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CAPÍTULO QUINTO 

EL CAMINO HACIA EL MANDATO 

 

 
 

5.1 EL INFORME DE LA COMISIÓN 
 
 Durante la primavera de 1966 se había conseguido desbloquear nuestras 

conversaciones con la CEE, encontrando una reacción más positiva por parte de 

los gobiernos miembros de la Comunidad que en la Comisión del Mercado 

Común. En efecto, ésta era reticente a elaborar su informe sobre España y tuvo 

que ser el Consejo de Ministros quien se lo reclamara. Como ya se ha visto, el 

Ministro Fanfani  actuó de motor al respecto siendo firmemente respaldado por 

alemanes y franceses. Lo cierto es que transcurridos seis meses desde que 

España tratara de desbloquear sus relaciones con el MEC la situación había 

variado sustancialmente ya que, tal y como se recordará, en marzo, la Comisión 

tan sólo ofrecía un acuerdo comercial y ahora, como se verá, ella misma 

rechazaba esta vía por considerarla insuficiente. 

  

 Los funcionarios de la Comisión antes de irse de vacaciones habían 

redactado un primer borrador de informe que habían pasado a Jean Rey para 

comentarios. Éste a su vez lo había remitido a los Directores Generales de la 

Comisión para conocer su postura antes de que la Dirección General de 
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Asuntos Exteriores procediera a la redacción definitiva que elevaría a los 

comisarios. Tras estos pasos el informe debía haber quedado en manos del 

Consejo de Ministros de la CEE antes del 30 de septiembre. Sin embargo, 

sufriría cierto retraso, no deliberado, a consecuencia de una serie de 

circunstancias accidentales como la ausencia de determinados comisarios y la 

dificultad de terminar los estudios técnicos a cargo de los servicios de la 

Comisión, no siendo aprobado hasta el 23 de noviembre.  

 

Después de las vacaciones estivales se reiniciaba la actividad 

comunitaria. A principios de verano los Sindicatos Internacionales se habían 

manifestado ante la Comunidad oponiéndose al ingreso de España en el 

Mercado Común, y a nivel interno, como se ha visto en el capítulo precedente, 

el empresariado español había manifestado su disgusto ante el hermetismo con 

que la Administración desarrollaba las negociaciones de España con el Mercado 

Común.  Ambas posiciones tratarían de ser neutralizadas por los responsables 

de la política exterior española. 

 

 No era la primera vez que los sindicatos internacionales presionaban a la 

Comisión u originaban noticias y campañas de prensa que perturbaban las 

intenciones del gobierno español en relación a la CEE. La oposición sindical 

llevará a Ullastres a sugerir a Castiella que se incidiera con mayor contundencia 

sobre este sector para tratar de disminuir o eliminar sus efectos. “Constituye en 

todo caso un campo de acción en el que tenemos que incrementar nuestros 

esfuerzos, planteándonos seriamente una actuación más sistemática y eficaz”1. 

 

Mientras los funcionarios de la Comisión preparaban el informe 

solicitado por el Consejo, el trabajo de Ullastres en esos primeros días de 

reincorporación a sus tareas en Bruselas consistirá en visitar a aquéllos para 

                                                        
 
1 AMAE, Carta de Ullastres a Castiella, Bruselas, 24-11-66, Leg.R-10176, Exp.5 



 

 352

“irles haciendo penetrar nuestras ideas” con el fin de que llegaran a una 

coincidencia con los puntos de vista que a España le interesaban2. Para seguir lo 

más de cerca posible la elaboración del informe que sobre las conversaciones 

exploratorias que con España estaban preparando los servicios de la CEE se 

mantuvieron continuos contactos con comisarios y altos funcionarios 

comunitarios3. Dichos contactos adelantaron que el citado informe no sería 

sometido a la Comisión hasta noviembre y que en él no se recomendaría al 

Consejo de Ministros ninguna solución concreta sino que se ofrecerían tres 

propuestas: una asociación similar a la griega, una negociación de un mero 

acuerdo comercial y una negociación escalonada cuyo objeto sería primero 

negociar las modalidades de un acercamiento de la economía española a la 

comunitaria para, una vez resuelto esto, obtener después un nuevo mandato del 

Consejo de Ministros que determinara la modalidad del eventual acuerdo.  

 

 En los contactos con la Comisión, donde se procuró conseguir la mayor 

información posible sobre el proyecto del informe sobre España, se mantuvo 

por parte española la actutud de no oponerse al procedimiento escogido por la 

Comisión de no determinar una postura concreta pero se señaló la conveniencia 

de  eliminar totalmente la propuesta de convenio comercial y se solicitó que la 

fórmula tercera condujera a un acuerdo global y preferencial. 

 

 Ante las eventuales propuestas de la Comisión la reacción española fue 

la de reiterar la misma postura que había venido manteniendo desde principios 

de año insistiendo en que el objetivo perseguido era la asociación con vistas a 

una ulterior adhesión aunque de momento, y en Bruselas, se estaba dispuesto a 

no mencionar explícitamente la citada palabra “asociación”, siempre que 

                                                        
 
2 AMAE, Carta de Ullastres a Castiella, Bruselas, 14-9-66, Leg.R-10176, Exp.6 
 
3 Un informe de la Misión de España cerca de las Comunidades Europeas destaca por su 
importancia los siguientes contactos: 
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quedara claro que las negociaciones versaran sobre el contenido de la misma. Se 

señalaba ahora que, para ello, las negociaciones deberían permitir entrar en la 

discusión de los puntos expuestos en el Memorándum de 19 de julio pasado y 

que con respecto a las tres propuestas que parecía iban a figurar en el informe 

de la Comisión cabía señalar que: 

 

“a) Un Acuerdo meramente comercial no corresponde en absoluto a los 

deseos españoles y, por lo tanto, debe ser totalmente descartado. 

b) La fórmula más apropiada sería la sugerida como un acuerdo de 

asociación tipo Grecia aunque pudiera buscarse un matiz de redacción 

para evitar la palabra asociación.  

c) En cuanto a la propuesta tercera del posible informe de la Comisión 

ésta pudiera servir si constituye una fórmula que eluda de momento la 

palabra “asociación” pero que permita negociaciones sobre el contenido 

de un acuerdo de este tipo”.4 

 

La valoración de Ullastres de las primeras informaciones recogidas del 

contenido del informe fue muy positiva. El sistema de las tres propuestas le 

pareció “correcto y conveniente”, ya que de esta manera la Comisión, 

descartando prácticamente el convenio comercial, ofrecía dos posibles salidas al 

Consejo. Con ello se evitaba la posibilidad de que el Consejo presionado ante 

una sola alternativa polémica, como era una asociación similar a la griega, 

rechazara, devolviera o aplazara sine die dicha propuesta. Además, a su juicio, el 

planteamiento de la Comisión era bastante satisfactorio puesto que contenía 

una serie de afirmaciones que permitían vislumbrar una solución aceptable.  

Estas eran que a partir de enero se podría empezar a negociar; que el acuerdo 

comercial puro y simple era rechazado por iniciativa de la Comisión; que los 

                                                        
 
4 AMAE, DGOI, Nota: “Estado de nuestras negociaciones con el Mercado Común”, Madrid, 21-
10-66, Leg.R-10178, Exp.18 
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servicios habían aceptado la tesis española de que el problema era general y 

requería una solución global y que se presuponía una segunda etapa de 

negociación donde se definiría la modalidad del vínculo. Tales condiciones le 

llevan a una actitud muy esperanzada y optimista sobre el resultado final de las 

negociaciones:  

 
“En estas condiciones ¿a qué se puede llegar más que a lo que 

deseamos, y qué pegas pueden poner los Estados durante la negociación 
para impedir que se negocie lo que deseamos?. No hay otra salida que la 
nuestra, puesto que todo lo que se arropa por delante y por detrás, antes 
y después, a la propuesta, delimita a ésta de tal forma que sólo permite 
negociar y llegar a un acuerdo global preferencial de tipo asociativo. El 
fin de la negociación está pues prejuzgado” 5. 
   

 Ni siquiera encontró Ullastres una nota negativa en el pequeño retraso 

que había sufrido la terminación del documento por los servicios de la 

Comisión sino más bien lo contrario. Según su estimación donde más se podía 

influir por parte española era precisamente a nivel de los servicios técnicos, o 

bien en el Consejo de Ministros, siendo mucho más difícil variar algo del texto 

cuando éste llegara a la Comisión debido a la mayor inaccesibilidad de sus 

miembros, de modo que mientras el documento estuvo en manos de los 

servicios sirvió para informarse mejor sobre su contenido e influir más sobre el 

mismo.  

 
  Ullastres tenía sin duda razones para sentirse optimista. El objetivo al 

comenzar la batalla en la primavera del 65 había sido precisamente conseguir 

del Consejo un mandato para negociar una mayor vinculación con España; en 

marzo la Comisión tan sólo ofrecía un acuerdo comercial y ahora, en todo caso, 

las informaciones conseguidas revelaban que se había logrado superar tal 

proposición, se hablaba ya de negociación y no de nuevos estudios, de más 

conversaciones o de una fase de prenegociación. Además, no había de momento 

                                                        
 
5 AMAE, Carta de Ullastres a Castiella, Bruselas, 20-10-66, Leg.R-10176, Exp.4 
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motivos de inquietud. Se seguía contando con el apoyo de Alemania y de 

Francia, Italia seguía manifestándose bien dispuesta y no se encontraba 

oposición ni en Bélgica ni en Holanda. Incluso se podría hablar de cierta mejoría 

propiciada por la salida de los socialistas del gobierno belga, y sobre todo 

después de la retirada de la vida política de Henry Spaak, desapareciendo con 

él uno de los obstáculos más fuertes que se presentaba por parte de los seis 

países de la CEE para la admisión de España en la Comunidad. También a nivel 

parlamentario, en las reuniones celebradas en París de las Comisiones de 

Política y de Comercio Exterior del Parlamento Europeo, se había hecho notar 

un ambiente mucho más favorable para la apertura de negociaciones entre 

España y la CEE. 

 

El Parlamento Europeo en esos momentos no tenía legalmente un peso 

decisivo porque las resoluciones que tomaba no condicionaban la política del 

Consejo de Ministros ni la comunitaria en general pero, como es sabido, tenía 

un peso moral, de opinión pública y de prensa importantes. Además, la 

Comisión tenía muy en cuenta sus valoraciones. Por ello, Ullastres, juzgando 

importantísima la línea de acción sobre el Parlamento Europeo, considerará 

necesario trabajar las relaciones con los parlamentarios europeos en sus países 

de origen y también a través del cónsul español en Estrasburgo, José Luís 

Messia, para lo que sugirió a Castiella mantener con él un contacto más estrecho 

facilitándole la información que sobre las relaciones de España con el Mercado 

Común se hacía llegar a los embajadores españoles en los países miembros6. 

 

Así, el cónsul español en Estrasburgo será el encargado de tomar el pulso 

a la cuestión española en el Parlamento Europeo y con este propósito se 

desplazaría a mediados de noviembre a París y a principios de diciembre a 

Bruselas para seguir de cerca las reuniones de las Comisiones Política y de 

                                                        
 
6 AMAE, Carta de Ullastres a Castiella, Bruselas, 24-11-66, Leg.R-10176, Exp.5 
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Comercio Exterior de dicha cámara que iban a celebrarse allí. Estas reuniones 

no carecían de importancia puesto que en ellas los parlamentarios plantearían 

preguntas a los miembros de la Comisión sobre el tema español revelando con 

ellas la impresión que sobre dicha cuestión tenía la Asamblea Europea y 

facilitando la toma de temperatura del ambiente político al respecto. Debido a 

ello, se prepararón previamente contactos con distintos parlamentarios que 

participarían en las conversaciones con la Ejecutiva comunitaria7. 

 

La sesión de París comenzó con una exposición introductiva de Jean Rey, 

miembro de la Comisión, que señaló la satisfactoria evolución de la economía 

española aunque matizando que no se había producido igual desarrollo en el 

orden político y sindical. A continuación manifestó que, por el momento, la 

definición de las relaciones de España con el Mercado Común no tenían aún el 

adecuado grado de madurez, encontrándose la Comisión dividida al respecto 

por lo que se estaba explorando la posibilidad de un acuerdo intermedio. Tras 

esta introducción hablaron a favor de España el holandés Schutz y los italianos 

Miccora y Scelba, y se pronunciaron en contra de las aspiraciones españolas 

Van Natters y Dehousse, este último con tal virulencia que Rey le interrumpió 

para puntualizar que no todos sus correligionarios compartían sus tesis. En 

definitiva, se produjo un intercambio de puntos de vista, un escarceo entre 

                                                        
 
7 Previamente a la sesión de París José Luís Messía estableció contacto con varios 
parlamentarios franceses que iban a participar en la misma (Vendroux, Fanton, De la Malène, 
Terrenoire y Pleven) para exponerles los puntos de vista españoles (se repudiaba el acuerdo 
comercial deseando que el contenido del tratado fuera de tipo asociativo) que le habían sido 
informados por el embajador Ullastres. Estos contactos quedaron ampliados, a principios de 
diciembre, con vistas a la reunión conjunta de las Comisiones de Política y Comercio Exterior 
del Parlamento Europeo, que tendría lugar el día 6 en Bruselas, con otras entrevistas a distintos 
parlamentarios: por parte de la democracia cristiana conversó con el Presidente del Grupo, 
Illerhaus y con otros como Pflimlin, con los italianos Scelba, Battista, Miccara, Caracaterra y los 
alemanes Muller, Furler y Lucker, en el campo de los liberales con Berthoin y de al Unión 
Democrática Europea con Terrenoire, también consiguió hablar con el Presidente de la 
Comisión Política, Edoardo Martino. El resumen de los contactos establecidos en París puede 
leerse en AMAE, Carta de París, 9-11-66, Leg.R-10177, Exp.13 y en Bruselas en AMAE, Carta de 
Estrasburgo, 2-12-66, Leg.R-10177, Exp.13 
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partidarios (Unión Democrática Europea (gaullistas), cristianodemócratas y 

liberales) y adversarios (socialistas) de la causa española que abría el panorama 

que debía completarse en la siguiente reunión del seis de diciembre en Bruselas. 

 

En la capital belga el coloquio se desarrolló de forma breve y en él se 

abstuvieron de participar los parlamentarios alemanes. Además de Rey, 

intervinieron siete oradores de los cuales sólo dos, ambos socialistas, y uno de 

ellos con cierta moderación, se pronunciaron en contra de los deseos de España. 

El más agrio fue, como acostumbraba, Dehousse que tal como había hecho en 

París tomó la palabra para expresar una posición airadamente contraria. 

Conclusión también opuesta mostró Van Natters pero con menos convicción 

aparente y en forma más bien doctrinal y abstracta. El intercambio de puntos de 

vista entre la Comisión Ejecutiva y las comisiones parlamentarias fue cerrado 

por Rey que resumió sus impresiones señalando que España era un país 

europeo y que el régimen español, en su estado actual, planteaba a las 

convicciones democráticas la duda de si debe o no concluirse con él un acuerdo 

de carácter político. 

 

Aunque se prestó atención a las comisiones del Parlamento Europeo, lo 

cierto es que no preocupaba en demasía lo que allí sucediera porque la 

contabilidad de los votos en la Asamblea europea, según los cálculos de Messia, 

debía ser a todas luces favorable (cuarenta y tres contra catorce). A pesar de ello 

la minoría era más hostil que la mayoría entusiasta por lo que no debía 

esperarse ningún triunfalismo pero tampoco temer al Parlamento donde se 

contaba con muchos aliados y amigos. A fin de cuentas, se disponía del 

respaldo de los tres principales grupos parlamentarios: la UNR, los demócratas-

cristianos y los liberales, existiendo una sobrada mayoría en la relación de 

fuerzas entre los grupos parlamentarios que daba sobradas garantías de éxito a 

España.   
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De hecho, más adelante, durante las sesiones del Parlamento del 9 y 10 

de mayo de 1967 se volvería a discutir la cuestión española a raíz de un 

proyecto de resolución que planteó el diputado Dehousse. En él se volvía a 

realizar una mención negativa en cuanto a las aspiraciones de España de 

conseguir un vínculo asociativo con la Comunidad, defendiendo la concesión, 

para casos especiales, como a su juicio lo era el español, de un mero acuerdo 

comercial. Propuesta que de nuevo sería contestada por el grupo liberal y 

democristiano. Tras un encendido debate, el desenlace fue un compromiso 

componedor que apuntó la idea de que el tema español fuese, por su índole, 

objeto de un estudio monográfico por parte de un Relator de la Comisión de 

Comercio Exterior del Parlamento. Con ello se condicionaban las relaciones 

España-CEE, desde el punto de vista parlamentario, al resultado de un debate 

posterior que no tendría lugar hasta septiembre8. Para entonces, el Consejo de 

Ministros ya habría otorgado a la Comisión el mandato que permitiría abrir las 

negociaciones de España con la CEE. En definitiva, en esta última fase de 

conversaciones preliminares, el Parlamento Europeo no jugó un papel 

determinante en el caso español. Los acalorados y encendidos debates políticos 

que se sostuvieron en 1962 sobre la admisión de España no volvieron a prender 

con la misma fuerza en la Asamblea comunitaria por lo que ni las actitudes 

contrarias ni las favorables allí manifestadas tuvieron fuertes repercusiones en 

las decisiones que adoptaron la Comisión y el Consejo de la CEE. 

 

Lo que parecía obvio es que el peso de la acción diplomática debía ahora 

concentrarse en el Consejo de Ministros que parecía ser la instancia más 

propicia y receptiva a los deseos españoles. En consecuencia, no podían 

                                                        
8 El relator designado fue el diputado Miccara que se mostraría totalmente dispuesto a 
colaborar con los españoles pidiendo inclusive a José Luís Messia que él mismo preparase  un 
borrador de informe que expresara las aspiraciones españolas. Dicho documento sería 
preparado por el Director de Relaciones con las Comunidades Europea que elaboró dos  
Memorándums, uno referido al proceso de integración económica de España con la CEE  y otro 
relativo a las formas de vinculación previstas por el Tratado de Roma. AMAE, Carta de 
Estrasburgo, 27-7-67, Leg.R-10177, Exp.13  
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descuidarse las relaciones bilaterales actuando cerca de los gobiernos para 

lograr que sus representantes en las reuniones del Consejo en las que se 

discutiera el tema español fueran más categóricos y concretos de lo que sugería 

la Comisión en su informe. De esta suerte, cobró gran importancia la visita 

hecha a fines de octubre a Bonn por el Ministro Castiella. Tras la misma, el 

gobierno federal alemán volvía ha comprometerse a sostener la petición 

española relativa a la CEE.  

  

Así mismo, aprovechando los contactos que a nivel ministerial iban a 

celebrarse a mediados de noviembre, tanto con motivo de las reuniones de la 

OCDE como bilateralmente, se dicidió reiterar las tesis españolas bajo los 

puntos siguientes: 

 

a) “Nuestro deseo es poder iniciar en el plazo más breve posible unas 
auténticas negociaciones de fondo sobre las vinculaciones a ser 
establecidas entre la Comunidad y España y es preciso que en el 
mandato que se dé a la Comisión quede bien claro. 

b) Estas vinculaciones deben tender a establecer una integración 
progresiva de nuestra economía con la comunitaria. Los caminos a través 
de los cuales podríamos negociar esta integración fueron ya enumerados 
en el Memorándum que sometimos a la Comisión de la CEE el 19 de julio 
pasado y del cual nuestros embajadores han entregado copia a los 
Gobiernos de la CEE 

c) Descartamos categóricamente el Acuerdo Comercial. La fórmula más 
apta de las tres que al parecer la Comisión va a sugerir en su informe, es 
la de Acuerdo de Asociación tipo Grecia. Sin embargo, si se quiere evitar 
esta palabra por el momento, podríamos conformarnos con 
terminologías más vagas. Se puede citar al respecto el precedente 
austríaco9”. 

 

                                                        
 
9 AMAE, Nota sobre la situación actual de nuestras negociaciones con el Mercado Común y 
sobre planteamiento de nuestra actitud en los contactos a nivel político, Madrid, 17-11-66, 
Leg.R-10178, Exp.5 



 

 360

Todo estaba preparado. El trabajo entre bastidores estaba hecho y sólo 

restaba que la Comisión abordara el tema de España10. Ésta podía aprobar el 

proyecto de informe de sus servicios sobre el asunto España sin modificaciones, 

tal como ocurriría. Pero podía también introducir algunas de éstas o bien 

devolvérselo de nuevo a los servicios. El informe que habían elaborado los 

servicios técnicos y que mereció la aprobación de Rey y de Hallstein fue 

aprobado, el día 23 de noviembre, sin sufrir modificación alguna11. En la 

aprobación del documento jugó cierto papel el recuerdo que el Ministro de 

Asuntos Exteriores alemán, Sr. Schröeder, hizo al Presidente Hallstein sobre el 

interés de la República Federal en que la Comisión terminara lo antes posible su 

informe habiendo incluido Alemania el tema de España en el Orden del día del 

Consejo de Ministros del 24 y 25. Este recordatorio parece  que provocó el deseo 

de Hallstein de dejar terminado el asunto en la sesión del 23. También pudo 

influir la carta que la víspera de dicha reunión envió Ullastres a Hallstein con el 

propósito de que “la impresión que tuviesen al comenzar a tratar nuestro 

asunto estuviese influida por nuestros argumentos”. Según sus propias 

palabras “Hallstein estaba deseando sacar la cosa adelante y utilizaría la carta 

indudablemente en la medida en que la creyera conveniente para debilitar las 

últimas posiciones de resistencia12”.   

 

                                                        
 
10  El caso español se trató muy brevemente en la reunión del miércoles 16 de noviembre en la 
que se decidió dejar el asunto para la próxima por estar ausente el comisario Mansholt, que 
había expresado su deseo de estar presente cuando se discutiera el caso español, de modo que 
éste no fue objeto de estudio hasta la sesión del 23. El vicepresidente Mansholt era el único 
comisario de los nueve, según las apreciaciones de Ullastres, que todavía se mostraba opuesto 
en principio a un acuerdo de fondo con España. Partidarios bastante claros eran 
 el presidente Hallstein, el belga Rey, el alemán Von der Groeben, el italiano Colonna y los dos 
franceses, Marjolin y Rochereu. Además se contaba con una neutralidad benévola del 
luxemburgués Schaus y del socialista italiano Levi Sandri.  
  
 
11 AMAE, Visita del Sr. Dominguez Passier al Sr. Herbst el día anterior a la reunión de la 
Comisión en la que se ha aprobado el informe sobre España, 22-11-66, Leg.R-10178, Exp.22 
 
12 AMAE, Carta de Ullastres a Castiella, Bruselas, 24-11-66, Leg.R-10176, Exp.5 
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La carta de Ullastres exponía el desequilibrio comercial que existía entre 

España y la Comunidad aportando cifras que revelaban que mientras las 

importaciones españolas procedentes de la Comunidad aumentaban a un ritmo 

mayor cada año las exportaciones españolas al Mercado Común sufrían el 

proceso inverso, una tendencia que la economía española no podía soportar por 

más tiempo y que justificaba la necesidad de conseguir con urgencia una 

solución ya que “todo el desarrollo español dependía de esa solución13”. De 

nuevo se argumentaba ante la Comunidad la necesidad de establecer un 

vínculo con el Mercado Común para poder continuar con éxito la 

reestructuración económica de España. 

 

Una vez aprobado por la Comisión el informe sobre España, éste se 

remitió a los Representantes Permanentes el día 26 y fue transmitido al Consejo 

de Ministros de la Comunidad y a los gobiernos de los países miembros el día 

29. El texto completo del informe no fue entregado de forma oficial a la Misión 

de España ante la CEE pero mediante gestiones confidenciales y no oficiales 

dicho texto fue obtenido. 

  

El documento elaborado por la Comisión constaba de dos grandes partes, la 

primera (25 páginas) se dividía en tres grandes apartados14. El primero de ellos 

consistía en un breve resumen de los contactos establecidos entre España y la 

Comunidad desde que Castiella remitiera la carta de 9 de febrero de 1962 hasta 

la conclusión de las conversaciones exploratorias en la reunión del 19 de julio 

de 1966. El segundo, que constituye el grueso del documento, recogía el juicio 

de la Comisión acerca de las peticiones españolas y el último contenía de forma 

somera las conclusiones. La segunda parte del informe (40 páginas), dispuesta 

en un anejo, contenía un análisis de las relaciones económicas entre España y la 
                                                        
 
13 La carta de Ullastres a Hallstein y la respuesta de este último se reproducen en el Anexo XV 
 
14 La primera parte del citado informe se reproduce en el  Anexo XVI 
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Comunidad que se apoyaba principalmente en los datos facilitados por España 

aunque se incluían algunos propios de los servicios de la Comisión. 

  

El informe de la Comisión explicaba los argumentos manejados por  

España para sus demandas (el gobierno español deseaba concluir con la 

Comunidad un acuerdo preferencial de carácter global) y examinaba los 

problemas que la existencia de la CEE le planteaba, llegando a la conclusión de 

que el desarrollo de la Comunidad no había provocado a España auténticas 

dificultades y que en el futuro tampoco debía causarle demasiadas 

complicaciones. Pero, así mismo, señalaba que la inseguridad sobre las 

posibilidades, las modalidades y el calendario de una posible integración con el 

Mercado Común sí podrían traer consecuencias a la economía española y 

podrían llevar a una progresiva desaceleración de la actividad económica ya 

que si no se determinaban tales cuestiones no podría continuar con su política 

de liberalización. En consecuencia, la Comunidad no podía ignorar las 

relaciones a establecer con España que, por otro lado, revestían un gran interés 

para la CEE puesto que se trataba de un país vecino envuelto en un rápido 

desarrollo que constituía un interesante mercado. 

 

La Comisión proponía tres posibles soluciones para establecer las  

relaciones entre la Comunidad y España. En primer lugar exponía una solución 

de gran alcance cuya meta final sería un acuerdo que conduciría a través de un 

período transitorio a la instauración progresiva de una unión aduanera y 

económica entre la Comunidad y España. Respondería a la petición hecha por 

España la cual se describía recogiendo los puntos que se señalaron en el 

documento del 19 de junio. Para esta modalidad la Comisión encontraba 

dificultades en dos vertientes; una interna en el campo de la agricultura y en el 

terreno institucional y otra externa, las posibles complicaciones en el área 

mediterránea, ya que el acuerdo con España implicaría cambios en el sistema 
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agrícola comunitario lo que podría venir a complicar las relaciones de la CEE 

con países terceros como los del Magreb e Israel.  

 

La segunda alternativa consistía en un acuerdo global y preferencial 

dividido en dos etapas independientes, con lo que la transición de la primera a 

la segunda no se produciría automáticamente. Durante la primera etapa la 

Comunidad otorgaría preferencias a los productos industriales españoles y se 

estudiarían las facilidades que se podrían otorgar a los productos agrícolas, 

siempre respetando los intereses de los países miembros y de los países 

mediterráneos. España tendría que otorgar, como contrapartida, ciertas 

preferencias, a discutir, a los productos comunitarios. Se partía para ello del 

supuesto de que la agricultura española estaba en condiciones de defenderse de 

momento (por lo que en un principio no se entraría en el fondo del problema de 

las soluciones agrícolas, sugiriéndose tan sólo la posibilidad de arreglos de 

carácter provisional y limitado) y de que lo verdaderamente urgente era llegar a 

un acuerdo en el sector industrial donde sí era preciso conocer los objetivos 

para la ordenación de su Plan de Desarrollo. En la segunda etapa se realizaría 

de modo progresivo, la unión aduanera y económica, cuyos problemas habrían 

sido suavizados durante el período de tiempo ocupado por la primera etapa. 

 

Finalmente se ofrecía la posibilidad de la conclusión de un acuerdo 

comercial pero señalando que los españoles lo habían rechazado y que la propia 

Comisión entendía que el mismo tendría una significación económica muy 

limitada. 

 

En cuanto al procedimiento a seguir la Comisión se abstenía de tomar 

explícitamente posición por ninguna de las tres fórmulas (aunque orientaba sin 

duda al lector hacía la fórmula segunda, es decir, la escalonada) y manifestaba 

que esperaba información precisa del Consejo. Ahora bien, el informe contenía 

una serie de proposiciones. Sugería al Consejo que decidiera la iniciación de 
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negociaciones sobre las futuras relaciones entre España y la Comunidad; que en 

la primera fase de las negociaciones una Delegación española y una 

comunitaria examinaran conjuntamente qué dirección se podría seguir; y que 

más tarde, sobre la base del informe que la Comisión presentaría, se decidiera 

en detalle las modalidades con arreglo a las cuales podría efectuarse la 

aproximación de la economía española a la comunitaria15.   

 

En definitiva, la auténtica propuesta de la Comisión era solicitar al 

Consejo que le otorgara un mandato para negociar con España dentro de la 

problemática planteada en el informe, es decir, la de una progresiva integración 

de las economías para, a la luz de las negociaciones, proponer después al 

Consejo de Ministros, ya con más precisión, el convenio a que se pudiera 

llegar16. Dicha petición, como se verá más adelante, no sería aprobada por el 

Consejo de Ministros lo que motivó que este organismo, en colaboración 

estrecha con el Comité de Representantes Permanentes y con un Grupo de 

Trabajo “ad hoc” estudiara  durante el primer semestre de 1967 con todo detalle 

las relaciones de la Comunidad con España y finalmente aprobara el once de 

julio de 1967 un mandato concreto de negociación con España17.  
 

 

                                                        
 
15 AMAE, Informe de la Comisión de la CEE al Consejo sobre las conversaciones exploratorias 
con España, 23-11-66, Leg.R-10178, Exp.21 
 
16 AMAE, Nota para la Comisión Delegada sobre nuestras conversaciones con el Mercado 
Común, 18-1-67, Leg.R-10179, Exp.1 
 
17 Esta decisión del Consejo se explica por la reticencia de los distintos países miembros a 
otorgar amplias facultades discrecionales para las discusiones con un tercer país a un órgano 
negociador, como es la Comisión, que sólo controlan de forma compartida y que debe 
contemplar los problemas desde una perspectiva comunitaria globalizadora.  En consecuencia 
su punto de vista puede no coincidir con el de cada uno de los estados miembros por lo que 
antes de autorizar a la Comisión para iniciar las negociaciones con España los Seis se 
aseguraran de darle instrucciones muy concretas sobre la forma y el contenido del acuerdo que 
se iba a negociar para controlarlo en la mayor medida posible. 
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La primera impresión española tras el estudio del informe de la 

Comisión fue bastante positiva sacándose como principal conclusión que el 

informe suponía “un paso decisivo hacia delante” y que “en sustancia 

constituye una respuesta afirmativa a nuestra demanda” ya que la propia 

Comisión descartaba el acuerdo comercial y superaba el enfoque parcial y 

limitado, al inclinarse por una fórmula que, aunque en etapas, aceptaba como 

principio y objetivo la unión aduanera y económica, con lo que se aclaraba el 

resultado definitivo de la integración económica española con el MEC. El 

informe reconocía como plenamente justificado el enfoque y el planteamiento 

que España daba a sus negociaciones con la Comunidad, admitiendo la 

negociación de la integración de ambas economías teniendo en cuenta el 

diferente grado de desarrollo existente entre ellas. Ahora bien, las fórmulas 

propuestas para conseguir dicha integración se calificarán de cautas  

preocupando sobre todo las reservas y condiciones previstas para pasar de la 

primera a la segunda etapa (se precisaba la unanimidad de ambas partes y por 

lo tanto la conformidad de la CEE) y la tímida y limitada propuesta referente a 

las fórmulas a ser establecidas para los productos agrícolas18: 

 
“Enjuiciando, por consiguiente, el informe de la Comisión en su 

conjunto, podríamos afirmar que el mismo es positivo en cuanto a los 
objetivos a ser perseguidos en el eventual Acuerdo, si bien para 
lograrlos, el proceso vendría precedido de un período indeterminado de 
escasa significación práctica19”. 
 

Lo cierto es que la solución por la que la Comisión mostraba mayor 

predisposición no contenía la formula asociativa, por lo que quedaba corta 

respecto a las aspiraciones españolas en materia de prestigio político y 
                                                        
 
18 AMAE, DGOI, Informe que la Comisión de la CEE ha elevado al Consejo de Ministros de la 
Comunidad acerca de sus conversaciones con España, 2-12-66. Leg.R-10178, Exp.18 y Nota para 
la Comisión Delegada sobre nuestras conversaciones con el Mercado Común, 18-1-67, Leg.R-
10179, Exp.1 
 



 

 366

diplomático. Pero, además, desde un punto de vista económico, el acuerdo 

preferencial sugerido se refería tan sólo a los productos industriales quedando 

la agricultura excluida20. A pesar de ello el informe era valorado 

satisfactoriamente porque en conjunto suponía el reconocimiento por parte de 

la Comunidad de que España estaba plenamente legitimada para tratar de 

orientar su economía hacia la integración con el Mercado Común. Ahora bien, si 

este objetivo último estaba prácticamente reconocido en el informe, faltaba que 

el acuerdo tuviera carácter global durante la primera etapa, es decir, que 

durante la misma se otorgaran ventajas no sólo a los productos industriales sino 

a los productos agrícolas de exportación. En consecuencia, las primeras 

gestiones de los diplomáticos españoles se orientaron a conseguir que desde el 

principio se previera la participación de la agricultura española en la eventual 

negociación y por ello se presionó, en un primer momento, para que 

prevaleciera la primera alternativa que el informe de la Comisión sugería, es 

decir, la instauración de una unión aduanera a lo largo de un periodo 

transitorio. Sin embargo, siempre se tuvo presente la prioridad de la Comisión 

por la segunda  alternativa, la instauración de una unión aduanera a través de 

dos etapas no automáticas en su continuidad, quedando de la primera excluida 

la agricultura, por lo que la diplomacia española no dejó de hacer notar que 

dicha fórmula resultaría aceptable siempre y cuando se incluyera la 

agricultura21. 

 

El documento de la Comisión tampoco se hizo público. Sin embargo, 

pronto apareció suficiente información en la prensa nacional para permitir a la 

opinión pública conocer los rasgos fundamentales del mismo22. El dos de 

                                                                                                                                                                   
19 AMAE, Nota para la Comisión Delegada sobre nuestras conversaciones con el Mercado 
Común, 18-1-67, Leg.R-10179,Exp.1 
 
20SÁNCHEZ GIJÓN, A.: op.cit. p. 269  
 
21 ALONSO,A. y BARCIA,C.: op. cit, p.25 
 



 

 367

diciembre una nota distribuida por la agencia EFE, recogida en distintos 

periódicos, hacía público el contenido fundamental del importante documento. 

La primera explicación oficial de dicho texto la daría el propio Ullastres en la 

conferencia de prensa celebrada el once de enero de 1967. Para entonces, la 

opinión pública interna ya se había sensibilizado críticamente ante el informe 

de la Comisión. La ausencia de información no se tradujo en ausencia de 

oposición sino en todo lo contrario.  

 

La corriente crítica la encabezaría el periodista Salvador López de la 

Torre en una serie de artículos publicados durante los primeros días de enero 

en el diario ABC23. En ellos, López de la Torre sostenía graves diferencias de 

opinión en relación a la estrategia que se había llevado a cabo en el 

acercamiento de España al Mercado Común. A su juicio, la petición de 

asociación a la Comunidad había sido un error al igual que la solicitud de unión 

aduanera. Consideraba así mismo perjudiciales los compromisos que, a su 

entender, España había adquirido en sus conversaciones con los órganos 

comunitarios.  Éstos eran: el desarme arancelario en un plazo inferior al de once 

años y la aceptación de la armonización de la política agrícola y económica en 

general con la comunitaria, lo que implicaba la aceptación directa de las 

decisiones que al respecto tomase Bruselas. En cuanto al informe de la 

Comisión, lo calificaba de negativo ya que contenía fórmulas inaceptables. Tras 

analizar las tres propuestas de la Comisión señalaba que la economía española 

no estaba preparada para asumir un acuerdo que desembocara en una unión 

aduanera, que los efectos de un acuerdo comercial debido a las reglas del GATT 

serían totalmente nulos y que en una incorporación escalonada por etapas no 

podía quedar descartada de la primera fase el sector agrícola. Aseguraba que la 
                                                                                                                                                                   
22 Así por ejemplo un artículo aparecido en Informaciones el 12-11-66 demostraba, a juicio del 
propio Ullastres, tener conocimiento preciso sobre el documento de la Comisión por lo que el 
Embajador creía que se había producido una filtración bien desde la Comisión, bien desde 
Madrid siendo lo último más probable. 
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fórmula segunda de la Comisión no presuponía de entrada la unión económica 

y aduanera y que era esa fórmula la que más convenía a los intereses 

industriales e incluso agrícolas de España. 

 

Pocos días después, a la vista de estos comentarios, y para tratar de 

contrarrestarlos ante la opinión pública española, el embajador Ullastres 

ofrecería una rueda de prensa donde trataba de desbaratar las tesis sostenidas 

por Salvador López de la Torre. Para ello justificaba en primer lugar la elección 

que se había hecho de la fórmula de asociación, señalando que entre las tres 

posibilidades que ofrecía el Tratado de Roma (adhesión, asociación y acuerdo 

comercial) era la segunda, por distintos motivos, la más conveniente para 

España, y en segundo lugar justificaba el planteamiento concreto que se había 

realizado de las pretensiones españolas en los distintos documentos 

presentados ante la Comunidad.  

 

En este segundo sentido aclaraba Ullastres que en el Memorándum del 

19 de julio España debía especificar los deseos de negociación y que, dadas las 

reglas del GATT, sólo cabía la posibilidad de solicitar el establecimiento 

progresivo de una unión aduanera. Así mismo puntualizaba que en dicho 

documento no se hacían ofertas, ni peticiones, ni se entraba en compromisos, 

sólo se marcaban caminos y temas de negociación. Resaltaba que las ideas que 

se habían planteado en el Memorándum se habían hecho siempre pensando en 

la defensa de los intereses españoles y que la alusión a la armonización de la 

política agrícola o de la política económica en general no implicaba una 

extensión pura y simple a España de las reglas comunitarias sino que en la 

negociación se encontrarían las fórmulas más convenientes. También desmentía 

que España se hubiera comprometido a un plazo de desarme arancelario 

inferior al de once años. Era cierto que España había aludido a la posibilidad de 

                                                                                                                                                                   
23 ABC, 2-3-4-5 y 6 de enero de 1966  
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un plazo de desarme inferior al griego y de ello se había derivado el equívoco 

puesto, que el Tratado de asociación entre Grecia y  la Comunidad preveía un 

calendario doble de once y veintidós años respectivamente. El de veintidós 

afectaba a prácticamente toda la producción industrial y el de once a aquellos 

productos no fabricados en ese país. Por lo tanto, al hablar del calendario griego 

lo que había que entender era el plazo de veintidós años. 

 

 En cuanto al informe de la Comisión destacaba que era muy positivo 

para España al coincidir con las tesis que los españoles habían sometido a dicho 

organismo en distintos documentos. Así, en su informe la Comisión descartaba 

el acuerdo comercial por insuficiente y proponía dos alternativas, para llegar a 

la integración económica de la economía española con la comunitaria. Ambas 

soluciones preveían el establecimiento de una unión aduanera. Ahora bien, no 

todo en el informe era satisfactorio, existían dos afirmaciones de base con las 

que no se estaba de acuerdo. Estas eran que la agricultura española no había 

sufrido por la creación y la evolución de la CEE y que la negociación con 

España sobre temas agrícolas planteaba problemas difíciles de resolver. A este 

respecto España haría ver sus puntos de vista y defendería sus intereses 

agrícolas durante las negociaciones.  En cuanto a las fórmulas propuestas 

destacó que la más interesante era la de una incorporación progresiva en dos 

etapas.      

 

Para finalizar, el embajador Ullastres señaló que no había que esperar 

que en febrero se tuviera ya mandato de negociación, puesto que el mecanismo 

de decisiones de la Comunidad era muy complicado y llevaba su tiempo, lo que 

no equivalía a pensar que las negociaciones con España seguían un ritmo lento 

poniendo como ejemplo el caso de Austria, que aún empezando antes que 

España sus conversaciones con la CEE todavía no las había llevado a término24.  
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24AMAE, Guión para la conferencia de prensa a celebrar el día 11 de enero de 1967, Leg.R-10182, 
Exp.2  
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5.2 LA PREPARACIÓN DEL MANDATO 
 

Ciertamente, el procedimiento administrativo de la CEE era farragoso y 

complejo y obraba con bastante lentitud. Como es sabido, una vez que la 

Comisión finalizara su informe sobre las conversaciones exploratorias con 

España debía elevarlo al Consejo de Ministros de la CEE para que éste 

procediera a su examen.  En la agenda de la reunión del Consejo del 24 de 

noviembre de 1966, tal como había recordado Schröeder a Rey, figuraba el 

estudio del citado documento. Por fin, transcurrido casi un año desde que 

Ullastres comenzará la batalla para conseguir la iniciación de una etapa de 

verdaderas negociaciones con la CEE, el asunto de España había entrado dentro 

de la competencia del ejecutivo de la Comunidad. En los meses siguientes iba a 

ser estudiado en distintas reuniones de los Ministros comunitarios, de los 

Representantes Permanentes en Bruselas y de diversos grupos de trabajo 

creados ex profeso. Fueron necesarios largos meses de trabajo para facilitar a los 

Ministros las deliberaciones sobre el caso español que ulteriormente abordarían 

en su reunión del once de julio destinadas a aprobar un mandato para iniciar 

verdaderas negociaciones formales con España. 

 

Durante todo ese tiempo la diplomacia española no dejó ni un momento 

de emplearse a fondo para tratar de conseguir que la Comunidad le otorgara un 

mandato de negociación lo más favorable posible. Se realizaron numerosas 

gestiones que, dirigidas desde Madrid e impulsadas por Ullastres desde 

Bruselas, tenían ahora como finalidad corregir las posibles direcciones que se 

barajaban en las instancias comunitarias en el sentido que interesaba a España, 

influyendo tanto en los gobiernos de los Seis como ante las autoridades 
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comunitarias. Se vigiló atentamente el desarrollo de los acontecimientos 

intentando sacar la máxima información posible para influir en los trabajos y 

decisiones que se iban perfilando. Fueron muchos y continuos los esfuerzos al 

respecto, pero todos ellos verían su recompensa en la consecución del mandato 

que permitiría abrir una fase de auténticas negociaciones.  

 

Sin embargo, durante todo este tiempo la opinión pública española no 

pareció entender ni compartir la estrategia que sus representantes empleaban 

en el acercamiento al Mercado Común. La lentitud que llevaba aparejada la 

complejidad de la burocracia de Bruselas impacientó a la opinión pública que 

creyó que el dilatado proceso que era necesario para conseguir el ansiado 

mandato se debía a los pocos deseos que la Comunidad tenía de negociar con 

España. Desde las páginas de los diarios se denunció hasta la saciedad la 

especial lentitud con que se desenvolvían los contactos con la CEE.  

 

Sin embargo, la interpretación que del transcurso del tiempo realizaban 

los diplomáticos españoles era bien distinta. A su juicio, el tiempo empleado era 

tan sólo un imperativo de la lógica administrativa comunitaria, y no una 

estrategia dilatoria, y además había jugado en favor de los intereses españoles, 

ya que en cada una de las fases de las deliberaciones que conducirían al 

mandato se fueron consiguiendo logros sucesivos que permitieron un 

acercamiento entre los puntos de vista comunitarios y los españoles, los cuales 

en un principio divergían mucho más entre ellos. De esta suerte, el proceso 

preliminar había constituido de por sí una previa negociación que podía 

valorarse muy positivamente.  

 

Este optimismo contrastará con la actitud más que recelosa de la opinión 

pública española que fue en sus críticas mucho más lejos que a denunciar el 

ritmo de las negociaciones con la CEE, llegando a poner en entredicho la 

actuación de la Administración española al respecto. Los reproches fueron 
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muchos y serios: se acusó a la Administración de moverse por razones 

puramente de prestigio, y no por las necesidades reales del país, y de tomar 

importantes decisiones sin contar con los sectores interesados. En definitiva, se 

denunció que los objetivos perseguidos por los representantes españoles en 

Bruselas no coincidían con los verdaderos intereses del país. Este 

distanciamiento obligaría en más de una ocasión al Ministerio de Asuntos 

Exteriores a dar explicaciones a la opinión interna de los fines que perseguía y 

del resultado de sus gestiones en el transcurso de esta fase previa a la 

consecución del mandato. 

 

El primer Consejo que contemplaba en su Orden del día el caso español 

tuvo lugar, como se ha señalado más arriba, el 24 de noviembre de 1966, pero lo 

cierto es que en él se decidió aplazar la cuestión española hasta la siguiente 

reunión del ejecutivo comunitario. La razón de este retraso fue argumentada 

por el Presidente del Consejo, el Secretario de Estado De Block, al observar que 

el caso español interesaba, en particular, a los Ministros de Asuntos Exteriores y 

al no estar muchos de ellos presentes estimar conveniente que tal punto se 

abordara en la sesión del seis y del siete de diciembre. Esta sugerencia no fue 

bien recibida por el Secretario de Estado alemán, Lahr, quien declaró al 

respecto, con mucho énfasis, que había llegado la hora de hablar claro a España 

sobre la manera de cómo se iban a tratar los problemas que la CEE le 

ocasionaba, señalando que las dilaciones en los contactos eran enteramente 

culpa de la Comunidad. Tampoco gustó esta actitud de Lahr al comisario Rey 

que reaccionó irritado señalando que aunque Alemania estuviera muy 

interesada en las relaciones con España las opiniones del Consejo al respecto 

diferían así como también las de la Comisión. Además, el retraso, a su juicio, 

también se debía al hecho de que España se había negado a continuar las 

negociaciones durante la crisis de la Comunidad, tomando una postura 

diferente a la de Austria, a lo que había que añadir que los servicios 

competentes de la Comisión, que se resentían de escasez de personal, también 
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se habían ocupado de países muy impacientes como los del Magreb y 

Yugoslavia25. 

 

En la reunión del Consejo de Ministros de la CEE de los días seis y siete 

de diciembre, también el caso español sufrió dilaciones. En esta ocasión, 

curiosamente, por iniciativa alemana al solicitar su representante (debido al 

reciente cambio del titular de la cartera de Exteriores en Alemania, Schröeder 

será relevado por el socialista Willy Brandt, que tomaba directamente en sus 

manos los asuntos de la CEE en el nuevo gobierno de coalición26) que no se 

abordase ningún asunto político de importancia, concretamente conversaciones 

preliminares sobre unificación de las Comunidades, Austria, Magreb, España…  

así como por la ausencia del Ministro francés de Asuntos Exteriores. De tal 

suerte que tampoco el informe sobre España fue en esta ocasión objeto de 

debate, tomándose solamente al respecto la decisión formal de enviarlo a los 

Representantes Permanentes para que lo estudiaran y elevaran su opinión al 

Consejo de Ministros lo antes posible. A juicio del Representante Permanente 

luxemburgués, Borschette, que intervino contradiciendo otras opiniones de sus 

colegas, los Representantes podrían elevar su informe al próximo Consejo de 

Ministros previsto para el 21 y 22 de enero. 

 

Se iniciaba así el estudio del informe de la Comisión sobre las 

conversaciones exploratorias con España por el COREPER, organismo que bajo 

las directrices del Consejo deliberaría sobre el mismo en los meses siguientes. 

Era necesario hacer llegar los puntos de vista españoles a dicha instancia 

                                                        
 
25 Noticia aparecida en Nieuwe Rotterdamse Courant de Rotterdam el 25-11-66. 
 
26 A pesar del cambio de gobierno en Alemania, con el que se clausuraba un largo período de 
estrecho entendimiento entre Castiella y sus colegas alemanes cristianos-demócratas, no se 
produciría ninguna variación en la política de apoyo que a la candidatura española ante la CEE 
venían realizando los alemanes desde hacia varios años. Puede leerse un panorama genérico de 
la situación de cambio político que vivía en esos momentos Alemania en AMAE, Carta de 
Bruselas, 26-11-66, Leg.R-10178, Exp. 22 
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comunitaria. Para ello, desde Madrid se preparó un proyecto de orden con 

instrucciones para los embajadores españoles en los países comunitarios que 

contenía los argumentos para explotar y rectificar el informe de la Comisión 

cerca de las autoridades europeas. El día trece de diciembre se enviaba la 

circular reservada nº 891 a los embajadores en los Seis con las orientaciones 

sobre la valoración española del informe de la Comisión de la CEE y con los 

argumentos que debían esgrimir, ahora, ante los gobiernos en los que estaban 

acreditados. Se advertía que tanto el informe de la Comisión como la circular 

debían ser tratados como documentos secretos y de circulación restringida dada 

su trascendencia. 

 

La circular se componía de cuatro apartados. El primero (puntos 1, 2, 3, 4 

y 5a) se refería al enfoque general dado en el informe de la Comisión, 

destacando aquellas partes positivas y negativas del mismo, con el objeto de 

que los embajadores procuraran que los Ministros de los Seis hicieran suyas las 

primeras y descartasen las segundas. Se consideraba de gran importancia que 

los gobiernos de los Seis países respaldasen plenamente la orientación general 

favorable dada por la Comisión al problema de las relaciones de la Comunidad 

con España.  

 

Como rasgos positivos del informe se destacaban que en él se reconocía 

que España estaba plenamente justificada en buscar su integración económica 

con la CEE en la forma más amplia de una unión aduanera y económica, que la 

integración de la economía española con la comunitaria interesaba así mismo a 

la Comunidad, que la Comunidad no podía eludir dar una respuesta a España 

y que ésta además debía ser positiva. También se destacaba como muy 

favorable lo referido al acuerdo comercial clásico ya que en el informe se 

estimaba que éste tendría un alcance muy limitado y claramente insuficiente. 

Como cuestión discutible se señalaba la afirmación de que la evolución de la 

Comunidad no había ocasionado ninguna dificultad seria a España y que en un 
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futuro inmediato tampoco debía ocasionarla. Se argumentaba para 

contradecirla que la agricultura española exportadora vivía en una constante 

incertidumbre que le perjudicaba ampliamente y que el sector industrial sufría 

por la discriminación.  

 

La segunda parte (punto 5b) se refería a la fórmula amplia que planteaba 

la Comisión. Esta alternativa era contemplada en el informe con escaso 

entusiasmo ya que en él se consideraba que podría ocasionar problemas de 

diversa índole a la Comunidad. En la circular se trataba de hacer desaparecer 

los temores expresados por la Comisión destacando que los mismos resultaban 

prematuros ya que sólo podría comprobarse la viabilidad de tal fórmula, o las 

dificultades de la misma, una vez que se hubiera entrado en discusiones sobre 

ella, por lo que no cabía descartarla a priori. Según el juicio español podrían 

buscarse sin dificultad fórmulas que  salvaguardaran o incluso beneficiaran los 

intereses comunitarios en materia agrícola al igual que los intereses de los 

países mediterráneos. Así mismo, se afirmaba que las dificultades derivadas de 

la armonización de políticas deberían ser analizadas y estudiadas 

conjuntamente sin tener porqué constituir un obstáculo para la iniciación de 

negociaciones destinadas a establecer una unión aduanera y económica.  

 

En tercer lugar (punto 5c) el documento abordaba la segunda propuesta 

de la Comisión, la fórmula en dos etapas, indicando los argumentos por los que 

no sería aceptable para España una disociación entre agricultura e industria, así 

como un acuerdo en el que sólo se concretaran ventajas muy limitadas 

quedando para una segunda fase la auténtica resolución de los problemas.  

 

Las razones por las que no se aceptaba la exclusión de la agricultura eran 

que se necesitaba  programar la economía española para su futuro no sólo en el 

sector industrial sino también, y con más urgencia, en el agrícola. La 

vinculación de España con el Mercado Común pretendía lograr una 
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reestructuración general de su economía que afectara al conjunto de todos los 

sectores económicos y la exclusión de la agricultura no sería entendida por la 

opinión pública que pensaba en el Mercado Común esencialmente desde el 

ángulo agrícola. Se señalaba también que la inclusión del sector agrícola 

permitiría a los españoles conceder mayores concesiones a la CEE que si sólo se 

abordara el sector industrial, en el que sólo podrían ofrecer ventajas 

limitadísimas. También la Comunidad se beneficiaría al incluir el sector agrícola 

español ya que contaría con precedentes para desarrollar las negociaciones con 

el Magreb que permitirían llegar a fórmulas más satisfactorias para todos los 

implicados. Por último, se aludía a la incompatibilidad de excluir las ofertas de 

la Comunidad en la Kennedy Round de los productos que interesaban a España, 

justificándola en que serían objeto de negociación entre España y la Comisión 

del Mercado Común. Dicha alusión respondía a que la CEE había eliminado de 

su oferta agrícola para la Ronda Kennedy todos los productos hortofrutícolas 

que representaban un mayor interés para la exportación española hacia los Seis, 

por lo que sólo negociando con Bruselas España podría obtener ventajas para la 

agricultura de exportación. 

 

Tras ello, en la última parte se recogían a modo de conclusiones una serie 

de sugerencias sobre lo que podría ser un mandato conveniente para la nueva 

fase de negociaciones. Valorando positivamente el enfoque dado en el informe 

de la Comisión de llegar a una integración de la economía española con la 

comunitaria a través de una unión económica y aduanera, se señalaba que no 

debía limitarse a priori la búsqueda de posibles fórmulas que permitieran llegar 

a ese objetivo, excluyendo el acuerdo comercial, por lo que la negociación debía 

explorar las otras dos fórmulas propuestas por la Comisión así como incluir 

tanto el sector industrial como el agrícola, en el contenido de las mismas 

cubriendo también los puntos que se señalaron en el Memorándum español del 

19 de junio. Tras esta fase de negociaciones ya se podrían proponer al Consejo 

las fórmulas más apropiadas para integrar la economía española con la 
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Comunidad. Deseo que coincidía con las propuestas contenidas en el informe 

de la Comisión que no excluía ninguna posibilidad27. 

 

Como ha podido observarse, el documento no descartaba la posibilidad 

de un acuerdo tipo griego, es decir, seguía abogando por una asociación pero a 

su vez señalaba también como aceptable la fórmula por etapas ideada por la 

Comisión siempre que ésta incluyera la negociación de la agricultura. De hecho, 

buena parte de la argumentación del documento iba dirigida a sostener que la 

negociación debía de comprender este importante sector. Sin duda, tras esta 

petición pesaba fuertemente el hecho de que la opinión pública española no 

podría entender la ausencia de este sector en las negociaciones con el Mercado 

Común. Ciertamente la defensa de la exportación agrícola española había sido 

una de las razones que habían sustentado la demanda de asociación. 

 

 Desde hacía tiempo venía preocupando a las autoridades españolas las 

repercusiones que provocaba el Mercado Común, y las que podrían derivarse 

de la posible asociación de España a la CEE, en el sector agrícola. De hecho, en 

el Ministerio de Asuntos Exteriores se realizarían a lo largo de 1967 varias 

reuniones específicas, a las que asistirían representantes de los Departamentos 

de Agricultura, Comercio y distintos sindicatos interesados, dedicadas a tratar 

los problemas que una futura negociación con la CEE podría plantear en el 

sector de frutos y productos hortícolas, aceite de oliva y vino. Además, desde 

finales de 1965 se venían realizando de manera continuada en el Ministerio de 

Agricultura, estudios realizados por una serie de grupos de expertos agrícolas, 

ganaderos, forestales y otros, que habían ido aportando su información y 

opiniones a lo largo de 1966. De todos esos estudios y de la información 

                                                        
 
27 AMAE, DGOI: Remisión Informe Comisión Mercado Común sobre España, Madrid, 6-12-66, 
Leg.R-10178, Exp.18 y AMAE, DGOI: Circular reservada, nº891, Reacciones españolas ante 
Informe Comisión Mercado Común sobre fase exploratoria. Instrucciones nuevas gestiones, 
Madrid,13-12-66, Leg.R10178, Exp.21 
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disponible en la Secretaria General Técnica de dicho Ministerio surgiría un 

informe general sobre la agricultura española y el Mercado Común28. 

 

El deseo español de introducir en la negociación los principales 

productos agrícolas se enfrentaría con serias dificultades por parte de la 

Comunidad, que defendía cerradamente los avances que con tanto trabajo 

habían conseguido insertar con la política agrícola común en la que tenían 

graves intereses tanto italianos como franceses. Toda posible oferta a conceder a 

España sería examinada minuciosamente y observada desde un contexto más 

general ya que se trataba de otorgar concesiones a un país mediterráneo que 

después tendrían que ser extendidas, en similares términos, a los restantes 

países del mismo área (Israel y países del Magreb), que en esos momentos 

aspiraban también a concluir acuerdos con la Comunidad29.  

 

Inmediatamente recibida la orden reservada del día trece, los 

embajadores en las capitales de los Seis se pusieron en movimiento para 

cumplimentarla. A tal fin realizaron diversos contactos: en Roma, Sánchez Bella 

expuso las tesis españolas a distintas autoridades italianas, como por ejemplo al 

Ministro Guazzaroni, Subdirector General de los Asuntos de la Cooperación 

Económica Europea30; en Bonn, Erice habló con el embajador Hartcort, segundo 

                                                        
 
28 El citado documento constaba de tres partes. La primera se refiere al análisis del sector 
agrario español, recogiéndose aquellos aspectos y condicionantes para conocer en que medida 
la política del Mercado Común podía causar incidencias en la agricultura española, como son la 
producción agraria, los factores de producción, la población activa, el consumo de productos 
agrarios y la ordenación de mercados. El capítulo segundo abordaba un análisis semejante para 
los países del Mercado Común haciendo especial hincapié en el comercio exterior de cada uno 
de los países y en la política agraria del Mercado Común. En el último capítulo se establecen las 
oportunas comparaciones entre las características y las políticas de la agricultura española y la 
del Mercado Común para enjuiciar las consecuencias que para la agricultura española conlleva 
la existencia del Mercado Común y las que podrían derivarse de la posible asociación al mismo. 
AMAE, Ministerio de Agricultura, Secretaria General Técnica: Informe sobre la agricultura 
española y el Mercado Común, Leg.R-9746, Ex.13   
 
29 ALONSO,A. : op. cit, p. 33 
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del Secretario de Estado de Negocios Extranjeros, y con sus inmediatos 

colaboradores Neumann y Roberts31; en París, Pedro Cortina hizo lo propio con 

Brunet, Director de Relaciones Económicas y con Alphand32; y en la Haya, José 

Manuel Aniel-Quiroga realizó las pertinentes gestiones ante el Secretario de 

Estado para Asuntos Exteriores, Sr.de Block33. En todos estos contactos no se 

encontró oposición alguna, al contrario, todos los interlocutores se mostraron 

de acuerdo con los puntos de vista españoles. 

 

El 15 de diciembre el Comité de Representantes Permanentes del Mercado 

Común abordó el tema de España. Al comienzo de la reunión, el Representante 

de la Comisión dio a entender que ésta consideraba como más conveniente la 

solución por etapas propuesta en su informe y que en cuanto al procedimiento 

se buscaba una fórmula que permitiera entablar inmediatamente negociaciones 

con España sin que se tuviera que pasar por una larga etapa de discusiones 

sobre las diversas posibilidades de solución. El embajador Venturini, 

arguyendo que a su gobierno, en el momento presente, le era imposible 

definirse en cuanto a las diferentes fórmulas propuestas en el informe, solicitó 

que se encargase el estudio del mismo a un Grupo de Trabajo que debía de 

ofrecer sus resultados al Consejo de Ministros del 21 y 22 de enero. Dicha 

propuesta fue respaldada por la delegación belga y neerlandesa y rechazada 

por alemanes y franceses. Estos últimos propugnaron que se otorgase 

                                                                                                                                                                   
30 Pueden leerse los detalles de la entrevista en AMAE, Carta del embajador en Roma a 
Castiella,  Roma, 16-12-66, Leg.R-10177, Exp.4 
 
31 Se describe la conversación en AMAE, Carta del embajador en Bonn a Castiella, Bonn, 19-12-
66, Leg.R-10177, Exp.1 
 
32 Pueden leerse las largas conversaciones sostenidas con ambos funcionarios franceses en 
AMAE, Carta del embajador en París a Castiella, París, 21-12-66, Leg.R-10177, Exp.10 
 
33 Ver al respecto AMAE, Carta del embajador en la Haya, La Haya, 21-12-66, Leg.R-10177, 
Exp.10 
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rápidamente un mandato y que se sometiese a un examen objetivo y preferente 

la posibilidad de una solución de tipo griego para el caso español34.   

 

Ambas posturas volvieron a manifestarse el día 22 en el pequeño debate que 

el Consejo de Ministros de la CEE celebró acerca del tema español, el cual tuvo 

lugar a pesar de que el representante de la Comisión solicitase un aplazamiento 

de la cuestión por no haber terminado el COREPER el estudio del mismo. 

Franceses y alemanes pidieron que el Consejo de Ministros concediese 

autorización a la Comisión para ir negociando con España sobre la base de la 

fórmula más ambiciosa contenida en el Informe de la Comisión, es decir, la 

primera alternativa, que proponía la negociación de un acuerdo que fijara todas 

las modalidades y condiciones de una unión económica y aduanera y del 

periodo transitorio hacia la misma. De no ser aceptado este tipo de mandato, 

ambos países propugnaban entonces otro que cubriera la fórmula descrita en la 

segunda alternativa, siempre que la agricultura quedara incluida desde el 

primer momento en las negociaciones (dicha alternativa excluía expresamente 

el sector agrícola). Ningún otro país se opuso a esta afirmación franco-alemana 

y el delegado italiano hizo una declaración que, si bien muy matizada y sin 

pronunciarse a fondo, podía interpretarse como favorable a la pronta iniciación 

de negociaciones entre España y la CEE sin limitación apriorística de temas. Al 

mismo tiempo, los Representantes Permanentes podrían estudiar el informe de 

la Comisión para que el Consejo pudiese decidir sobre el mandato lo antes 

posible. Es decir, alemanes y franceses propusieron que la Comisión empezase 

desde ese mismo momento conversaciones con España, incluso antes de que los 

objetivos y su contenido fueran definidos, a reserva del mandato del Consejo 

que se dictaría lo antes posible. Ambas delegaciones habían defendido hasta el 

                                                        
 
34 AMAE, DGOI: Información confidencial sobre la reunión del Comité de Representantes 
Permanentes del Mercado Común celebrada el 15 entregada por el embajador alemán en 
Madrid, Sr. Allardt, de forma reservada. Leg.R-10178, Exp.18 
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extremo la postura española, trasladando al Consejo de Ministros los 

argumentos que los diplomáticos españoles les habían hecho llegar. 

 

En cambio, Italia y el Benelux no atendieron las demandas españolas,  

oponiéndose a que se abrieran las negociaciones sin profundizar en el estudio 

del informe de la Comisión. Así, declararon que les había faltado tiempo para 

estudiar dicho documento y que necesitaban realizar estudios adicionales (por 

ejemplo, los holandeses señalaron que debía profundizarse en las relaciones que 

el caso español tenía con los otros países del mediterráneo, caso del Magreb e 

Israel) por lo que se opusieron a la fórmula de apertura inmediata de 

conversaciones entre la Comisión y España, argumentando que, a su juicio, el 

Consejo debía de conceder más tiempo a los Representantes Permanentes para 

estudiar el informe de la Comisión y que había que tener en cuenta que el caso 

español debía enmarcarse en la política mediterránea de la Comunidad. El 

Ministro holandés, Luns, señaló que este aplazamiento no podía considerarse 

anormal ya que en casos análogos anteriores siempre habían pasado seis meses 

entre la presentación del informe de la Comisión y la aprobación del mandato 

por el Consejo. 

 

A la vista de este desacuerdo el Consejo resolvió que el Comité de 

Representantes Permanentes dispusiera del mes de enero para el examen del 

informe de la Comisión de tal forma que pudiera elevar su estudio terminado, y 

con una propuesta redactada de mandato, al primer Consejo de Ministros que 

se celebrase el próximo mes de febrero. 

 

La opinión pública se impacientaba e interpretaba que las discusiones en el 

Consejo de Ministros sobre el asunto español sin llegar a ningún acuerdo 

significaban una negativa, retrasos y dilaciones. Las aclaraciones de Ullastres en 

la conferencia de prensa del once de enero no parecían haberla calmado.  El 

embajador español había hecho especial hincapié en que no había motivo 
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alguno para afirmar que las conversaciones españolas con la CEE se 

desenvolvían con especial lentitud, insistiendo en que el Mercado Común era 

un mecanismo complicado que operaba despacio, debido a su organización 

compleja y al cúmulo de asuntos urgentes con que continuamente se 

enfrentaba. Pero, a pesar de ello, la opinión seguía impaciente y deseosa de 

vislumbrar cuanto antes un resultado definitivo.  

 

Lo que en realidad estaba ocurriendo, en las idas y venidas del tema español 

entre Consejo y  Comité de Representantes Permanentes no era ni más ni menos 

que la preparación interna comunitaria de las instrucciones que la Comunidad 

debía poner en manos de la Comisión para que negociara con España. En 

consecuencia, la decisión de negociar ya estaba tomada y lo que se discutía era 

el alcance de la misma.  Sin embargo, en distintos artículos de la prensa 

española se afirmaba que la CEE no quería entenderse con España, que nos 

mantenía a la puerta, que no nos hacían caso… y que en cambio dialogaba con 

Argelia, Marruecos, Túnez, Israel. Además, los diarios comparaban el caso 

español con el austríaco, país que hacía tiempo había conseguido un mandato 

de negociación lo que parecía casi un imposible para España. 

 

  Sin embargo, a juicio de los diplomáticos españoles, aunque la opinión 

pública interna no lo entendiera, el Consejo de Ministros había mantenido una 

actitud muy positiva ante el caso español, tal y como se explica en una Nota que 

el Ministerio de Asuntos Exteriores elaboró para la Comisión Delegada de 

nuestras conversaciones con el Mercado Común. En dicha nota se explica como 

la opinión pública estaba equivocada en su juicio crítico con respecto a la 

actitud de la CEE con España.  Las pruebas del interés que el Consejo de la CEE 

había manifestado por el asunto español eran suficientes para sostener lo 

contrario. Como se recordará, en junio del 66 había reclamado éste a la 

Comisión su informe sobre las conversaciones exploratorias con España, y más 

adelante había incluido en el Orden del día del Consejo del seis y siete de 
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diciembre el tema español, a pesar de que el informe de la Comisión acababa de 

ser recibido y no se habían cumplido los plazos reglamentarios para que fuera 

debatida esta cuestión por los Ministros. En esa reunión se encargó el examen 

de la cuestión española a los Representantes Permanentes, un procedimiento 

habitual, dándoles un plazo preciso y no dilatorio, hasta el 21 de enero, aunque 

se hacía evidente que no existía tiempo para estudiarla en profundidad. Por 

último, el interés de los Ministros había quedado demostrado en el 

mantenimiento del tema español en su sesión del día 22 de diciembre, a pesar 

de que la Comisión propusiera eliminarlo por no haber terminado los 

Representantes Permanentes su análisis, así como en el encargo de que para la 

primera sesión de febrero se les elevaran ya propuestas concretas para un 

eventual acuerdo. 

 

 Cumpliendo las directrices del Consejo, los Representantes Permanentes 

se reunieron los días 4 y 18 de enero para debatir el asunto español. En la 

segunda de estas fechas decidieron crear en su propio seno un Grupo de 

Trabajo que empezaría a reunirse el 24 de enero, debiendo pasar al Comité de 

Representantes Permanentes un proyecto de mandato antes del 31 del mismo 

mes. Dicho Comité lo estudiaría en su reunión del uno de febrero para 

elevárselo a los Ministros en su primera reunión de febrero programada para el 

día ocho. 

 

 Las instrucciones que el Comité dio al Grupo de Trabajo fueron las 

siguientes: “Examinar las diferentes soluciones del informe de la Comisión y en 

especial la posibilidad de negociar con España un acuerdo que contenga 

cláusulas preferenciales”. El encargo, por tanto, descartaba la primera y tercera 

alternativa del informe de la Comisión, es decir, la negociación de un acuerdo 

de unión aduanera bien definido desde el principio y el tratado comercial. Así 

mismo daba indicaciones para que el citado Grupo de Trabajo orientara el 
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proyecto de mandato hacia una posibilidad intermedia que quedaba planteada 

en el terreno de las soluciones preferenciales. 

  

 Sólo un país, Holanda, puso serias dificultades para aceptar el encargo 

de esta fórmula intermedia como única alternativa, siendo partidaria de que en 

las instrucciones al Grupo de Trabajo no se excluyera la fórmula del tratado 

comercial. Su actitud se explicaba, a juicio de Ullastres, además de por su 

reticencia de siempre, por la situación de periodo electoral en que se 

encontraba, la cual no se resolvería hasta finales de enero35. Apreciación que 

confirma el embajador español en la Haya, José Manuel Aniel-Quiroga, quien 

asegura que las actitudes personales del Ministro Luns y del Secretario de 

Estado De Block eran netamente positivas en relación a las pretensiones 

españolas y que los posibles aplazamientos y demoras no eran sino 

consecuencia del deseo de evitar un enfrentamiento por esta cuestión con otros 

políticos del país especialmente en un momento electoral como el que se estaba 

viviendo entonces en Holanda36.  

 

Para tratar de diluir el freno que suponía la actitud holandesa, el 

embajador Ullastres considerará conveniente actuar presionando a Holanda 

haciéndole ver que la consideración de sus intereses en España dependería de 

su actitud ante lo que a nosotros nos afectaba en el Mercado Común. De esta 

manera va a proponer que el Ministro de Exteriores traslade a la Comisión 

Delegada del viernes 19 de enero de 1967 la posibilidad de utilizar las 

peticiones y demandas presentadas por Holanda en nuestro país en beneficio 

de nuestras negociaciones con el Mercado Común y, concretamente, de la 
                                                        
 
35 A este respecto señala que los holandeses “se resisten a adoptar una decisión en estos 
momentos de propaganda electoral en que cualquier cosa medio favorable que puedan hacer 
ellos sería utilizada contra el Gobierno o sus miembros candidatos en las elecciones” AMAE, 
Carta de Ullastres a Castiella, Bruselas 26-1-67, Leg.R-10179,Exp.1 
 
36AMAE, Carta de la Haya 2-2-67, Leg.R-10177, Exp.10  
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obtención de un mandato satisfactorio que permitiese iniciar las mismas. Los 

intereses holandeses en España se concretaban en esos momentos en un posible 

contrato que se otorgaría a favor de una empresa holandesa para construir una 

planta potabilizadora en Las Palmas de Gran Canaria, en una posible compra 

de aviones Fokker para Iberia y Aviaco, por un valor de 20 millones de dólares y 

en una negociación sobre permiso de transportes por carretera entre España y 

Holanda. Presionando sobre estos intereses, a través de paradas y retrasos,  

Ullastres esperaba conseguir que los sectores holandeses afectados se alertaran 

y desplegaran su influencia cerca del gobierno de la Haya en un sentido que 

resultara favorable a los intereses españoles37.  

 

El 25 de enero el Ministro Castiella escribía una carta a su homólogo de 

Obras Públicas sugiriéndole que empleara con los holandeses una táctica 

dilatoria en el asunto de la planta potabilizadora haciendo ver, sutil y 

discretamente, a la compañía interesada que existía, en ciertos sectores 

españoles, una actitud contraria a dar demasiadas facilidades a Holanda a la luz 

de las informaciones que llegaban de su actitud negativa en lo que concernía a 

nuestras relaciones con el Mercado Común38. Poco después, el 10 de febrero, la 

Dirección General de Organismos Internacionales destacaba en Nota dirigida al 

Consejo de Ministros que “las presiones económicas ejercidas por ciertos 

Departamentos ministeriales sobre este país [refiriéndose a Holanda] en 

operaciones como las de compra de aviones Fokker o de la planta potabilizadora 

de Canarias, han surtido inmediato efecto y lo surtirán mayor cuando se hayan 

celebrado las elecciones39”. 

                                                                                                                                                                   
 
37 AMAE, DGOI, Nota sobre conversación telefónica con el embajador Ullastres, 18-1-67, Leg.R-
10179, Exp.1 
 
38 AMAE, Carta de Castiella al Ministro de Obras Públicas, D. Federico Silva Muñoz, Madrid 25-
1-67, Leg.R-9746,Exp.13 
 
39AMAE, DGOI, Nota para el Consejo de Ministros, Estado actual de nuestras conversaciones 
con el Mercado Común, 10-2-67, Leg.R-8523,Exp.6 
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 Debido a la mencionada actitud holandesa con respecto a la no exclusión 

del acuerdo comercial el primer problema al que hubo de enfrentarse el Grupo 

de Trabajo fue precisamente aclarar este punto.  Con el asesoramiento de la 

Comisión y tras pedir a la misma unos datos económicos (para comprobar que 

los datos de 1965 y 1966 no habían cambiado la situación ni las conclusiones a 

las que había llegado la Comisión manejando datos que sólo llegaban hasta 

1964) quedó descartado definitivamente el acuerdo comercial. Quedaba por 

tanto discutir la amplitud de la solución preferencial a proponer. Se contaba 

como punto de partida con el informe de la Comisión, y dentro de éste con la 

hipótesis del acuerdo en dos etapas. Ahora bien, en éste también cabían 

distintas fórmulas que de mayor a menor amplitud eran las siguientes: 

 

a) Acuerdo preferencial para productos industriales y unos pocos agrícolas, 

con dos etapas, la primera en un plazo de tres o cinco años, al término de 

los cuales se pasaría automáticamente a una unión económica y 

aduanera. 

b) También acuerdo en dos etapas, pero en vez de que sea automático el 

paso de una a otra, se pasaría a la segunda si se cumplen ciertas 

condiciones objetivas previamente fijadas. 

c) Que el paso a la etapa de unión económica y aduanera sea discrecional 

por parte de la Comunidad. 

d) Que se prevea una segunda etapa, pero sin precisar si será una unión 

económica o aduanera. 

e) Que no se hable inicialmente de una segunda etapa sino sólo de un 

acuerdo preferencial por un plazo determinado40. 

 

                                                                                                                                                                   
 
40 AMAE, Situación actual de nuestras relaciones con el Mercado Común, 7-2-67, Leg.R-
10179,Exp.1 
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La variada gama de acuerdos preferenciales explicaba las necesarias 

deliberaciones sobre el posible contenido del mandato. Las fórmulas 

preferenciales, de acuerdo con las normas del GATT y con la propia filosofía de 

la CEE, implicaban para los países europeos un proceso dirigido hacia la 

constitución de una unión aduanera y económica. Sin embargo, el Comité de 

Representantes Permanentes, que se ocupó de esta cuestión en sus sesiones del 

3 y 6 de febrero, no llegó a un acuerdo sobre si el eventual mandato debía 

prever y predeterminar el objetivo último de la instauración de una unión 

aduanera y económica41. Alemania y la propia Comisión se mostraron 

favorables a que en el mandato se fijara tal objetivo, aún admitiendo que de 

momento sólo se entrara en detalles de las preferencias a otorgar para la 

primera etapa. Por el contrario, holandeses y belgas preferían limitar el 

mandato a esta primera etapa, sin prejuzgar acerca del objetivo último al que se 

debía llegar en la etapa ulterior. Ahora bien, aunque se encontraron dificultades 

para definir la finalidad del acuerdo en una unión económica y aduanera, la 

valoración de los trabajos del COREPER no podía ser del todo negativa. El 

Comité daría un paso adelante respecto de la posición mantenida por la 

Comisión en su informe: admitiría que la primera etapa del acuerdo se refiriera 

tanto a los productos agrícolas como a los industriales42. La insistencia de los 

españoles en este punto había sido escuchada y tenida en cuenta. 

 

Sin embargo, el desacuerdo en cuanto a la cuestión antes citada de la 

fórmula del acuerdo en dos etapas predeterminando el objetivo final del mismo 

provocó que los Representantes Permanentes no elevaran este punto al Consejo 

                                                        
 
41Puede leerse con detalle el transcurso de estas reuniones en una descripción que realiza 
Ullastres de las mismas en AMAE, Carta de Ullastres a Castiella, Bruselas 11-2-67, Leg.R-
9746,Exp.13   
 
42 AMAE, DGOI, Nota para el Consejo de Ministros, Estado actual de nuestras conversaciones 
con el Mercado Común, 10-2-67, Leg.R-8523,Exp.6 



 

 389

de Ministros. Así, las conclusiones que presentaron en un informe oral ante el 

Consejo de Ministros del 8 de febrero fueron las siguientes: 

- Descartar totalmente el acuerdo comercial por considerarlo insuficiente. 

- Orientarse hacia una solución preferencial. 

- Incluir en esta solución preferencial tanto productos agrícolas como 

industriales. 

- Solicitar de los Ministros autorización para profundizar en el posible 

contenido de las preferencias que serían concedidas a España y de las 

contrapartidas que podrían ser pedidas.  

 

En definitiva, la propuesta del COREPER sobre el posible contenido del 

mandato hablaba sólo de acuerdo preferencial, en el que ni siquiera en sus 

grandes líneas se aludía al objetivo último de la unión económica y aduanera. 

Tampoco, de momento, los Ministros se pronunciarían sobre si el contenido del 

acuerdo preferencial constituiría una primera etapa de un acuerdo en dos fases 

al final del cual se llegaría a la unión aduanera, o si, por el contrario, debería 

tomar alguna otra forma. Dejando en suspenso este asunto, el Consejo de 

Ministros, en su sesión del 8 de febrero, tras celebrar un breve debate de unos 

veinte minutos sobre el informe oral de los Representantes Permanentes, 

resolvió aprobar las sugerencias elevadas por éstos y encargarles un nuevo 

informe que debían tener preparado para la próxima reunión del Consejo del 

mes de marzo43.  

 

El Consejo del 8 de febrero fue presidido por el Ministro de Asuntos 

Europeos belga, Sr. Van Elslande, y a él asistieron el Ministro de Asuntos 

                                                        
 
43 El encargo era el siguiente: “Le Conseil, ayant pris acte des travaux du COREPER chargé 
celui-ci d’approfondir l’étude du contenu possible de l’accord prférentiel tant en ce qui 
concerne le volent industriel qu’agricole. Dans ce contexteil u a lieu notamment de prendre en 
considération les orientations définies per la Commission dans la formule intermédiaire 
preconisée dans son rapport du 23 novembre 1966. Le Conseil invite le Comité à lui faire un 
rapport circunstancié pour la session du début mars” 
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Europeos holandés, Sr. De Block, el Subsecretario de Estado alemán, Sr. Lahr, el 

Representante Permanente francés, Sr. Boegner, el Representante Permanente 

italiano, Sr. Venturini, el Ministro de Asuntos Exteriores luxemburgués, Sr. 

Gregoire, y tres miembros de la Comisión: Sr. Rey, Sr. Marjolin y Sr. Levi 

Sandri. En la breve deliberación sobre la cuestión española se mantuvieron las 

siguientes posiciones: el representante alemán expresó su descontento ante el 

hecho de que el Consejo de Ministros no hubiera podido todavía dar mandato a 

la Comisión para que empezasen las conversaciones con España y señaló la 

necesidad de que el COREPER presentase su informe al Consejo en la primera 

reunión de éste en marzo. Añadió que era también necesario que el acuerdo con 

España incluyera la agricultura, cuestión con la que los holandeses se 

mostraron conformes,  y que se precisase desde el principio el objetivo final del 

mismo. El Sr. Boegner apoyó todas las manifestaciones realizadas por el 

representante alemán. Por parte italiana se expresaron dudas sobre la 

posibilidad de que el COREPER pudiera tener el informe que se le solicitaba 

listo para marzo, ya que los problemas a tratar eran demasiado difíciles, y se 

declararon opuestos a la inclusión en el acuerdo de los productos agrícolas 

sensibles. La delegación belga manifestó que de tratarse los productos agrícolas 

habría que tener en cuenta los intereses de terceros países mediterráneos como 

el Magreb, Israel y Yugoslavia. Por último el Sr. Rey, afirmó que España 

necesitaba conocer hacia donde debía dirigir su economía y por ello era preciso 

hablar de las líneas generales de la segunda fase del acuerdo, lo que a su vez 

facilitaría la aprobación del acuerdo por el GATT. 

 

El asunto del planteamiento del acuerdo a concluir con España ante el GATT 

era una cuestión delicada. En el artículo 24 del GATT quedaba bien claro que 

las excepciones a la cláusula de nación más favorecida sólo podía darse en 

aquellos casos en los que las partes afectadas buscaran el establecimiento de 

una unión aduanera o de una zona de libre cambio. El problema venía porque 

reconocer abiertamente que éste sería el objetivo final del acuerdo con España 
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todavía levantaba ampollas en algunas de las delegaciones comunitarias ya que 

prácticamente equivalía a asumir un compromiso de asociación, complicación 

que de momento se pretendía obviar a través de una fórmula ambigua como 

era el acuerdo preferencial.  

 

A fin de cuentas, tal y como se esperaba, el Consejo de Ministros de la CEE 

todavía no había podido otorgar el ansiado mandato de negociación con España 

a la Comisión pero sin duda se había avanzado en el camino. El Consejo había 

decidido una fórmula para la apertura de negociaciones: el acuerdo 

preferencial. Esto significaba que la petición española de estipular un acuerdo 

de asociación había sido rechazada, pero también que la Comunidad había 

reconocido la existencia de problemas económicos que no podían ser resueltos 

con un simple acuerdo comercial clásico. Los expertos comunitarios habían 

reconocido que la existencia en el GATT de la cláusula de la nación más 

favorecida, por la que cualquier país miembro de la organización podía exigir a 

cualquier otro miembro las mismas concesiones que este último hiciera a un 

tercero, impedía que un simple acuerdo comercial tuviera un contenido 

económico válido para España y para la Comunidad. 

 

Los funcionarios de Exteriores explicaban la actitud de los Seis como un 

intento de llegar a un compromiso entre la aceptación de las tesis españolas de 

negociar la integración progresiva de nuestra economía con la comunitaria y su 

deseo de “salvar la cara” frente a las respectivas opiniones públicas internas. 

Por esta razón, a juicio tanto de Cerón como de Elorza, los Seis preferirían no 

conceder abiertamente a España la asociación, como sería el caso si admitiesen 

desde ahora la realización de la unión aduanera, sino subordinarla a una nueva 

negociación que tendría lugar al término de la primera etapa44. Habían pactado 

que las eventuales negociaciones se dirigieran hacia un término ambiguo como 

                                                        
 
44 AMAE, DGOI, Nota para el Consejo de Ministros, 10-2-67,Leg.R-8523, Exp.6 
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era el de “acuerdo preferencial” para  evitar todo pronunciamiento sobre la 

noción de unión aduanera y el objetivo final. 

 

En realidad el acuerdo preferencial no estaba tan lejos de los objetivos 

españoles. Tal y como explicara Cerón, las palabras “asociación”, “acuerdo 

preferencial” y “unión aduanera” venían a ser campos complementarios. Así la 

palabra asociación se interpretaba ahora en un sentido muy amplio, siendo su 

contenido económico el acuerdo preferencial, el cual, de acuerdo con las reglas 

del GATT y la filosofía de la CEE, debía necesariamente conducir a una unión 

aduanera. Por lo tanto, un acuerdo preferencial no era sino el camino de esta 

unión aduanera y el contenido típico de la asociación45. Lo cierto es que la 

descripción de la asociación en el Tratado de Roma era muy genérica. Como es 

sabido, en su artículo 238, se definía como una acuerdo entre la Comunidad y 

un país no perteneciente a la misma “caracterizado por  derechos y obligaciones 

recíprocos, acciones en común y reglas particulares”. Así, bajo el nombre de 

asociación, la CEE había concluido acuerdos muy distintos entre sí con Grecia, 

Turquia, Nigeria y varios países africanos, los cuales tenían un rasgo común, 

precisamente todos ellos constituían acuerdos preferenciales. 

 

Para Ullastres lo importante era que la Comunidad Económica Europea 

hubiera decidido negociar con España y que en esos momentos discutiera el 

alcance de tal negociación.  El Consejo del ocho de febrero había dejado claro 

que dicha discusión se abordaría en el marco de un acuerdo preferencial con 

amplio contenido, referido tanto al sector agrícola como al industrial. Además, 

implícitamente, la CEE había reconocido en la fórmula preferencial el objetivo 

último de unión aduanera en conformidad a las reglas del GATT.  

 

                                                        
 
45Conferencia de D. José Luís Cerón en la Facultad de Derecho de Valencia el 12 de mayo de 
1967.  
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Sin embargo, dos problemas habían quedado pendientes: el alcance de la 

inclusión de la agricultura y la delimitación expresa del objetivo último del 

acuerdo. La inclusión de la agricultura no parecía contar con demasiadas 

dificultades; cinco delegaciones se habían manifestado favorables quedando 

sólo la oposición italiana. En cuanto al objetivo último del eventual acuerdo, de 

momento, no estaba ni aceptado ni rechazado, aunque encontrara en algunas 

delegaciones cierta resistencia para ser admitido. Lo cierto es que existía, por 

parte de algunos países comunitarios, una tendencia favorable a la fórmula de 

acuerdo en dos etapas, la primera de las cuales tendría un contenido limitado, 

mientras la segunda sería la de la auténtica realización de la unión aduanera 

siendo necesario para pasar a ella una nueva negociación. Pero incluso había 

quien se mostraba opuesto a que se predeterminase en el mandato la existencia 

de una segunda etapa.  

 

Ante esta realidad, en el seno del Ministerio de Asuntos Exteriores se van a 

barajar distintas tácticas a seguir para tratar de alcanzar el objetivo que se 

perseguía a través del eventual acuerdo con la CEE. Este se cifraba en la 

integración de la economía española con la comunitaria, y ello tanto por 

razones económicas (mejora de la balanza comercial y orientación de la 

producción) como políticas (participación española en el proceso político 

europeo en curso del que era una pieza clave la CEE)46. Sin perder de vista este 

horizonte se podía optar por la adopción de una postura maximalista en cuanto 

al contenido del mandato o por una postura minimalista para facilitar la 

apertura de conversaciones. Es decir, se trataba de conseguir simplemendente 

un mandato o conseguir un mandato satisfactorio. 

 

                                                        
46 AMAE, Directrices básicas que pueden servir para orientar la actitud española ante la 
presente fase de nuestras negociaciones con el Mercado Común, 20-2-67, Leg.R-10179,Exp.1 
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Para conseguir un mandato de amplio contenido, que contemplara desde el 

principio el paso a la unión económica y aduanera automáticamente, se preveía 

que tenía que transcurrir mucho tiempo, mientras que sería mucho más rápido  

negociar un acuerdo preferencial que podría ayudar a resolver los problemas 

más acuciantes de la economía española. Ahora bien, si se conseguía que el 

contenido del acuerdo preferencial fuera de gran volumen sería inevitable que 

se llegase con el tiempo a la unión económica y aduanera. Por consiguiente, la 

consecución del objetivo último parecía depender de la amplitud que se diera al 

acuerdo47.  

 

Ante esta disyuntiva, el Director de Relaciones con las Comunidades 

Europeas estimaba que no se debía renunciar a tratar de conseguir un mandato 

amplio que, como en el caso austríaco48, permitiera negociar las modalidades de 

la vinculación a establecer con la Comunidad sin limitar a priori dicha 

negociación a una primera etapa. Sin embargo, contemplaba a su vez como más 

factible otra posibilidad menos ambiciosa que sería la de aceptar que el 

mandato previera dos etapas no automáticas, siempre que quedara claramente 

determinado que el objetivo final de la segunda etapa sería una unión aduanera 

y que la primera tuviera un amplio contenido económico. Lo que consideraba 

inaceptable era que la primera fase de negociación fuera de contenido limitado 

y que no se previera una segunda49. 

 

                                                        
47 AMAE, Situación actual de  nuestras relaciones con el Mercado Común, 7-2-67, Leg.R-10179, 
Exp.1 
 
48 Austria, a pesar de no poder llegar a ser nunca miembro de la CEE por su condición neutral y 
de tener por consiguiente dificultades para usar la palabra “asociación” había conseguido el 2 
de marzo de 1965 un primer mandato claro de negociar un acuerdo explícito de unión aduanera 
con la CEE.  En esos momentos seguía las conversaciones sobre el contenido del acuerdo a 
través de un quinto mandato de negociación. 
 
49 AMAE, Nota sobre el estado de nuestras relaciones con la CEE, 8-2-67, Leg.R-10179, Exp.1 
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Cerón se mostraba contundente. A su juicio, aceptar fórmulas parciales o 

indirectas que no respondieran a los objetivos previstos significaría en lo 

político admitir “vetos explícitos a nuestro régimen y, por lo tanto, un retroceso 

en los resultados que poco a poco se habían ido consiguiendo en nuestra 

política exterior50”, y en lo económico limitaría las “posibilidades de plantear en 

la negociación las soluciones que más nos convienen para nuestras 

exportaciones y al mismo tiempo dejarían en la incertidumbre al resto de la 

economía sobre su futuro”. 

 

La táctica que defendía venía a estar muy cerca de la postura maximalista 

aunque la corregía con fuertes dosis de realismo: 

 

“En substancia, deberíamos insistir en una negociación y en un mandato 
tipo austríaco consistiendo nuestra línea de retirada en un mandato que, 
dando instrucciones para el comienzo de las negociaciones sobre un 
contenido concreto, no prejuzgara el desarrollo de las mismas. Se trataría, 
por consiguiente,  de abrir la puerta para que los propios temas planteados 
la ensancharan del todo sin asegurarla con un gozne que la limite en sus 
movimientos y al que hubiera que hacer saltar con más o menos violencia51”. 
 

Siguiendo estas consideraciones, las gestiones cerca de las autoridades 

comunitarias y de los gobiernos de los países miembros se orientarán a 

transmitir que el mandato que deseaba España debía permitir la apertura, sin 

limitaciones previas, de negociaciones dirigidas a lograr la integración 

progresiva de ambas economías. Se manifestó el deseo de conseguir un 

mandato de tipo austríaco y para justificarlo se intentó hacer comprender que 

no existía motivo que justificase el limitar la negociación a una primera etapa de 

contenido limitado pues con ello no se disiparía la inquietud suscitada en los 

empresarios españoles por la incertidumbre acerca de nuestra futura evolución 
                                                        
 
50 AMAE, Directrices básicas que pueden servir para orientar la actitud española ante la 
presente fase de nuestras negociaciones con el Mercado Común, 20-2-67, Leg.R-10179,Exp.1 
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económica. Se solicitó que se fueran incluyendo cada vez más aspectos 

relacionados con la unión aduanera y la armonización de políticas (como la 

armonización del arancel español frente a terceros con la Tarifa Exterior 

Común, y en el caso de productos  agrícolas, de las medidas que habrían de 

tomar para permitir y facilitar el libre cambio preferencial de estos productos) 

en las discusiones técnicas del COREPER y de los Grupos de Trabajo con el fin 

de ampliar el contenido del acuerdo. 

 

Mientras tanto, la cuestión española seguía su curso dentro del proceso 

administrativo comunitario. Dos días después de la sesión del Consejo de 

Ministros del 8 de febrero, se reunía el COREPER que, respecto al asunto 

español, abordó cuestiones de procedimiento decidiendo que un Grupo de 

expertos preparase un informe a tiempo para que los Representantes pudieran 

ocuparse de él en su reunión del primero de marzo. Los días 20 y 27 de febrero 

se reuniría el citado Grupo de expertos, que tomaría el nombre de Grupo de 

Trabajo “España”, para profundizar en la cuestión del contenido preferencial a 

otorgar a nuestro país. Prácticamente, la reunión del día 20 estuvo dedicada al 

estudio en detalle del  contenido agrícola del acuerdo España-CEE analizando 

la posibilidad de otorgar preferencias a los productos agrícolas españoles52. Sólo 

al final se abordó el tema de los productos industriales, sin que se precisaran las 

                                                                                                                                                                   
51 Ibidem 
 
52 La Comisión señaló a este respecto que sería muy difícil conceder preferencias a los grandes 
productos agrícolas exportados por España (naranjas y aceite de oliva) alegando que estos no 
habían sufrido graves perjuicios por la política agrícola común y que en cambio la concesión de 
preferencias desarticularía todo el sistema de los precios de referencia y de los Reglamentos 
agrícolas establecidos por la CEE. Difícil pero no imposible sería el caso de las cebollas, uvas, 
aceitunas, albaricoques, ciruelas, guisantes frescos, judías verdes, alcachofas, caballos, carne de 
oveja, carne de carnero, otras carnes, plátanos, laurel, tomillo y romero, granos aromáticos, 
jugos vegetales y patata temprana. Más difícil estimaba las preferencias para los vinos de 
consumo corriente y pescado. En cambio proponía una rebaja arancelaria del 50 por ciento para 
tomates, legumbres secas, anchoas saladas y vinos de apelación de origen. AMAE, DGOI, Nota 
sobre la reunión celebrada por el Comité de Expertos encargado de preparar para los 
Representantes Permanentes de la CEE un proyecto de mandato de negociación con España, 21-
2-67,Leg.R-10179,Exp.1 
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rebajas arancelarias que podrían ofrecerse para los mismos, aunque se 

adelantaron cifras indicativas: un 20 por 100 en el primer año aumentando 

hasta un 50 ó un 60 por 100 posteriormente. De estas preferencias quedaban 

fuera, en una lista negativa, algunos productos sensibles.   

 

La reunión del 27 vino a confirmar las consideraciones expuestas en la 

anterior. Existió un consenso para conceder rebajas lineales que incluirían 

prácticamente todos los productos industriales, excepto los denominados 

productos sensibles. También hubo acuerdo en cuanto a los dos grandes 

productos agrícolas de exportación, para los que se concluyó, por un lado, la 

imposibilidad de conceder preferencias al aceite de oliva y, por otro, se aceptó 

la propuesta de Italia de que se estudiara el problema de los agrios en el 

contexto general de los países del mediterráneo, creándose un Grupo de 

Trabajo específico para ello. Para el resto de los productos agrícolas se 

discutieron las posibles rebajas a establecer sobre los mismos53, que quedarían 

más concretadas en las siguiente sesión del primero de marzo54.   

 

El embajador Ullastres expondría en el seno de la Comisión Interministerial 

encargada de nuestras negociaciones con la CEE, reunida el 23 de febrero bajo 

su presidencia, las principales propuestas del Grupo de Trabajo “España”, 

señalando que se trataban tan sólo de hipótesis de trabajo y que no suponían en 

modo alguno ni que se fuera a conceder todo lo propuesto ni que, por parte 

española, no se pudieran aportar aspectos que no se hubieran abordado en las 

mismas y exhortando a los Ministerios técnicos y organismos afectados a 

                                                        
53 AMAE, Información sobre reunión Grupo de Trabajo “España” del Comité de Representantes 
Permanentes del lunes 27 de febrero de 1967, 28-2-67, Leg.R-10179, Exp.1 
 
54 Al respecto ver AMAE, Posición de la CEE en el sector hortofrutícola (grupo de trabajo 
España del Comité de Representantes Permanentes) reunión primero de marzo, 2-3-67, Leg.R-
10179, Exp.14  



 

 398

elaborar sus propuestas y contrapartidas, con vistas a la posición negociadora 

española55. 

 

El dos de marzo, el Comité de Representantes Permanentes tomaba nota de 

la labor realizada por el Grupo “España” decidiéndose rápidamente la creación 

de un Grupo ad hoc que debería estudiar las líneas generales de soluciones 

globales mediterráneas para los agrios españoles, mientras que para el resto de 

los productos agrícolas e industriales se aceptaban en principio las ideas 

manejadas por dicho grupo de trabajo. Se trató también de las contrapartidas 

que debían pedirse a España, en las que se tendría en cuenta su diferente grado 

de desarrollo pero no se tomó ningún acuerdo al respecto, salvo el de informar 

a los Ministros de las líneas generales utilizadas por el Grupo de Trabajo. La 

resolución más destacada vino cuando, al considerarse suficientemente 

avanzados los estudios relativos a las preferencias a conceder en un primer 

mandato, el Comité abordó la cuestión de la segunda fase del acuerdo. La 

existencia de esta segunda etapa fue aceptada por todos y se procedió a discutir 

tanto su amplitud, opinando casi todos los Representantes Permanentes que 

debía conducir a una unión aduanera (excepto Holanda que apuntó la 

alternativa de una zona de librecambio), como la modalidad del paso de la 

primera etapa a la segunda, existiendo conformidad en que ésta debía realizarse 

                                                        
 
55 Como propuestas del Grupo “España” el embajador Ullastres enumeró: 
1º- Ofrecimiento de una rebaja lineal en el sector industrial que excluiría, quizás, algún sector 
sensible para la Comunidad de nuestra exportación industrial, concretamente los productos 
textiles. 2ª- Los porcentajes de rebajas propuestos son posiblemente muy importantes y oscilan 
entre el 60 por ciento y el trato comunitario propuesto por alguna Delegación. 3º- El ritmo al 
que se aceptarían estas rebajas no ha sido hasta el momento precisado. 4º- En la fase actual de 
los trabajos no se conocen las contrapartidas que se solicitarían de España, aún cuando el tenor 
general parece ser de pedir escasas contrapartidas a nuestro país. 5º- En el sector agrícola, por 
constituir un sector agresivo de nuestra economía, parece lógico que sea España la que haya de 
precisar sus peticiones. El Grupo “España” no ha profundizado todavía en la consideración de 
las ofertas y contrapartidas a proponer a España, dada la dificultad que par nuestros productos 
de exportación agrícola se han de vencer con vistas a hacer aceptar por ciertos países de la 
Comunidad las ventajas solicitables por España. AMAE, Acta de la Comisión Interministerial 
encargada de las negociaciones con la CEE del 23 de febrero de 1967, Leg,R-10179, Exp.7 
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por acuerdo de ambas partes y encargando su estudio al Grupo de Trabajo 

“España”56.  

 

 El 7 de marzo, el Representante Permanente belga, Presidente del 

COREPER, Sr.Van der Meulen, expuso al Consejo de Ministros el estado de los 

trabajos realizados sobre el posible contenido de un acuerdo preferencial entre 

España y la CEE57. Informó sobre el acuerdo de principio que parecía empezar a 

dibujarse tanto en el sector industrial (rebajas lineales sucesivas con una lista 

negativa bastante reducida) como en el sector agrícola para los llamados 

pequeños productos. Señaló las dificultades con que se habían encontrado para 

el tema de los agrios indicando al respecto que sería conveniente crear un 

Grupo de Trabajo que buscara soluciones de tipo global mediterráneo. También 

aludió a las ideas del Comité sobre la duración de la primera etapa y sobre el 

ritmo de las concesiones y contrapartidas que se podrían pedir a España. Por 

último sugirió el interés de estudiar el contenido y el alcance de la segunda 

etapa del eventual acuerdo58.  

 

 Tras escuchar el informe del Presidente del COREPER, el Consejo de 

Ministros  decidió encargar a los Representantes Permanentes que continuasen 

profundizando sobre el contenido del mandato para negociar con España, 

                                                        
 
56 AMAE, Informaciones telefónicas suministradas por el Sr. Dominguez Passier sobre la 
reunión celebrada en el día de hoy por el Comité de Representantes Permanentes de la CEE, 2-
3-67, Leg.R-10179, Exp.2 
 
57 En la celebración del Consejo de Ministros de la CEE del día 7 de marzo los Gobiernos de los 
Estados Miembros estaban representados como sigue: por Bélgica: M. Van  Elslande, Ministro 
de Asuntos Exteriores, por Alemania: M. Lahr, Secretario de Estado en Asuntos Exteriores y 
M.Neff, Secretario de Estado en Asuntos Económicos, por Francia: M. Boegner, Embajador, 
Representante Permanente, por Italia: M. Andreotti, Ministro de Comercio y M. Malfatti, 
Subsecretario de Estado en Industria, por Luxemburgo: M. Borschette, Embajador, 
Representante Permanente y por Holanda: M. Luns, Ministro de Asuntos Exteriores y M. De 
Block, Secretario de Estado en Asuntos Exteriores.  
 
58 AMAE, Consejo de Ministros CEE, deliberación sobre España, Bruselas, 8-3-67, Leg.R-10179, 
Exp.2 
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concretamente, sobre las preferencias que la Comunidad podría ofrecer desde el 

principio y las contrapartidas que podría solicitar. Con tal fin confirmó la 

propuesta de los Representantes Permanentes de crear un Grupo de Trabajo ad 

hoc sobre productos comunes a la exportación de España y del Magreb. 

También les encargó el estudio del contenido y las modalidades de la segunda 

fase, así como las fórmulas para pasar de la primera a la segunda. Los trabajos 

deberían estar terminados para la siguiente reunión del Consejo en el mes de 

abril59. 

 

Las nuevas instrucciones del Consejo suponían otro gran avance: permitían 

por fin entrar en el análisis del conjunto del proceso de vinculación de nuestra 

economía con la comunitaria. Hasta ahora los estudios se habían dirigido 

principalmente a la discusión de las preferencias a conceder en una primera 

                                                        
 
59 La discusión sobre España en el Consejo de Ministros de 7 de marzo, según el relato que el 
Director de Cooperación Internacional holandés, señor Hartogh, le hizo al embajador español 
en Holanda transcurrió como sigue: “Se inició el debate con el informe de los Representantes 
Permanentes que fue presentado por el Representante belga. A continuación habló el Secretario 
de Estado alemán Lahr quien después de agradecer el trabajo y felicitarse por el mismo urgió su 
continuación con objeto de que pudiera haber un mandato de negociación en la próxima 
reunión de abril. Estuvo igualmente de acuerdo en que se concedieran preferencias en la 
primera etapa y en que existiera una segunda al final de la cuál se llegara a la unión aduanera. 
A continuación el Embajador francés Sr. Boegner, después de mostrarse de acuerdo con el 
Secretario de Estado alemán Sr. Lahr señaló como elementos de juicio fundamentales los 
siguientes: 1)Que debía procederse a un examen conjunto de todo el proceso, analizando su 
amplitud, duración y rapidez, 2)deberían tenerse en cuenta elementos de reciprocidad, 3) la 
agricultura debía estar incluida en el análisis. El Ministro Luns también manifestó su acuerdo, 
exponiendo la necesidad de que el trabajo se llevara con solidez y diligencia apoyando al 
Representante francés en el sentido de que cuanto más se adelantara en la primera etapa más 
fácil sería precisar el contenido general del Acuerdo. El representante de Luxemburgo se 
manifestó conforme con todo lo dicho anteriormente. Igual hizo el representante italiano, sin 
exponer ninguna reserva ni comentario. El miembro de la Comisión Sr. Rey se felicitó por la 
coincidencia de opiniones, aunque destacando que había una contradicción entre el deseo de 
rapidez y la necesidad de estudiar ciertos productos dentro del contexto de la agricultura 
mediterránea. El Ministro Luns volvió a insistir en la diligencia en los estudios de los 
Representantes Permanentes acordándose que para la próxima reunión del 11 de abril estos 
Represenatntes elevaran ya un Informe, a ser  posible, definitivo. El Delegado francés recordó la 
necesidad de que al tratar de los productos agrícolas españoles se salvaguardaran los intereses 
del Mogreb. El Ministro Luns consideró en efecto que no podrían separarse ambos aspectos.” 
AMAE, Nota sobre la reunión celebrada en París el 13 de marzo de 1967, en la Embajada de 
España, presidida por el Sr. Ministro de Asuntos Exteriores, Leg.R-10179,Exp.2 
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etapa sin abordar el tema de las consecuencias últimas que ello conllevaría. A 

partir de entonces, las deliberaciones sobre el tema español podían empezar a 

abordar a fondo el verdadero problema de la negociación: la finalidad del 

acuerdo. 

 

Ante esta nueva fase, que abría también nuevas perspectivas en las 

conversaciones con la Comunidad, se hacía necesario concretar la estrategia a 

seguir para obtener el máximo beneficio posible para los intereses españoles. 

Para definir la nueva estrategia se reunieron los máximos responsables 

españoles en la dirección y ejecución de la política comunitaria el trece de 

marzo en la Embajada española de París. Bajo la presidencia del Ministro de 

Asuntos Exteriores, los embajadores españoles en los Seis (Ullastres, Cortina, 

Erice, Nuñez Iglesias, Sánchez Bella y Aniel Quiroga), junto con el embajador 

español en Gran Bretaña (Santa Cruz) y los Directores de Organismos 

Internacionales (Elorza) y de Relaciones con las Comunidades Europeas (Cerón) 

analizaron la situación en que en esos momentos se encontraba la negociación 

con el Mercado Común para resolver la actitud a adoptar por parte española en 

la misma.  

 

En la deliberación de París se discutieron diversos temas como la urgencia 

de conseguir el mandato, el objetivo final del mismo y su trascendencia política. 

En cuanto a la urgencia del mandato el embajador español ante las 

Comunidades Europeas expuso que no sería fácil que en abril el Consejo de 

Ministros pudiera aprobar un mandato definitivo, eventualidad para la que, a 

juicio de Castiella, había que preparar a  la opinión pública española a través de 

notas de prensa. En este punto la actitud más pragmática fue la sostenida tanto 

por Erice como por Aniel Quiroga quienes insistieron en la necesidad de 

obtener con urgencia un mandato aceptable, abierto y no preciso, aunque en 

éste no se delimitase la cuestión del objetivo final de la unión aduanera. Dicha 

postura se basaba en la consideración de que la apertura del mandato constituía 
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de por sí un tanto político que España podía marcarse en ese momento, antes de 

que se produjesen cambios en la esfera política de los países comunitarios que 

podrían resultar menos favorables para España. Sin embargo, el embajador 

español en Gran Bretaña, el marqués de Santa Cruz, no compartía la razón de la 

urgencia puesto que a su parecer si Inglaterra no entraba en el Mercado Común 

se dedicaría a consolidar la EFTA y, en consecuencia, España tendría más 

posibilidades de elegir, no siendo tan urgente incorporarse a uno de esos dos 

mundos. Coincidía en lo inconveniente de la urgencia con Nuñez Iglesias, quien 

señalaba que el tanto político estaba ya conseguido, debido a los fuertes 

intereses económicos que la CEE tenía en España, y que en todo caso convenía 

llevar muy despacio las negociaciones, incluso para poder dar marcha atrás, si 

fuera necesario, o interrumpirlas definitivamente si conviniera por razones 

económicas.  

 

 Mayor ambición mostraron Castiella y Cortina que insistieron en que las 

negociaciones con el Mercado Común eran unas negociaciones de carácter 

político y que no se podía aceptar cualquier tipo de mandato, sobre todo si éste 

podía ser interpretado por la opinión interna como una actitud hostil de la 

Comunidad hacia España por razones de tipo político, situación que a juicio de 

Castiella podría darse en el caso de que se incluyese la fórmula del no 

automatismo. Ullastres coincidía en la valoración política de las negociaciones, 

señalando que se necesitaba conseguir un mandato concreto que permitiera 

“dejar bien claramente abierta la puerta para ser parte de Europa”, lo cual se 

conseguiría si en él se prejuzgaba que el objetivo era una unión aduanera a la 

que España tenía derecho y posibilidad de negociar. En definitiva, de nuevo 

aparecía la doble disyuntiva entre conseguir un mandato que permitiera abrir 

negociaciones rápidamente o conseguir un mandato de contenido satisfactorio. 

 

En cuanto a estrategias concretas a seguir, el embajador Sánchez-Bella, 

propuso limar las diferencias con Italia en el aspecto agrícola buscando en este 
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punto la alianza con los italianos60. Existió un consenso al respecto ya que 

preocupaba seriamente que la opinión pública española no pudiera entender la 

exclusión en la negociación del citado sector agrícola61. Además del 

acercamiento a Italia, se discutió sobre la efectividad de la amenaza de la 

desliberalización ante el Mercado Común como medida de presión. A este 

respecto Ullastres se mostró partidario de los amagos de amenazas pero 

advirtiendo que dicha práctica era peligrosa porque podía hacer creer a los 

sectores económicos del país que se había cambiado de política, así como 

fomentar las tesis antimercado Común y antiliberalización.  

 

 Tras estas y otras consideraciones se concretaron los puntos principales 

que debía mantener España ante el siguiente Consejo de Ministros, previsto 

para el once de abril. Estos fueron los siguientes: 

 

                                                        
 
60 Lo cierto es que en las discusiones que estaban teniendo lugar en el seno de la CEE sobre la 
apertura de negociaciones con España y con los países del Magreb se estaba barajando una tesis 
principalmente defendida por Francia, de acuerdo con la cual a Marruecos, Túnez y Argelia 
habría que darles, para los productos agrícolas que tanto ellos como España exportaban  a la 
CEE mayores ventajas que a la exportación española no sólo por razón de sus mayores gastos 
de transporte sino sobre todo y fundamentalmente porque en esos momentos esos tres países 
gozaban en Francia de un régimen preferencial. El mantenimiento de este régimen especial 
encontraba resistencia en otros países comunitarios, sobre todo en Italia que defendía la 
necesidad de dar salida a esta cuestión estudiando conjuntamente los intereses de la cuenca 
mediterránea, de ahí que conviniera su alianza. 
 
61 Esta propuesta se traduciría más adelante en diversos contactos con distintos representantes 
de los intereses agrícolas italianos para despejar el camino de un entendimiento final con ellos y 
asegurar su cooperación en el último estadio de la preparación del mandato. Así tuvo lugar en 
Bruselas una reunión entre una delegación italiana y otra española a fines de marzo (se puede 
leer una descripción de la misma en la carta que Sánchez Bella dirige a Castiella el 29 de marzo 
en AMAE, Leg.R-8528,Exp.8) y a mediados de abril  un “encuentro de agriculturas 
mediterráneas” en Roma, (organizado por Sánchez Bella tenía por el objeto estudiar los 
problemas comunes de las agriculturas mediterráneas y la búsqueda de soluciones apropiadas 
para las mismas a la luz de la existencia del Mercado Común. Las principales conclusiones del 
encuentro pueden leerse en AMAE, DGOI, Información sobre visita Sr. Cerón a Roma, 20-4-67, 
Leg.R-9746, Exp.14) y distintas entrevistas con autoridades italianas ( al respecto ver: AMAE, 
Nota sobre conversación con el embajador Soro,17-4-67 Leg.R-10179,Exp.2, AMAE, Nota sobre 
las reuniones celebradas separadamente con los Señores Guazzaroni y Franchisi, 18-4-67, Leg.R-
10179, Exp.2)  
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 “1.- Conviene que el Consejo de Ministros apruebe el mandato lo 
antes posible, a poder ser, en mayo y, desde luego, antes del verano. 
 
 2.- Es muy importante que en el mandato se marque el objetivo 
final: la unión aduanera. 
 Si por presión de algún país, quisiera la C.E.E. indicar también 
como objetivo alternativo la zona de libre cambio, no habría 
inconveniente por parte de España. 
 
 3.- En el mandato no debe citarse ni hacer referencia al ¨no 
automatismo¨. 
 
 4.- Conviene que en el mandato se autorice a entrar en la discusión 
de los productos agrícolas en general y no se establezcan limitaciones 
para reducir sustancialmente los acuerdos sobre dicha cuestión. 
 Dada la importancia que el sector agrícola tiene para la economía 
española y el gran peso político interno de los sectores agrícolas 
interesados (Levante y Sur de España), es importante que las 
negociaciones sobre los productos agrícolas no tropiecen con limitaciones 
establecidas a priori en el mandato62.” 

 

En definitiva, se optaba por conseguir lo más rápidamente posible un 

mandato satisfactorio. La estrategia maximalista seguía vigente ya que de 

momento no se renunciaba a conseguir el objetivo último de la unión aduanera, 

ni por supuesto, a la inclusión de un amplio contenido agrícola, y por si fuera 

poco se manifestaba oposición ante la fórmula no automática del paso de la 

primera a la segunda etapa. Este último aspecto era sin duda el que presentaba 

mayor dificultad. El problema del automatismo era para la Comunidad una 

precaución política que le permitía no comprometerse con la fórmula asociativa, 

soslayándola a una nueva negociación a años vistas. Era, en realidad, el 

verdadero compromiso político alcanzado costosamente entre los Seis  en 

relación al caso español. 

 

                                                        
 
62 AMAE, Puntos principales a mantener en la actual fase de la negociación de España con la 
Comunidad Económica Europea, París, 13-3-67, Leg.R-8523, Exp.6  
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 Entre las reuniones del Consejo de marzo y de abril, el Grupo de Trabajo 

“España” y el Comité de Representantes Permanentes siguieron profundizando 

en el contenido del eventual acuerdo entre España y la CEE en varias reuniones. 

Lo cierto es que el Grupo de expertos concretó las posibles ofertas que la 

Comunidad podría hacer a España y las eventuales contrapartidas que habrían 

de solicitarle y sólo esbozó otras cuestiones más delicadas, sin atreverse a 

abordarlas a fondo hasta que el Consejo no se pronunciase explícitamente sobre 

las mismas.  

 

En relación a las ofertas y contrapartidas propuestas se preveía que en un 

período de tres años la CEE podría otorgar a nuestro país una rebaja de su 

Arancel para los productos industriales entre un 50 y un 75 por cien; una rebaja 

de un 50 por cien para una serie de productos agrícolas, mientras que para otros 

habría concesiones caso por caso. Para los productos mediterráneos por el 

momento no habría ofertas porque no habían terminado los trabajos del Grupo 

ad hoc creado para ello63. 

 

 Los Representantes Permanentes, una vez examinados los estudios del 

Grupo “España”, concluyeron en su sesión del día 7 de abril que su trabajo 

había prácticamente terminado y que, en consecuencia, para seguir avanzando 

debían proceder a hablar con Representantes españoles y recibir del Consejo 

nuevas orientaciones para incluir las mencionadas sugerencias dentro de un 

proyecto de mandato. Especialmente el Consejo debía pronunciarse en lo que 

concernía al contenido y duración de la primera etapa, a la cuantía de las 

rebajas arancelarias, a los sectores agrícolas susceptibles de ser o no negociados 

y al contenido, así mismo, de la segunda etapa64. 

                                                        
 
63 Una información pormenorizada producto por producto puede leerse en AMAE, Nota 
resumen sobre las informaciones obtenidas acerca de los trabajos realizados por el Grupo 
“España”, 10-4-67, Leg.R-10179,Exp.2  
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Los Representantes Permanentes habían tratado de aclarar dentro de qué 

grandes líneas podría negociarse con España. Analizadas ya a nivel de expertos 

cuales podrían ser éstas, correspondía al Consejo de Ministros de la CEE hacer 

suyas las orientaciones obtenidas y pronunciarse sobre aquellos puntos más 

especialmente políticos sobre los cuales los expertos no se habían atrevido a 

entrar. Así, los Representantes Permanentes elevaron al Consejo del 10, 11 y 12 

de abril un informe del Grupo de Trabajo “España” sobre las preferencias que 

podrían de entrada ofrecer a España, así como una lista con seis preguntas 

sobre las que deseaban se pronunciase el Consejo.  

 

La primera cuestión planteaba si el acuerdo a concluir con España debía 

constar de una o de dos etapas, a lo que el Consejo respondió que de dos. La 

segunda interrogaba acerca de la duración que debía de tener la primera etapa, 

a lo que Italia sugirió que diez años, mientras Francia y Alemania defendieron 

que debía de ser de tres años,  llegándose en principio a un acuerdo sobre seis 

años. La tercera cuestión preguntaba sobre la forma que debía adoptar el paso 

de la primera a la segunda etapa, respondiendo el Consejo que debía realizarse 

por acuerdo de ambas partes. El cuarto interrogante se refería a las preferencias 

y contrapartidas de la primera etapa, asunto en el que el Consejo no entró a 

fondo, sin pronunciarse tampoco sobre la quinta y sexta cuestión que aludían 

respectivamente a las características de la segunda etapa y a la fecha en que se 

concretaría el contenido de la misma. 

 

 El Consejo del once de abril tras considerar todas estas cuestiones 

durante cuarenta y cinco minutos resolvió devolver de nuevo el caso español a 

los Representantes Permanentes esperando que se lo presentasen de nuevo en  

mayo. La valoración de los resultados obtenidos era positiva. Aunque el 

                                                                                                                                                                   
64AMAE, Nota para el Sr. Ministro, 8-4-67, Leg.R-10178, Exp.6  
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Consejo de Ministros de la CEE, ocupado hasta el extremo por las exigencias de 

la discusión de la Ronda Kenedy que obligaban a resolver las últimas ofertas 

del Mercado Común en la misma65, no había entrado en profundidad en 

algunas de las cuestiones planteadas por el COREPER, sí había resuelto tres 

aspectos concretos del mandato a otorgar a España: el acuerdo tendría dos 

etapas, la duración de la primera sería de seis años y el paso a la segunda no 

sería automático. No se habían pronunciado en cambio sobre las características 

de esta segunda etapa ni sobre el momento en que se negociaría su contenido. 

Ahora bien, habían encargado a los Representantes Permanentes que, para la 

siguiente sesión de mayo, elevasen ya propuestas concretas de manera que en 

dicha sesión y en la siguiente de junio pudiera establecerse definitivamente el 

mandato español, por lo que parecía que el asunto estaría resuelto, tal y como 

los españoles solicitaban, antes del verano66. 

  

 La oposición española al automatismo no había tenido éxito y tampoco 

se había contemplado la preferencia de que el acuerdo prejuzgara el objetivo de 

la unión aduanera. Estos dos aspectos no se habían impugnado de por sí sino en 

cuanto que podían ser interpretados como una decisión de la CEE de negociar 

sólo un acuerdo preferencial dejando para una nueva negociación la verdadera 

asociación, ahora entendida en sentido amplio como equivalente al objetivo de 

unión aduanera.  

 

A pesar de ello, Ullastres interpretaba con optimismo los resultados del 

Consejo. A su juicio, la aceptación por el Consejo de Ministros de que el 

acuerdo con España comprendiera dos etapas era “el reconocimiento de que 

                                                        
65 Las negociaciones sobre la posición comunitaria ante las sesiones finales de la Ronda 
Kennedy que se llevaron a cabo en Bruselas entre los Ministros de Asuntos Exteriores de los 
Seis puede seguirse con cierto detalle en un relato que sobre la cuestión hace el embajador 
español en París, Pedro Cortina, en una carta fechada el 14 de abril que dirige a Castiella, 
AMAE, París, 14-4-67, Leg.R-10176, Exp.11  
 
66 AMAE, Nota para el Sr. Ministro, 11-4-67, Leg.R-10178, Exp.6 
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esta vinculación está planteada y aceptada desde ahora por ellos como una 

vinculación global y total”, y esto era lo verdaderamente importante puesto que 

“el paso del tiempo y la fuerza misma del proceso de desarme y aproximación 

económicas puesto en marcha durante la primera etapa(…) producirán de 

hecho el paso automático de la primera a la segunda etapa67”. 

Como es sabido, la cláusula de salvaguardia que suponía la fórmula del paso no 

automático constituía para la Comunidad la clave política del problema. Con 

ella se aseguraban una nueva negociación antes de comprometerse a negociar 

una asociación. Sólo si se evitaba un pronunciamiento expreso sobre  la 

polémica asociación el mandato conseguiría el consenso necesario para salir 

adelante. 

 

De nuevo la opinión pública no compartía este optimismo y muy al 

contrario se sentía decepcionada por los resultados que se iban perfilando. La 

desilusión se centraba ahora en el contenido del eventual acuerdo que los 

servicios de la Comunidad iban perfilando. Se habían filtrado algunos detalles 

de la oferta agrícola y se sabía que de momento se había dejado fuera de ella a 

los productos cítricos, a la espera de una solución mediterránea, incluyendo 

preferencias para otros que prácticamente eran insignificantes en cuanto a su 

volumen en la exportación española a la CEE . A los ojos de la opinión interna 

parecía que la Comunidad no estaba dispuesta a ofrecer un acuerdo que 

permitiera obtener a España ventajas sustanciales en el terreno agrícola68. 

 

 La Administración, en cambio, presentaba otra cara muy distinta de la 

situación. Los  responsables españoles en el acercamiento al MEC valoraron de 

forma positiva los resultados obtenidos en las distintas fases en que se había 

abordado la discusión sobre el tema español en la Comunidad ya que, hasta el 
                                                        
 
67 AMAE, Carta de Ullastres a Castiella, Bruselas, 13-4-67, Leg.R-10178, Exp.6 
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momento, en cada una de ellas se había producido un progreso sobre la 

precedente. Esta interpretación favorable la transmitían a las autoridades 

españolas, señalándoles que de la primera oferta de acuerdo comercial clásico 

se había pasado en el informe de la Comisión a la fórmula de acuerdo en dos 

etapas, de las cuales, en principio, sólo sería negociada la primera, cuyo 

contenido sería limitado al sector industrial. Otro paso adelante se dio cuando 

los Ministros acordaron que los productos agrícolas fueran incluidos desde el 

principio en la negociación. El Grupo de Expertos, además de estudiar las 

ofertas y contrapartidas para el sector agrícola e industrial, se planteó otra serie 

de problemas que no fueron discutidos por exceder al mandato pero que 

quedaron indicados y sugirieron al Consejo de Ministros. Éste atendió las 

propuestas y encargó al Grupo de Expertos que las estudiara con mayor 

profundidad. En cuanto a las ofertas de preferencias por parte de la Comunidad 

se valoraba positivamente que existieran para casi todos los productos, tanto 

agrícolas como industriales y además se tenía muy en cuenta que se trataba de  

puntos de partida que en la negociación podrían verse aumentados.  

 

Se insistía repetidamente en que las deliberaciones que estaban teniendo 

lugar en el seno de la Comunidad con respecto al caso español tan sólo 

perfilaban, de momento, hipótesis de trabajo que, en su mayor parte, 

constituían alternativas todavía en discusión, y aún en el supuesto de que se 

transformasen en instrucciones de negociación, se trataría de una postura inicial 

que no limitaría la libertad por parte española de presentar contrapropuestas 

totalmente distintas. Esta era una de las principales conclusiones a las que se 

llegaba tras valorar los trabajos que tras el Consejo de abril volvieron a 

reemprender los Representantes Permanentes en cuanto al contenido del 

mandato español.  

 

                                                                                                                                                                   
68 España Económica, 15-21 abril 1967. 
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Los Representantes tuvieron una nueva reunión en la que abordaron de 

nuevo el caso y cuya consecuencia fue la continuación de su análisis durante 

varias semanas por el Grupo de Trabajo “España” que daría cuenta de su labor 

al COREPER el 26 de abril. Como se indicaba más arriba sobre el estado de la 

cuestión de tales estudios, se podía deducir que los años de duración previstos 

para la primera etapa no eran más que una primera postura negociadora y que, 

como otras muchas cosas, su definición última dependería de las propias 

negociaciones, al igual que ocurría con los porcentajes relativos a las 

concesiones comunitarias, tanto en lo industrial como en lo agrícola, y con la 

posible discriminación relativa a la exportación agrícola del Magreb. En cambio, 

sí estaba prácticamente asentado el criterio del desequilibrio a favor de España 

en el régimen de concesiones aunque en medida variable dependiendo del 

contenido del acuerdo. Lo más negativo es que aún existía cierto estancamiento 

en el planteamiento del objetivo y modalidades de la segunda etapa, problema 

para el que se rebuscaba todavía la fórmula más apropiada.  

 

A pesar de ello, los responsables españoles de las negociaciones con el 

Mercado Común estaban convencidos de que los pasos que se estaban dando en 

la marcha de las discusiones sobre el mandato eran favorables a los intereses 

españoles y que cada vez se avanzaba más positivamente. Se había hecho un 

gran esfuerzo para conseguir acercar los puntos de vista comunitarios y 

españoles y, hasta el momento, los resultados habían sido fructíferos. El 

Director de Relaciones con las Comunidades Europeas, José Luís Cerón, trataría 

de transmitir esta apreciación a la opinión pública española en una conferencia  

celebrada en la Facultad de Derecho de Valencia, el doce de mayo de 1967. 

 

En dicha conferencia el diplomático español expuso las distintas gestiones 

realizadas por España para lograr primero la iniciación de las conversaciones 

exploratorias y después las destinadas a conseguir un mandato plenamente 

satisfactorio, destacando que gracias a estas gestiones y al enfoque dado por 
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España a las mismas se había conseguido el que, descartándose la fórmula de 

acuerdo comercial, netamente insatisfactorio, se admitiera como conveniente y 

justificada la integración de nuestra economía con la comunitaria. Una 

integración que, a juicio del conferenciante, era necesaria y conveniente y de la 

que no había que temer  consecuencias perjudiciales para la economía española, 

ya que se realizaría a través de fases de transición en las que se podían prever 

todos los mecanismos de salvaguardia precisos para garantizar una adecuada 

adaptación69. 

                                                        
 
69 Conferencia celebrada por D. José Luis Cerón en la Facultad de Derecho de Valencia, 12 de 
mayo 67.  
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5.3 LA SEGUNDA CANDIDATURA BRITÁNICA Y LA PRECIPITACIÓN DE 
LA CONSECUCIÓN DEL MANDATO ESPAÑOL. 

 
Mientras la burocracia comunitaria trabajaba para dibujar el contenido del 

mandato que debía permitir a la Comisión iniciar negociaciones con España se 

producirá a principios de mayo un acontecimiento que influirá directamente en 

la marcha de las negociaciones que sobre España se estaban llevando a cabo en 

el seno de la CEE: el Primer Ministro británico, Harold Wilson, declaraba el 

deseo de su gobierno de pedir negociaciones para que Gran Bretaña se 

integrarse en la Comunidad Económica Europea, tal y como ya anunciara el 

diez de noviembre ante la Cámara de los Comunes. En su declaración Wilson 

expresó el deseo de que las negociaciones comenzaran antes del verano, 

contemplando las grandes líneas de la problemática de su integración y dejando 

para más adelante los detalles del proceso y el definitivo ajuste de los diferentes 

sectores y productos económicos. El once de mayo, en vísperas de celebrarse la 

conmemoración del décimo aniversario del Tratado de Roma, las delegaciones 

inglesa e irlandesa presentaban sus solicitudes oficiales para la incorporación al 

Mercado Común. A estas solicitudes pronto les seguirían las de Dinamarca y 

Noruega.  

 

La fecha elegida para la presentación oficial de la demanda inglesa no era 

casual. En las reuniones de Roma los Seis iban a tratar de avanzar en el delicado 

campo de la unión política europea, negociación en la que Inglaterra quería 

estar presente desde el principio. De hecho, Wilson pretendía que el ingreso de 

Gran Bretaña fuera discutido como problema de urgencia en la reunión cumbre 

que los Seis tenían prevista para el 30 de mayo, esperando que la Comunidad 

aceptara a su país como miembro de pleno derecho y discutiera con 
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posterioridad los problemas que su ingreso pudiera ocasionar, esgrimiendo 

como argumento que la decisión de entrar en el Mercado Común era un hecho 

político y que como tal debía ser considerado.  

 

Las razones británicas para presentar su petición eran varias. En lo 

económico, Gran Bretaña vivía una fase de estancamiento y recesión cuya  

solución podía venir dada por la estimulación de su aparato productivo al 

incluirlo dentro de un gran mercado con todo lo que ello suponía de nuevas 

posibilidades de venta y de impulso para la transformación y la mejora de la 

productividad, y, en lo político, no quería quedarse al  margen de la Europa que 

se estaba gestando en la que quería estar presente para poder así ejercer su 

influencia.  

 

El problema del ingreso de Gran Bretaña en el Mercado Común venía 

marcado por los intereses específicos ingleses, que en ningún caso eran fáciles 

de articular con los comunitarios debido a su diferente tradición económica y 

política. De hecho, la solicitud inglesa contemplaba la petición de determinados 

regímenes especiales muy concretos y fórmulas transitorias para realizar 

progresivamente los cambios necesarios en su política económica. Wilson debía 

contentar a los laboristas, a la opinión pública inglesa, a la Commonwealth, a la 

EFTA y a los seis miembros de la CEE. Estas circunstancias hacían que Gran 

Bretaña estuviera dispuesta a aceptar, por ejemplo, el Tratado de Roma sin 

ninguna modificación; pero que al mismo tiempo solicitara un largo periodo 

transitorio de adaptación para conseguir llegar a la integración sin excesivas 

dificultades y oposiciones. En lo agrícola, por ejemplo, pretendía un régimen 

especial para Nueva Zelanda y una disminución de los prélèvements en las 

compras británicas de productos agrícolas en Australia y el Canadá. En 

definitiva, Gran Bretaña deseaba entrar en el Mercado Común sin comprometer 

sus intereses esenciales. 
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Desde principio de año, el premier británico, Harold Wilson, acompañado 

por el Secretario del Foreign Office, George Brown, había iniciado una serie de 

sondeos cerca de los gobiernos comunitarios para medir las posibilidades de 

ingreso de Gran Bretaña en el Mercado Común visitando a los Jefes de Estado y 

de Gobierno de los Seis, quienes mayoritariamente recibieron favorablemente el 

deseo de adhesión británica. Pero, como ya ocurriera en 1963, la aspiración 

inglesa tropezó con la antipatía del gobierno francés hacia la misma. Las 

conversaciones entre Wilson y De Gaulle, efectuadas en París a fines de enero, 

no llevaron a nada concreto, quedando el tema en suspenso. Esto fue así porque 

el General no se pronunció de manera favorable hacía la candidatura británica 

pero tampoco dijo expresamente que no fuera partidario de la misma. De esta 

manera, en esta ocasión, De Gaulle daba a Gran Bretaña un veto implícito y 

preventivo y no público y definitivo como lo había hecho en 1963.  

 

Lo cierto es que en 1967 la actitud de De Gaulle ante la solicitud inglesa 

permanecía inmutable, los fundamentos de su hostilidad seguían siendo los 

mismos que los de hacía cuatro años. París no quería un rival de su talla dentro 

del Mercado Común y sobre todo recelaba de la clara orientación atlantista de 

los británicos. De Gaulle era contrario a la idea de la admisión de Inglaterra 

porque seguía decidido a construir una Europa que constituyera una tercera 

fuerza independiente de los Estados Unidos y de la Unión Soviética. La política 

inglesa en la Alianza Atlántica, en el campo monetario, en la discusión sobre la 

no proliferación de armas nucleares, en los compromisos militares en Extremo 

Oriente la acercaban demasiado a Norteamérica. Sólo el fin de las relaciones 

especiales con los norteamericanos y con la Commonwealth y, eventualmente, 

la desvalorización de la libra esterlina y la participación inglesa en una política 

común de defensa podrían convencer a De Gaulle del europeísmo británico70. 

                                                        
 
70 Tales apreciaciones las realiza el embajador Sánchez Bella al reflexionar sobre la demanda 
inglesa, AMAE, Carta de  Roma, 10-5-67, Leg.R-10177, Exp.5 
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Sin embargo, ahora De Gaulle sabía por experiencia que no podía decir que no 

a Wilson sin suscitar una gran irritación entre los otros miembros del Mercado 

Común, que hubieran podido reprocharle el arrogarse el derecho de hablar por 

todos,  provocando una nueva crisis de gran dimensión como ya sucediera con 

anterioridad. 

 

  Pero, ante la segunda candidatura británica, el gobierno de París no se 

encontraría tan aislado como en 1963. Los avances que durante los últimos años 

había logrado el Mercado Común provocarán cierto recelo ante la solicitud 

inglesa en los otros socios comunitarios. Con el tiempo se había producido un 

acercamiento entre las posiciones francesas y las de los otros cinco. Mientras en 

1963 éstos veían en el ingreso británico casi una panacea universal ahora 

empezaban a calibrar las complicaciones que ello conllevaría, no sólo por las 

graves dificultades que Londres tendría que afrontar para adherirse a la 

Comunidad sino porque, cada vez más, se habría camino la idea de que las 

ventajas de la adhesión inglesa podían no compensar los peligros a una 

renuncia de lo que ya se había obtenido.  

 

El Mercado Común había ido logrando poco a poco un importante grado de 

cohesión en lo económico y en este terreno se había conseguido crear una 

solidaridad de intereses y puntos de vista comunitarios. Esta realidad se había 

puesto de manifiesto en cuestiones como el establecimiento de una política 

agrícola común, en la identidad de miras respecto a las negociaciones de la 

ronda Kennedy y en la coincidencia de pareceres respecto a los problemas 

monetarios. Logros que se temía que la entrada de Inglaterra pudiera poner en 

peligro, ya que tanto sus intereses económicos como su política económica 

tradicional diferían bastante de la comunitaria. Este miedo se reflejaba, por 

ejemplo, en la posibilidad de que la política agrícola común, que tanto trabajo 

había costado iniciar, pudiera tambalearse en caso de que Gran Bretaña se 

adhiriera al Mercado Común. A juicio del gobierno francés, los británicos no se 
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encontraban en condiciones de cumplir uno de los requisitos técnicos para su 

adhesión como era la plena aceptación de la política agrícola comunitaria, lo 

que podía justificar en parte la reserva de De Gaulle71.  

 

El Presidente francés manifestaría públicamente sus reservas ante la 

candidatura inglesa en una conferencia de prensa pronunciada en vísperas de 

celebrarse la reunión cumbre de Roma. En su discurso, De Gaulle exigía a Gran 

Bretaña unos requisitos difícilmente franqueables para el gobierno de Londres 

para poder ser miembro de pleno derecho de la CEE. Inglaterra tendría que 

demostrar su europeísmo entrando en el Mercado Común sin condiciones ni 

períodos transitorios y sobre todo debía renunciar a sus lazos especiales con 

Estados Unidos y a sus zonas de influencia peculiares en el resto del mundo. 

Además, como prueba tangible de su voluntad europea, la libra esterlina tenía 

que dejar de ser moneda de reserva.  

 

Lo que principalmente unía a Gran Bretaña con los Estados Unidos, aparte 

de la historia y la lengua común, eran sus vínculos monetarios. Desde 1922  

seguía en vigor el acuerdo internacional que había hecho del dólar  y de la libra 

esterlina las dos divisas de reserva que se utilizaban en los pagos 

internacionales.  De Gaulle calculaba que el cambio solicitado en el papel de la 

libra provocaría un enfrentamiento con los Estados Unidos en una cuestión tan 

capital como era la organización del sistema monetario internacional con lo que 

se debilitaría en mucho sus especiales relaciones. Se trataba de repetir la misma 

maniobra de 1962, cuando, antes de la entrevista de Nassau, De Gaulle puso a 

MacMillan en la disyuntiva de romper con los Estados Unidos o de demostrar 

                                                        
 
71Los ingleses pretendían en lo agrícola un régimen especial para Nueva Zelanda y una 
disminución de los prevelements en las compras británicas de productos agrícolas en Australia y 
en el Canadá. AMAE, Carta de Roma, 6-2-67, Leg.R-10177, Exp.5   
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su europeísmo. En aquel entonces, el pretexto fue el arma nuclear, ahora lo sería 

la libra esterlina. 

 

Los obstáculos puestos por el Presidente francés a la aspiración de adhesión 

británica eran demasiado fuertes para ser salvados por el gobierno de Londres. 

Además, las reacciones de los “Cinco” ante la conferencia de prensa de De 

Gaulle habían sido bastante suaves. En realidad, ahora, De Gaulle no había 

manifestado explícitamente un veto a la demanda inglesa; lo que había hecho 

era señalar una serie de exigencias que dificultaban en mucho la consecución 

del deseo de adhesión británico en un plazo breve. Los “Cinco” coincidían en su 

deseo de que Gran Bretaña entrara en el Mercado Común, pero al igual que 

Francia indicaban que debía de hacerlo respetando todas las reglas del mismo, 

tanto las primitivas del Tratado de Roma como las establecidas posteriormente. 

Ahora bien, a diferencia de Francia, que prejuzgaba negativamente el resultado 

de una posible negociación, los Cinco confiaban en que durante las 

conversaciones podrían quedar resueltos los problemas que se planteaban.  

 

No cabía duda, después de la conferencia del General, de que la cuestión de 

la adhesión británica era un asunto que iba para largo ya que no parecía fácil 

que Inglaterra lograse su propósito de una adhesión plena al Mercado Común 

sin superar obstáculos de gran envergadura. Sin embargo, ello no debía excluir 

la posibilidad de una pronta iniciación de negociaciones entre la Comunidad y 

Gran Bretaña72. 

  

A España le afectaba directamente la posible entrada de Inglaterra en la 

Comunidad. Era inevitable que la petición británica se interfiriera de alguna 

forma en el caso español. En realidad ya venía haciéndolo desde hacía tiempo, 

aunque no explícitamente. La idea de unir el ingreso de España al de Gran 

                                                        
72 AMAE, Nota para el Sr. Ministro, Nota sobre  los aspectos políticos de la demanda de 
adhesión inglesa, 24-5-67, leg-R-10178, Exp.4 
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Bretaña había sido apuntada en diversas ocasiones por más de un país 

miembro. Tanto italianos como holandeses lo habían dejado entrever en más de 

una ocasión. Desde el punto de vista italiano existía una postura oficial que, 

basada en consideraciones económicas, defendía que la incorporación de 

nuevos socios mediterráneos debía estar condicionada a una apertura de los 

mercados agrícolas del Norte de Europa con la finalidad de preservar el 

equilibrio comunitario. Por otra parte, los holandeses, y también los belgas 

aunque en menor medida, a través de su hostilidad hacia la demanda española 

y su política dilatoria, habían intentado jugar una carta frente a Francia 

condicionando la marcha del caso británico para ceder en el español. En este 

caso la razones eran de equilibrio político y de estrategia negociadora frente a 

Francia que, como es sabido, se oponía a la entrada de Inglaterra y favorecía la 

española73. 

 

Ahora bien, mientras la intención de Gran Bretaña estuvo en el aire todo 

quedaba en el terreno de las conjeturas. Sin embargo, con una posición definida 

desde mayo, el problema del paralelismo y equilibrio en el planteamiento de 

ambos casos tomaba otro cariz. Si anteriormente no se le había prestado 

demasiada atención porque tan sólo se trataba de una posibilidad inconcreta, 

ahora había llegado el momento de empezar a preocuparse seriamente por la 

relación que pudiera establecerse entre el hecho de la petición formal de 

negociación británica y la emisión del mandato español que estaba en vías de 

preparación. 

 

 La primera apreciación de Ullastres en cuanto al efecto inmediato que 

podría ocasionar la petición británica fue que iba a provocar una detención, un 

frenazo en la preparación y, en todo caso, en  la adopción del mandato para 

España: “lo más probable es que el primer impacto de la petición británica se 

                                                        
 
73 AMAE, Carta de Ullastres a Castiella, Bruselas, 3-5-67, Leg.R-10176, Exp.6 
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manifieste en un levantar la pluma del papel por parte de los redactores del 

mandato español” hasta que se tomase la decisión de negociar con los 

británicos. Sin embargo, a partir de que la Comunidad estableciera un mandato 

de negociación para Gran Bretaña consideraba que la petición inglesa no podía 

más que beneficiar a España puesto que justificaría un contenido más rico y 

sobre todo más definitivo en cuánto al objetivo último de la asociación 

española74.  

 

Desde que Wilson anunciara la intención de su gobierno de solicitar 

conversaciones para la adhesión de su país al Mercado Común, la diplomacia 

española realizó múltiples gestiones de sondeo para averiguar qué 

repercusiones podría tener tal petición sobre la elaboración del mandato para 

las negociaciones con España. Al mismo tiempo, los diplomáticos españoles 

insistieron una y otra vez ante las autoridades comunitarias en que las 

negociaciones con Gran Bretaña no debían retrasar la elaboración del mandato 

español. De estas gestiones se irá deduciendo que, contrariamente a lo que a 

primera vista se pudo pensar, la petición inglesa no tenía porque retrasar 

nuestro mandato, precisamente porque las autoridades comunitarias coincidían 

en la apreciación de que la adhesión inglesa era una cuestión muy compleja 

cuya resolución tardaría mucho en llegar. A pesar de ello, la petición británica 

podría constituir un elemento de distorsión en la coyuntura comunitaria que 

debía seguirse con mucha atención. De hecho, existirá un gran temor de que el 

caso inglés pudiera venir a complicar las negociaciones propiamente dichas que 

España debería entablar con la Comunidad por lo que, como veremos, se 

decidirá por este motivo precipitar la consecución del mandato. 

 

El asunto español seguía su curso burocrático en el seno de la 

Comunidad cuando Wilson manifestó el deseo británico de ingresar en la CEE. 

                                                        
 
74 Ibidem 
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En esos momentos, como es sabido, el proyecto de mandato que el Consejo 

tendría que establecer para entregárselo a la Comisión, como instrucciones para 

negociar con España, estaba en manos del COREPER que, atendiendo a los 

trabajos desarrollados por el Grupo ”España”, estaba terminando de elaborar la 

propuesta sobre varios puntos que quedaban en discusión.   

 

En la reunión del Comité del tres de mayo la delegación alemana 

adelantó un proyecto de mandato que tuvo una acogida muy fría pero que 

constituyó un primer borrador que se iría modificando en sesiones 

posteriores75. Todavía quedaban bastantes asuntos que debatir para fijar un 

proyecto definitivo; así el Comité dedicó bastante tiempo al problema de las 

posibles desviaciones de tráfico, trató también de la contrapartida agrícola y 

discutió mucho sobre el comercio de Estado76.  

 

Tras estas deliberaciones quedó dibujado un proyecto de mandato que 

confirmaba, en el terreno industrial, el ofrecimiento a España de tres 

reducciones arancelarias del veinte por ciento, escalonadas a lo largo de cuatro 
                                                        
 
75 El proyecto alemán expresaba lo que podría ser el contenido del primer mandato parcial a 
conceder a España en siete puntos, a saber: 
1.- Reducción aduanera de un sesenta por ciento por parte de la Comunidad y de un cuarenta 
por ciento por parte de España según el ritmo acordado. 
2.- Conceder a España una cláusula de salvaguardia análoga a la del artículo 13, apartado 2º del 
Tratado Yaundé 
3.- Elaborar listas de excepciones a las reducciones aduaneras española y comunitaria. 
4.-Discutir con España de que base se partirá(derechos definitivos o transitorios) para efectuar 
las rebajas aduaneras. 
5.- Pedir a España que se comprometa a efectuar los reajustes de su Tarifa necesarios para evitar 
distorsiones de tráfico 
6.- Respecto a contingentes, pedir a España: 
a) Que consolide las liberalizaciones existentes a favor de la CEE 
b) En los sectores no liberalizados, que conceda a la CEE contingentes globales que irán 

aumentando progresivamente a lo largo de la duración del acuerdo. 
No se pedirá a España que liberalice totalmente al término de la primera etapa 
7.-Conceder preferencias a España para nueve productos agrícolas españoles no demasiado 
importantes. En ellos no se incluyen los agrios. 
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años, pidiendo como contrapartida cuatro rebajas del diez por ciento, en seis 

años, junto con una reducción progresiva de las restricciones cuantitativas a los 

intercambios con la CEE. En el sector agrícola, aunque quedó muy adelantado 

en lo referente a algunos productos secundarios, se seguía tropezando en las 

demandas de la Comunidad respecto al sistema español de importaciones de 

comercio de Estado y a los productos clave de la exportación española, al verse 

éstos relacionados con el tema del Magreb y, en conexión con el mismo, con la 

pretensión italiana de obtener amplias garantías que el resto de los Estados 

miembros se mostraban poco propicios a conceder77. También varios países 

seguían ofreciendo resistencia al deseo español de fijar en el mandato el 

objetivo final de la unión aduanera. En consecuencia, quedaban todavía dos 

temas oscuros en el material que los Representantes Permanentes preparaban 

para el Consejo de Ministros del 10 de mayo: el de los productos agrícolas 

españoles que competían con los italianos y la forma en que sería mencionada 

la segunda etapa en el mandato78.   

 

 Para sacar el mayor provecho de la siguiente reunión del Consejo de 

Ministros se hizo saber a las autoridades comunitarias el deseo del gobierno 

español de que el mandato para España fuera adoptado por los Seis lo antes 

posible. Se insistió también de manera especial en el deseo de que en la lista de 

concesiones de la Comunidad se hablara de todos los productos de exportación 

agrícola españoles, aumentando así el número de los que el proyecto del Grupo 

de Trabajo “España” había preparado, y se hizo ver la conveniencia e interés 

que para España representaría que el mandato que la Comisión hubiera de 

                                                                                                                                                                   
76 Para mayor conocimiento de las discusiones que se desarrollaron en la citada reunión del 
COREPER ver AMAE, Nota para el Sr. Ministro, Bruselas, 5 y 8-5-67, Leg.R-10179, Exp.3  
 
77 Italia había presentado una fórmula que consistiría en la garantía de unos precios para sus 
productos sensibles por medio de compensaciones financiadas por los fondos comunitarios, 
propuesta a la que se habían negado con contundencia tanto alemanes como holandeses. 
 
78 AMAE,DGOI, Nota para el Sr. Ministro, Estado actual de las negociaciones España-Mercado 
Común, en Bruselas, 11-5-67, Leg.R-10179, Exp.3  
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recibir estuviera redactado en términos amplios para que así tuviera gran 

flexibilidad y fueran más fáciles las negociaciones79. 

 

A pesar de las gestiones españolas y de que el Consejo de Ministros de 

los días diez y once contemplara en su Orden del día el caso español, los 

Ministros no pudieron profundizar sobre el mandato para España. La 

Comunidad se encontraba en esos momentos inmersa en resolver, en un plazo 

brevísimo, sus posiciones definitivas en las negociaciones de la “Ronda 

Kennedy”, en el seno del GATT, para reducciones arancelarias mutuas80, y 

también en preparar la reunión cumbre de los Ministros de Asuntos Exteriores 

de la CEE con motivo de la conmemoración del décimo aniversario del Tratado 

de Roma. Como consecuencia de ello, el tema español quedó retrasado para ser 

considerado como primer punto en la próxima sesión fijada para el día 5 de 

junio.  

 

El retraso no se interpretó como una dilación en el interés de la 

Comunidad por resolver el caso español. Se comprendía lo apretadísimo de la 

agenda comunitaria y se consideraba la inclusión del asunto para primeros de 

junio como una muestra de la atención que la Comunidad prestaba a las 

relaciones con España. Fue otro acontecimiento el que suscitaría la alarma de 

los españoles: en la mañana del jueves once de mayo, las Delegaciones inglesa e 

irlandesa presentaron sus solicitudes oficiales para su incorporación al Mercado 

Común. 

 

                                                        
 
79 AMAE, Carta de Bruselas, 9-5-67, Leg.R-10177, Exp.11  
 
80 La CEE no había sufrido dificultades par mantener una posición común para formular una 
oferta comunitaria a los países del GATT a causa del interés de Italia y Francia por proteger sus 
agriculturas y sobre todo porque Francia no quería ofrecer rebajas importantes antes de que los 
países del Mogreb quedasen vinculados a la CEE. 
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Como se ha visto más arriba, estas peticiones no cogían por sorpresa a 

los diplomáticos españoles que las venían esperando desde que Wilson 

anunciara el deseo del gobierno británico de incorporarse a la CEE. Desde 

entonces la Misión española en Bruselas había hecho diferentes sondeos para 

conocer las posibles repercusiones que tal hecho podría tener en la consecución 

del mandato para España. Aunque en principio Ullastres temió que supondría 

un freno para el mismo, a esas alturas ya se mostraba convencido de que la 

petición inglesa no afectaría inmediatamente a la elaboración y aprobación del 

mandato y ello porque, según la apreciación de las propias autoridades 

comunitarias, el caso inglés era una cuestión que no se resolvería en breve, sino 

que llevaría por lo menos año y medio.  

 

Sin embargo, aunque la solicitud británica no hubiera de repercutir 

inmediatamente en cuanto al propósito de la Comunidad de establecer el 

mandato español en un plazo breve, se debía seguir con cautela el curso de los 

acontecimientos, ya que sí podría repercutir en el contenido del mismo y en el 

curso de las negociaciones. Lo que desde luego se tenía claro era que las 

solicitudes presentadas revestían gran importancia para las negociaciones con 

el Mercado Común por cuanto algún país miembro fundaba su resistencia a 

admitir a España en la CEE en la necesidad de proceder simultáneamente a una 

ampliación de la Comunidad por el Norte. Esta tesis había sido sostenida en 

varias ocasiones por Italia que defendía que había que mantener el equilibrio en 

la Comunidad entre el norte industrial y el sur agrícola y habiéndose dado la 

asociación de Grecia y Turquía correspondería una ampliación por el norte. 

Otros usaban el caso inglés como baza estratégica de negociación frente a 

Francia. Por lo que de tomar fuerza dichas actitudes se dificultaría el desarrollo 

del caso español que podría verse seriamente afectado desde el momento en 

que la Comunidad iniciara las negociaciones  con los cuatro países candidatos a 

la adhesión (Gran Bretaña, Dinamarca, Irlanda y Noruega) ya que centraría su 
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actividad exterior en ello, quedando la negociación con España sometida a las 

múltiples implicaciones que tales negociaciones conllevarían.  

 

Estas circunstancias hacían aconsejable que, incluso una vez levantada la 

reserva ante la petición inglesa con la garantía de que una posible lentitud en la 

solución del caso inglés no afectaría en sentido retardatorio la del español, se 

precipitase al máximo la concesión del mandato a España. Para conseguirlo 

debía ejercerse toda la presión posible con el fin de acelerar los pasos para 

entablar negociaciones con la CEE. Ante los nuevos acontecimientos ganaba 

ahora terreno la estrategia minimalista: lo importante era empezar a negociar 

cuanto antes. A la luz de todo ello la Dirección General de Organismos 

Internacionales sostendrá la adopción de la siguiente posición: 

 
“ en estos momentos, es evidente que no debemos tener un 

excesivo deseo de perfeccionismo, y debemos aceptar un mandato que, 
aunque no sea del todo ambicioso, nos asegure la luz verde para 
empezar a negociar, de forma que en dicha negociación podamos ir 
ensanchando la brecha y enriqueciendo el contenido del eventual 
acuerdo81”. 
 

Se optaba por el pragmatismo ante el miedo de la interferencia de la 

solicitud británica. Ahora el principal objetivo era conseguir el mandato para 

empezar a negociar dejando en segundo lugar la concreción de su contenido. 

Pero de todos modos la urgencia apremiante de conseguir la apertura de 

conversaciones no hacía olvidar ciertas exigencias insoslayables que debía de 

contemplar el mandato para que pudiera ser aceptado. Dos eran las cuestiones 

a las que no se podía renunciar: que el mandato abriera la puerta para entrar a 

discutir los principales problemas que planteaban las exportaciones agrícolas 

españolas y que autorizara a la Comisión a discutir sobre la segunda etapa 

durante la negociación aunque sólo fuera en forma exploratoria.  
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A juicio de Ullastres la primera condición respondía a la necesidad de 

que en el mandato se aludiera a los problemas de fondo, aunque sólo fuera en 

forma exploratoria y no en posiciones y ofertas concretas, y la segunda a que el 

mandato cubriera “ciertas condiciones de efecto psicológico tanto a nivel 

nacional como internacional”. Ambos extremos los cifraba tanto en beneficios 

políticos como económicos:  

 
“Políticamente indicará efectivamente que la Comunidad se 

plantea la incorporación de España como algo más amplio y más 
definitivo que el puro contenido preferencial parcial que contendrá la 
primera etapa y también políticamente (y esto ya desde el punto de vista 
interno español) los sectores agrícolas afectados verían que su temor no 
va a quedar fuera de las negociaciones y que existe el propósito de 
producir también preferencias comunitarias en este terreno. Desde el 
punto de vista económico la alusión a la segunda etapa actuará en 
España y fuera de España favorablemente en el sentido de disponer los 
ánimos ya desde ahora a las inversiones, reestructuraciones, etc. que 
exigirá el objetivo final asociativo o integrador en relación con la 
Comunidad, y esto tanto en el sector industrial como muy especialmente 
en nuestra agricultura que no es de exportación, muy necesitada de tener 
claros desde ahora los objetivos hacia los que marche porque solo así se 
tendrá suficiente justificación objetiva y autoridad moral para 
encaminarla sin pérdida de tiempo y con continuidad por las vías de su 
reestructuración82”. 
 

Durante el mes de mayo, en las reuniones que los Representantes 

Permanentes dedicaron a  perfeccionar los términos del informe sobre España 

que elevarían al Consejo de junio, fue perfilándose una solución viable para el 

tema de la agricultura de exportación española. El Comité volvió a discutir los 

puntos sobre los que no se había alcanzado un acuerdo como era el problema 

de los agrios. Con respecto a ello por fin se produjo una evolución positiva al ir 

abriéndose paso la idea de que, ante las dificultades para presentar ofertas 
                                                                                                                                                                   

81 AMAE,DGOI, Nota para el Sr. Ministro, Estado actual de las negociaciones España-Mercado 
Común, en Bruselas, 11-5-67, Leg.R-10179, Exp.3 
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concretas, se pudiera admitir, en un primer mandato parcial, la discusión de los 

agrios aunque sólo en forma exploratoria. Si esto llegaba a buen término sería 

una gran noticia para España puesto que el tema de los agrios estaría presente 

en las negociaciones83. Las discusiones avanzaban favorablemente, de manera 

que la impresión que recogía Ullastres de las mismas era que el mandato estaba 

prácticamente preparado. Aunque todavía quedaran en el aire ciertos 

interrogantes, existía ya acuerdo sobre materias suficientes para concretar el 

contenido de un mandato que podría quedar elaborado antes del verano. 

 

Estando así las cosas, una gestión del gobierno norteamericano ante la 

Comisión y ante los países comunitarios pudo venir a interferirse y a perjudicar 

las discusiones que estaban teniendo lugar en Bruselas con vistas a entablar un 

primer mandato de negociación con España. El gobierno de Washington 

entregaba a principios de junio una Pro-Memoria en la que manifestaba su total 

desaprobación al sistema de acuerdos preferenciales entre la CEE y países 

terceros, salvo que los mismos se ajustaran a las reglas del GATT y, por lo tanto, 

condujeran a la Unión Aduanera o a Zonas de Libre Cambio. 

 

 Bajo el peso de este argumento, meses antes, el 14 de abril, el Consejero 

Económico de la Embajada norteamericana en Madrid había visitado al Director 

de Relaciones con las Comunidades Europeas, Cerón, para exponerle que 

Estados Unidos estaba muy preocupado por la posible apertura de 

negociaciones entre España y la CEE con vistas a la conclusión de un acuerdo 

preferencial. Ya entonces se contrapuso a la tesis americana que el objetivo de 

España seguía siendo la asociación con la CEE en forma de unión aduanera y 

que la Comunidad usaba de momento la expresión “acuerdo preferencial” para 

                                                                                                                                                                   
82 AMAE, Nota para el Ministro de Industria, 9-5-67, Leg.R-10179,Exp.3 
 
83 El desarrollo de las reuniones del Comité de Representantes Permanentes del 18 y 25 de mayo 
pueden consultarse en AMAE, Carta de Ullastres a Castiella, Bruselas, 30-5-67, Leg. R-10179, 
Exp.3 
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no levantar posibles reacciones en su opinión interna. A pesar de estas 

explicaciones el gobierno norteamericano entregó a principios de junio la citada 

Pro-Memoría, cuyos argumentos podrían haber comprometido los deseos 

españoles al poder ser utilizados por los grupos opuestos a España, sobre todo 

su último párrafo84 que parecía respaldar indirectamente la doctrina Birkelbach 

que, como se recordará, mantenía la tesis de que la CEE no debía negociar con 

España un acuerdo de asociación ya que esta fórmula sólo podía concederse a 

países que pudieran llegar a ser miembros plenos de la Comunidad.   

 

Ante la protesta española por esta gestión, la contra argumentación 

americana fue que en opinión de Washington España reunía ya las condiciones 

necesarias para ser miembro de pleno derecho de la CEE y, por consiguiente, 

para negociar una asociación, y que su objetivo no era impedir un acuerdo de la 

CEE con España sino evitar que se concertaran acuerdos preferenciales con 

países como Marruecos, Túnez, Argelia y otros del Africa del Este85.  

 

Pero lo cierto es que la Pro-Memoria americana podría haber perjudicado 

seriamente la paciente táctica española, aceptada y aplicada por los gobiernos 

de la Comunidad, para, soslayando la cuestión política de la asociación, obtener 

la apertura de negociaciones que condujeran al mismo objetivo sin citarlo 

                                                        
 
84  El último párrafo del Memorándum americano decía lo siguiente: “El Gobierno de  los 
Estados Unidos ha tomado en consideración que varios países han solicitado un status de 
asociación a la CEE o han anunciado su intención de solicitarlo. El Gobierno de los Estados 
Unidos desea hacer saber sus puntos de vista en esta materia antes de que se adopten 
decisiones dentro del cuadro de la Comunidad. Los Estados Unidos consideran que el 
establecimiento de ulteriores acuerdos preferenciales en el momento presente sería contrario a 
los esfuerzos mutuos realizados con vistas a poner en práctica políticas comunes aplicables a 
todos los países miembros al reexamen de las políticas de la Comunidad en esta importante 
cuestión con vistas a reducir los nuevos acuerdos de asociación a aquellos concertados con los 
Estados Europeos que aspiran a la plena integración dentro de un período razonable de tiempo. 
Puede consultarse el texto completo del Memorándum en AMAE, Texto del Memorándum 
entregado a la Comisión de la CEE y a los gobiernos miembros por las embajadas americanas 
respectivas, 2-6-67, Leg.R-10178,Exp.6 
 
85 AMAE, DGOI, 5-7-67,Leg.R-9746,Exp.15 
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expresamente. Aunque se hizo llegar esta preocupación española al gobierno 

norteamericano, no hubo necesidad de insistir en ello porque las noticias que a 

esas alturas llegaban desde la Misión de España en Bruselas daban a entender 

que la cuestión del mandato para las negociaciones con España estaba ya 

prácticamente decidida86.   

 

En efecto, desde la Misión española en Bruselas se vislumbraba ya el 

final del camino como una meta muy cercana en el tiempo. En el Orden del día 

del Consejo de Ministros de los días 5 y 6 de junio figuraba, además de los casos 

del Magreb, Gran Bretaña, Dinamarca e Irlanda, el caso español. El Consejo de 

Ministros del día seis terminó su sesión dedicada a deliberar sobre España 

encargando de nuevo al Comité de Representantes Permanentes que 

procurasen preparar un proyecto de primer mandato parcial  que permitiera 

iniciar las negociaciones. Este mandato parcial se referiría a todos aquellos 

extremos sobre los cuales los Seis habían llegado ya a un acuerdo acerca de las 

ofertas que podrían hacerse a España y sobre las contrapartidas que podrían 

solicitarle, para elevarlo al Consejo en su próxima reunión de los días 26 y 27 de 

junio. 

 
A juicio de Ullastres había llegado el momento de “echar toda la carne en 

el asador”. Se presentaba ahora la oportunidad de realizar una gestión 

contundente cargada de formalismo diplomático. Hasta entonces se habían 

realizando gestiones oficiosas de carácter verbal y sugerencias esperando el 

momento oportuno de actuar de manera oficial. Se intuía que se estaba muy 

cerca de conseguir el ansiado mandato y en esta última fase de su preparación 

se estimó conveniente realizar una gestión formal cerca de los gobiernos de los 

Seis. Dicha gestión se traduciría, por orden del Ministro de Asuntos Exteriores 

del ocho de junio, en la entrega por los embajadores españoles a los gobiernos 
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de los Seis, en los que se encontraban acreditados, de una Nota Verbal o Pro-

memoria que contenía los argumentos españoles para conseguir lo antes posible 

la aprobación del mandato. Los argumentos presentados fueron los siguientes: 

 

“I.- Para España es de extrema urgencia la apertura de las 
negociaciones. 

 
II.- Con tal fin, España no tiene inconveniente en que se adopte, 

antes del verano, un mandato parcial para abrir las negociaciones, 
siempre que el mismo permita tener en cuenta los objetivos a que se 
refiere el apartado siguiente. 

 
III.- España entiende que por las razones mencionadas de 

urgencia, no se incluyan en el mandato ofertas concretas para los grandes 
productos de nuestra exportación agrícola. Sin embargo, esta falta de 
propuestas concretas no debe significar que desde el primer momento de 
las conversaciones entre la Delegación Negociadora del Mercado Común 
y la española no pueda tratarse de estos productos. Por el contrario, las 
conversaciones al respecto son necesarias y deben servir para una 
exploración de los puntos de vista de cada una de las dos partes sobre 
estos productos, con objeto de analizar los problemas que pudiera 
plantear la concesión de preferencias a España y encontrar las eventuales 
fórmulas que pudieran resolver estos problemas. Estas discusiones serían 
extremadamente útiles para que el Consejo de Ministros pudiera 
ulteriormente pronunciarse sobre las eventuales ofertas. 

Por consiguiente, en el mandato debería quedar autorizada 
explícitamente la Comisión para llevar a cabo estas conversaciones y 
discusiones sobre todos los productos con relación a los cuales la 
Comunidad no cree posible  precisar desde ahora ofertas. 

El que determinados de estos productos sean también objeto de 
exportación de otros países de la cuenca mediterránea, no debe constituir 
un obstáculo para la apertura de estas conversaciones sino que, al 
contrario, las conclusiones que se obtuvieran de las mismas podrían ser 
extremadamente útiles a la Comunidad para elaborar después las 
fórmulas apropiadas para las negociaciones del Mercado Común con 
estos otros países.  

En sustancia, la existencia de problemas para estos productos no 
debe, en forma alguna, eliminar la discusión sobre ellos. 

 

                                                                                                                                                                  
 

86 AMAE, Despacho de Washington, nº1327 sobre Memorándum americano a miembros CEE, 8-
7-67, Leg.R-10179, Exp.4 
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IV.- Dado que el Consejo de Ministros ha aceptado ya la existencia 
de una segunda etapa, resulta conveniente e incluso necesario que en 
este mandato parcial a la Comisión se autorice a la misma a examinar con 
España cuáles podrían ser las prolongaciones normales de las 
preferencias que ahora se acordasen dentro de la perspectiva de que al 
final del Acuerdo se llegase a una eliminación en lo esencial de los 
obstáculos a los intercambios mutuos, tanto agrícolas como 
industriales87”.   

 
 

La Nota revelaba que la prioridad era conseguir la apertura de 

negociaciones por lo que no interesaba plantear exigencias o dificultades por 

parte española que pudieran retrasar el mandato. El esfuerzo estaba dirigido a 

que la redacción del mandato, más que por su contenido, tuviera por su forma y 

presentación “la cara suficiente para que podamos admitirla y empezar a 

negociar con un crédito de confianza que el país esté psicológicamente en 

disposición de dar88”. La solución que sugerían los españoles era que se dejara 

el camino abierto para discutir aquellos puntos en los que no se había 

conseguido un acuerdo por parte de la Comunidad durante las 

prenegociaciones sin que éstas tuvieran que quedar limitadas a priori. De esta 

manera se conseguía el doble objetivo de permitir a la Comunidad no definirse 

sobre puntos conflictivos y de presentar ante la opinión interna española un 

mandato que no cerraba las puertas a sus demandas.  

 

A nivel interno, también se realizó una importante gestión que reflejaría 

la voluntad de realizar el máximo esfuerzo posible ante la próxima consecución 

del eventual mandato. El 13 de junio Castiella convocó y presidió una reunión 

en el Ministerio de Asuntos Exteriores a la que asistieron sus homólogos: Solís, 

Díaz Ambrona, López Rodó, Fraga Iribarne, López Bravo, Espinosa y García 

Moncó y los máximos responsables en Exteriores en relación al Mercado 

                                                        
 
87 AMAE, DGOI,  8-6-67, Leg.R-9746, Exp.15 
 
88 AMAE, Carta de Ullastres a Castiella, Bruselas, 7-6-67, Leg.R-10176, Exp.6 
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Común: Ullastres y Elorza.  El objeto de la reunión, según consideraciones del 

propio Castiella, era cambiar impresiones y llegar a establecer una línea de 

común acuerdo entre todos los Ministros presentes, con el fin de defender esa 

línea común de actuación en el Consejo de Ministros del 16 de junio de 196789. 

 

En la reunión de los Ministros se abordaron cuatro temas fundamentales. 

El primero fue suscitado por Solís al manifestar que las negociaciones con el 

Mercado Común tenían un profundo carácter político y que Gil-Robles 

intentaba que la CEE diera el mayor número de largas posibles a España, 

asunto que fue atajado por Castiella señalando que la postura de Gil-Robles era 

ya conocida y no tenía demasiada importancia, y que lo esencial era plantear la 

negociación de forma positiva. El segundo asunto tampoco alcanzó mayor 

trascendencia al no ser más que la petición de aclaración, por parte de López 

Rodó, de una cuestión meramente táctica relativa a la naturaleza real o legal de 

la aplicación de los derechos arancelarios. Más debate generó la observación de 

Fraga, que interrogó sobre si las negociaciones con el Mercado Común 

ayudarían a ensamblar el primer Plan de Desarrollo con el segundo, a lo que 

Ullastres respondió que precisamente la inserción de la economía española en el 

marco del Mercado Común debía de conducir a resolver el problema 

fundamental, el déficit de la balanza de pagos, y a reestructurar la economía 

española. El problema vendría porque esta reestructuración llevaría consigo 

una selección de los sectores económicos que pudieran adaptarse a las nuevas 

circunstancias, actuación  que se consideró necesaria e inevitable y ante la que 

se convino que había que preparar a la opinión pública. Precisamente la última 

cuestión que se trató fue la necesidad de hacer salir a la opinión pública de la 

imagen negativa que tenía de las negociaciones.   

                                                        
 
89 AMAE, Acta de la reunión de señores Ministros, celebrada el 13 de junio de 1967 sobre la 
evolución y situación actual de la negociación España-Comunidad Económica Europea, Leg.R-
10179, Exp.9   
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A las autoridades españolas venía preocupándoles desde hacía tiempo el 

alejamiento que la opinión interna mostraba ante la postura negociadora que 

España mantenía ante el Mercado Común. A pesar de los avances conseguidos 

y de presumirse un final bastante satisfactorio, la opinión pública seguía sin 

sentirse satisfecha por el largo recorrido efectuado y los logros obtenidos. Las 

críticas seguían insistiendo en la especial lentitud con que se desarrollaban las 

conversaciones con el Mercado Común. Además del retraso denunciaban el 

propósito de la Comunidad de excluir al sector agrícola de la negociación, 

ponían en entredicho las ventajas de las ofertas y las contrapartidas que la 

Comunidad hacía y pedía a España, manifestando graves inquietudes y 

temores ante el impacto que en la economía del país causarían las concesiones 

que debía hacer España al Mercado Común y los pocos beneficios que se 

derivaban de las propuestas comunitarias.  

 

La corriente crítica no sólo recelaba de la postura que mantenía la 

Comunidad hacía España sino que mostraba su contrariedad ante la estrategia 

negociadora que mantenían las autoridades españoles ante la CEE. En este 

sentido, se llegaba a afirmar que el objetivo último que se perseguía con las 

conversaciones, el establecimiento de un vínculo asociativo entre España y la 

Comunidad, respondía a razones de puro prestigio político que no venían a 

coincidir con las necesidades económicas reales del país, al cual no se le había 

consultado ni tenido en cuenta suficientemente para preparar tan importantes 

negociaciones. Así mismo se consideraba que los compromisos que había 

adquirido España en el curso de las conversaciones con el Mercado Común 

suponían graves riesgos para el sector económico español que tendría que 

afrontar cambios decisivos para adaptarse a la competencia comunitaria, 

adaptación que para no ser perjudicial necesitaba suficiente tiempo y una 

adecuada preparación.  

 



 

 433

Para tratar de contrarrestar esta orientación negativa que sobre las 

relaciones entre España y el Mercado Común aparecía en la prensa se habían 

realizado ya varias conferencias de prensa (Ullastres había celebrado dos, en 

noviembre del 66 y en enero del 67 y Cerón otra en mayo del mismo año) y se 

habían distribuido notas con los conceptos que podían ser vertidos a la opinión 

pública90. Pero, no siendo suficientes estas medidas, a principios de junio se 

había decidido celebrar una nueva reunión informativa, en esta ocasión a 

indicación del Ministro de Información que convocó una entrevista con 

representantes de la prensa diaria y especializada que tendría lugar en la tarde 

del dos de junio en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Información y 

Turismo91. 

 

Esta reunión no tomaría la forma de una conferencia de prensa sino que 

en ella se trataría de facilitar a los periodistas información que habría de revestir 

carácter confidencial y que, en consecuencia, no podría ser considerada como 

objeto posible de difusión sino como material de fondo. Serían los Directores 

Generales de Organismos Internacionales y de Relaciones con las Comunidades 

Europeas los encargados de hacer una exposición pormenorizada del curso de 

las conversaciones con la CEE ante los representantes de la prensa. Así, 

detallaron la evolución de las conversaciones exploratorias con la CEE, los 

trabajos que en esos momentos se desarrollaban en la preparación de la 

consecución del mandato, aclararon el significado de las palabras “asociación”, 

“acuerdo preferencial” y “unión aduanera” y la forma en que se había 

preparado a nivel interno la postura negociadora española y por último 
                                                        
90 En marzo de 1967  la DGOI había elaborado  una nota que contenía las informaciones que 
convenía transmitir a la opinión pública y las había remitido al Ministro de Comercio y al 
Ministro de Hacienda. Al respecto ver respectivamente AMAE, Leg.R-9746, Exp.14 y 
Leg.R.10176, Exp.6 
 
91A esta reunión asistieron representantes de  las siguientes publicaciones: ABC, Arriba, Ya, 
Informaciones, Madrid, El Alcazar, Pueblo, 3E, El Correo Catalán, La Vanguardia Española, Cifra, 
Logos, Pyresa, Europa Press, Mencheta, radio Nacional, Información Comercial Española, Valencia 
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explicaron el estado actual de las discusiones en Bruselas sobre el mandato de 

negociación con España y la posición adoptada por el gobierno español ante las 

mismas92. Se facilitaba con ello suficiente material a los medios de 

comunicación con el que se esperaba poder corregir la orientación de los 

artículos que sobre las negociaciones de España con el Mercado Común 

llenaban en esos momentos las páginas de los diarios. La exposición de los 

Directores Generales se recogía en un amplio documento de dieciocho páginas 

que fue entregado a los representantes de la prensa al término de la reunión. 

 

En la nota que se distribuyó a la prensa se manejaban argumentos que 

trataban de desmontar las críticas más frecuentes que se vertían sobre el 

desarrollo de las conversaciones entre España y la Comunidad. En relación a la 

estrategia que habían llevado a cabo los negociadores españoles se aclaraba, 

como ya lo hiciera Cerón en la Universidad de Valencia, que el planteamiento 

de la solicitud española derivaba del marco jurídico que recogía el Tratado de 

Roma, lo que justificaba la elección de la fórmula de asociación que era 

entendida en un sentido amplio y cuyo contenido económico era precisamente 

el acuerdo preferencial que, a su vez, constituía el camino para llegar a una 

unión aduanera. Se insistía en que todavía no se habían adoptado ninguna clase 

de compromisos por parte española, puesto que se estaba todavía en una fase 

de conversaciones preliminares, y en que lo único que se había realizado era 

una exposición de las razones por las que España quería negociar con el 

Mercado Común y los objetivos que pretendía conseguir con ello. Un 

planteamiento que había sido aceptado por la Comunidad al proponer que el 

objeto final del acuerdo fuera la integración de la economía española con la 

comunitaria en forma de unión aduanera. En consecuencia, la negociación entre 

España y la Comunidad se iniciaba dentro de las líneas solicitadas por los 
                                                                                                                                                                   
Fruit, Actualidad Económica, Gaceta Ilustrada, El Europeo, Desarrollo, Spanish Economicc News 
Service, Gaceta Rural, Balance, Boletín del Colegio Nacional de Economistas y España Económica.  
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negociadores españoles de integrar nuestra economía con la comunitaria. 

Además, se explicitaba que la integración deseada no era un fin perseguido por 

un “vago deseo europeísta” sino que por el contrario se pretendía “en virtud de 

sólidas razones del mayor realismo económico”, ya que constituía la mejor 

manera de potenciar da cara al futuro la economía española y era sobre 

“consideraciones y conveniencias de orden económico nacional” en lo que se 

habían basado todas las gestiones y documentación utilizadas. Por otra parte, se 

trataba de tranquilizar a los sectores económicos sobre el proceso de adaptación 

que habría de efectuarse, asegurando que éste tendría en cuenta las diferencias 

de desarrollo entre la Comunidad y España y que se realizaría en un periodo 

transitorio que contaría con los mecanismos de salvaguardia suficientes para 

permitir una reconversión sin “agobios ni reveses”. Por último, se describían las 

consultas que se habían desarrollado para preparar la postura negociadora de 

España resaltando que su elaboración había sido el resultado del trabajo 

conjunto de la Administración y que en él habían estado representados los 

intereses económicos del país a través de su participación en la Comisión 

Interministerial y en distintas reuniones en las que se había contado con la 

presencia de la Organización Sindical y de otros sindicatos concretos. 

 

En efecto, la postura negociadora de España ante la Comunidad, aunque 

siempre liderada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, cuyos funcionarios 

llevaron en el tema del Mercado Común el peso de las conversaciones,  

determinando en cada momento la mejor estrategia a seguir, había sido 

preparada en colaboración con el conjunto de la Administración y la sociedad a 

través de consultas y trabajos con los Ministerios técnicos y organismos 

interesados en las mismas. Como es sabido, para la coordinación de estos 

trabajos se contaba con la Comisión Interministerial. En tal sentido, la Comisión 

Interministerial desarrolló una importante labor durante la fase exploratoria de 

                                                                                                                                                                   
92 AMAE, DGOI, 2-6-67, Leg.R.9746, Exp.15  
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nuestras conversaciones con la CEE, hasta que en julio de 1965 fueron 

paralizadas sus reuniones debido a la crisis interna que sufriría la Comunidad. 

Ahora bien, como se ha visto en el capítulo precedente, desde que en febrero de 

1966 se reanudaron las gestiones para poner fin a la fase exploratoria de las 

conversaciones entre España y el Mercado Común e iniciar las negociaciones 

propiamente dichas hasta la consecución del mandato su labor fue muy escasa 

reuniéndose tan sólo en tres ocasiones.   

 

La falta de asiduidad y de trabajo de la Comisión Interministerial 

durante este lapso de fuertes gestiones diplomáticas se puede explicar porque 

durante el mismo no se produjo ningún cambio fundamental en el 

planteamiento de la negociación. De hecho, el documento entregado a la 

Comisión el 19 de julio de 1966 se limitaba a concretar los deseos expuestos por 

España durante las conversaciones exploratorias, sin formular peticiones ni 

ofertas ni compromisos que variaran sustancialmente la postura que ya se había 

transmitido en la Declaración inicial del 9 de diciembre de 1964, documento que 

sí había sido elaborado en el seno de la Comisión Interministerial y aprobado 

por el Consejo de Ministros de la Nación el 15 de octubre de 1964. 

 

Lo cierto es que la colaboración de Exteriores con el resto de la 

Administración y con los sectores socio-económicos se había limitado 

fundamentalmente a la solicitud y recopilación de los datos económicos 

necesarios para poder preparar adecuadamente la postura negociadora. La 

aportación de tales datos había constituido la labor principal de los distintos 

departamentos y organismos durante el largo periodo de conversaciones 

preliminares y había tenido su mejor plasmación en la Declaración inicial que la 

Delegación española entregaría a la Comisión de la CEE en diciembre de 1964 y 

en las respuestas al cuestionario entregadas entre la primavera y el verano de 

1965. Después de esto, como hemos visto, las reuniones de la Comisión 

Interministerial se convirtieron en casi meras sesiones informativas en donde 
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los funcionarios de Exteriores ponían al corriente al resto de los departamentos 

de la situación en que se encontraban las conversaciones con el Mercado 

Común, limitándose el resto de los participantes a asistir y escuchar tales 

explicaciones sin apenas aportar nuevos puntos de vistas, opinar o decidir.   

 

A juicio de Exteriores, durante todo el periodo exploratorio los trabajos 

que habían desarrollado el resto de los Ministerios interesados habían adolecido 

de graves defectos que tendrían que ser resueltos si se quería preparar 

adecuadamente la postura española que pronto habría de defenderse en las 

negociaciones propiamente dichas que iban a quedar abiertas gracias al 

mandato que tantos trabajos venía costando a los diplomáticos españoles93. 

Hasta ahora no se había necesitado definir con detalle cuestiones concretas 

como las ofertas o contrapartidas que España podría mantener ante la 

Comunidad sino que había bastado con tener material suficiente para lanzar 

unas ideas o sugerencias de principio que permitieran fijar cuál era el objetivo 

que se deseaba alcanzar con la negociación. De esta suerte, los trabajos de los 

distintos departamentos técnicos habían partido de concepciones muy amplias, 

comparaciones de estructuras, etc. muy útiles como documento de base pero 

inservibles ante las nuevas exigencias que plantearía la negociación 

propiamente dicha. 

 

Así, por ejemplo, el Ministerio de Comercio había desarrollado desde 

1962  estudios por productos en relación a la aproximación de España al 

Mercado Común a lo largo de distintas  etapas. Durante la primera etapa, desde 

principios de 1962, se llevaron a cabo trabajos de mayor consideración al 

estimarse entonces que la aproximación al Mercado Común podría ser muy 

                                                        
 
93 Los fallos que se habían puesto de manifiesto en la preparación de la postura española son 
examinados para información del embajador Ullastres en un documento que recogía “ las ideas 
sobre nuestra negociación con el Mercado Común y sobre su preparación que podrían ser 
expuestas en las reuniones de la Comisión  Negociadora e Interministerial del 21 de julio”,  
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rápida. Los estudios fueron muy amplios y no sólo afectaron a productos 

industriales y agrícolas sino también a la posibilidad de llevar a cabo un 

desarme arancelario frente a los Seis y al acoplamiento de nuestra tarifa 

aduanera a la Tarifa Exterior Común. En junio de 1962, viendo la actitud del 

Mercado Común quedaron interrumpidos dichos trabajos en los que habían 

tomado parte Representantes de Exteriores, Agricultura, Comercio e Industria.  

 

La segunda etapa de estudios se inició al reiterar España de nuevo su 

petición de entrada en el Mercado Común en 1964. En esta ocasión los trabajos 

fueron de menor envergadura ante la inseguridad que ya entonces se tenía de 

que prosperase  nuestra demanda en plazo inmediato, teniendo en cuenta por 

una parte la negativa del Mercado Común dada a Inglaterra, posteriormente la 

ausencia de Francia de los organismos de la Comunidad y, por último, la 

política seguida por la misma en el sentido de no aceptar aproximaciones de 

nuevos países que tuviesen considerables intereses de exportación agrícola 

hasta que la política común de este sector no estuviese definida.  

 

Ahora, para preparar la postura negociadora en 1967, los estudios de 

1962 y 64 habían quedado anticuados e inservibles. En 1962 la política agrícola 

común estaba en sus comienzos y desde entonces había sufrido profundas 

variaciones (recuérdese la modificación del artículo 11 del Reglamento 23 sobre 

frutas y legumbres) y también el sector industrial español había evolucionado 

enormemente, se había llevado a cabo el Primer Plan de Desarrollo y había 

aumentado en mucho la demanda interior de productos manufacturados. Del 

64 al 67 el Ministerio de Comercio había estudiado y analizado todas las 

disposiciones que adoptaba el Mercado Común para poder prever las 

repercusiones que podrían producir a nuestra producción y exportación. Así 

mismo había tratado de ir acoplando la legislación en lo que se refería la 

determinación de precios, definición de calidades, etc. con referencia a los  del 

Mercado Común, al objeto de que la diferencia fuera menor el día en que 
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España ingresase en el mismo. Ante la próxima negociación comenzaría otra 

etapa de estudios que tendría que abordar propuestas y conclusiones concretas 

que la negociación iba a exigir94.  

 

Otro factor que había condicionado los trabajos de los departamentos 

técnicos durante el periodo exploratorio era la falta de personal exclusivamente 

dedicado al tema Mercado Común. Generalmente los Ministerios técnicos 

habían destinado a este asunto a personas muy valiosas, pero que por tener 

múltiples ocupaciones sólo trabajaban sobre este tema en sus ratos libres o 

cuando había necesidad de una respuesta perentoria. No había existido un 

equipo exclusivamente consagrado al Mercado Común ni tampoco un crédito 

especial para cubrir los gastos que pudiera generar. Los Ministerios disponían 

de personal trabajando sobre el tema Mercado Común pero sólo parcialmente 

porque estos funcionarios contaban con otras múltiples ocupaciones.  

 

Este problema se había manifestado claramente en el Ministerio de 

Agricultura, donde eran los propios Directores Generales los que se habían 

ocupado directamente de la cuestión, para lo que en principio debían reunirse 

todos los lunes pero, debido a sus múltiples ocupaciones, estas sesiones no se 

habían realizado con frecuencia o, en caso contrario, tan sólo habían ocupado 

escasamente diez minutos. Además, el afán de llevar este asunto ellos en 

exclusiva hacía que en la práctica se invalidaran todos los estudios y trabajos 

que a nivel de funcionarios de menor rango se habían llevado a cabo. De hecho, 

en el seno de Asuntos Exteriores se habían desarrollado estudios sobre 

productos agrícolas de importación y exportación en colaboración con el 

Ministerio de Agricultura y distintos sindicatos, así como diferentes contactos 

con la Comisaría de Abastecimientos o con el Servicio Nacional del Trigo del 

                                                        
AMAE, Leg.R-10179, Exp.4 
 
94 AMAE, Expediente de Política Agrícola, Leg.R-9746, Exp.13 
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propio Ministerio de Agricultura, con lo que los trabajos en el sector agrícola 

estaban ya adelantados. Pero, a pesar de ello, los Directores Generales 

acordaron estudiar de nuevo las fórmulas y soluciones a las que se había 

llegado con los mismos. 

 

El único Ministerio que contó desde muy pronto con personal 

específicamente dedicado al tema Mercado Común fue el de Asuntos 

Exteriores. Como es sabido, desde julio de 1964, el Palacio de Santa Cruz 

contaba con una Dirección de Relaciones con las Comunidades Europeas que 

fue el primer servicio de la Administración central española dedicado 

exclusivamente al tema de la integración económica con Europa. Dicha 

Dirección desempeñó la labor de Secretaría General de la Delegación 

Negociadora con la CEE, en la que participaban los Departamentos de 

Presidencia del Gobierno, Comisaría del Plan de Desarrollo, Hacienda, Obras 

Públicas, Trabajo, Industria, Agricultura y Comercio. Como Secretaría General 

efectuaría una actividad de coordinación de la constante colaboración de los 

Ministerios técnicos con el Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de la cual 

aquéllos aportaban los estudios y decisiones que, en los diversos aspectos 

sectoriales de la negociación, correspondían al ámbito de sus respectivas 

competencias. Pero, a pesar de este claro intento de coordinación de los trabajos 

del conjunto de la Administración que suponía la creación de la Dirección 

General de Relaciones con la Comunidad, otro defecto con el que se habían 

desarrollado los trabajos durante el largo periodo exploratorio fue la voluntad 

aislacionista de los Ministerios afectados, que mostraron su deseos de trabajar 

por cuenta propia aceptando todo lo más el contacto con Asuntos Exteriores. 

Debido a ello en muchas ocasiones los estudios que habían realizado se 

orientaron erróneamente al perderse en muchos casos la necesaria perspectiva 

general y comparada. 
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En definitiva, la cooperación que había tenido lugar en el conjunto de la 

Administración para preparar la postura negociadora durante todas las 

conversaciones preliminares que España mantendría con la Comunidad para 

dar inicio a las negociaciones propiamente dichas se había coordinado gracias a 

la labor del Ministerio de Asuntos Exteriores y había consistido principalmente 

en la aportación por parte de los departamentos técnicos de los datos que 

perentoriamente les habían sido solicitados por el Palacio de Santa Cruz. Así,  a 

juicio de Bassols, en los primeros tiempos de la marcha hacia Europa, el papel 

europeísta, activo y joven, lo desempeñó el Ministerio de Asuntos Exteriores 

encontrándose en el lado opuesto el Ministerio de Comercio, con una actitud 

conservadora e incluso inmovilista, mientras que el resto de los Ministerios, 

(especialmente Hacienda, Agricultura, Industria y Trabajo) observaron 

atentamente ambas posiciones y se alinearon generalmente con las tesis 

progresistas, en lo europeo, de Asuntos Exteriores95. 

                                                        
 
95 BASSOLS, R.: op.cit., p.47  
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5.4 BALANCE CRÍTICO DEL MANDATO 
 

Mientras que, mejor o peor, se preparaba a nivel interno la postura 

negociadora ante el Mercado Común, la Misión española en Bruselas y los 

embajadores españoles acreditados en las capitales de los Seis seguían 

presionando ante los gobiernos y las autoridades comunitarias insistiendo en la 

necesidad urgente de que se aprobara el mandato para España. En la última 

reunión de junio del Consejo de Ministros, aunque no se aprobó todavía el 

mandato para iniciar negociaciones con España, se tomó al respecto una 

resolución de gran importancia que atendía a la demanda de urgencia que 

había presentado el gobierno español. Por fin los Ministros de la CEE dieron la 

orden al Comité de Representantes Permanentes para que prepararan ya 

definitivamente el texto del mandato a adoptar, lo que revelaba que el mandato 

sería aprobado antes del verano. En principio, el Consejo había indicado que el 

texto definitivo estuviera preparado para la sesión del Consejo del 10 y 11 de 

julio. La no aprobación en el Consejo del 26 y 27 de junio del mandato se debió 

a que no estaba del todo preparado el texto del mismo y al deseo belga que, por 

razones políticas, prefería que éste no fuera aprobado bajo la presidencia de su 

país. Era justo reconocer que durante la misma se había empujado fuertemente 

el asunto español y no se habían regateado esfuerzos para avanzar, pero parecía 

que Bélgica prefería que el acto definitivo de la aprobación del mandato tuviera 

lugar bajo la siguiente presidencia que correspondía a Alemania. 

 

Cumplimentando la orden del Consejo de Ministros, los Representantes 

Permanentes, junto con el Grupo “España” y los Servicios de la Comisión, se 

dispusieron a redactar el texto definitivo del mandato. El Comité de 

Representantes Permanentes ya se había reunido para ello el 15 de junio. En 

esta sesión no se entró en detalles sobre el contenido de la primera etapa ya que 
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en casi todos los puntos se había alcanzado un acuerdo. Excepto en tres: vino, 

preferencias para las conservas y la lista de excepciones de la CEE, que 

quedaron para ser dilucidadas en una reunión del día veinte  del Grupo de 

Trabajo “España”. Principalmente se abordó la formulación que en el mandato 

se daría a la segunda etapa, llegándose a una fórmula de acuerdo muy general 

que decía que el objetivo final del acuerdo sería la reducción de los obstáculos 

al comercio mutuo entre las partes hasta llegar a la libre circulación. En 

consecuencia, se evitaba una fórmula que prejuzgara tanto la unión aduanera 

como la zona de libre cambio como resultado final96. En los días anteriores al 

Consejo de Ministros del 10 y 11 de julio, el Grupo de Trabajo para el asunto 

España y el Comité de Representantes Permanentes trabajó de firme para 

eliminar los últimos elementos de discusión que se situaban fundamentalmente 

en las listas de excepciones industriales a la oferta comunitaria. Las reuniones 

de esos días dejaron ver que existía una voluntad por parte de todos de que el 

mandato saliese adelante lo antes posible, evitando que los muchos pequeños 

motivos posibles de discusión fueran usados como pretextos para retrasarlo. 

 

 La labor de los diplomáticos españoles durante ese trabajo de redacción 

que le quedaba hacer a la Comunidad consistirá en intentar que la forma que 

adoptara el texto fuera la más conveniente posible, sobre todo en dos aspectos 

delicados desde el punto de vista de la opinión pública como eran las 

referencias a la segunda etapa y a los productos agrícolas de exportación. Para 

ello desde la Misión española cerca de las Comunidades Europeas se mantuvo 

un estrecho contacto con los Servicios de la Comisión, con la Secretaria del 

Consejo de Ministros y con las Representaciones Permanentes para hacerles 

llegar hasta el último momento los deseos, sugerencias y necesidades españolas. 

Contacto que se vio reforzado por las gestiones que en el mismo sentido 

                                                        
 
96 AMAE, Información sobre la reunión del Comité de Representantes Permanentes en el que se 
trató de España celebrada el 15 de junio, Leg.R-10179, Exp.3 
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efectuarían los embajadores españoles acreditados ante los gobiernos 

comunitarios. Desde Bruselas, París, Bonn, Roma y La Haya se trabajó para 

tener conocimiento del texto íntegro definitivo del mandato antes de su 

aprobación con la finalidad de dejarlo pasar en caso de que fuera aceptable o 

hacer llegar los reparos y propuestas de retoque en caso de que procedieran. De 

este modo se consiguió el texto del mandato en todas sus  fases de redacción y 

se trató de controlarlo en todo lo posible, especialmente en las expresiones que 

pudieran tener un cierto alcance político, ya que en lo económico el contenido 

no era más que la primera posición negociadora97.  

 

La Dirección General de Organismos Internacionales explicaba los logros 

obtenidos en este sentido. Ante algunos intentos de perfilar el acuerdo en el 

marco del articulo 111 del Tratado de Roma, que cubría los acuerdos 

comerciales, en vez de en el marco del artículo 238, que cubría los de asociación, 

por parte española se intervino para que, de no explicitarse que se negociaba en 

el marco de la asociación, no se mencionara ningún otro artículo para que no se 

pudiera interpretar que se negociaba en un cauce distinto al de la misma.  Se 

insistió también en que apareciera el objetivo final del acuerdo, lo que se 

consiguió mediante el compromiso de una fórmula general que señalaba como 

finalidad de éste “la supresión progresiva, dentro de las disposiciones del 

GATT, de los obstáculos a lo esencial de los intercambios entre la Comunidad y 

España”. En la aclaración de que se respetarían las normas del GATT estaba la 

clave del éxito, puesto que el GATT sólo admitía la concesión de preferencias si 

éstas conducían a la unión aduanera o a una zona de libre cambio, por lo que el 

objetivo aparecía implícito. Además, aunque la Comunidad no hubiera fijado su 

preferencia por ninguna de las dos posibilidades, su política venía siendo la de 

no negociar con países terceros de cierto rango industrial una zona de libre 

                                                        
 
97 AMAE, Carta de Ullastres a Castiella, Bruselas, 12-7-67, Leg.R-10176, Exp.6 
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cambio, debido a los problemas de desviación de tráfico que ello ocasionaría. Se 

prefiguraba por tanto la solución de una unión aduanera98. 

 

Por fin, un año después de que concluyeran las conversaciones 

exploratorias, el Consejo de Ministros del once de julio aprobó el ansiado 

mandato para la celebración de negociaciones formales con España y lo hizo 

rápidamente en cuestión de minutos99. Durante seis largos meses se había 

debatido suficientemente sobre la cuestión. El Subsecretario de Estado alemán, 

Sr. Neef, Presidente en funciones del Consejo, se limitó a manifestar que el 

proyecto de mandato con España estaba preparado y aprobado por los 

Representantes Permanentes quedando tan sólo un punto sin decidir, a saber, si 

se dejaba o no la mención “au moins”, punto sobre el que la Delegación 

holandesa había manifestado cierta reserva100. El Delegado holandés observó al 

respecto que se había tratado de una mala interpretación que estaba ya 

aclarada, y que por su parte estaba de acuerdo con todos los demás, en vista de 

lo cual el Consejo aprobó sin más el mandato.  

 

Nada más conocer la noticia de la aprobación del mandato, Ullastres 

escribió un telegrama que transmitió por telex al Ministro de Asuntos 

Exteriores. A continuación reunió a los periodistas españoles presentes en 

Bruselas para darles la versión del hecho y suministrarles el material 

                                                        
 
98AMAE, DGOI, Negociaciones España Mercado Común, 12-7-67, Leg.R-9746, Exp.3  
 
99 En este mismo mes entraba en vigor el Tratado de Fusión de los Ejecutivos aprobado en 1965, 
al aplicarse dicho Tratado, en julio de 1967, se constituyó un solo Consejo y una sola Comisión 
para las tres Comunidades y fue nombrado Presidente de la Comisión única Jean Rey, que 
sustituía a Walter Hallstein, quien durante diez años, desde la firma de los Tratados de Roma, 
había ostentado dichp cargo marcando con su fuerte personalidad una época de la construcción 
europea. 
 
100 La reserva holandesa no se debía a una razón de fondo sino simplemente al hecho de que al 
explicar el Ministro de Asuntos Exteriores holandés, Luns, al Parlamento las líneas generales 
del proyecto de mandato había dicho “ six ans” y no “au moins six ans”. 
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conveniente para las primeras noticias y crónicas que remitieran a España. Así 

mismo la Comunidad informaría de lo acontecido al terminar el Consejo de 

Ministros emitiendo el siguiente comunicado: 

 
“El Consejo ha aprobado el texto de un primer mandato a otorgar 

a la Comisión para la apertura de una primera fase de negociaciones con 
el Gobierno español y le ha pedido que lleve estas negociaciones con la 
participación de los Representantes de los Estados  miembros en calidad 
de observadores. 

Esta fase de negociación tendrá como objetivo el investigar, en 
primer lugar, si resulta posible un acuerdo sobre las bases definidas en el 
mandato. 

Este mandato cubre las cuestiones relativas al marco general del 
acuerdo así como el contenido posible de la primera fase tanto en el 
sector industrial como en el agrícola. 

Finalmente el Consejo ha encargado a la Comisión que le dirija, 
llegado el momento, un informe escrito de conjunto sobre los resultados 
de la primera fase de estas negociaciones”. 

 

 El texto del mandato no se hizo público. En él se delimitaba el alcance del 

acuerdo que se iba a negociar especificando que éste tendría dos fases, la 

primera de ellas basada sobre la concesión recíproca de preferencias 

comerciales, con una duración de seis años por lo menos, y la segunda que 

debería conducir a la supresión progresiva de los obstáculos esenciales para los 

intercambios, dentro del respeto a las disposiciones del GATT. El paso de la 

primera a la segunda no sería automático, dependiendo de una decisión 

unánime de ambas partes, lo que suponía un acuerdo previo entre los Seis y 

después entre la Comunidad y España. A continuación describía el contenido 

de la primera fase exponiendo las ofertas y las contrapartidas a conceder y a 

solicitar tanto en los productos industriales como agrícolas101. 

 

El Ministerio de Asuntos Exteriores calificó el mandato de “bastante 

satisfactorio” por tres razones: la primera, porque autorizaba a la Comisión a 

                                                        
101 El texto íntegro del mandato se reproduce en el Anexo XVII 
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negociar con España un acuerdo al que no calificaba, no se decía que fuera un 

acuerdo de asociación pero tampoco que fuera un acuerdo exclusivamente 

comercial preferencial, por lo que la negociación se abría sin ninguna restricción 

en cuanto a su forma definitiva; la segunda, porque el mandato preveía como 

objetivo final del proceso la supresión de los obstáculos a los intercambios 

mutuos de conformidad con las reglas del GATT, alusión que revelaba que el 

proceso debía conducir a la unión aduanera o a la zona de libre cambio y 

tercera, porque la división en dos etapas con el paso de una a otra de mutuo 

acuerdo no prejuzgaba que desde el principio no se pudiera contemplar, 

discutir y negociar el conjunto del proceso. En definitiva, tanto la forma como la 

presentación del mandato era valorada positivamente.  

 

Sin embargo, el contenido concreto, es decir, la serie de instrucciones que 

se daban a la Comisión sobre ofertas y contrapartidas a conceder y solicitar a 

España, se calificaban de limitadas e insatisfactorias. Ahora bien, se tenía en 

cuenta que se trataba tan sólo de un punto de arranque, de unas primeras 

instrucciones que serían seguidas de directivas posteriores, a las que España 

podría oponer su punto de vista. Era técnica normal en las negociaciones del 

Mercado Común el que éste las abriera sobre la base de un primer mandato 

parcial, cuyo contenido se iba viendo ampliado en mandatos sucesivos, en 

función de la propia evolución de la negociación. Así lo había declarado 

Ullastres a la delegación de la agencia EFE en Bruselas el 9 de junio: “Lo 

importante es que se trata del punto de partida de un acuerdo que tiene que ser 

muy diferente a este primer mandato. Porque esperamos que haya nuevos 

mandatos… Me parecería normal cuatro mandatos”. 

 

La reacción inmediata de la prensa, en general, fue a juicio de los 

responsables de Exteriores bastante satisfactoria ya que, aunque crítica con las 

ofertas y contrapartidas sugeridas por la Comunidad, supo reconocer el gran 

paso adelante que se había conseguido: por fin, España podía comenzar 
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negociaciones propiamente dichas con la Comunidad Económica Europea. De 

hecho, tal y como señala José Pedro Sebastián de Erice, el balance positivo del 

mandato se sustentaba fundamentalmente en que implicaba la apertura de 

negociaciones a partir de unas instrucciones que marcaban un punto de partida 

y que permitían a España adelantarse a las solicitudes de negociación que otros 

muchos países habían pedido a la Comunidad102.  Pero además, para el citado 

autor, también el contenido del mandato era favorable puesto que, aunque no 

se calificara el acuerdo, se delimitaba el objetivo del mismo en la consecución de 

una unión aduanera entre la Comunidad y España, con lo que quedaba claro 

que la economía española habría de orientarse hacia la europea. A todo ello se 

añade que con el mandato se conseguían dos metas muy importantes: suponía 

frente al exterior un paso adelante en la lucha continua por incorporarse a 

Europa y respecto al interior una prueba de la voluntad del gobierno, así como 

el asentimiento de la Comunidad, de que la economía española se tenía que 

orientar hacia la CEE, lo que más adelante quedaría reflejado en los objetivos 

del Segundo Plan de Desarrollo para el cuatrienio 1968-71, aprobado por el 

Consejo de Ministros, tras la consecución del mandato, en noviembre de 1967103. 

  

Sin embargo, estos rasgos favorables no parecieron convencer a la 

opinión pública de las bondades del mandato y no pudieron impedir que, una 

vez pasada la alegría del primer momento por su consecución, se levantase una 

fuerte crítica contra el mismo. Actitud que de nuevo sería encabezada por el 

periodista Salvador López de la Torre y que alcanzaría su cénit en el mes de 

julio de 1967. A las críticas de la prensa fueron añadiéndose manifestaciones 

que mostraban una clara decepción por el resultado obtenido tras cinco años de 

conversaciones con la Comunidad. El Consejo Nacional de Trabajadores, la 
                                                        
 
102 Gran Bretaña, Irlanda, Dinamarca y Noruega habían solicitado la adhesión, Israel, el Magreb, 
Austria y España la asociación, Yugoslavia un acuerdo comercial y algunos  países del Este de 
Africa  e  Indonesia relaciones comerciales. 
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Comisión Permanente del Consejo Nacional de Empresarios y la Organización 

Sindical coincidirán al señalar que el mandato era decepcionante e 

insatisfactorio.  

 

Las objeciones y ataques al mismo se sucedieron. El economista Funes 

Robert llegaba a afirmar que el mandato suponía un no oficial a todos los 

deseos expresados por los españoles. Así, a su juicio, suponía una negativa a la 

solicitud de asociación, al enlace automático, a la duración fija de la primera 

etapa y a la exigencia básica española de incluir los agrios104.  

 

Tras cinco años y medio de conversaciones la decepción ante lo 

conseguido se instalaba en una opinión interna muy desilusionada. Lo cierto es 

que el mandato comunitario, que tanto se había hecho esperar, resultaba sin 

duda desequilibrado. La agricultura quedaba representada en las negociaciones 

por unos cuantos productos irrelevantes por lo que en el sector agrícola 

prácticamente la Comunidad no ofrecía nada. De hecho, para los agrios y el 

aceite de oliva sólo preveía una cláusula de consulta. Tampoco la industria 

resultaba especialmente favorecida ya que, a pesar de que se negociarían 

prácticamente todos los productos industriales, se exigía a España un desarme 

arancelario desproporcionado dada la distancia técnica entre la Comunidad y 

España. Los comunitarios ofrecían una rebaja arancelaria del  60 por 100 para la 

generalidad de nuestros productos industriales, a aplicar en cuatro años, 

dejando en excepción numerosos productos para los que el desarme sería del 40 

por 100  o para los que no habría desarme y pedía, en cambio, que se redujera 

en un 40 por 100 los derechos españoles de aduana a la importación de 

productos industriales comunitarios en seis años. Y, lo que era más grave, que 

                                                                                                                                                                   
103 SEBASTIAN DE ERICE Y GOMEZ ACEBO, JP.: op.cit. 
 
104 SP, nº356, 23-7-67. 
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en el mismo plazo elimináramos totalmente los contingentes a la importación 

frente a los países comunitarios105. 

 

A pesar de estas deficiencias las autoridades españolas decidieron 

aceptar el mandato e iniciar las ansiadas negociaciones formales con la 

Comunidad. La decisión de negociar, en opinión de Antonio Alonso, se 

sustentó en la imposibilidad de rechazar el mandato comunitario porque lo más 

importante, a juicio de la Administración, era poder iniciar unas negociaciones 

que podrían paliar los graves problemas comerciales que planteaba a España la 

constitución del Mercado Común. Se consideró que sólo a través de las mismas 

podrían ensancharse las ofertas comunitarias para conseguir un nuevo mandato 

más equilibrado. Esto sería más factible en la propia mesa de negociación, 

donde se podía argumentar de forma más directa que a través de puras 

gestiones diplomáticas en las que los comunitarios hubieran seguido operando 

sobre la base de los mismos datos con los que habían elaborado el primer 

mandato, sin producirse, consecuentemente, importantes modificaciones en un 

eventual nuevo mandato.  

 

Además, la apertura de conversaciones con la Comunidad suponía un 

espaldarazo político al Régimen de Franco al que no se quería renunciar por 

leve que éste fuera. Para los europeístas lo importante era poder iniciar 

negociaciones con la Comunidad aunque fuera sobre un marco estrecho. 

Ensancharlo sería la labor de las Comisión Negociadora en la siguiente fase de 

negociaciones, que se abrirían en septiembre de 1967 y finalizarían con la firma 

del Acuerdo Comercial Preferencial en junio de 1970. 

 

La trascendencia de todo el periodo que precedió a la negociación que 

conduciría al Acuerdo Preferencial de 1970, tal y como señala Antonio Alonso, 

                                                        
 
105 ALONSO,A.: op.cit. pp.33-34  
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sería precisamente el hallazgo de dicha fórmula a la que se llegó gracias a la 

paciencia de ambas partes para prolongar las conversaciones exploratorias todo 

lo que hizo falta, no dándolas por terminadas sino cuando se hubo perfilado la 

fórmula en cuestión. Durante toda la prolija negociación nadie la pondría en 

tela de juicio. En el respeto de la fórmula, tal y como se había podido 

comprobar durante el largo periodo prenegociador, estaba la clave para 

alcanzar el éxito.  

 

“La fórmula en cuestión fue un auténtico hallazgo, pues era 
aceptable simultáneamente para todos. Permitía negociar un Acuerdo 
preferencial y, por tanto, capaz de satisfacer las aspiraciones españolas 
en el plano comercial. Resultaba asumible por los comunitarios puesto 
que,  al poder bloquear el paso de la primera a la segunda etapa, se 
aseguraban contra cualquier eventual evolución hacia la adhesión y así 
se sentían a salvo de dificultades políticas. Por lo que tocaba al GATT, 
sería posible encajarlo como “Acuerdo provisional” sin que chirriase 
demasiado el esquema normativo de aquél106.”  

 
 La fórmula del Acuerdo Preferencial haría fortuna, no quedó limitada al 

caso español, al contrario, fue reconocida a través de un Dictamen de la 

Comisión del 29 de septiembre de 1967 como el marco jurídico más adecuado 

para establecer relaciones comerciales entre la Comunidad y los países del 

mediterráneo y así bajo su título se concluirían negociaciones con Israel y, más 

adelante, con países de la EFTA.  

                                                        
 
106ALONSO, A.: op.cit. p.29  




