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Tesis doctorales

Senante Berendes, Heidi
España ante la integración europea: el largo proceso 

para la apertura de negociaciones (1962-1967)
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Senante Berendes, Heidi, España ante la 
integración europea: el largo proceso para la 
apertura de negociaciones (1962-1967)

Tesis doctoral leída en el mes de abril de 2002 en el De-
partamento de Humanidades Contemporáneas de la Uni-
versidad de Alicante.

El estudio de las relaciones entre España y la Europa 
comunitaria durante la dictadura franquista es una 
temática que ha adquirido cierta relevancia a lo largo 

de la década de los noventa, siendo objeto de interesantes 
trabajos de investigación. Precisamente el propósito de la 
tesis España ante la integración europea: el largo proceso 
para la apertura de negociaciones ( 1962-1967) es continuar 
profundizando en esta línea de investigación abierta, sumán-
dose a los importantes pero escasos esfuerzos realizados al 
respecto. Su principal propósito es, por tanto, contribuir al 
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estudio del acercamiento de España a la Europa Comunitaria 
durante los primeros años de existencia de esta última.

En este trabajo de investigación se analizan las relaciones 
entre España y la Comunidad Económica Europea durante el 
período que precedió a las negociaciones técnicas que culmi-
naron con el Acuerdo Preferencial de 1970. El periodo estu-
diado abarca desde el inicio del proyecto comunitario, con la 
creación de la primera comunidad europea, la CECA, hasta 
bien entrados los sesenta, cuando el Consejo de Ministros de 
la CEE otorga el mandato necesario para poder dar inicio a 
las negociaciones con España.

Gracias a recientes trabajos de investigación, el período de 
tiempo mejor conocido en el estudio histórico de la aproxima-
ción española a la Europa comunitaria es, sin duda, el que 
transcurre desde los orígenes del proceso de construcción 
europea, a principios de los cincuenta, hasta el año 1962, 
momento en que el gobierno de Franco solicita la apertura de 
conversaciones con la Comunidad. El presente trabajo tam-
bién aborda esta etapa cuyo conocimiento resulta del todo 
imprescindible para la comprensión de los acontecimientos 
que le suceden, pero son estos últimos los que constituyen el 
objeto central del mismo. Así, la tesis se centra en el análisis 
del proceso de acercamiento entre España y la CEE que tuvo 
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lugar en el periodo de tiempo comprendido entre la solicitud 
de apertura de negociaciones, es decir, desde la carta Cas-
tiella de 9 de febrero de 1962 hasta julio de 1967, cuando se 
obtuvo el mandato del Consejo de Ministros de la CEE que 
permitía iniciar un proceso negociador entre España y la Co-
munidad.

Los límites cronológicos que enmarcan este periodo res-
ponden a una lógica temática que da a estos cinco años y 
medio un mismo hilo conductor. En el transcurso de dicho 
lustro tuvo lugar un interesante y peculiar proceso negociador 
entre la Comunidad Económica Europea y España. Durante 
dicho proceso el gobierno de Franco tratará de conseguir que 
la Comunidad consienta iniciar negociaciones para la aso-
ciación de España a la CEE, cuestión que irá preocupando 
progresivamente a las autoridades españolas que llegarán a 
nombrar en Bruselas a un embajador ante la CEE (que hasta 
ese momento ostentó el cargo de Ministro de comercio) con 
objeto de acelerar los trámites que condujeran a la deseada 
apertura de negociaciones. Mientras que España insistía en 
su solicitud ante la Comunidad, esta última, ocupada en otros 
asuntos prioritarios, rechazará implícitamente todo posible 
acuerdo de asociación, limitando la solución del caso español 
al exclusivo ámbito comercial. La diferencia entre dichas pos-
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turas explica que se emplearan más de cinco años en con-
seguir el acercamiento necesario entre ambas partes para 
poder iniciar verdaderas negociaciones. El presente trabajo 
analiza las causas y las características de este complicado 
proceso de acercamiento.

Para abordar el estudio de dicho proceso se analizan los 
acontecimientos que se sucedieron en el transcurso del 
mismo a través de tres ejes principales: de las acciones de-
sarrolladas en el ámbito político e internacional, del discurso 
oficial referido a Europa y de la forma de organización que dio 
cobertura a la relación hispano-comunitaria establecida du-
rante el periodo de tiempo considerado. Este triple análisis se 
desarrolla en función de la descripción del desarrollo de las 
múltiples gestiones diplomáticas que se realizaron con objeto 
de conseguir la apertura de negociaciones entre España y la 
Comunidad. Tales acontecimientos se describen a lo largo 
de cinco capítulos que se estructuran a razón de una lógica 
cronológica y temática.


