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Los intentos de Los intentos de 
construcción europeaconstrucción europea

•• La La ideaidea de Europa: ¿nos sentimos europeos? de Europa: ¿nos sentimos europeos?
•• Rasgos comunes y diversidadRasgos comunes y diversidad
•• Lema Unión Europea: “Unida en la Lema Unión Europea: “Unida en la 

diversidad”, diversidad”, ““In verscheidenheid verenigd”
•• Art. 2 Tratado de la Unión Europea: Art. 2 Tratado de la Unión Europea: 

“democracia representativa, imperio de la ley, justicia “democracia representativa, imperio de la ley, justicia 
social, respeto de los derechos humanos, tolerancia, social, respeto de los derechos humanos, tolerancia, 
solidaridad, igualdad”solidaridad, igualdad”



Los antecedentes previos a la Los antecedentes previos a la 
Segunda Guerra MundialSegunda Guerra Mundial

•• El movimiento El movimiento 
paneuropeopaneuropeo

  

•• En el seno de la Sociedad En el seno de la Sociedad 
de Naciones, 1929de Naciones, 1929



La reorganización de Europa La reorganización de Europa 
tras la Segunda Guerra Mundialtras la Segunda Guerra Mundial
•• Penuria económicaPenuria económica
•• Sistema bipolarSistema bipolar
•• Temor a nuevos Temor a nuevos 

enfrentamientosenfrentamientos
•• Reaparece la idea Reaparece la idea 

de la unidad de de la unidad de 
EuropaEuropa

•• Discurso de Churchill en Discurso de Churchill en 
la Universidad de la Universidad de 
Zurich (1946) Zurich (1946) 



Congreso de La Haya, 1948Congreso de La Haya, 1948

•• ¿Quién acudió?¿Quién acudió?
•• Declaración final: Declaración final: 

“Mensaje a los “Mensaje a los 
Europeos”Europeos” •• Salvador de MadariagaSalvador de Madariaga: : 

la España del exilio y su la España del exilio y su 
contribución al proyecto contribución al proyecto 
europeoeuropeo

•• Colegio de Europa Colegio de Europa en en 
Brujas Brujas “Europacollegue”“Europacollegue”



Proceso de Construcción de la Proceso de Construcción de la 
actual Unión Europeaactual Unión Europea

•• Declaración Robert Declaración Robert 
Schuman, 9 mayo 1950Schuman, 9 mayo 1950 “Europa no se hará de “Europa no se hará de 

golpe ni en una golpe ni en una 
construcción de construcción de 
conjunto: se hará conjunto: se hará 
mediante mediante 
realizaciones realizaciones 
concretas, creando concretas, creando 
primero una primero una 
solidaridad de hecho”solidaridad de hecho”



La génesis de las tres La génesis de las tres 
Comunidades EuropeasComunidades Europeas
•• Tratado de París Tratado de París 

(1951): creación de (1951): creación de 
la C.E.C.A.la C.E.C.A.

•• Tratados de Roma Tratados de Roma 
(1957): nacen la (1957): nacen la 
C.E.E.A. y la C.E.EC.E.E.A. y la C.E.E..



¿Cuál era la situación interna de ¿Cuál era la situación interna de 
EspañaEspaña??



Aislamiento internacionalAislamiento internacional
•• Nuevo orden económico y financiero Nuevo orden económico y financiero 

internacional: ni F.M.I., B.M…. internacional: ni F.M.I., B.M…. 
•• Nuevo orden político internacional: N.U.Nuevo orden político internacional: N.U.
•• Proceso de reconstrucción europea: Consejo Proceso de reconstrucción europea: Consejo 

de Europa, U.E.O., OTAN… de Europa, U.E.O., OTAN… 
•• Y también de las Comunidades Europeas: Y también de las Comunidades Europeas: 

C.E.C.A., C.E.E., C.E.E.A.C.E.C.A., C.E.E., C.E.E.A.



Pero seguíamos creyendo en Pero seguíamos creyendo en 
el proyecto europeoel proyecto europeo
•• Ortega y Gasset: Ortega y Gasset: “España es el problema y “España es el problema y 

Europa la solución”Europa la solución”
•• Círculos universitarios, asociaciones Círculos universitarios, asociaciones 

culturales…encuentro con el exilio en la  culturales…encuentro con el exilio en la  
reunión de Múnich, 1962reunión de Múnich, 1962

•• El cambio político y social inseparable de la El cambio político y social inseparable de la 
incorporación al proceso de integración incorporación al proceso de integración 
europeaeuropea



Los años 60: inicio desarrollo  Los años 60: inicio desarrollo  
económico y socialeconómico y social  



Los años 60: fin del Los años 60: fin del 
aislamiento internacionalaislamiento internacional

•• De la mano de Estados De la mano de Estados 
Unidos, 1953Unidos, 1953

•• Incorporación a las Incorporación a las 
Naciones Unidas, Naciones Unidas, 
19561956



El largo camino hasta la El largo camino hasta la 
adhesión españolaadhesión española

•• 9.2.1962:9.2.1962: España pide formalmente  España pide formalmente 
negociación para ingreso en las Comunidadesnegociación para ingreso en las Comunidades

•• 29.6.1970:29.6.1970: Firma Tratado preferencial España Firma Tratado preferencial España
-CEE-CEE

•• 29.7.1977:29.7.1977: Nueva solicitud formal  Nueva solicitud formal 
negociaciones de adhesiónnegociaciones de adhesión

•• 29.3.1985:29.3.1985: Cierre negociaciones Cierre negociaciones



Primera solicitud de inicio de Primera solicitud de inicio de 
negociación de adhesión, 1962/64negociación de adhesión, 1962/64  

•• Solicitud de ingreso en Solicitud de ingreso en 
las Comunidades, 1962las Comunidades, 1962

•• Rechazo inmediato Rechazo inmediato 
de las autoridades de las autoridades 
comunitarias en 1962comunitarias en 1962

•• Segunda petición en Segunda petición en 
1964 y fracaso tras el 1964 y fracaso tras el 
inicio de inicio de 
conversacionesconversaciones



Los 70: la década del Los 70: la década del “cambio” “cambio” 
en en EspañaEspaña  
•• 29.6.197029.6.1970:: Firma  Firma 

Tratado preferencial Tratado preferencial 
España-CEEEspaña-CEE

•• Inicio Inicio de de 
negociaciones negociaciones para para 
firmar un acuerdo firmar un acuerdo de de 
libre cambio…libre cambio…



Proclamación nuevo Jefe del Proclamación nuevo Jefe del 
Estado, 1975Estado, 1975

•• “Europa deberá “Europa deberá 
contar con España, y contar con España, y 
los españoles somos los españoles somos 
europeos. Que ambas europeos. Que ambas 
partes así lo partes así lo 
entiendan …Es una entiendan …Es una 
necesidad del necesidad del 
momento”momento”



Primeros movimientos diplomáticos Primeros movimientos diplomáticos 
para hacerlo realidad…1976para hacerlo realidad…1976  
•• Visita Ministro Visita Ministro 

español de AA.EE. A español de AA.EE. A 
las capitales europeaslas capitales europeas

•• José María de AreilzaJosé María de Areilza

•• Voluntad reformas Voluntad reformas 
demócráticasdemócráticas

•• Prórroga Acuerdo Prórroga Acuerdo 
19701970



Comienza la “transición” Comienza la “transición” 
hacia la democracia…hacia la democracia…  
•• Elecciones generales Elecciones generales 

1977, reforma “política”1977, reforma “política”
•• Constitución de 1978Constitución de 1978
•• El “sueño” europeoEl “sueño” europeo



Ingreso de España en el Ingreso de España en el 
Consejo de Europa, 1977Consejo de Europa, 1977

•• Doble efecto:Doble efecto:
––   Participar en una Participar en una 

organización europeaorganización europea
–– Que otorgaba el sello Que otorgaba el sello 

de identidad de identidad 
democrática democrática 

•• Firma del Convenio Firma del Convenio 
Europeo de Derechos Europeo de Derechos 
HumanosHumanos



Al mismo tiempo…Al mismo tiempo…
•• 28 de julio 197728 de julio 1977, solicitud formal de adhesión de , solicitud formal de adhesión de 

España a las Comunidades EuropeasEspaña a las Comunidades Europeas
•• Visitas del Presidente Suárez y del Ministro Visitas del Presidente Suárez y del Ministro 

AA.EE. Oreja y respuesta afirmativa de AA.EE. Oreja y respuesta afirmativa de 
Gobiernos Gobiernos 



Y, por fin, comienzan las Y, por fin, comienzan las 
negociaciones de adhesiónnegociaciones de adhesión
•• Febrero  1979:Febrero  1979:  con el apoyo en bloque de las con el apoyo en bloque de las 

Cortes españolas, comienzan las negociaciones Cortes españolas, comienzan las negociaciones 
tras superar reticencias de instituciones tras superar reticencias de instituciones 
comunitariascomunitarias

•• Desde el principio, Desde el principio, compromiso España compromiso España de de 
aceptar tratados y acervo comunitario… aceptar tratados y acervo comunitario… peropero  
había que definir plazos y calendario período de había que definir plazos y calendario período de 
adaptación o transitorio, una vez que ya hubiera adaptación o transitorio, una vez que ya hubiera 
ingresado ingresado 



Proceso muy complejo: Proceso muy complejo: 
motivosmotivos

•• Temor a la incidencia de la Temor a la incidencia de la ampliación hacia el ampliación hacia el 
SurSur en las Políticas agrícola y pesquera comunes,  en las Políticas agrícola y pesquera comunes, 
recursos presupuestarios…recursos presupuestarios…

••  … …Problemas internos de la Comunidad Problemas internos de la Comunidad sobre las sobre las 
políticas comunes más importantes y su soporte políticas comunes más importantes y su soporte 
presupuestariopresupuestario

••   ……ProblemasProblemas también en  también en EspañaEspaña: inestabilidad : inestabilidad 
política y golpe de Estado 1981política y golpe de Estado 1981



A pesar de lo cual…A pesar de lo cual…  
•• Nuevas elecciones en Nuevas elecciones en 

España en 1982 España en 1982 
•• La adhesión, eje prioritario y La adhesión, eje prioritario y 

voluntad políticavoluntad política
•• Intensificación de las  Intensificación de las  

relaciones bilateralesrelaciones bilaterales
•• Permanencia en la OTANPermanencia en la OTAN
•• Presidencia de Irlanda 1984: Presidencia de Irlanda 1984: 

nuevo freno al ingresonuevo freno al ingreso



La recta final…1985La recta final…1985
•• Contexto favorable: Contexto favorable: Presidencia italiana y Presidencia italiana y 

Comisión Delors…Comisión Delors…
•• …………peropero reticencias aún de algunos Estados reticencias aún de algunos Estados
•• Se relanzan las negociaciones tras reuniones Se relanzan las negociaciones tras reuniones 

al más alto nivelal más alto nivel
•• En el mes de En el mes de MarzoMarzo se consigue cerrar la  se consigue cerrar la 

negociación sobre principales cuestiones    negociación sobre principales cuestiones    



Firma del Tratado de Firma del Tratado de 
adhesiónadhesión
•• 12 junio 1985, Palacio Real, Madrid12 junio 1985, Palacio Real, Madrid

=



1 enero 19861 enero 1986, España miembro , España miembro 
de las Comunidades Europeade las Comunidades Europea  

El sueño de todo un El sueño de todo un 
país se hace país se hace 
realidad…realidad…

…y se refuerza el …y se refuerza el 
compromiso con el compromiso con el 
futuro de Europafuturo de Europa


