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En 1995 el embajador Raimundo Bassols recopiló en un libro su experiencia durante el
largo proceso de ingreso en la Comunidad Europea. Primero como miembro de la
diplomacia española, espectador y actor aventajado en el contexto europeo, y desde
1971 hasta 1982 como parte integrante del proceso, al desempeñar los cargos de
Subdirector General de Organismos de Integración Europea, Director General de
Relaciones Económicas Internacionales (1974), Embajador jefe de la misión de España
en Bruselas (1976) y Secretario de Estado para las Relaciones con las Comunidades
Europeas (1981).
El haber sido testigo excepcional se combina en esta obra con una forma narrativa que
Bassols construye desde la primera persona, creando una trama casi novelesca,
atractiva para cualquier lector y lejos de un dossier político o diplomático. El
embajador se ve envuelto en una historia viva en la que va desentramando un proceso
lleno de personajes, incógnitas, acontecimientos… La visión ofrecida por el autor
aporta un cierto espíritu de intriga salpicado por numerosas anécdotas y detalles
personales que consiguen mostrar más cercanos a esos “personajes” políticos que se
acostumbra a encontrar bajo una fría referencia en los libros de historia.
Sin duda el detalle más entrañable en este sentido es el momento en el que Bassols
narra su incorporación inmediata en 1957 a las órdenes de Pedro Cortina Mauri, recién
nombrado Ministro de Asuntos Exteriores. Tan inmediata que interrumpió
bruscamente su viaje de novios. Citado ante el ministro a las 9.30 en el Consulado
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de España en París, el joven embajador llegó directamente al despacho del ministro
tras un largo viaje desde Ginebra pero… media hora tarde. Bassols explica como
Cortina:
“…montó en cólera y me explicó, visiblemente contrariado, su disgusto ante los
mangantes que tomaban a beneficio de inventario el servicio al Estado. Aguanté el
sofocón y […] le expliqué la aventura de nuestra llegada, se sonrió y me dijo: `Creo que
se lleva usted una mala impresión de mi recibimiento. ¿Conoce su mujer París? ¿No?
Pues le concedo vacaciones. Vaya a buscarla ahora mismo, enséñele París, toda esta
inmensa maravilla de París, pero eso sí, a las tres de la tarde de hoy quiero ya verle
sentado en su mesa.” (pág. 161)
La combinación de un hilo argumental animado a la vez que riguroso con los
acontecimientos, se ve magistralmente completada con una riqueza de referencias
documentales que van apareciendo a lo largo del texto. Citas a correspondencia oficial,
acuerdos, tratados, documentos de reuniones, noticias de prensa radio o televisión,
discursos, conversaciones de despacho… Todas ellas suman más de 240 referencias
que están combinadas a lo largo del texto y constituyen una fuente histórica de
primera mano.
La edición no ofrece un sistema de notas, a veces imposible por el carácter del propio
documento o testimonio, o por el propio sentido de la obra. Pero si aporta valor como
hilo conductor de todo el difícil proceso de integración de España en la Comunidad
Europea.
Esto ha sido impulsado la realización de este análisis documental que se basa en una
lectura paralela del texto, ordenando por fecha cada una de las referencias que Bassols
utiliza en la narración de este momento histórico tan importante para España. Además
de la fecha, se indican los autores o protagonistas, el medio en el que se publicó y un
breve resumen del contenido. A veces Bassols incluye un resumen, fragmentos o ideas
del documento o acto que cita. En estos casos se ha optado por indiciar el número de
página de la edición, para poder tener acceso directo al texto seleccionado por el
autor.
Algunos de estos documentos pueden ser fácilmente localizados y consultados, a
través de la web. Otros siguen perteneciendo a archivos públicos o privados o a la
memoria de sus protagonistas. Todos ellos apoyan, como si fueran testigos de un
juicio, la visión de quien a través de la experiencia del embajador Raimundo Bassols,
quiera conocer los engranajes de una de las negociaciones de adhesión a la Unión
Europea más complejas y sin duda más luchadas.
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17/07/1945

26/02/1957

26/07/1957

09/12/1960

Personas, instituciones,
organismos implicados
Presidente de EEUU, Harry
S. Truman; presidente del
Consejo de Comisiarios del
Pueblo de la URSS, José V.
Stalin; y el primer ministro
de Gran Bretaña Winston
Churchill, junto con Mr.
Clemente Attlee.
Postdam
Fernando María Castiella y
Maíz, Ministro de Asuntos
Franco nombra un nuevo gobierno Exteriores
Comisión Interministerial para el
estudio de las Comunidades
Económica y Atómica Europea
(CICE)
Gual Villalbí, Presidente
Nombramiento del primer
embajador de España ante las
Comunidades Europeas y ante la
Corte Belga
Conde de Casa Miranda

Acontecimiento que cita

Carta del Ministro de Asuntos
Exteriores Fernando María Castiella
09/02/1962 al presidente del Consejo de la CEE Fernando María Castiella
Informe del Ministerio de Asuntos
Exteriores sobre la reacción
europea
a la Carta
Fernando María Castiella
21/02/1962
Informe del Ministerio de Asuntos
Exteriores sobre la reacción
14/04/1962 europea a la Carta

Descripción, contenidos,comentarios, citas, observaciones del autor

Extracto de la declaración: "los tres gobiernos se sienten obligados a especificar que ,
por su parte, no apoyarán solicitud alguna que el gobierno español pueda presentar
para ser miembro de las Naciones Unidas, por haber sido establecido dicho gobierno con
ayuda de las potencias del Eje y porque en razón a su orígen, naturaleza, historia e
íntima asociación con los Estados agresores, no reúne las condiciones necesarias para
justificar su admisión."

El nuevo equipo de gobierno consigue la entrada en la OECE, FMI y Banco Mundial
Comisión encargada de valorar las posibles repercusiones en España del funcionamiento
de las Comunidades e imaginar posibles fórmulas de integración económica de nuestro
país en Europa Occidental
Compartió este cargo como embajador múltiple, hasta 1965, como embajador ante la
corte Belga y como Jefe de la misión de España cerca de la Comunidad Económica
Europea
La asociación era una fórmula más flexible sobre la que la Comunidad Europea no había
elaborado un concepto doctrinal. El gobierno español solicitaba una asociación
susceptible de llegar en su día a la plena integración después de salvar las etapas
indispensables.

Este segundo informe analiza también las reacciones de los 6 Estados miembros

Personas, instituciones,
organismos implicados
Acontecimiento que cita
Sesión del Parlamento Europeo.
Informe Birkelbach en el
Parlamento Europeo: "Los aspectos
políticos e institucionales de la
adhesión o de la asociación a la
Comunidad" realizado el 15 de
enero de 1962. Exigía como
requisito para ingresar en la CEE ser Willi Birkelbach, diputado
Alemán del PE
29/03/1962 un Estado democrático
Maurice Couve de Murville
Ministro de Asuntos
Exteriores Francés y
Couve de Murville en el Consejo dio presidente en ejercicio del
Consejo de la CEE
00/03/1962 una respuesta muy evasiva
Comisión Europea: Jean Rey,
00/00/1962 comisario de relaciones exteriores
Presidente de la Comisión, Walter
00/00/1962 Hallstein
Las cifras cantan el éxito del
Mercado Común
10/02/1962 ABC: editorial
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00/00/1962 The Times
Congreso de Munich "la
democratización de las instituciones
05/06/1962 europeas"
00/09/1962 Artículo en Ya
00/00/1962 Artículo en ABC

Gil Robles, Llopis, Salvador
de Madariaga (presidente
de la internacional liberal)
Rafael González Rojas
Emilio Romero

Descripción, contenidos,comentarios, citas, observaciones del autor

Fue muy duro con la carta por entender que el régimen español no garantizaba los
deechos y las libertades del hombre. En España no existía libertad sindical y reslutaba
ilusorio la asociación España Mercado Común

Esta actitud fue considerada por España como prudente y más bien favorable
Hizo llegar a Madrid el mensaje de que apoyaría la gestión española
Felicitó al gobierno por la decisión de la carta
Preocupación sobre la adhesión de Reino unido y el inicio de la PAC
La prensa internacional acogió con agrado el paso dado por España. The Times: la
asociación de España no presentaría demasiados problemas económicos…
Los participantes en el congreso fueron detenidos a su regreso a España. El congreso se
empezó a conocer como " El contubernio"
O nos teñimos el pelo o no entramos
Con los pantalones abajo
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Acontecimiento que cita
Transcripcion del embajador José
Miguel Ruiz Morales de la
entrevista entre Jean Rey
(Comisario Europeo de Relaciones
Exteriores) y Navarro Rubio
(Ministro de Hacienda español) en
22/11/1963 la visita de este último.

Documento S 323/64 (RELEX 11) de
la delegación italiana a la Secretaría
04/05/1964 General del Consejo
Respuesta oficial del Consejo de
02/06/1964 Ministros a España

Pregunta escrita de diputados a la
00/00/1970 Comisión. 427/70
Acuse de recibo de la Comunidad a
06/03/1962 la carta del ministro Castiella
Segunda carta de Castiella
14/01/1964 recordando la solicitud anterior

Carta de Paul‐Henri Spaak en
nombre del Consejo al ministro
02/06/1964 Castiella

Personas, instituciones,
organismos implicados

José Miguel Ruiz Morales

Descripción, contenidos,comentarios, citas, observaciones del autor

"Hoy en día hay en España una opinión general favorable a la entrada en la CEE. Sin
embargo, conforme pasa el tiempo, las nuevas condiciones van creando, o mejor
perfilando, diversos obstaculos que la CEE puede suponer para España… "
Memorando Sagarat "De cuanto precede resulta que la adhesión está excluida tanto
para los países que, por razón de su estatuto internacional, no están en condiciones de
asumir las obligaciones resultantes de la futura puesta en marcha de la unidad política,
como para los países cuyo régimen político interior está fundado en criterios
sensiblemente diferentes de aquellos en los que se inspiran los de los seis Estados
miembros fundadores."

"La Comisión reafirma la posición tomada sobre los países de la Europa meridional
precisando que tales relaciones no podrían asumir la forma de una asociación
propiamente dicha, más que con respecto a los países que gocen de instituciones y
regímenes comparable a los de los Estados fundadores. "

Dos días después el gobierno francés recordaba al resto de los países miembros que la
espera había durado dos años.
El Consejo autorizaba a la Comisión para entablar conversiaciones con el gobierno
español. Eludía la calificación política de las conversaciones próximas, para centrarse en
las cuestiones económicas. Define el objeto de las conversaciones "examinar los
problemas económicos que plantea a España el desarrollo de la CEE y buscar las
soluciones apropiadas."

Fecha

Acontecimiento que cita

Personas, instituciones,
organismos implicados

Primeros contactos entre las dos
delegaciones: Española y
09/12/1964 comunitaria
Nombramiento del embajador ante
00/07/1965 las Comunidades Europeas
Albeto Ullastres
00/07/1965 Impulso de las actividades

20/06/1970

29/06/1970

29/06/1970
30/06/1970
30/06/1970
30/06/1970

00/07/1970

Alberto Ullastres

Antonio Alonso y Camilo
Barcia. Prólogo de José Luis
El acuerdo España‐Mercado Comun Cerón
Gregorio López Bravo,
Ministro de Asuntos
Exteriores. Pierre Harmel,
presidente en ejercicio del
Acuerdo Comercial Preferente
Consejo y Jean Rey,
entre España y las Comunidades
europeas. Firmado en Luxemburgo presidente de la Comisión
Gregorio López Bravo,
Ministro de Asuntos
Exteriores. Pierre Harmel,
presidente en ejercicio del
Consejo y Jean Rey,
presidente de la Comisión
Discursos del acto de firma
Editorial de La Vanguardia
Editorial de ABC
Pedro S. Queirolo, enviado
Artículo de La Vanguardia Pág. 5 y 6 especial en Luxemburgo
Presidentes de las
Se producen sucesivos canjes de
delegaciones negociadoras
notas y cartas
de España y la Comunidad

Descripción, contenidos,comentarios, citas, observaciones del autor
Delegación Española alegó el deterioro de la relación real de intercambio hispano‐
comunitario, el déficit creciente de la balanza comercial y los problemas de emigración y
de inversión. La parte comunitaria argumentó el déficit comercial español y el deterioro
de la relación real de intercambio.
Era Ex ministro de Comercio y uno de los creadores del Plan Nacional de Estabilización
Económica (1959)
En 1965 tomó posesión de la primera embajada plena que España establecía ante el
Mercado Común

Monografía: Madrid: Asociación para el Progreso y la Dirección 1970

Construido en dos etapas: una de seis años y para pasar a la segunda debía haber
acuerdo entre ambas partes. Se mantuvo vigente hasta 1986. Negociaciones entre 1966
y 1970. Necesitó dos mandatos del Consejo en julio de 1967 y octubre 1969

"Mi país pertenece a Europa y tiene fe en ella. Este acuerdo no es sin duda más que el
primer paso. Pero en las mentes de todos está la práctica irreversibilidad del proceso y la
esperanza en el objetivo final. " López Bravo. "El acuerdo es exclusivamente económico y
sin ningún significado político." Jea Rey
"Ayer en Luxemburgo"
"A las puertas de Europa": El acuerdo es de importancia práctica por cuanto que en él se s
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Acontecimiento que cita

Sesiones de Ratificación del
19/09/1970 Acuerdo
Carta del presidente de la Comisión
Franco María Malfatti al ministro
Español de Asuntos Exteriores
26/11/1970 Gregorio López Bravo
Pregunta escrita 401/70 sobre la
Posición de la Comunidad en
relación a la situación creada en
España
22/12/1970

Personas, instituciones,
organismos implicados
Comisión de Asuntos
Exteriores de las Cortes:
Díaz Llanos, Martín Sanz,
Fernández Cantos, Blas
Piñar

Seis votos en contra y una abstención

El Comisario Ralf
Dahrendorf citó en Bruselas La carta hablaba de que las relaciones después del Acuerdo podrían verse severamente
al Alberto Ullastres y le
dañadas por estos acontecimentos. El proceso de Burgos contra terroristas de ETA y su
entregó la carta
desenlace preocupaba a la Comunidad
En relación con la evolución del proceso de Burgos y el secuestro por ETA del cónsul
honorario alemán en España, Sr. Eugene Bëihl, que permaneció secuestrado durante 25
Eurodiputado Luigi Girardin días.

El Portavoz de la Comisión Europea
difundió a través de las agencias de
noticias y de los principales medios
de comunicación una nota de
felicitación por la decisión de
indulto por parte de las autoridades
31/12/1970 españolas

"La Comisión de las Comunidades Europeas se felicita por la decisión tomada por las
autoridades españolas de conmutar las penas de muerte pronunciadas al final del
proceso de Burgos. La Comisión, utilizando los canales diplomáticos, había intervenido
repetidamente ante el gobierno español para recomendar la clemencia."
"Compláceme comunicarle que he ejercido prerrogativa de gracia, conmutando penas
de muerte impuestas a miembros de organización subversiva y separatista por delitos de
asesinato y terrorismo. Reitero a V. E. seguridades mi alta consideración. "

Telegrama de Franco al presidente
07/01/1971 de la Comisión

Pregunta escrita 427/70 del
08/01/1971 Parlamento Europeo.

Descripción, contenidos,comentarios, citas, observaciones del autor

Diputados firmantes:
Behrendt, Bermani,
Cifarelli, Corona, Lange,
Lautenschlager…

Algunos eurodiputados se plantean las relaciones entre la Comunidad y España
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06/02/1971

09/02/1971

00/12/1971

22/01/1972

Personas, instituciones,
organismos implicados
Descripción, contenidos,comentarios, citas, observaciones del autor
Diario Oficial de las
Respuesta de la Comisión a las
Comunidades Europeas
preguntas escritas procedentes del C17/13 de 22 de febrero de
Parlamento Europeo
1971
El Parlamento Europeo aprueba
una Resolución sobre la política
Diario Oficial de las
comercial en la región
Comunidades Europeas C19
mediterránea
de 1/03/1971 p. 15
Sus colaboradores fueron: Primera tarea: valorar los daños que la ampliación de la Europa de los seis causaba a
Carlos Westerndorp, José España y más tarde coordinar nuestra posición negociadora. Posteriormente fue
Raimundo Bassols fue nombrado
Pedro Sebastián de Erice, Director General de Relaciones Económicas Internacionales. Embajador ante las
Subdirector General de Organismos Fernando Mansito, Carlos Comunidades Europeas. Secretario de Estado para las relaciones con las Comunidades
Europeas.
de Integración de Europa
Blasco…
Firma del Tratado de Adhesión
entre las Comunidades Europeas y
Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca

Acontecimiento que cita

14/03/1972 Presidente del Parlamento Europeo Sr. Walter Behrendt
Despacho de la Misión de España
00/00/1972 ante la CEE
Alberto Ullastres

Autorizó a la Comisión de Relaciones Económicas Exteriores a realizar un informe sobre
las consecuencias de la amplaición entre la CEE y los países mediterráneos
" Estados Unidos reconoce que nuestro caso es excepcional dentro de los países
mediterráneos"

El Consejo muestra su acruedo con las directrices comunitarias a la hora de estudiar el

Pilares de la propuesta para Tratado de Adhesión al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
(GATT)
países mediterráneos
06/06/1972 Consejo de ministros de la CEE
Propone directrices para una nueva etapa de relaciones con el mediterráneo
27/09/1972 Comunicación de la Comisión
SEC 72/311 final
Declaración del presidente francés
Francia se oponía a compensarnos unilateralmente por los daños de la ampliación y la
Georges Pompidou en una rueda de Se mostró partidario de la "fórmula francesa" provocó discusiones que duraron años.Provoca reacciones, entre
prensa respondiendo al
entrada de españa y de que ellas carta del embajador de España en París, Pedro Cortina el 26 de octubre de 1972 al
ministro de Asuntos Exteriores López Bravo
00/09/1972 corresponsal del diario Ya en París se haga lo antes posible

Personas, instituciones,
organismos implicados
Se acepta un enfoque
global de la política
mediterránea, con revisión
Declaración de la Cumbre de Jefes de acuerdos para España y
de Estado y de Gobierno el 19 y 20 Portugal por sus planes de
adhesión
21/10/1972 de octubre en París
El corresponsal en Bruselas
entrevistó a Director
General de Relaciones
Exteriores de las
Entrevista de Andrés Garrigó en La Comunidades Europeas:
Helmut Sigrist
23/02/1973 Vanguardia
Aprobación del proyecto definitivo
de la Comisión en el Parlamento
28/02/1973 Europeo
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06/04/1973

29/01/1973

29/01/1973

29/10/1973

Acontecimiento que cita

Explicación de la situación por José En la III reunión de la
Luis Cerón vicepresidente de la
comisión mixta hispano‐
delegación española
comunitaria
Firma en Bruselas del Protocolo
complementario al Acuerdo de
1970
Discurso o comunicado en la
conferencia de prensa de López
Bravo
Documento del ministerio de
comercio leido por su titular a siete
ministros del gobierno

Descripción, contenidos,comentarios, citas, observaciones del autor

La Comunidad "concede una importancia esencial a la puesta en práctica de sus
compromisos con los países de la cuenca mediterránea, con los que se han concluido, o
van a concluirse, acuerdos que deberán ser objeto de un enfoque global equilibrado"

Defendía la situación de España: "Es costumbre de la Comunidad dejar a los demás
países que piensen y decidan por sí solos si están mejor o peor dentro o fuera." "En el
momento presente, a España le interesa resolver el problema económico que supone la
entrada en la Comunidad de Gran Bretaña, Dinamarca, E Irlanda

"parece consolidar la posibilidad de un nuevo acuerdo" por otro lado "un
estrangulamiento del componente agrícola en nuestro mercado exterior arrastraría a
cotro plazo otro igual en nuestra industria" según ABC "España y el Mercado Común"
8/04/1973

Hubo comunicado conjunto y bastante cobertura por parte de la prensa española

De esta conferencia hay una parte transcrita en el libro

Se hacía una violenta crítica de la posición comunitaria

Personas, instituciones,
organismos implicados
Acontecimiento que cita
Consejo de ministros de las
Comunidades aprueba un mandato
para que la Comisión negociase un Intervención del Presidente
de la Delegación Española
26/06/1973 nuevo acuerdo
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Reunión en Bruselas de la
delegación Española y de la
16/07/1973 Comunidad
Carta de Albeto Ullastres,
Embajador de España ante las
Comunidades Europeas al Ministro
17/10/1973 de Asuntos Exteriores López Rodó
Sesión de negociaciones en
18/10/1973 Bruselas
14/11/1973 Titular del diario Ya

Descripción, contenidos,comentarios, citas, observaciones del autor
"Debo insistir aquí que la nueva solución mantenía como hecho esencial el objetivo de
reequilibrio. España Considera que se trata de un elemento previo, sin el cual todo otro
avance desnaturalizaría la auténtica justificación de nuestra negociación y su razón
primera."

Importancia de la
intervención del presidente
de la delegación española No llegando a acuerdos, se hizo otra reunión en septiembre que tampoco dio resultados
"Francia es, como sabeis, el país que más dificultades presenta para llegar en estas
negociaciones con la Comunidad a un acuerdo suficientemente conveniente. Por un lado
es, con Holanda, la que más presiona para obtener un desarme español rápido en lo
industrial. Por otro lado se resiste a aumentar las concesiones agrículas comunitarias."
Propuesta de España
"Firmeza en la postura española ante la CEE"

Habló con el ministro
francés, Pompidou sobre el López Rodó en su informe concluía: "desde este viaje la presencia del Príncipe de España
tema de negociaciones con se hizo imprescindible en el tablero de la política exterior española, cuando el contenido
España
de las jugadas era de alta responsabilidad."
22/10/1973 Visita del Príncipe Felipe a París
El presidente de la Comisión
Esta reunión fue provocada por las detenciones de trabajadores efectuadas en España.
Europea Sicco Mansholt convoca al
Tras un mes se abre el proceso 1001: detención de dirigentes de la oposición... " envío
Ministro de Asuntos Exteriores
de telegramas tratando de dificultar la entrada de España en el Mercado Común" Este
proceso no quedó cerrado hasta 1973
09/10/1972 Español
"Este auténtico cuentagotas, estas migajas que caen de las mesas de los ricos. […] En
resumen, la CEE no nos necesita y nosotros a ella sí. Llegar a la CEE es un ideal que hay
Editorial de El Europeo: España CEE
que cumplir. Mientras llegamos bueno será armarnos de paciencia. Nos va a hacer
falta." Reproducido en parte en la pág. 165 del libro
03/12/1973 con cuentagotas
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Acontecimiento que cita

Asesinato del almirante Carrero
13/12/1973 Balnco, Presidente del Gobierno

Personas, instituciones,
organismos implicados
Torcuato Fernández
Miranda asume la
presidencia de forma
provisional

Sustitución del protocolo
complementario al Acuerdo 1970.
Regulación de las relaciones España
20/12/1973 CEE en el periodo transitorio
Orden circular 739 a los
embajadores en los 9 estados de las
21/12/1973 Comunidades Europeas
Nota para el ministro: Situación de
las exportaciones españolas a
nuevos miembros de la CEE
después del primero de enero del
24/12/1973 año próximo
Nota verbal por la que se notificaba
a la Comisión que España
continuaría aplicando a partir del 1
de enero siguiente las concesiones
previstas en el Acuerdo entre
España y la CEE de 29 de junio de
1970 a los miembros originarios de
la Comunidad, manteniendo para Enviada por la Misión de
los tres nuevos miembros el
España ante las
Comunidades Europeas
28/12/1973 régimen vigente en 1973

Descripción, contenidos,comentarios, citas, observaciones del autor

Trataba de las relaciones España CEE en el periodo transitorio

La Comunidad respondió saltandose la legalidad vigente: autorizó a los tres nuevos
miembros a resolver libremetne sus problemas de aplicación del acuerdo a partir del 1
de enero. Gran Bretaña y Dinamarca aplicó un stand‐still (p. 167) Irlanda el régimen de
país tercero.La ampliación de estos tres estados perjudicaba lo acordado por España,
que seguía esperando compensaciones unilaterales o un nuevo acuerdo. El sistema
stand still corregía parte de los daños. España rehusaba extender el acuerdo de 1970 a
stros tres nuevos miembros.

Personas, instituciones,
organismos implicados
Acontecimiento que cita
consejo de Guerra condenó a
Salvador Puig Antich por delito de
terrorismo y asesinato de un policía
08/01/1974 a pena de muerte
Editorial de Infoeuropa de la
Agencia Europea de Información
14/01/1974 Económica
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Descripción, contenidos,comentarios, citas, observaciones del autor

15/01/1974 Journal of Commerce

Sobre este momento complicado de negociaciones
Ve nubes de incertidumbre en el camino de España y sus relaciones con el Mercado
Común

20/01/1974 Europe de Bruselas
Discurso en las Cortes del nuevo
12/02/1974 Presidente de Gobierno
20/02/1974 Editorial de La Vanguardia
20/02/1974 Le Monde
20/02/1974 New York Times
20/02/1974 The Times
El embajador Ullastres comunica al
ministro de Asuntos Exteriores
Pedro Cortina que el Comisario de
Relaciones Exteriores Sir
Christopher Soames le había
manifestado el deseo de la
Comisión de que se interesara
sobre la condena a muerte de
21/02/1974 Salvador Puig Antich.
Se ejecuta la sentencia de pena de
02/03/1974 muerte de Salvador Puig Antich

editorial de Emanuele
Gazzo
Carlos Arias Navarro
Política Exterior

¿se aleja España de Europa?
" En el contexto europeo, del que geográfica, histórica y culturalmente España forma part
Analiza el discurso del presidente Arias sobre las reformas previstas en las instituciones y
en la política española
"el programa de gobierno más liberal presentado ante las Cortes"
"un punto de partida en la historia de España después de la crisis que siguió en
diciembre tras el asesinato de Carrero Blanco"
"discurso más liberal pronunciado en el Parlamento Español durante el régimen de
Franco"

Salvador Puig Antich y José Luis Pons Llovet eran miembros activos del Movimiento
Ibérico de Liberación (MIL) anarquista. Condenado a pena de muerte por delito de
terrorismo (muerte de un policía). El 2 de marzo fue ejecutado.

Fecha

Acontecimiento que cita

Personas, instituciones,
organismos implicados

Moción en el Parlamento Europeo a
propuesta del grupo cristiano‐
14/03/1974 demócrata, que fue aprobada
Diario Ya comenta la resolución del
15/03/1974 Parlamento
Intervención en las Cortes, en la
Comisión de Agricultura del
presidente de esta Comisión, Lamo Protesta española por la
injerencia del PE
15/03/1974 de Espinosa

00/04/1974

00/07/1974

09/08/1974

05/11/1974

05/11/1974

Se estudia un nuevo proyecto
comunitario
El Consejo de Ministros de la
Comunidad aprobó nuevos
mandatos para negociar con España
y con los demás países
mediterráneos
El Consejo de Ministros Español
aprobó una valoración del mandato
comunitario a propuesta del
Ministro de Asuntos Exteriores
La propuesta de la Comisión
Interministerial es sometida al
Consejo de Minsitros
Se introduce por primera vez una
"cláusula de reexamen" (rendez‐
vous) entre España y la Comunidad

Descripción, contenidos,comentarios, citas, observaciones del autor
"Protesta contra la repetida violación de los derechos humanos y del ciudadano y contra
el desprecio de los derechos democráticos de las minorías. Se alza contra el anacronismo
de tales métodos de gobierno, en el corazón de una Europa que busca un camino libre y
democrático para unirse. Constata que esta clase de actos y el régimen que los inspira
retrasan la adhesión de España a la Comunidad." pág 169.
"Aclaremos que el tal Parlamento apenas representa nada en el conjunto…"

Coincidió con la "guerra del melocotón" promovida por Francia con graves incidentes en
la carretera y que llevó a que el 2 de julio se cerrara la frontera francesa al paso de fruta
española

España declaró la disponibilidad de comenzar a negociar en noviembre
Encargó que la Comisión interministerial para las relaciones con las Comunidades
Europeas redactase un proyecto de instrucciones para la delegacion negociadora
española.
Exigencia de una lista de concesiones agrícolas más extensa que las ofrecidas por la CEE.
Aceptación de la propuesta comunitaria de desarme industrial. Contrapropuesta de dos
calendarios diferentes de desarme.
La Comunidad introdujo en su Mandato una clausula de reexamen en 1978 y otra en
1980. En estas fechas se examinaría el desarrollo del acuerdo

Fecha

Acontecimiento que cita

Delegaciones española y de la CEE
20/11/1974 el 20 y 27 para negociar

Personas, instituciones,
organismos implicados
Roland de Kergorlay
presidía la delegación
comunitaria

00/00/0000 Acuerdos con países mediterráneos
Remodelación del gobierno de Arias crisis de gobierno hasta
febrero de 1975
30/10/1974 Navarro

23/11/1974 Editorial La Vanguardia
Informe de Raimundo Bassols al
Ministro de Asuntos Exteriores
23/11/1974 Pedro Cortina

Descripción, contenidos,comentarios, citas, observaciones del autor

Se firman acuerdos con los competidores mediterráneos: Israel, entra en vigor el 2 de
julio de 1975. Túnez el 8 de enero de 1976. Marruecos 9 enero 1976. Argelia 20 enero
1976. Malta 23 enero 1976.

"El resultado de las negociaciones España‐CEE perjudica a ambas partes" . "La
Comunidad ha encontrado inviable la insistencia española en el reexamen del acuerdo"
Se produce una parálisis de la negociación por las altas "exigencias que iban a
había advertido ya de los
presentarse a la comunidad a través de la cláusula de reexamen y que iban a sonar
riesgos de una posición tan excesivas y a abrir una crisis en nuestras negociaciones" tal y como había advertido R.
exigene
Bassols.
"La CEE está a punto de conluir las negociaciones con Israel, Marruecos, Túnez según las
líneas maestras del mandato aprobado por el Consejo en septiembre. Si ahora huvera
que elaborar un nuevo mandato para España, los demás pasíese mediterráneos exigirían
tabién otro mejor para ellos, y la negociaciónse haría interminable."
"España desea paralizar las conversaciones hasta que se haya resuelto su debate
interno…"

07/12/1974 Revista Actualidad Económica

Artículo sobre la situación
de la negociación

00/12/1974 The Economist
Integrantes de la Junta
Democrática, plataforma de
oposición al gobierno de Franco
visita Bruselas entrevistandose con
00/03/1975 miembros de la Comisión

A su regreso a España se les
retiró el pasaporte lo que
indignó a la Comisión
Los miembros de la Comisión que se entrevistaron con ellos: Cheysson, Haferkamp,
Europea
Simonet, Spinelli y Thomson enviaron al embajador Ullastres un telegrama de protesta.
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00/03/1975

10/04/1975
12/06/1975

26/09/1975

27/09/1975

27/09/1975
29/09/1975

01/10/1975

06/10/1975

Acontecimiento que cita

Telegrama de protesta de los
miembros de la Comisión que
fueron entrevistados
Memorándum de la Comisión en el
boletín Europe portavoz oficioso de
la Comisión
Grecia solicita la Adhesión
Se confirman 5 de las 11 penas de
muerte por terrorismo que estaban
dictadas
Se ejecutan las 5 penas de muerte
en medio de la protesta
internacional

Comunicado oficial de la Comisión
Europea
El Comisario Claude Cheysson
declaró a la Agencia France Presse
Roland de Kergorlay , director
general adjunto de relaciones
exteriores de la Comisión recibió al
encargado de negicios de España
Antonio Fournier
El Consejo de Minsitros se
pronuncia sobre esta decisión de la
Comisión

Personas, instituciones,
organismos implicados

Descripción, contenidos,comentarios, citas, observaciones del autor
"Hemos participado en estos encuentros, conscientes de la significación política de los
miembros de la Junta Democrática española y hemos hablado con ellos de las cuestiones
políticas que se refieren a las relaciones entre España y la Comunidad, con el mismo
interés y la misma cortesía que concedemos a los representantes del gobierno español
en el marco de las relaciones y negociaciones comerciales entre España y la Comunidad
Europea. " pág. 186

Repasa el conflicto del "telegrama" . Fue difundido por la prensa española

Condena por parte del Papa Pablo VI, violentas manifestaciones ante las representaciones
"La Comisión ha conocido con profunda emoción las ejecuciones llevadas a cabo esta
mañana en España. Deplora que el gobierno español no haya sido sensible a los
numerosos llamamientos que le han sido dirigidos y a las gestiones urgentes efectuadas
por los nueve Estados miembros y por la Comisión de las CCEE, en nombre de los
principios de justicia y humanidad propios de la democracias europeas."
"No puedo imaginar una reunión con el gobierno español en estos momentos, para
hablar de un mejoramiento de nuestras relaciones con España."
Le comunica la decisión de
la Comisión para despuáes
hacerla pública en
"No es posible continuar las negociaciones iniciadas con el gobierno español. […]se
conferencia de prensa
suspenden las negociaciones entre la Comunidad y España."
El Consejo constata que en la situación actual las negocicaciones entre la CEE y España
no pueden ser reanudadas
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Acontecimiento que cita
Andrés Garrido corresponsal de la
01/10/1975 Vanguardia escribe sobre el tema

00/10/1975 Noticias en la prensa europea
20/11/1975 Muerte de Franco

Personas, instituciones,
organismos implicados

Descripción, contenidos,comentarios, citas, observaciones del autor
Escribe que algunos países miembros piensan si la Comisión no ha abusdado de sus
poderes a presentar esta decisión al Consejopara que lo acepte.

Europe, su director
Emanuele Gazzo : "el tema
Español"; o Le Monde en su
editorial del 7 de octubre;
L'Express Jean Francois
Revel…
Reproducidas frases en la pág. 201

Declaraciones en las Cortes
con referencia clara a
Europa y mención explícita "Europa deberá contar con España y los españoles somos europeos. Que ambas partes
así lo entiendan y que todos extraigamos las consecuencias que se derivan. Es una
El Príncipe D. Juan Carlos es
de la necesidad de
necesidad del momento."
proclamado
Rey
adhesión
22/11/1975
"España forma parte de Europa; diría incluso que España, por su historia y civilización, es
una de las naciones fundadoras de Europa y deseamos por tanto que España pueda
Regreso del presidente de la
Valéry Giscard d'Esteaing
República Francesa tras los actos de realizó unas declaraciones participar con nosotros en la gran tarea de nuestra época, que es precisamente la unión
política de Europa."
desde el aeropuerto
28/11/1975 proclamación del Rey
Presentado al Consejo de
Informe Tindemans, presentado por ministros comunitario
Leo Tindemans. Sobre lo que debía Europea el 29 de diciembre
de 1975
08/01/1976 ser la Unión Europea

Apoyaba seguir consolidando las instituciones ya creadas y desarrollar más políticas
comunes. Habló de la necesidad de crear una Unión Europea, que dotase al viejo
continente de la capacidad de expresarse "con una sola voz" y manifestando su
preferencia a que se convirtiese en un estado federal.

El ministro de Asuntos Exteriores
José María Areilza comienza una
serie de viajes por Europa a modo
08/01/1976 de "visita informativa"

8 al 10 de enero Bonn‐Luxemburgo‐París; 15 a 21 de febrero Bruselas‐Dublín‐ La Haya; 2‐
4 marzo Londres‐Copenhague; 11‐13 abril, Roma. Mostró la capacidad de poner en
marcha en España un programa de reformas políticas para convertirse en un gobierno
democrático. Cuando esto se cumpla se solicitará la adhesión a las Comunidades
Europeas manteniendo mientras tanto lo acordado en el Tratado Preferencial de 1970.

Objetivo de presentar a
Europa la nueva España.
Fue muy comentado en la
prensa

Fecha

Acontecimiento que cita
Consejo de Ministros de la
Comunidad por iniciativa francesa y
alemana, apoyada por Bélgica y
Luxemburgo estudió la reanudación
de las negociaciones comerciales
20/01/1976 con España

Personas, instituciones,
organismos implicados

Descripción, contenidos,comentarios, citas, observaciones del autor

Finalmente el 9 de febrero
se aprueba la ranudación
de las negociaciones
comerciales
Había viajado a Bruselas
como líder del PSOE y se
Resaltó la necesidad de que España cumpliese unas necesidades mínimas relacionadas
con libertades y retorno de exiliasos, de manera previa a cualquier acercamiento político
Declaraciones de Felipe González al había entrevistado con
Somaes y Spinelli
desde la Comunidad Económica Europea.
12/02/1976 periódico francés Le Peuple

Primera reunión entre España y los
28/04/1976 representantes europeos

Pronunció una conferencia: "España en la encrucijada" . Declaró en la rueda de prensa a
los periodistas: "Estamos dispuestos a cerrar filas con Europa, a la que pertenecemos.
Pero también creemos que este camino debe de ser utilizado en ambas direcciones, es
decir, que los otros Estados europeos deben también hacer esfuerzos para ayudarnos."
La delegación española y la de las Comunidades se reunene para negociar el Acuerdo
tras los cambios producidos por la entrada de tres nuevos miembros y por los cambios
políticos en España

Segunda reunión exploratoria entre
14/05/1976 España y representantes europeos
"España: un choque para Europa",
documento editado por el Consejo
Nacional de Jóvenes Agricultores
00/05/1976 Franceses

Alegato contra el ingreso de España en el Mercado Común. Artículo del corresponsal de
la Vanguardia en Bruselas, Andrés Garrigó sobre "el trastorno político" que
argumentaban estos para Francia

03/03/1976 Visita de Manuel Fraga a Bonn

Noticia en ABC 4/03/1976

La Comunidad Europea
quería renovar el acuerdo,
La delegación comunitaria sometió al COREPER una propuesta de directivas de
Tercera reunión exploratoria entre lo que entorpecería el
02/06/1976 España y representantes europeos camino hacia la integración. negociación para obtener el mandato
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Acontecimiento que cita
El Consejo de Ministros español
aprueba el proyecto de ley de
30/06/1976 Reforma Política

03/07/1976

07/07/1976

09/07/1976

19/07/1976

20/09/1976

00/09/1976

Personas, instituciones,
organismos implicados

Descripción, contenidos,comentarios, citas, observaciones del autor

El presidente del gobierno,
Carlos Arias Navarro dimite
S.M. el Rey designa como
presidente de gobierno a
Formación del nuevo Gobierno
Adolfo Suárez
Marcelino Oreja es
El 15 de julio se aprueba la Ley de reforma del Código penal que dio paso a libertades
acordes con un estado democrático, se anuncian elecciones para el año siguiente una
nombrado ministro de
petición de anmistia al Rey.
Formación del nuevo Gobierno
Asuntos Exteriores
Le Meridionel periódico de
Jaques Chirac manifestaba que la
entrada de España en el Mercado Marsella y la revista
Común sería insoportable para las Marchés Européens de
producciones de frutas y hortalizas Furits et Légumes dieron
una amplia información de
en general y en particular las del
estas declaraciones.
Mediodía Francés
Titulares de prensa en toda Europa: New York Times; Frankfurter Allgemeine Zeitung; le
Monde; la libre Belguique. La delegación españaola constató que el texto era contrario a
El Consejo de Minsitros de la
los intereses de España: preveía la extensión del acuerdo de 1970 a los tres nuevos
Comunidad aprobó el anteproyecto
miembros y adaptaba su contenido para alargarlo en una segunda etapa. Se inición una
del mandato de negociación de la
rápida acción diplomática para intentar que se cambiaran estos términos antes de su
adhesión
aprobación.
El consejo de Minsitros de la
Comunidad no aprobó el proyecto
de mandato
Encargó al COREPER que de acuerdo con la propia Comisión se sometiera un informe y un
XXVIII Congreso de productores de
hortalizas, su presidente Joseph
Palau declaró al Independent de
Perpiñan su oposición a la entrada
de España

Personas, instituciones,
organismos implicados
Acontecimiento que cita
La Comisión aprueba un a
propuesta para fijar las grandes
líneas de la política exterior
pesquera y del régimen interior en
23/09/1976 materia de pesca.
Aprobación de la ley de
reforma política. Ley
1/1977 de 4 de enero,
sometida a referendum el
15 de diciembre de 1976
18/11/1976 Consejo de Ministros

Fecha

Cesó Alberto Ullastres como
embajador
ante el Mercado Común
09/12/1976
Raimundo Bassols fue nombrado
11/12/1976 embajador ante Europa
Carta de Raimundo Bassols al
Ministro de Asuntos Exteriores
30/12/1976 Marcelino Oreja
Resumen de razones para entrar en
19/01/1977 las Comunidades
Ramimundo Bassols
Carta de Raimundo Bassols al
Ministro de Asuntos Exteriores
19/01/1977 Marcelino Oreja
XX Reunión de la Comisión
interministerial para las relaciones
27/01/1977 con las Comunidades Europeas

Descripción, contenidos,comentarios, citas, observaciones del autor

No beneficiaba a España: "la Comunidad no tiene interés sustancial de pesca en la zona
de este país y el desequilibrio de actividades recíprocas está especialmente
acentuado.[…] Sobre esta base, la Comunidad podrá declararse dispuesta a negociar un
acuerdo de pesca con dicho país."
En la cena de despedida con el presidente de la Comisión, Ortolí, hubo unas
declaraciones que Ullastres reprodujo en una carta al ministro de Asuntos Exteriores
Marcelino Oreja. (pág. 243)

Plantea la necesidad de integracíon. Pág. 265
Razones políticas, económicas sociales y jurídicas. (pág. 248)
Indica que la voluntad española de solicitar la adhesión estaba plenamente asumida y
aceptada por los Estados miembros.
Declaraciones de Miguel Solano, Subsecretario de Asuntos Exteriores: "El gobierno
Español va a solicitar la adhesión a las Comunicades Europeas tan pronto como se elija el
Parlamento español, que se supone va a confirmar este propósito ya que ningún partido
político de importancia se ha manifestado antieuropeo." pág. 248‐249
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15/02/1977
28/03/1977

00/04/1977
21/04/1977

15/06/1977

01/07/1977
11/07/1977
22/07/1977
23/07/1977
25/07/1977
28/07/1977

Acontecimiento que cita
XXI reunión de la Comisión
Interministerial para las relaciones
con las Comunidades Europeas
Portugal solicita su Adhesión
Documento del Ministerio de
Asuntos Exteriores: "La
cooperación entre los estados
miembros en materia de política
exterior"
Carta de Bassols a Marcelino Oreja
sobre el sector siderurgico

Personas, instituciones,
organismos implicados

Descripción, contenidos,comentarios, citas, observaciones del autor

Intervención de Raimundo Incide en que la extensión del acuerdo comercial a los tres nuevos miembros amenazaba
Bassols
directamente la intención de adhesión de España en las Comunidades Europeas.

Ministerio de Asuntos
Exteriores

Victoria Unión Centro
Se celebran Elecciones generales en Democrático, presidido por
España
Adolfo Suárez
Fin del periodo transitorio que el
tratado de adhesión concedía a los
tres nuevos miembros para que
ejecutasen íntegramente los
compromisos derivados de la
norma comunitaria.
Declaración del nuevo gobierno
(tras las elecciones de junio)
Entrevista en la Moncloa entre
Adolfo Suárez y Felipe González
Unanimidad en las Cortes apoyando
la petición de Adhesión
Intercambio de cartas entre
Bassols y Kergorlay
España presenta su petición de
Adhesión

Previo a la petición de adhesión, muestra del ambiente de impulso de la petición de
adhesión. (referencia R 12553)
Explica el problema de llegar a acuerdos sobre la industria siderúrgica. pág. 259

"El gobierno presentará próximamente la solicitud de iniciación de negociaciones para la
adhesión a las Comunidades e instituciones europeas"
"El PSOE apoya la petición de entrada en la CEE" en declaraciones de Felipe González a
los periodistas
Esta circunstancia no se había dado en ningún otro estado candidato
Ambas partes notifican que el Acuerdo de 1970 de forma autónoma, unilateral, y
reversible se extendía desde el 1 de julio.
El mes de julio se renegociaron temas de comercio de productos concretos y
condiciones arancelarias
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Acontecimiento que cita

Personas, instituciones,
organismos implicados

Marcelino Oreja visita a los
presidentes Simonet y Jenkins, al
primer ministro Belga Leo
Tindemans, al secretario general de
la OTAN, Luns y a los Comisarios
28/07/1977 Haferkamp, Brunner y Gundelach
El presidente Suárez inicia una gira
por 9 capitales europeas
entrevistandose con primeros
29/08/1977 ministros

Consejo de Ministros de las
20/09/1977 Comunidades Europeas

22/09/1977 Despacho 446 de Raimundo Bassols

06/11/1977 Diario Belga La Cité
Leopoldo Calvo Sotelo es nombrado
Ministro para las Relaciones con las
Comunidades Europeas y
responsable de la negociación de la
10/02/1978 adhesión
13/02/1978 Viaje a España de Lorenzo Natali

Descripción, contenidos,comentarios, citas, observaciones del autor

La Comisión "se felicita por el deseo expresado por España y participará plena y
activamente en los trabajos consecutivos a la petición, según los procedimientos
apropiados. " pág. 273 . Francia manifestó su oposición en declaraciones de distintos
políticos del momento.

Entre agosto y el 10 de noviembre en un viaje de cuatro etapas. Pág. 278
Aprobó tres cartas por las
que se comunica al
gobierno Español que el
procedimiento de adhesión
se había puesto en marcha
Comentarios a la propuesta Francesa de someter a la aprobación de los ministros una
declaración que pedia subordinar la Adhesión de España a reformas institucionales
Con motivo de la entrevista
el 4 de noviembre con el
primer ministro Belga Leo
Tindemans
Califica la visita de Suárez de " la visita del mensajero de la buena sorpresa española"

Nombramiento importante y urgente ya que desde julio de 1977 esta figura de
negociación no había contando con representante

Personas, instituciones,
organismos implicados
Acontecimiento que cita
Aprobación del Real Decreto
341/1978 por el que se crean
órganos de apoyo al Ministro para
las Relaciones con las Comunidades
02/03/1978 Europeas
Documento : "Reflexiones
de conjunto sobre los
" El Fresco" Documento de la
problemas de la
ampliación."
19/04/1978 Comisión
Calvo Sotelo consigue la visita
oficial a España del presidente de la
27/04/1978 Comisión: Roy Jenkins.
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Descripción, contenidos,comentarios, citas, observaciones del autor

Conocido como el fresco. Porque según la propia Comisión, el documento trataba de de
representar imagianriamente como en una gran pintura al fresco los problemas de la
ampliación. Pág. 292‐293
Jenkins ratificó públicamente la voluntad europea de apoyar la plena integración de
España

00/04/1978 Acuerdo informal sector Siderúrgico

05/05/1978 Dictámen de la Comisión
Se crea un sistema de cooperación
00/05/1978 administrativa
Calvo Sotelo inicia su visita a
21/06/1978 capitales europeas.
11/07/1978 Reunión hispano‐comunitara
Se formaron en España rupos de
trabajo para el análisis de los
problemas de la adhesión. Se
organizaron activas campañas de
00/07/1978 información pública.

Aprobado el 29 de noviembre. La Comisión comunicó al Consejo su parecer favorable a
la adhesión de España. Estima que las negociaciones deberían iniciarse lo antes posible.
Contenido analizado en pág. 297‐299
Establecía un control permanente de los intercambios y permitía adptar soluciones
adecuadas en momentos de dificultad

Cerró el proceso de entrega de contestaciones a los cuestionarios y se abrió el de
elaboración del dictamen de la Comisión

Personas, instituciones,
organismos implicados
Acontecimiento que cita
Valéry Giscard d'Estaing publicó una
carta dirigida al presidente del
Consejo de Ministros de los nueve y
a cada uno de los gobiernos de los
13/09/1978 Estados miembros.
La Comisión Europea aprueba el
29/11/1978 Dictamen
Barend Biesheuvel, ex
ministro de Holanda,
Edmund Dell político y
empresario británico y
El Consejo Europeo aprobó la
Robert Marjolin profesor y
creación del comité y reveló el
político francés.
05/12/1978 nombre de los sabios
El Consejo se pronunció a favor de
19/12/1978 la solicitud de España.
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17/01/1979

19/01/1979
05/02/1979

05/02/1979
20/02/1979

El Vicepresidente de la Comisión,
Lorenzo Natali hizo una declaración
en el PE reuniod en Estrasburgo
El PE manifestó su satisfacción
porque Grecia, España y Portugal
hubiesen restablecido sus
respectivos regímenes
democráticos.
Apertura del diálogo para la
adhesión
Calvo Sotelo manifestó que España
desea no solo mantener sino
incrementar sus relaciones
especiales con iberoamérica
Memorandum de acción conjunta

Descripción, contenidos,comentarios, citas, observaciones del autor

Propone la creación de un Comité de Tres Sabios para estudiar los problemas planteados
por la ampliación de la Comunidad.
La comisión comunica al Consejo su parecer favorable a la adhesión y estima la
necesidad inmediata de iniciar las negociaciones

El Comité de sabios se reunió por primera vez en Bruselas el 18 de diciembre de 1978
Anunció que las negociaciones se iniciarían en febrero de 1979
"Es importante que la Comisión y el Consejo avancen en las negociaciones de adhesión a
pesar de la decisión restrictiva de los españoles en lo que concierne a la ejecución del
Acuerdo de 1970"

La pág. 304 y ss. reproduce parte de los discursos

Fue prorrogado hasta 31 de diciembre de 1980

Fecha
11/04/1979
10/05/1979
28/05/1979

28/06/1979
23/11/1979

14/01/1980
00/01/1980

05/06/1980

06/06/1980
00/06/1980

00/06/1980

Acontecimiento que cita
Acuerdo de autolimitación de
exportaciones
Resolución dedicada a las
consecuencias de la ampliación
Grecia firma su Adhesión a la
Comunidad Europea
Dictamen del Comité Económico y
Social sobre las solicitudes de
Adhesión de Grecia, Portugal y
España.
Se hace público el informe del
Comité de Sabios
Delegación de las Cortes Generales
españolas que visitó el Parlamento
Europeo
Informe del Comité Económico y
Social
Declaraciones de Valéry Giscard
d'Estaing ante la Asamblea de
Cámaras de Agricultura de Francia
El Consejo de ministros español
aprueba un comunidado sobre las
declaraciones de Giscard d'Estaing
Conferencia de prensa del portavoz
del gobierno alemán
Calvo Sotelo se dirigió por carta al
ministro italiano Colombo en
calidad de presidente del Consejo
de la Comunidad Europea

Personas, instituciones,
organismos implicados

Descripción, contenidos,comentarios, citas, observaciones del autor

Deja constancia de que la ampliación contribuirá desde el punto de vista político a la
estabilidad y reforzamiento de la democracia en el sur de Europa.

Mensaje de rapidez a la hora de terminar las negociaciones de adhesión, deseo de que
se informe regularmente a las Cortes del desarrollo de las mismas

En presencia del primer
ministro Raymond Barre

"Las relaciones entre la Comunidad y España" que analizaba sector por sector
Proponía emprender una renovación de la Comunidad de nueve o diez miembros antes
que iniciar una ampliación a doce. Propone una "pausa" en la negociación con España.
Fue bautizada como giscardazo.

Klaus Boelling

Opinión contraria a introducir una pausa en las negociaciones

Fecha

18/06/1980
08/09/1980

30/10/1980
01/01/1981
06/01/1981
23/02/1981

Acontecimiento que cita
Reacciones en contra del
Giscardazo de representantes de
estados europeos y de la prensa
europea. Pág 329‐330
Remodelación del gobierno de
Suárez
Eudardo Punset, Ministro para las
Relaciones con las Comunidades
Europeas
Entra en vigor el tratado de
adhesón de Grecia
Primera reunión de la nueva
Comisión Europea
Golpe de Estado

Personas, instituciones,
organismos implicados

Descripción, contenidos,comentarios, citas, observaciones del autor

Sir Ian Gilmour contesta a
una pregunta del diputado "hemos dejado claro que creemos que cualquier problema sobre nuestro presupuesto
John Evans
debe estar completamente desligado de la fecha de adhesión de España y Portugal"

Gaston Thorn fue su
presidente

Resolución del Parlamento Europeo
13/03/1981 sobre el Golpe de Estado
La delegación española presentó en
la séptima sesión negociadora a
nivel ministerial una declaración
recogiendo su posición con
respecto al futuro de relaciones y Pérez Llorca, nuevo
cooperación entre Iberoamércia,
ministro de Asuntos
16/03/1981 España y la Comunidad ampliada. Exteriores pág. 345‐,46
17/03/1981 Frankfurter Allgemeine Zeitung

Viajó a París en diciembre y desempeñó su cargo hasta febrero de 1981
A la vez que Portugal avanzaba más rápidamente que España en las negociaciones por
no tener enfrentada a Francia
En España se pensó que esta sería la que en sus cuatro años de mandato asumiría la
adhesión
En el punto 6 subraya las responsabilidades de la Comunidad en cuanto al
mantenimiento y refuerzo de la democracia en España y solicita que las instancias
competentes adopten las medidas necesarias para acelerar las negociaciones de
adhesión

En la firma del Tratado de Adhesión y por iniciativa española, se incluyó en el texto una
declaración común de intenciones relativa al desarrollo y a la intensificación de las
relaciones con los países de América Latina
Resumen de la situación de deseo de aceleración de la entrada de España

Personas, instituciones,
organismos implicados
Acontecimiento que cita
El ministro de Negocios Extranjeros
de Francia Jean Françoise‐Poncet
explicó en Radio Montecarlo que
España tenía un puesto en la
Comunidad y que Francia deseaba
que el peso de los países latinos se
18/03/1981 acrecentara
Sumada a otras de la
Comisión el Parlamento y el
Consejo a favor de la
España democrática
00/04/1981 Consejo Europeo de Maastricht
Reunión del Comité mixto
Parlamento‐Cortes Generales de
Simone Veil, Ignacio
España
Camuñas y Carlo Galuzzi
00/06/1981
La Comisión recibió el mandato de
presentar una propuesta de
modificación estructural de las
políticas comunitarias para buscar
una solución definitiva a los
problemas nacidos de la crisis
causada por la contribución
financiera del Reino Unido al
01/07/1981 presupuesto de la Comunidad

Fecha

13/07/1981 Octaba sesión negociadora

Consejo de Ministros de las
14/09/1981 Comunidades Europeas

Descripción, contenidos,comentarios, citas, observaciones del autor

Declaración que expresaba su gran satisfacción ante la reacción del Rey del gobierno y
del pueblo españoles

Conclusiones : urgencia de acelerar las negociaciones de la adhesión

Declaración afirmaba que la Comunidad se proponía aprobar después del verano un
documento sobre el capítulo de unión aduanera, emncionando la importancia que
otorgaba a la aplicación por España del IVA desde la adhesión.pág. 350‐351
Supuso el "principio del deshielo"Los Ministros de Asuntos Exteriores habían decidido
desbloquear parcialmente el capítulo agrícula y el de la unión aduanera. Decidieron
presentar en las siguiente reunión un documento sobre ambos aspectos. Siempre que
España aceptase aplicar el IVA desde la adhesión. Se anunció que el capítulo de pesca se
desbloquearía en breve.

Fecha

Acontecimiento que cita
Gira por Europa de Raimundo
21/09/1981 Bassols
07/11/1981 Entrevista del diario Ya

19/11/1981 Parlamento Europeo

26/11/1981 Consejo en Londres
01/01/1982 Presidencia Belga del Consejo

07/01/1982 Entrevistas de Calvo Sotelo
España presentó su Declaración
29/01/1982 Agrícula
España presentó un documento
26/02/1982 sobre la Unión Aduanera
Décima sesión de negociaciones a
22/03/1982 nivel ministerial
España presentó cuatro
documentos sobre unión aduanera,
relaciones exteriores, CECA y
21/06/1982 fiscalidad

Personas, instituciones,
organismos implicados

Raimundo Bassols

Descripción, contenidos,comentarios, citas, observaciones del autor
Todos los países excepto Francia, prometieron apoyar una declaración a favor de la
aceleración de las negociaciones en el Consejo de noviembre
Explica este desbloqueo

Lorenzo Natali,
vicepresidente de la
Comisión y responsable de
Pide al Consejo que confirme la fecha de adhesión de España y Portugal el 1 de enero de
ampliación calificó esta
propuesta del PE de realista 1984. Resolución
Hizo caso omisio de Natali y
de la recomendación del PE Compromiso político sobre el ingreso de España. Sin fecha
Gran apoyo a la entrada de España
Con el presidente del
gobierno Belga Martens, el
ministro de Asuntos
exteriores, Tindemans y el
presidente de la Comisión
Thorn
Posición española frente a los aspectos horizontales de la negociación y los principales
sectores
Aceptaba aplicar el IVA…
Cierre de seis capítulos de negociación

Fecha

Acontecimiento que cita

21/06/1982 Consejo de Ministros
El Pais publica un artículo sobre
estas sesiones: "España y la CEE
celebran mañana una reunión de
25/10/1982 puro trámite"

26/10/1982 Sesiones de negociación
28/10/1982 Elecciones en España
03/12/1982 Consejo Europeo de Copenhague
05/12/1982 Diario Ya

07/12/1982 Cese de Raimundo Bassols
Esquema de los acontecimientos
mas destacados de la siguiente fase
07/12/1982 de negociación (1982‐1986)

Personas, instituciones,
organismos implicados

Mitterrand

Descripción, contenidos,comentarios, citas, observaciones del autor
Posición muy dura de Francia , Mitterrand exigió de nuevo al resto de Estados miembros
que se aplicase el principio de que no se podían negociar los capítulos de agricultura,
pesca y recursos propios, mientras no se resolviesen los problemas interiores
comunitarios en dichos sectores.

El ministro Pérez Llorca
parcipa en la sesión de
negociación

En Bruselas causa sorpresa que el ministro,prácticamente saliente, participe en las
reuniones de negociación

El 25 de octubre a nivel de
48 horas antes de la celebración de las elecciones en las que ya se sabía que UCD no
suplentes y el 26 de
octubre a nivel de ministros tenía probabilidad de triunfo.
Llevan al Partido Socialista
Obrero Español al poder
Situación de crisis económica en Europa pero el Canciller Alemán dijo: " Tenemos
Helmut Kohl
comprometida nuestra palabra con Madrid y la mantendremos"
"Los franceses defienden, con su clásico chauvinismo, que sus agricultores no pueden
José V. Colchero
renunciar a los privilegios que ahora gozan en aras de la ampliación"
Nombrado Fernando
Morán Ministro de Asuntos Mandó elaborar dos tomos con toda la documentación y asuntos pendientes que
Exteriores
entregó a Elena Flores, encargada por el PSOE de la transmisión de cargos
Bassols ofrece un esquema de referencias clave en la negociación hasta la fecha de
adhesión pág. 364‐365

Fecha

Acontecimiento que cita

Personas, instituciones,
organismos implicados

Descripción, contenidos,comentarios, citas, observaciones del autor

Fernando Morán, Ministro
de Asuntos Exteriores;
Manuel Marín Secretario de
Estado para las relaciones
con las Comunidades
Europeas; Gabriel Ferrán
embajador ante las
Comunidades; Carlos
Tras su nombramiento comienzan Westendorp presidente del
su tarea los nuevos responsables de comité ejecutivo del
Consejo Coordinador.
Este equipo se mantuvo hasta el momento de la Adhesión
08/12/1982 la negociación
Definió la adhesón de España como "cuestión de Estado" y es uno de los "ejes
fundamentales de la política exterior española" que deberá lograrse dentro de esta
Sesion negociadora a nivel
Presidida por Fernando
legislatura no aceptando acercamientos que no fueran "adehsión completa cierta y
Morán
equilibrada" pág. 372
13/12/1982 ministerial
Visita del vicepresidente de la
16/12/1982 Comisión Natali a Madrid
18/12/1982 Artículo en The Economist
01/01/1983 Presidencia Alemana del Consejo

Reunión con Manuel Marín Marín manifiesta su deseo de que " bajo la presidencia alemana y con la ayuda especial
Secretario de Estado
del vicepresidente Natali, se pueda avanzar sustancialmente en la negociación"
Comenta que "Francia parece encontrar las mayores dificultades debido especialmente
a la presión de sus agricultores"

Entrevista en directo de Felipe
13/01/1983 González en Televisión Española

19/05/1983 Le Midi Libre

Clude Cheysson ministro
Francés de Relaciones
Exteriores

"La Adhesión es un proceso que España no puede, no quiere y no debe abandonar […] Si
aceptamos y respetamos el Tratado de Roma nadie tendrá la fuerza moral para
impedirla "
Habla de las preocupaciones de su país por la entrada de España y ve necesario un
reequilibrio de la política agraria común. Aumentar las subvenciones a la agricultura del
sur al tiempo que se protegía jurídicamente.

Fecha

Acontecimiento que cita

05/06/1983 Consejo Europeo de Stuttgart
Reunión hispano‐francesa en la
02/07/1983 Granja de San Ildefonso
Sesión de negociaciones a nivel
18/10/1983 ministerial en Luxemburgo
Consejo de Ministros de Agricultura
18/10/1983 de la Comunidad
19/10/1983 Artículo en el Ya
Carta del ministro de relaciones
exteriores francés a Fernando
03/11/1983 Morán
Carta de Felipe González a sus 10
colegas Europeos antes de la
18/11/1983 Cumbre de Atenas
06/12/1983 Consejo de Atenas
01/01/1984 Presidencia Francesa del Consejo

Personas, instituciones,
organismos implicados

Alemania en su semestre de presidencia del Consejo, mantiene una postura positiva y
elaboró un plan de desbloqueo de la financiación comunitaria y de la agricultura. Francia
había conseguido la modificación de la PAC y la aprobación de un reglamento de frutas y
hortalizas con mayores e importantes subvenciones para la agricultura mediterránea.
Se habló desde un nuevo
espíritu de solidadridad
Fernando Morán hizo un
resumen de Stuttgart

Luis de Apostúa

Los Estados europeos no
llegaron a acuerdos

La segunda pues unos meses antes se celebró otra en Celle Saint Cloud
Se quejó de que la negociación estuviese bloqueada en el capítulo agrícola
Decisión de reformar la política agrícola a favor de las producciones del sur
Habla de la importante situación de reforma de la Pac tomada en la reuníón de
Luxemburgo. Reacciones en toda la prensa internacional
El cambio en la política agrícola de la Comunidad permitirá que la negociación de
adhesión se desarrolle en un mejor clima y representa para España una preparación
progresiva a la adopción del acervo comunitario
Explica que España no renunciará nunca a participar en la construcción europea y que la
negociación debía permitir la intergración el 1 de enero de 1986
Todos los países lucharon por conseguir mejor posición al poner techo a los gastos y
establecer un límite a los excedentes agrícolas
Mantuvo el bloqueo de todo lo hablado en Stuttgart debido principalemente a la
intansigencia británica
Gran Bretaña consiguió que se aprobase un principio general por el que recibiría una
compensación económica a partir de entonces. Alemania consiguió que el IVA sobre los
productos agrícolas alemanes fuera menor. España y Portugal consiguiron la fecha de
adhesion

19/03/1984 Cumbre de Bruselas

25/06/1984 Cumbre de Fontainebleau
Intervención ante el Parlamento
17/01/1985 Europeo

Descripción, contenidos,comentarios, citas, observaciones del autor

Natali interviene en
nombre de la Comisión
Europea

Valoró el impacto que tendría la ampliación de la Comunidad Europea al incluir los
nuevos estados mediterráneos

Fecha

28/01/1985

18/02/1985
12/06/1985
01/01/1986

Personas, instituciones,
organismos implicados
Acontecimiento que cita
Respuesta de la delegación
Española a las palabras del
presidente de la delegación
comunitaria
España presenta un borrador de lo
que sería la Declaración Común de
intenciones relativa al desarrollo e
intensificación de las relaciones con
los países iberoamericanos
Firma en el Palacio de Oriente del
Tratado de Adhesión de España
España y Portugal, miembros de la
Comunidad Europea

Descripción, contenidos,comentarios, citas, observaciones del autor
"Tomamos nota de esta voluntad porque es lo único que nos permite explicar a la
opinión pública española que nuestra tarea no se tropieza con un muro de
incomprensión o con un muro de limitación burocrática"

Esta iniciativa ha estado siempre en la base de las relaciones Iberoamérica‐Europa y
nació en este momento difícil de negociaciones por expreso deseo de España.
Esa mañana ETA asesinó a un coronel del ejercito, a su conductor y a un policía nacional.
Y en Portugalete (País Vasco) a un brigada de la Marina

