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Resumen 
Al terminar la  Segunda Guerra Mundial, el continente europeo era un espacio devastado. No sólo los 
países derrotados estaban económicamente arruinados, también los vencedores estaban agotados. 
Sólo los Estados Unidos y Rusia, aliados durante la guerra, antagonistas al finalizarla, se configuraban 
como potencias de primer orden. Su enfrentamiento provocó la división de Europa: una línea que partió 
Alemania en dos, y que era algo más que una frontera porque dividió el continente en dos zonas 
sometidas a la influencia de los dos grandes.  
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1. LA UNIDAD EUROPEA. 

Curiosamente, y en pleno auge de los nacionalismos decimonónicos, aparecieron en Europa las 
primeras formulaciones teóricas sobre una posible unión continental, inauguradas por Claude Henri de 
Rouvroy, conde de Saint-Simon y Agustín Thierry en la temprana fecha de 1814, cuando publican su 
“De la reorganización de la sociedad europea”. Este pensamiento soñó a lo largo del siglo con una 
República Federal europea, como una aspiración latente en los escritos de significados intelectuales, 
como el positivista Comte, Mazzini, Proudhon o Víctor Hugo. Sin embargo, en el campo de las 
realidades estas posturas no llegaron a concretarse hasta los años que siguen a la Guerra de 1914. 

1.1. La unidad en el período de entreguerras. 
La Primera Guerra Mundial dejaba a su fin un mundo desangrado e inestable, en el que, 

como en otros momentos (v.gr., 1648 o 1815) era preciso definir los principios sobre los que se 
reorganizaría el Viejo Continente; al mismo tiempo, nacía la idea de un orden jurídico internacional, 
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que se encarnaría en la Sociedad de Naciones, creada para procurar a todos los Estados garantías 
mutuas de integridad e independencia política y que para algunos estudiosos constituye el primer 
gran encuentro entre las potencias desde el Congreso de Viena. La institución descansa en el 
reconocimiento de los Estados-Naciones, en el postulado de la buena voluntad recíproca y en el 
principio de soberanía nacional, del que se deriva la no intervención en los asuntos considerados 
internos de cada Estado miembro.  

A pesar de su escasa efectividad para la resolución de los conflictos dada su reducida 
capacidad de presión, la Sociedad supuso un progreso en las relaciones entre los Estados, 
constituyendo el primer ejemplo concreto de la historia contemporánea de intentar organizar estas 
relaciones en el seno del Derecho y de la mutua comprensión, punto de partida para la prosperidad 
económica y el desarrollo cultural que reclamaba la misma naturaleza de la evolución europea. En 
1922 el conde Richard de Condenhove-Kalergi formula su idea de la necesidad de que Europa se 
organizara en una Unión Europea, pero no deja muy clara la forma en que se articularía esta Europa 
unida, hablando unas veces de autonomía de cada Estado en política interior y de federación en 
política exterior y otras de una Confederación en el sentido pleno del término.  

También se planteaba qué Estados podrían pertenecer a esta Unión; en la revista 
“Paneuropa” escribió el mismo personaje: “el fin era unir a toda Europa, pero sin Gran Bretaña y 
Rusia”; a la primera la excluía por la existencia de su imperio colonial, y a la segunda por lo 
totalitario de su régimen, que parecía imposibilitar cualquier lazo federal con la Europa occidental. La 
citada revista conformó un poderoso grupo de presión en la Europa de entreguerras, del que es fruto 
un proyecto de unidad de carácter económico, la Unión Económica y Aduanera Europea (1926), 
proyecto que nunca pasó de ese estado, pues todavía no era el momento oportuno para la 
aplicación de sus doctrinas; la oportunidad se planteó, en la línea conciliadora imperante tras los 
Acuerdos de Locarno, con el discurso de Arístides Briand ante la Sociedad de Naciones el 8-IX-
1929, en el que propuso el establecimiento en Europa de “un lazo federal entre nuestros pueblos”. 
Tras su intervención, se propuso al mandatario francés la elaboración de un memorándum, que se 
sometiera oficialmente a la consideración de los gobiernos interesados; aunque el documento 
estaba redactado en tonos muy prudentes, levantó más reservas que apoyos y a corto plazo la idea 
decayó por una serie de factores como: 

- La pronta desaparición de la escena política de sus dos valedores más importantes, el propio 
Briand y el canciller alemán Von Stressemann, fallecido en septiembre de 1930. 

- La negativa frontal al proyecto de naciones con tanto peso en la esfera internacional como 
Gran Bretaña. 

- Los efectos negativos de la depresión económica de 1929, que llevó a la mayoría de las 
naciones del continente a adoptar políticas proteccionistas que fueron continua causa de 
roces y desavenencias. 

- El ascenso de los totalitarismos y el desarrollo de ideologías ultranacionalistas, que en contra 
de todo deseo de unidad europea potenciaban principios como el de patria o el de frontera.  
 

1.2. La unidad durante la postguerra. 
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Tras el paréntesis de la IIGM, se intensificarán de nuevo los movimientos favorables a una 
integración europea, apostando por planteamientos teóricos muy arraigados: la necesidad de que los 
países que integraran la unidad europea tuvieran estructuras económicas de libre mercado y sistemas 
políticos democráticos y liberales; en IX-1946 se celebra en Suiza la Conferencia de Hertenstein, en la 
que se abogaba por la creación de un Estado Federal europeo, vinculado a la Organización de las 
Naciones Unidas; dos meses después se creaba la Unión Europea Federalista, presidida por Henry 
Brugmans, con el objetivo de trabajar por la idea de una unión que sirviera además de fuerza pacificadora 
entre los dos bloques que ya estaban conformándose.  

De todos modos, tampoco en este organismo existía la unión de miras que parecía necesaria 
para poner en marcha el proyecto; por ejemplo, la corriente liderada por el italiano Altiero Spinelli 
abogaba por una Unión política europea con poder supranacional, regida por una constitución federal, 
mientras que la postura mantenida por la “Féderation”, grupo francés de la organización encabezado por 
André Voisin, concedía menos capacidad decisoria a los Estados integrados en la Unión.  

En agosto de 1947 la Unión Europea Federalista se afirma en la escena política con la 
celebración del Congreso de Montreux, donde presenta un programa de espíritu federal que para algunos 
historiadores es el origen de unos posibles “Estados Generales de Europa”. Coincidiendo en el tiempo el 
premier británico durante la IIGM, Winston Churchill, también expone sus ideas sobre el tema en el marco 
de la Universidad de Zurich, recogidas por una nueva fundación, la Liga Independiente de Cooperación 
Europea, fundada y presidida por el exprimer ministro belga Paul Van Zeelant y compuesta 
mayoritariamente no por políticos, sino por banqueros e industriales; su gran diferencia con la UEF 
estaba en la práctica eliminación de los Estados del Este de una posible Federación y la muy británica 
idea de que Gran Bretaña, aunque patrocinara el posible proyecto unificador, no debía formar parte de él.  

Por los mismos años otros organismos se suman a esta corriente unionista; así, Condenhove 
fundaba la “Unión Parlamentaria Europea”, cuyo congreso institucional también se celebra en el verano 
del 47 en Gstaad, apareciendo asimismo el Movimiento Democrático y Socialista para los Estados Unidos 
de Europa y los “Nuevos Equipos Internacionales”, entidad de ideología demócrata cristiana que 
pretendía englobar en sus ideales unionistas a los países de América Latina. Al abrigo del entusiasmo 
europeísta se crean comités, ligas y partidos, coordinados a finales del mismo 1947 en el Comité de 
Coordinación de los Movimientos a favor de la Europa Unida, con sede en París y presidido por Duncan 
Sandys, que en 1948 tomaría el nombre de Movimiento Europeo. Muy importante fue el Congreso de la 
Haya (7-10/V/1948), en el que se reunieron casi ochocientas personalidades de distintas tendencias y 
países –incluso el papa Pío XII envió una representación-, bajo la presidencia compartida de Churchill, 
León Blum, Paul Henri Spaak y Alcides de Gasperi, evento en el que fue muy significativa la presencia de 
una delegación alemana, encabezada por Adenauer, hecho que venía a confirmar el inicio de una nueva 
era. Su resolución final recogía las siguientes palabras: “Ningún esfuerzo para reconstruir Europa sobre 
la base de las soberanías nacionales, rígidamente divididas, puede tener éxito. 

 Las naciones de Europa deben crear una unión política y económica para mantener su 
seguridad, su independencia económica y su progreso social; para este fin, los Estados deben acordar la 
fusión de algunos de sus derechos soberanos”. A partir de aquí comenzaron los trabajos para formar una 
primera organización política estable: el Consejo de Europa. Tras los avances alcanzados en el 
Congreso, el Movimiento Europeo volvió a reunirse en la Conferencia de Bruselas de febrero de 1949; en 
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ella se trazan las grandes líneas de un programa económico, recomendándose la constitución de un 
Consejo Económico y Social Europeo.  

En mayo de 1949 se firmaron los estatutos de creación del Consejo de Europa, que comenzó su 
actividad tres meses después; nacía así un foro abierto y estable para la discusión dialogada de todos los 
problemas de la Europa Occidental, en una línea de colaboración que ya se fijaba como objetivo 
prioritario en su primer artículo estatutario: "Realizar una misión más estrecha entre sus miembros para 
salvaguardar y promover los ideales y los principios que constituyen su patrimonio común y favorecer su 
progreso económico y social". Integrado en principio por diez naciones, posteriormente se amplió hasta 
englobar a todos los países europeos con sistemas democráticos, entre ellos a Portugal (1976) y España 
(1978).  

Con sede desde su creación en Estrasburgo, el Consejo de Europa se articula en organismos 
como el Comité de Ministros de Asuntos Exteriores de sus Estados miembros, la Asamblea Parlamentaria 
y los Comités específicos, todos encabezados por un Secretario General, cargo que durante varios años 
ocupó el español Marcelino Oreja, al que corresponde además, entre otras funciones, la dirección de la 
Comisión Europea de Derechos Humanos.  

Nuevas reuniones tenían lugar en Lausanne en diciembre de 1949 y en Hamburgo (IX-1951), 
convocándose a finales de 1952 un Segundo Congreso de La Haya, en el que se votaron distintas 
propuestas que solicitaban la creación de una autoridad política europea. 

 Por otra parte, y antes de entrar en los antecedentes inmediatos de lo que acabará siendo el 
Mercado Común, es conveniente referirse a otro organismo, surgido también en la postguerra como fruto 
de la imposición por el Plan Marshall de la obligación de intensificar los intercambios comerciales y de 
aunar criterios económicos en los países europeos occidentales: la Organización Europea de 
Cooperación Económica (OECE), con sede en París. Sin embargo, cumplida la misión fundacional de 
recuperar las economías de estos países, a partir de 1960 se encaminó a nuevos objetivos, ampliándose 
a todos los países capitalistas industrializados y constituyendo así la organización más amplia del sistema 
capitalista; de este modo se convirtió en la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económico), integrada por todos los países europeos no comunistas, EE.UU., Canadá, Japón, Australia y 
Nueva Zelanda.  

La OCDE tomó como misión fundamental el fomento del comercio mundial como vía para facilitar 
el desarrollo económico de todos sus miembros, siendo sus principales órganos el Consejo, compuesto 
por un delegado de cada país miembro, y el Comité Ejecutivo.  

Pero, volviendo a la constitución del Mercado Común, con el antecedente de la creación del 
Benelux en 1948 -integración económica y unión aduanera de Bélgica, Holanda y Luxemburgo, 
estableciéndose un plazo de diez años hasta llegar a la libre circulación de trabajadores y la política 
monetaria conjunta, y de tan eficaces resultados que se convertiría en modelo organizativo para la 
Comunidad Europea-, en la década de los 50 los pasos hacia la unidad se darán a través de la CECA 
(Confederación Europea del Carbón y del Acero), creada a partir del Tratado de París de septiembre de 
1951 y que entra en vigor en 1952.  

La CECA fue un ensayo integrador de uno de los sectores industriales más expansivos de 
aquellos años, a partir de un proyecto diseñado por un europeísta convencido, el entonces ministro de 
Economía francés, Robert Schuman, diseñador de un plan completado con las aportaciones del belga 
Paul Henri Spaak.  
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Sus miembros fundadores, que lo serán después del Mercado Común, fueron las tres naciones 
del Benelux, Francia, Italia y la República Federal de Alemania, que pusieron bajo la dirección común de 
una Alta Autoridad sus recursos y políticas en este sector industrial, con indudables efectos beneficiosos, 
con los altos objetivos de lograr para Europa una mayor independencia económica y elevar el nivel de 
vida de sus pueblos. Los seis primeros ministros de esta institución de ámbito supranacional se reunieron 
en la Conferencia de Mesina el 1 de junio de 1955, relanzando la acción europea y estudiando la 
armonización de las distintas economías nacionales; un año después deciden iniciar las negociaciones 
para crear la Comunidad Europea y la EURATOM, que acabarían naciendo con el Tratado de Roma de 
25 de marzo de 1957. 

2. EL MERCADO COMÚN. 
 2.1. Génesis de la Comunidad Económica Europea. 

El denominado Plan Schumann, origen de la CECA, no se concebía como un fin en sí mismo, 
sino que su autor, junto a Jean Monnet y otros estadistas europeos, lo que intentaba era iniciar un 
camino pragmático, por el que llegar a metas mayores para las que era necesario preparar la 
mentalidad de los políticos y las opiniones públicas del Viejo Continente. En la ya citada reunión de 
Mesina de junio de 1955 los ministros de AA.EE. de los Estados de la CECA decidieron estudiar las 
posibilidades para lograr una mayor integración económica, constituyéndose una comisión de expertos 
responsable de estudiar los problemas concretos y elaborar un informe previo, base de los tratados de 
la CEE y de la EURATOM (Comunidad Europea de la Energía Atómica), suscritos en Roma por los 
Estados que integraban la CECA y ratificados por los distintos países antes de su entrada en vigor el 1 
de enero de 1958. El conjunto de estos organismos formó las Comunidades Europeas, integradas por 
los mismos miembros de la CECA, que originaron la llamada Europa de los "Seis" o de "Carlomagno" y  
que consiguieron llegar al acuerdo del Tratado en un breve proceso de negociación, con importantes 
reuniones, tras la de Mesina, en París y Bruselas. 

2.2. El Tratado de Roma. 
 El Tratado de Roma se planteaba como objetivo final la supranacionalidad y establecía un 
período transitorio de integración progresiva de doce años de duración, dividido en cuatro etapas, que 
concluiría en enero de 1970. La CEE tenía como principal misión, a través del establecimiento de un 
mercado único y el acercamiento progresivo de la política económica de los Estados miembros, lograr 
un desarrollo armónico de sus actividades económicas mediante medidas como la eliminación de los 
impuestos arancelarios, el establecimiento de tarifas aduaneras comunes, la determinación de una 
política global en las relaciones comerciales con terceros países, la libre circulación de personas, 
servicios y mercancías entre los miembros, la determinación de una Política Agraria Común, la misma 
práctica en la cuestión de los transportes y la implantación de un régimen que garantizase el desarrollo 
de la competencia dentro del Mercado. 
 2.3. La organización del Mercado Común. 
 La autoridad máxima de la CEE la ostentaba el Consejo de Ministros, órgano de decisión al más 
alto nivel responsable de determinar la política a seguir por los Estados miembros y entre cuyas 
competencias se hallaba la modificación del Tratado de Roma o la admisión de nuevos miembros. El 
poder ejecutivo de la CEE lo constituía la Comisión Europea, encargada de supervisar la marcha de la 
Comunidad y de tomar las decisiones que le autorizara el Consejo; otros órganos eran la Asamblea 
Común y el Tribunal de Justicia, ambos con autoridad tanto sobre el Mercado Común como sobre la 
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CECA y el EURATOM. Finalmente se hallaba el Comité Económico y Social, de carácter consultivo 
para Consejo y Comisión, que siempre podían solicitar los informes que se creyeran pertinentes. De 
especial importancia para la consolidación de una Europa unida será el progresivo aumento del papel 
de otro de sus órganos fundamentales, el Parlamento Europeo. Motor de la unidad europea, su primera 
denominación fue la de Asamblea Parlamentaria, cambiándose su nombre por decisión de la Cámara el 
20 de marzo de 1962; entonces los diputados europeos eran delegados elegidos por los respectivos 
Parlamentos nacionales, pero pasaron a ser elegidos por sufragio universal y directo de los ciudadanos 
europeos tras acuerdo del Consejo de 20 de septiembre de 1976. Las primeras elecciones se 
celebraron en VI-1979; los diputados se constituyen en grupos, no por nacionalidades, sino por 
afinidades políticas, y trabajan distribuidos en dieciocho comisiones que se reúnen en Bruselas. Las 
sesiones plenarias se celebran desde 1981 en Estrasburgo y el Secretariado tiene su sede en 
Luxemburgo. El órgano cumple importantes funciones de deliberación y control, con competencias 
máximas en cuestiones presupuestarias. Compuesto originariamente por 142 miembros, en la 
actualidad se sitúa en 567, elegidos por sufragio directo, cada cinco años y en número proporcional a la 
población de cada país. 

Volviendo a los años iniciales del Mercado Común, los primeros resultados espectaculares se 
consiguieron en la cuestión de los aranceles; el ritmo del desarme de los impuestos aduaneros fue 
objeto de sucesivas aceleraciones por el Consejo de Ministros, de manera que ya a mediados de 1958 
quedaron totalmente eliminados los derechos aduaneros internos en el seno de la Comunidad; se 
estableció asimismo la TEC (Tarifa Exterior Común), excepto para algunos productos, sobre todo 
agrícolas, en los que la tarifa había de fijarse por negociación entre los miembros. Las restricciones 
cuantitativas intracomunitarias a la importación de productos industriales quedaron casi eliminadas a 
comienzos de 1962; con todas estas medidas, el intercambio de mercancías dentro de la CEE pasó de 
un valor de 6.800 millones de dólares en 1958 a más de 30.000 millones en 1969. Pero, de todos 
modos, a principios de los 70 no podía hablarse todavía con puridad de un verdadero Mercado Común, 
pues la exportación de unos Estados a otros seguía sometida a distintos controles, sobre todo a las 
obligaciones derivadas del derecho de patentes, monopolios nacionales y algunas diferencias en las 
legislaciones aduaneras. 

En términos estrictamente económicos, el Tratado de la CEE estableció un plazo de doce años 
para la eliminación de las barreras comerciales entre sus miembros, la implantación de un arancel 
común para las importaciones del resto del mundo y la creación de una política agrícola conjunta. 
Políticamente, el Tratado otorgó a los gobiernos nacionales un papel mayor que el del Tratado de la 
CECA, aunque también determinó que la CEE fuera más supranacional conforme progresaba la 
integración económica. Como respuesta a la CEE, el Reino Unido y otros seis países no comunitarios 
formaron la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) en 1960. Sólo un año después, tras el 
evidente éxito económico de la CEE, el Reino Unido inició negociaciones para su ingreso. Pero, en 
enero de 1963, el presidente francés Charles de Gaulle vetó la candidatura británica, especialmente por 
sus estrechos lazos con Estados Unidos. De Gaulle volvió a vetar la entrada británica en 1967. 

Las metas económicas básicas del Tratado de la CEE se fueron cumpliendo gradualmente y las 
tres comunidades (CEE, CECA y Euratom) fusionaron sus respectivos ejecutivos en julio de 1967. Este 
hecho supuso el nacimiento de la Comunidad Europea (CE). Sin embargo, no se hizo ningún progreso 
sobre ampliación o cualquier otra propuesta hasta que De Gaulle hubo dimitido como presidente de 
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Francia en mayo de 1969. El siguiente presidente francés, Georges Pompidou estaba más abierto a 
nuevas iniciativas en el seno de la CE. En diciembre de 1969 y a su propuesta, se celebró una reunión 
de los líderes de los estados miembros en La Haya (Países Bajos). Esta cumbre preparó el terreno para 
la creación de una forma de financiación permanente de la CE, el desarrollo de un marco de 
cooperación en política exterior y la apertura de negociaciones para el ingreso de Reino Unido, Irlanda, 
Dinamarca y Noruega. 
 
3. LA  AMPLIACIÓN  DEL MERCADO COMÚN. 
 A principios de los 70 la CEE mantenía relaciones comerciales con más de setenta países, 
disponiendo de acuerdos de zona libre de cambio industrial con todos los países de la EFTA 
(Asociación Europea de Libre Comercio), organización que, como ya sabemos, fue la respuesta de una 
serie de naciones que por distintas razones se mostraron reacias a integrarse en un principio en el 
Mercado Común y que había nacido en el convenio de Estocolmo de 1959, conformándola en sus 
orígenes Austria, Portugal, Islandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Gran Bretaña y Suiza, aunque lo 
cierto es que, de menor complejidad y objetivos menos ambiciosos que el Mercado Común, surgió con 
un carácter provisional, como muestra la posterior integración de bastantes de sus miembros dentro de 
la Comunidad.  

También se mantuvieron por la CEE acuerdos preferenciales con Israel, los Estados del Magreb 
y España, potenciando asimismo su presencia en entidades como el GATT, intentando con ello 
contrarrestar el peso de otros ámbitos económicos, como el estadounidense o el nipón. Pero la mayor 
prueba del buen funcionamiento de la Comunidad fueron las distintas solicitudes de adhesión recibidas 
a partir de 1961, aunque en sus primeros años contarían con el veto francés. Desaparecido éste, el 1 
de enero de 1973 se incorporaron Irlanda, Dinamarca y Gran Bretaña; en 1981 lo hizo Grecia; en 1986 
se crea la Europa de los Doce con la inclusión de España y Portugal, hasta en 1995 constituirse la 
actual Europa de los Quince. 
 3.1. La primera ampliación: Reino Unido, Irlanda y Dinamarca. 
 Las primeras negociaciones entre el Reino Unido y la CEE de cara al ingreso del primero en la 
Comunidad fueron reconocidas ante la Cámara de los Comunes por el primer ministro, Harold McMillan, 
en julio de 1961; los acuerdos fueron especialmente difíciles debido a tres cuestiones fundamentales, 
relacionadas con la política agraria, la función de la Commonwealth y el papel de la EFTA, y contaron 
en principio con la oposición francesa, pues De Gaulle temía que la entrada de Gran Bretaña en la CEE 
supusiera una evolución del Mercado Común hacia una zona de libre cambio atlántica, bajo hegemonía 
de los Estados Unidos. La actitud prosiguió hasta finales de los 60, a pesar de los intentos de 
acercamiento del gobierno laborista de Harold Wilson en 1967 y 1968. La dimisión de De Gaulle en 
1969 comenzó a clarificar el panorama, vislumbrándose la posibilidad de un acuerdo, meta conseguida 
con la aquiescencia del nuevo hombre fuerte de Francia, Georges Pompidou, en la Conferencia de la 
Haya de diciembre de 1969. En 1970 se reanudaron las conversaciones, junto a otros tres países 
posibles candidatos al ingreso, como eran Irlanda, Dinamarca y Noruega; el proceso negociador con el 
gobierno de Londres culminó el 22-I-1972 en la forma de acuerdos de admisión de los cuatro 
candidatos, aunque posteriormente los noruegos se pronunciarían en referéndum por la no adhesión. 
La integración constó de dos operaciones interrelacionadas, el desarme arancelario entre los Seis y los 
nuevos Estados miembros y el acercamiento progresivo de los aranceles de éstos a los de la CE; la 
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aceptación de la política agraria pasó por un ajuste gradual de precios en los nuevos miembros, 
pudiéndose afirmar que hacia 1978 los Nueve formaban un área económica tan homogénea como 
antes lo eran los Seis. 
 De todos modos hemos de significar que, a pesar de su incorporación a la Comunidad desde el 1 
de enero de 1973 junto a daneses e irlandeses, los británicos no dejaron de mostrar recelos hacia su 
presencia en esta institución.  

Después de que el Partido Laborista volviera a ocupar el poder en 1974, llevó a cabo su promesa 
electoral de renegociar las condiciones de la pertenencia británica (especialmente las financieras); la 
renegociación acabó en cambios marginales, pero creó un periodo de incertidumbre en el interior de la 
CE. Un gobierno laborista dividido confirmó la pertenencia a la CE y convocó un referéndum nacional 
sobre el tema en VI-1975.  

A pesar de la fuerte oposición de algunos grupos, el voto fue favorable a la permanencia. 
En 1979 y 1980, el gobierno británico, que afirmaba que el valor de su contribución superaba con 
mucho el valor de los beneficios recibidos, intentó una vez más cambiar los términos de su pertenencia. 
El conflicto se resolvió en la primavera de 1980, cuando varios países miembros aceptaron pagar una 
mayor contribución a los costes de la CE. En 1984 se acordó que el Reino Unido recibiría una 
disminución parcial de su contribución anual neta a la CE, comenzando con una rebaja de 800 millones 
de dólares para ese año. 

3.2. La entrada de Grecia. 
 Grecia ingresa en la CEE el 1 de enero de 1981, culminando un proceso iniciado el 12-VI-

1975, fecha en la que el gobierno de Atenas solicitó formalmente su adhesión a la Comunidad, aunque 
en realidad los planes de acercamiento eran muy anteriores, pues se pueden considerar iniciados con 
el primer Acuerdo de asociación entre Grecia y el Mercado Común, suscrito en 1961.  

La unión aduanera entre Grecia y los demás países se construyó a lo largo de cinco años, de 
modo que el 1-I-1986 desaparecieron por completo los derechos aduaneros y las restricciones 
cuantitativas, quedando en esa misma fecha el arancel heleno sustituido por la TEC.  

Los productos griegos pasaron a beneficiarse de las ayudas a la producción de la PAC; en 
cuanto a la restricción de movimientos poblacionales, se estableció una moratoria de siete años, de 
modo que desde el 1-I-1988 los trabajadores griegos podían dirigirse libremente a cualquier otro país de 
la CEE. 

 
3.3. La Europa de los Doce: España y Portugal. La Europa de los Quince.  
El primer Acuerdo Comercial entre Portugal y la Comunidad fue suscrito el 22-VII-1972, entrando 

en vigor el siguiente 1 de enero; se trataba en el marco de las relaciones EFTA-CEE de una zona de 
libre comercio y de desarme tarifario reservado a una serie de productos como vinos, conservas de 
frutas y legumbres o algunas variedades de pescado. Se establecía asimismo un progresivo desarme 
arancelario luso respecto a los productos industriales comunitarios, que se prolongaría bien hasta 1980 
o 1985, al igual que algunas exportaciones portuguesas quedaban sujetas a contingentes en el 
mercado comunitario hasta 1980.  

Tras la revolución de los claveles y la recuperación del sistema democrático en 1974, Portugal 
manifestó su intención de incorporarse como miembro de pleno derecho a la CEE, aunque hasta 1977 
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no lo solicitó de manera formal; en 1978 la Comisión emitía un informe favorable en este sentido, 
abriéndose negociaciones oficiales en octubre de ese mismo año.  

Las modificaciones negociadas fructificaron en un Protocolo complementario, por el que se 
permitía al gobierno de Lisboa suspender el desarme aduanero durante los años 1980, 1981 y 1982, 
incluyéndose un trato especialmente favorable para determinadas exportaciones lusitanas. Aunque 
Portugal esperaba una conclusión rápida de las negociaciones de adhesión, sobre todo porque su 
incidencia en la economía global de la CEE sería menor que la de otras naciones, como España, que 
pretendían el ingreso, el proceso fue bastante lento, sobre todo porque no se llegó a evitar su 
vinculación con el español, de modo que los gobiernos de Lisboa y Madrid firmaron el Tratado de 
Adhesión el 12 de junio de 1985, entrando en la Comunidad el 1 de enero siguiente.  

En cuanto al caso hispano, su incorporación fue una de las más complejas en la historia 
comunitaria; sólo cuatro meses después de la firma del Tratado de Roma ya se planteaba el gobierno 
de Franco un hipotético ingreso en el Mercado Común, aunque no recibió respuesta a su solicitud.  

En febrero de 1962 el Ministro de Asuntos Exteriores, Fernando María de Castiella, solicitaba 
formalmente la apertura de negociaciones sobre una posible entrada en la CEE a través de una carta, 
que no mereció más respuesta que un simple acuse de recibo; en 1964 el gobierno de Madrid volvía a 
insistir, estableciéndose unas muy lentas negociaciones por vía escrita, al cabo de las cuales se 
propusieron, ya en 1966, a las autoridades hispanas tres vías de relación, la asociación, el acuerdo 
comercial o el acuerdo preferencial, fórmula esta última finalmente elegida por El Pardo. 

 Así, en 1970 se firmó el Acuerdo Preferencial entre España y la CEE, cuyo cumplimiento debía 
verificarse en dos etapas, aunque, en realidad, sólo se llevó a cabo la primera, pues la muerte del 
Generalísimo en XI-1975 era el punto de partida para el renacimiento de una nueva España 
democrática, hecho ya asumido en 1977, cuando se solicita formalmente la admisión como miembro de 
pleno derecho. Hasta que esto se hiciera realidad seguía en vigor el Acuerdo anteriormente firmado, 
cuya aplicación se complicó en gran medida con la ampliación a nueve de los Estados de la CEE; en 
1973 se firmó un Protocolo Adicional, que precisaba y aclaraba las relaciones con los Seis miembros 
fundadores, aunque no fue hasta las gestiones exitosas del ministro de AA.EE.  

Marcelino Oreja, en el segundo gabinete presidido por Adolfo Suárez, cuando las condiciones del 
Acuerdo Preferencial de 1970 se extendieran a los tres países que se habían sumado al Mercado 
Común con posterioridad a esa fecha.  

De todas maneras, las negociaciones de cara a la adhesión se fueron haciendo muy laboriosas, 
sobre todo por las dificultades económicas y los problemas relacionados con la agricultura y la pesca; el 
proceso se complicó en 1980, cuando el presidente francés, Valery Giscard d’Estaing, bloqueó las 
negociaciones, que no volvieron a reanudarse hasta un años después, ya con el socialista François 
Mitterand en el poder, quien permitió la vuelta a unas conversaciones en las que el gobierno galo 
manifestaba múltiples reticencias. 

 Aunque con altibajos, el tortuoso camino hacia la adhesión se aceleró tras la cumbre de Stuttgart 
de 1983, cuando se da a luz la idea de una entrada conjunta de España y Portugal en enero de 1986; 
por fin, el 12 de junio de 1985, por la mañana en Lisboa y por la tarde en Madrid, se firmaba con toda 
solemnidad el Tratado de Adhesión, que se hacía efectivo, tal como se había fijado en la reunión de dos 
años atrás, el 1 de enero de 1986. 
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Esta Europa, ya de los "Doce" pasó a ser de los "Quince" en enero de 1995, cuando tras 
negociaciones menos complejas que el caso español se adhirieron como miembros de pleno derecho 
Austria, Finlandia y Suecia, estando en proyecto en los inicios del siglo XXI la inclusión de nuevos 
miembros, entre los que algunas negociaciones, como la establecida con Turquía, se hallan en estado 
muy avanzado; sin embargo, éste es en la actualidad no sólo uno de los grandes retos, sino también 
uno de los principales problemas de la Comunidad. Superados los recelos en materia de consolidación 
de los sistemas democráticos nacientes en la antigua Europa del Este y puestas en marcha las vías 
para la integración de estas naciones en la OTAN, el obstáculo fundamental para la ampliación es la 
negativa de algunos miembros de las Comunidades, entre ellos España, a que esta ampliación conlleve 
un recorte en los Fondos Estructurales de Desarrollo Europeo (FEDER), que en estos momentos 
perciben las regiones más pobres de la Europa unida, en un intento de solidaridad y cooperación entre 
las naciones comunitarias.  
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