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4.- LA INCORPORACIÓN ESPAÑOLA A LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES: LA O.T.A.N. 

Y LAS COMUNIDADES EUROPEAS 

 

4.1  SITUACIÓN DURANTE EL FRANQUISMO 

 

Negociaciones para acceder a la CEE (o Mercado Común) 

La ausencia de un régimen democrático en nuestro país impedía la entrada de España en las 

Comunidades Europeas como miembro de pleno derecho. 

 

La ampliación de la CEE a Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca, los acuerdos de asociación 

firmados con Grecia y la creación de la Política agrícola común (PAC), que perjudicaba los 

intereses de España, llevaron a los gobiernos de  Franco a solicitar el ingreso en las CE ( 

Comunidades Europeas). El ministro de exteriores Castiella así lo solicitó en 1962. La presión 

ejercida por los políticos españoles reunidos en el “contubernio” de Munich y las exigencias 

económicas y de democracia política que imponía Europa hicieron imposible la adhesión. 

 

En 1970 la diplomacia española consiguió cerrar un Acuerdo Comercial Preferencial con las CE, 

donde se reducían los aranceles entre España y la Comunidad, creando un vínculo económico 

indisoluble entre ambas hasta convertirse Europa en nuestro principal comprador y abastecedor. 

 

Situación internacional 

España sale del aislamiento internacional en 1953 con los tratados bilaterales entre EEUU y 

España, que a cambio de acabar el aislamiento internacional (en 1955 España entrará en la 

ONU), y ayudas para la modernización del ejército español, se ceden 3 bases militares a EEUU 

(Morón, Torrejón y Rota) 

 

La renegociación en 1963 y en 1968 de los acuerdos económicos y militares entre España y 

EE.UU, la visita del presidente Nixon en 1970 y la cada vez más deteriorada situación 

internacional en el Mediterráneo oriental (Guerras árabe-israelíes) y Oriente Próximo hicieron 

pensar en una rápida integración de España en la estructura política y militar de la OTAN, 

organización defensiva militar frente a la URSS y los estados soviéticos. 

 

La muerte de Franco, el inicio de la transición política y los problemas internos que conllevó hizo 

que las cuestiones exteriores o de política internacional pasaran a un segundo plano. 
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4.2  LA TRANSICIÓN 

 

 

Incorporación de España a la OTAN gobierno de UCD 

 

A pesar de las reticencias de la izquierda, la UCD y el centro derecha tenían claro el “atlantismo”, 

es decir, la vinculación inequívoca de España al bloque occidental, democrático y capitalista. En el 

mismo discurso de investidura de  Calvo Sotelo (25/2/81) se presenta  la adhesión como uno de 

los programas del gobierno. El Congreso en octubre de 1981 aprobó la solicitud de ingreso de 

España en la OTAN, con la oposición del PSOE y el resto de los partidos de izquierda, el PSOE 

prometió que cuando llegase al gobierno sometería esta cuestión a referéndum. 

 

España se integró de pleno derecho el 30 de mayo de 1982 en la estructura política de la OTAN 

como miembro número 16.   

Muchos pensaban que la asociación militar era un paso ineludible para el acceso a la unión 

política y económica que eran las CE. 

 

Los intentos de la UCD de entrar en la CEE 

 

El inicio de los contactos para la adhesión proviene de los gobiernos de UCD, pues en 1977 

crearon un Ministerio para las relaciones con las Comunidades Europeas. (Punset). 

 

El 5 de febrero de 1979 se abrieron negociaciones formales para el ingreso en la CEE. Lo cierto 

es que las CE no tenían claro entre sus miembros la postura a seguir frente a España. Francia se 

mostraba muy reticente y los debates internos sobre otros problemas dentro del Consejo de las 

CE ralentizaron aún más el proceso. Las mayores trabas venían por la negociación de los temas 

en agricultura, pesca, movilidad de personas, legislación social y el estatuto para Canarias. La 

presidencia italiana de las CE aceleró el proceso negociador. 

 

 

4.3 EL GOBIERNO DE FELIPE GONZÁLEZ 

La OTAN y el gobierno socialista de Felipe González Referéndum de marzo de 1986 

 

El PSOE había encabezado la oposición a la integración en la OTAN al estar más cercano a los 

postulados del neutralismo o del grupo de países NO-alineados. Así, Felipe González prometió un 
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referéndum donde serían los españoles, de forma soberana, los que decidieran si continuar o 

salirse de la OTAN. El acceso al poder y la integración de los políticos socialistas en los 

organismos internacionales les llevó a matizar su posición. En el XXX Congreso del PSOE en 

1984 ya se establecía la posición del partido: permanecer en la OTAN sin integrarse en su 

estructura militar. 

 

La derecha tenía el problema ante el referéndum de si apoyar al PSOE en su defensa de la OTAN 

o si utilizar el cambio de postura del gobierno como arma política contra él. La opinión pública 

estaba perpleja ante el cambio de actitud y  los movimientos pacifistas concentraron en Madrid 

grandes manifestaciones de protesta. 

 

Felipe González empleo su carisma y prestigio personal. Así, en marzo de 1986, un 52.3 % de los 

españoles votantes dijo sí a la pregunta del gobierno y España seguían en la OTAN sin integrarse 

en su estructura militar. Esto ocurrió ya tras el fin de la guerra Fría en los años 90. 

 

Negociaciones con las CE desde 1982 

 

Complejas y difíciles negociaciones. Uno de los mayores éxitos del PSOE en su etapa de 

gobierno fue la integración de España en las CE.. 

 

Firma del Tratado de Roma en 1985. Acceso el 1 de enero de 1986 

 

Características y consecuencias de la adhesión. 

 

El 12 de junio de 1985, en el Palacio Real de Madrid, se firmó por los representantes de España y 

las CE el Tratado de adhesión, con entrada en vigor el 1 de enero de 1986. El Tratado establecía 

fuertes concesiones en muchas materias por parte del gobierno español a corto plazo, suponiendo 

que las ventajas a largo plazo eclipsarían estos problemas.  

 

España obtuvo su primera presidencia en el año 1989 y siempre ha estado a la cabeza de los 

países más decididos en la profundización de la integración y de la unidad europea. 

 

La supranacionalidad del Tratado impuso que España renunciara a la soberanía ejecutiva y 

legislativa en numerosos temas tan llamativos como la agricultura o las políticas sociales. En 

líneas generales se dio un plazo de 7 años para que España armonizara su economía y su 

legislación a las directrices comunitarias. 
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La liberalización inicialmente fue un duro golpe para las empresas españolas pero luego se ha 

visto que modernizó y mejoró el tejido productivo español; además, las ayudas del FEOGA, 

FEDER, FS y Fondo de Cohesión ha dejado en España miles de millones de euros que han 

servido para reducir las distancias con las economías de la UE. 

 

4.3 Gobierno Aznar. España después del Tratado de Maastrich 

 

Con la firma del Tratado de la Unión Europea, conocido como Tratado de Maastricht, en 1993, 

se establecieron los cimientos de la Unión Económica y Monetaria lo que habría de conducir a la 

creación de una única moneda, el euro, para todos los países que cumplieran las denominadas 

condiciones de convergencia. Las dificultades de algunas economías, entre ellas la española, para 

cumplir estas condiciones a mediados de los noventa plantearon la posibilidad de diferenciar dos 

grupos de países (de vía lenta y rápida) en la incorporación al euro. Sin embargo, cuando llegó el 

momento fijado, mayo de 1998, España pudo incorporarse a la unión monetaria desde el primer 

momento. El  4 de enero de 1999 se fijó una paridad fija e inalterable entre las monedas de los 

países participantes y el euro. A partir del 1 de enero de 2002 la moneda europea sustituyó a las 

nacionales, pasando el euro a ser la moneda única de la mayoría de los países miembros. 

 

Hoy España está presente en todos los organismos europeos. Se halla representada en la 

Comisión Europea, el gobierno de la UE, con dos miembros y de los 626 escaños del 

Parlamento Europeo, 64 son ocupados por diputados elegidos por los españoles. En los años de 

pertenencia a la UE, España ha apoyado y estimulado los importantes pasos dados en el proceso 

de formación de la identidad política común europea. 

 

A pesar de los sacrificios y de la sensación que puedan tener algunos sectores de la población 

española de la inutilidad de nuestra permanencia en la UE, el balance entre las ventajas y los 

inconvenientes ha sido positivo para España. 

 


