, desde un 

punto de vista estrictamente económico, en el que no se concretaba ningún 

compromiso en cuanto al futuro de las relaciones España-CEE. Así se lo expuso 

el Ministro de Industria, López Bravo, al Ministro de Negocios Extranjeros 

                                                        
 
80 AMAE, Informe Posición española ante la próxima reunión del Consejo de Ministros de la 
CEE, el 8 de mayo en Bruselas: Motivos por los que España no puede aceptar negociar un 
acuerdo comercial con la CEE, Leg.R-10086, Exp.1 
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francés, Couve de Morville, en una visita que el primero realizó a París a 

principios de mayo81. 

 

 La entrevista reveló que, una vez más, España jugaba la baza del apoyo 

francés para tratar de conseguir una respuesta de la Comunidad conforme a sus 

expectativas y de nuevo Francia a través de su Ministro, Couve de Murville, 

reiteraba la posición de su país en sentido favorable para la apertura de 

negociaciones con España sin alusiones previas ni limitaciones discriminatorias, 

actitud de sobra manifestada y conocida. Quizá en esta ocasión el interés de la 

entrevista recayó en que el Ministro francés se mostró confiado en que la 

resolución de los criterios que debían presidir toda futura asociación, 

planteados en el Memorándum italiano, sería materia a discutir pero, en ningún 

caso, cuestión previa a la respuesta a dar a la solicitud española. Ante la tesis 

italiana, los Ministros de Asuntos Exteriores de Francia, Alemania y Holanda, y 

algo más débilmente también el de Luxemburgo, se habían mostrado 

contrarios. Tan sólo Bélgica la había apoyado. El Ministro alemán, Schöerder, 

así como la Comisión opinaron que no era necesario preparar la filosofía de la 

asociación sino que había que estudiar más bien cada caso ya que el posible 

número de candidatos a la asociación en Europa se limitaba a Portugal, España, 

Suecia, Suiza y Austria. 

 

  A fines de mayo, con la visita oficial del Ministro de Negocios 

Extranjeros francés a Madrid quedaría demostrado de forma clara y definitiva 

el apoyo que el país vecino ofrecía a las pretensiones españolas.  La visita oficial 

del Ministro francés a España, del 28 al 31 de mayo, revelaba que Francia  
                                                        

 
81 Durante la entrevista celebrada el 11 de mayo de 1964 López Bravo expone al Ministro francés 
el deseo español en los siguientes términos: “El Gobierno español desea una respuesta del 
Consejo de Ministros de la CEE redactada en forma positiva y abierta, que no contenga ninguna 
limitación ni cortapisa y que abra las puertas para iniciar las conversaciones exploratorias 
proyectadas de forma que éstas puedan conducir incluso a una asociación de España con la 
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trataba de desarrollar una política gubernamental de fondo que buscaba 

reforzar las relaciones con España en sus diversos aspectos para lograr una 

concordancia permanente y no un éxito puramente coyuntural. Así lo expresó 

el propio De Gaulle al embajador español en París, conde de Motrico, durante 

un almuerzo en el Elíseo unos días antes82, quedando tal objetivo demostrado 

en el comunicado final franco-español, el cual, en palabras, de Areilza: “reflejó 

con minuciosidad el extenso campo de las relaciones bilaterales y el clima de 

entendimiento en que se desarrollaban83”. 

 

Los tres días que duró la visita oficial del Ministro francés estuvieron 

cargados de actos oficiales. El más relevante se produjo el  29 de mayo, día en 

que Couve de Morville se entrevistó con Franco. La entrevista con Franco se 

desarrollo en presencia de Castiella y de Areilza y de un alto funcionario 

francés: Boisseson. Por el relato de éste último sabemos que en la conversación 

se abordaron los siguientes puntos: Alemania y Europa, el comunismo, Extremo 

Oriente, la muerte de Nehru y la OTAN. Resulta interesante que en el 

transcurso de la entrevista no se hiciera prácticamente mención alguna al 

problema de las relaciones de España con el Mercado Común. Solamente hubo 

una leve referencia del Ministro francés a dicho asunto afirmando que la 

diplomacia francesa contribuía gustosa al acercamiento de España a las 

instituciones europeas84.  

                                                                                                                                                                   
Comunidad”, AMAE, Leg.R-9389, Exp.28 
 
82 Así, según el relato de Areilza el General De Gaulle le manifestó lo siguiente: “Usted ya sabe 
que yo soy un decidido partidario de llevar al máximo de eficacia las relaciones de nuestros dos 
países y al mayor grado de su acercamiento positivo. Mi Ministro de Asuntos Exteriores 
marchará a Madrid a fines de mayo y espera hacer con el suyo un amplio tour d’horizon que 
permita examinar los problemas comunes que nos interesan y nos afectan. Además de nuestro 
apoyo incondicional para su ingreso en la Comunidad Europea, veo con singular satisfacción el 
espectacular incremento de los intercambios hispano-franceses( …)” AREILZA, J.M.ª de: op.cit. 
p.185.  
 
83 Íbidem, p.186 
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En realidad Franco había dejado dicha cuestión en manos de Castiella. 

De hecho, antes de ser recibido por el Jefe de Estado Español, Couve de 

Murville mantuvo una conversación con el Ministro de Asuntos Exteriores 

español en la que, además de dialogar sobre los principales problemas de 

política internacional que interesaban a Francia y a España85, abordaron, en 

primer lugar y por mayor tiempo, el desarrollo de la Comunidad Económica 

Europea y el deseo de asociación de España a la misma. Sobre esta cuestión 

Castiella, tras agradecer el apoyo francés a la causa española ante la 

Comunidad, señaló a su homónimo que España deseaba que en la carta de 

contestación que debía recibir de la Comunidad fuera eliminado el término 

“económicos” de manera que la fórmula fuera la siguiente “los problemas que 

para España supone el desarrollo de la CEE”. Couve de Murville, trató de 

quitar importancia a la terminología  aunque propuso que España aceptara una 

contestación que podría ser la siguiente “los problemas que para España, en el 

campo de su economía, le supone el desarrollo del Mercado Común”. En 

definitiva el Ministro francés sugería al español que aceptase la celebración de 

conversaciones sobre cuestiones económicas porque bien sabía que de momento 

no se podía conseguir nada más. Sin embargo, Castiella insistió de nuevo en 

que prefería que se suprimiese dicho término e hizo constar que la perspectiva 

de colaboración con el Mercado Común implicaría para España un cambio de 

actitud en la industria, en la agricultura, un movimiento de modernidad y una 

mayor liberalización. Por último, aludió al informe Saragat señalando que  

España deseaba que no se aplicara a su caso, asunto al que también Couve de 

                                                                                                                                                                   
84 AHCEE, MAEF, Entrevista entre Franco y Couve de Murville, Madrid, 29 de mayo 1964 SG., 
21-24. 

 
85 Además del deseo español de asociación a la CEE los Ministros tuvieron ocasión de dialogar 
sobre la evolución de las negociaciones de la Ronda Kennedy, la situación de la OTAN, la 
muerte de Nehru, las relaciones de Francia con América Latina y con Africa y el problema de 
Chipre.  AHCEE, MAEF, Entrevista entre Couve de Murville y Castiella, Madrid, 29 de mayo 
1964 SG., 21-24, 
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Murville quitó importancia llegando a afirmar que no merecía la pena ni leer el 

documento, textualmente: “Je ne me donnerai pas la peine de lire ce 

document”86. 

 

Dos días después del término de la visita oficial del Ministro francés a 

España, Castiella recibía la respuesta de la Comunidad a sus cartas del 9 de 

febrero de 1962 y del 14 de febrero de 1964. Tal y como señalara Couve de 

Morville a López Bravo y a Castiella el “Memorándum Saragat” no se convirtió 

en una cuestión previa para contestar a España ya que, aunque bajo el peso del 

mismo, durante el mes de mayo se discutió el borrador de respuesta a la carta 

española. Como se recordará, entre los acuerdos tomados en la reunión del 

Consejo de Ministros del 26 de marzo se incluía el proyecto de respuesta a la 

carta española, del que quedaba encargado el Sr. Spaak. Tras la presentación del 

Memorándum italiano la discusión se centró entre la posibilidad de asumir el 

planteamiento del mismo y contestar a España de forma que quedara claro que 

no podía pensarse de modo alguno en la asociación, postura defendida por 

Bélgica y Holanda, o la posibilidad de no indicar las opciones definitivas en 

cuanto al resultado de las negociaciones, postura defendida por Alemania, 

Francia y Luxemburgo.  

 

Varias semanas les costó a los Ministros de Asuntos Exteriores y 

Economía encontrar la respuesta definitiva a la demanda española.  Por fin, en 

la sesión del Consejo del dos de junio se dio a conocer el texto de la carta de 

Spaak al gobierno español. El texto fue aprobado sin ningún voto en contra87. 

                                                        
 
86 AHCEE, MAEF, Entrevista entre Couve de Murville y Castiella, Madrid, 29 de mayo 1964 
SG., 21-24, 
 
87 Salisbury Willian señala que el consenso se debió a un acuerdo alcanzado el día antes entre 
Couve de Morville y Luns, Ministro de Exteriores holandés respecto a las futuras relaciones de 
la Comunidad con Nigeria. El acuerdo consistía en que si Francia retiraba sus reservas hacia 
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La fórmula de compromiso elaborada por Spaak tuvo éxito. Tal y como señala 

Sánchez Gijón la respuesta era fría y distante puesto que no se daban por 

escuchadas las propuestas específicas españolas de asociación con vistas a la 

integración88, ni siquiera se hacía referencia a las palabras “conversaciones 

exploratorias”, limitando, por tanto, el marco de las negociaciones al ámbito 

económico. La carta dirigida al Ministro Castiella rezaba así: 

 

“ Le Conseil de Ministres a examiné les lettres que vous avez 
adressées à son Président le 9 février 1962 et le 14 février 1964 concernant 
les liens à etablir entre l’Espagne et la Communauté Economique 
Européenne. 
          Le Conseil, conformément à sa politique constante, est pret à 
autoriser la Commission à entamer avec le Gouvernement espagnol des 
conversations dont l'objet serait d'examiner les problèmes économiques 
que pose à l'Espagne le développement de la CEE et de rechercher les 
solutions appropiées.” 
  

 El largo proceso negociador con la Comunidad Económica Europea para 

abrir un diálogo exploratorio había terminado con una respuesta positiva. 

Aunque no se había conseguido eliminar el término “económicos”, la carta no 

limitaba las relaciones de España con la Comunidad a un simple Acuerdo 

Comercial. Dicha solución hubiera sido interpretada en lo político como un 

desaire evidente y hubiera significado en lo económico una fórmula de efectos 

poco sustanciosos. A través de las gestiones dirigidas desde el Ministro de 

Asuntos Exteriores se había conseguido quitar de la carta de contestación toda 

alusión a la primera postura limitativa que aparecía reflejada en los primeros 

proyectos elaborados por Spaak, quien pretendía impedir el objetivo de la 

asociación cifrado por España.  

 

                                                                                                                                                                   
Nigeria, entonces, Italia, Bélgica y Países Bajos hacían lo mismo con respecto a España. 
SALLSBURY WILLIAM,T.: op.cit., pp.246 
 
88 SÁNCHEZ GIJON, A.: op. cit., p.245 



 

 241

La batalla diplomática y económica desarrollada a lo largo de los últimos 

meses había dado resultado.  En la carta del dos de junio no quedaba excluida 

ninguna solución, ya que autorizaba a la Comisión “a iniciar con el Gobierno 

español conversaciones, cuyo objeto sería examinar los problemas económicos 

que plantea a España el desarrollo de la Comunidad y buscar las soluciones 

adecuadas”. Esta decisión fue juzgada como un gran éxito por el Ministerio de 

Asuntos Exteriores, que veía como sus gestiones iban logrando sus fines89. La 

contestación comunitaria suponía la apertura de una brecha en la muralla 

defensiva que oponían a España algunos países comunitarios. Tal y como la 

carta comunicaba al Ministro Castiella el mismo dos de junio de 1964, el 

Presidente del Consejo enviaba el mandato a la Comisión para que ésta 

estudiara el caso español. Sin embargo, el Consejo de Ministros en su Acta 

también señalaba a la Comisión que en sus conversaciones con España debía 

tener en cuenta el espíritu entonces dominante en el Consejo y la postura 

expresada en el mismo por determinados países. Se trataba en sustancia de 

Holanda, Bélgica e Italia opuestos a toda negociación que fuera más allá del 

Acuerdo Comercial. Por tanto, el mandato recibido por la Comisión venía muy 

limitado por la necesidad que ésta tenía de interpretarlo a la luz de las posturas 

manifestadas en el Consejo de Ministros.  

 

Una vez recibido el mandato del Consejo de Ministros, el presidente de 

la Comisión, Hallstein, hizo una declaración de propósitos en la que prometía 

tener en cuenta las objeciones políticas que mantenían los miembros de los Seis, 

excepto Alemania y Francia. Desde entonces, las gestiones posteriores y 

concretamente el Memorándum con el que se abrirían las conversaciones con la 

                                                        
 
89 AMAE, Logros conseguidos por el Ministerio de Asuntos Exteriores en sus gestiones de 1964, 
destinadas a abrir sus negociaciones con la CEE, Leg.R-10178, Exp.21 
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CEE a fines de año, irían encaminadas a ensanchar, en toda la medida posible, 

la brecha que tan costosamente se había conseguido abrir90. 

 

 A raíz del mandato dado por el Consejo a la Comisión para entablar 

conversaciones con España los objetores a la candidatura española hicieron 

notar su oposición. Así, se produjo una intervención del representante del 

grupo socialista en el Parlamento Europeo y en el Consejo de Europa, señor 

Housiaux. En su intervención, el socialista hacía referencia a la resolución 

adoptada el 19 de junio de 1962 por la Cámara de Diputados de los Países Bajos 

que estimaba que la integración de los países europeos presupone la existencia 

de instituciones democráticas en los países candidatos, e invitaba a las 

autoridades comunitarias a inspirarse en las consideraciones expuestas con 

ocasión del examen de la candidatura española a la CEE. 

 

 A mediados de julio, una delegación del Comité Ejecutivo del 

secretariado europeo del CISL (Confederación Internacional de Sindicatos 

Libres) fue recibida por la Comisión Europea a la que expuso, entre otros 

asuntos, su oposición a cualquier contacto político o económico con el gobierno 

español haciendo notar que los sindicatos socialistas amenazan con emplear 

todos los medios en su poder para evitar que los futuros  contactos con España 

y la CEE acaben abriéndole las puertas del Mercado Común a aquélla. 

Terminada la entrevista,  tanto el portavoz de la Comunidad como el secretario 

general de la sección europea de la CISL publicaron comunicados sobre la 

entrevista. Mientras el primero no mencionó la cuestión española el segundo 

declaró a la prensa las razones de su oposición a la petición española:  

 
“La España de Franco no ofrecía ninguna garantía que le 

permitiera ser admitida en la Europa libre y democrática. La 
                                                        
 
90 AMAE, DGOI, Nota con nuestras conversaciones con el Mercado Común, su enfoque y 
evolución, 30-5-66, Leg.R-9390, Exp.11 
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Confederación Internacional de Sindicatos Libres utilizará todos los 
medios disponibles para impedir que por el medio de las próximas 
conversaciones con España, el fascismo pueda hacer su entrada por la 
puerta de servicio en los seis países de la CEE. La CISL fomentará, si esto 
fuera necesario, manifestaciones en masa. La CISL no tolerará más que 
conversaciones comerciales con España91”.  

 

  El problema de fondo seguía siendo el mismo. La izquierda europea no 

estaba dispuesta a admitir a un régimen no democrático como un socio más de 

la CEE.  No sólo era el origen antidemocrático del Régimen sino el propio 

inmovilismo político de éste el que daba argumentos a los demócratas. Hechos 

como la detención de los participantes españoles del Congreso de Munich,  la 

ejecución de Grimau, la represión contra los discrepantes de dentro, puestas de 

manifiesto durante las últimas huelgas y la persecución a los exiliados no 

podían ser olvidados y perdonados sin más. Lo cierto es que Franco no estaba 

dispuesto en ninguna manera, y desde luego no en aras del Mercado Común, a 

emprender el camino de la democratización de España. Lo expresó con 

rotundidad a Areilza en una audiencia que mantuvo el General con el 

embajador en el mes de abril. Según el relato del conde de  Motrico, tras haber 

escuchado el alegato que él mismo realizó sobre la lógica de la instauración 

democrática en Europa, Franco contestó que no había sitio para la democracia 

liberal en el porvenir de España, que era un sistema nefasto para nuestro país, 

que la mayoría del pueblo no la quería, que la juventud española la rechazaba 

por anticuada, decimonónica e inservible y que Europa volvería de su error 

ante la amenaza soviética.  Ante esta perspectiva Areilza quedó sumamente 

desilusionado planteándose que el esfuerzo europeísta que venía realizando era 

inútil. Un empeño que tenía algo de utópico, una política que conducía a un 

callejón sin salida, una batalla pérdida. Tales reflexiones provocaron su 

dimisión que entregó a Castiella en el mes de agosto. Sin duda, en palabras del 

propio Areilza, “vender la imagen de un régimen que parecía dispuesto a 
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democratizarse políticamente sabiendo que en realidad se aferraba al 

inmovilismo en sus altas y decisivas instancias” era una tarea ardua y 

descorazonadora92. 

 

 Para el Jefe de Estado, además del Mercado Común, existían otros campo 

de actuación de gran interés para España. Así lo había destacado el 9 de abril en 

un discurso ante el Consejo Nacional del Movimiento:  

 
 “…el mundo no está constituido sólo por lo miembros de la 

NATO, ni los del telón de acero, ni menos, por el limitado de los Seis 
países del Mercado Común. Al lado de las naciones de la América 
hispana, despiertan a la vida dos nuevos continentes, asiático y africano, 
cuyos intereses no podrán en el futuro desconocerse93”.  

 
 
 Poco después, en el discurso que pronunciara el 8 de julio en la 

inauguración de la octava legislatura de las Cortes, Franco dejaba claro que no 

estaba dispuesto a modificar sus planteamientos en aras de la integración con 

Europa: 

 

 “Nuestra postura, sin embargo, ante el exterior, sigue siendo bien 
clara: pertenecemos al Occidente, y como occidentales nos alcanza su 
suerte y, por ello, compartimos las responsabilidades de la Europa de 
nuestra hora; donde no se nos aprecie no estaremos más allá de lo 
necesario al bien general, pero sin abdicar de nuestras convicciones94”. 

  
 
 
 

 

                                                                                                                                                                   
91  AMAE, Carta de Casa Miranda a Castiella, Bruselas, 14-7-64, Leg.R-7390, Exp.8 
 
92 AREILZA,J.Mª.: op. cit., pp. 186-194. 
 
93 FRANCO, Francisco: Discursos y mensajes del Jefe de Estado Español ( 1964-1967), Madrid, 
Publicaciones españolas, 1968. 
 
94 Íbidem. 
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