
Informe de la Secretaría de Estado para las Relaciones con las Comunidades Europeas

sobre el ritmo de las negociaciones en sus tres primeros años (15 de septiembre de

1982)

 

Leyenda: Informe elaborado por la Secretaría de Estado para las Relaciones con las Comunidades Europeas en el que se

analiza el ritmo de las negociaciones para la adhesión de España a las Comunidades Europeas durante sus tres primeros

años, en el periodo comprendido entre 1979-1982.

Fuente: Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Madrid. 60(E)77-5. R22434.

Copyright: (c) Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España

URL:

http://www.cvce.eu/obj/informe_de_la_secretaria_de_estado_para_las_relaciones_con_las_comunidades_europeas_sobr

e_el_ritmo_de_las_negociaciones_en_sus_tres_primeros_anos_15_de_septiembre_de_1982-es-74e6d82b-709f-4a59-

a33c-a9119f32be54.html

Publication date: 20/02/2014

1 / 17 20/02/2014



LAS NEGOCIACIONES PARA LA ADHESIÓN DE ESPA&A 
A i; LAS COMUNIDADES EUROPEAS. 19,79 a. 19 82, 

Madrid, 15 de Septiembre de 
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iv El 28 de Julio de 1977 el Gobierno español presentó oficial 

mente la candidatura para la adhesión de España a las Comu

nidades Europeas (CECA? CEE; CEE A). El Consejo de Ministre 

de la Comunidad, celebrado ios días 20 y 21 de Septiembre c 

- 1977, formuló su opinión politica favorable y encargó a la 

Comisión Europea la preparación de los trabajos y documente 

precisos. El 19 de Abril de 197S la Comisión entregó al Cor 

seje un Documento conteniendo las reflexiones de conjunto r 

lativas a la ampliación de la Comunidad de Nueve a Doce mié 

bros. El 2 9 de Noviembre de 1973 la Comisión aprobó y trans 

mitió ai Consejo el "Dictamen" sobre la candidatura español 

En su conclusión final el "Dictamen" estimaba que "las nege 

elaciones con vistas a esta adhesión deberían iniciarse en 

el menor plazo posible y desarrollarse con la voluntad de e 

centrar las soluciones más satisfactorias a -los problemas -

que se plantean". 

2. El 5 de Febrero de 1979,[ el entonces Ministró para las Reía 

¿iones con las Comunidades Europeas, Leopoldo Calvo Sotelo, 

presidió, por parte española, la primera sesión de la Confe 

rencia Negociadora• Las negociaciones para la adhesión de E 

paña a las Comunidades Europeas quedaron, así, oficialmente 

abiertas. 

3. Desde la apertura de las\negociaciones hasta e1 momento ac

tual (Agostó de 1982 5 sel han celebrado 32 sesiones de la Ce 

:. ferencia Negociadora : Once a nivel ministerial y veintiuna 

a nivel de Suplentes. 

4. Paralelamente a las sesiones oficiales de negociación se ha 

celebrado innumerables sesiones de trabajo con,los servicie 
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de la Comisión Europea, Durante estas sesiones de'trabajo « 

se ha profundizado en los diversos aspectos técnicos de i< 

negociación y se ha procedido ai estudio en detalle del de

recho derivado . 

5v En el curso de las treinta y dos sesiones de negociación s 

han presentado 231 documentos de ios cuales : 

- 74 son declaraciones de la Delegación comunitaria 

- 102 son declaraciones de la Delegación española 

- 55 son actas conjuntas de ambas Delegaciones 

Ahora bien, antes de "elaborar un documento conteniendo la 

postura negociadora de España se han tenido que confección 

previamente un sinnúmero de análisis parciales y sectorial 

El documento final que se entrega ha exigido muchas horas 

de investigación, de consultas sectoriales .y de reuniones 

interministeriales, cuya cifra no se puede repertoriar. Ca 

da exigencia, cada obligación derivada de la aceptación d 

una norma comunitaria ha sido cuidadosamente calculada y m 

dida por el negociador español. 

6. La. negociación se estructuró, desde su comienzo, en 16 cap 

tulos : 

1) Unión Aduanera y libre circulación de mercanc 

en el sector industrial 

2) Piscalidad" 

3) Política Regional 

4) Política Agrícola 
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•• 5) Transportes 

6) Cuestiones económicas y financieras 

7} Asuntos Sociales 

S) CECA 

• 9) Eüratom 

10) Pesca 

11) Derecho de establecimiento y libre prestación 

• ^ de servicio s-

12} Recursos propios 

13) Movimiento áe capitales 

14) Armonización de Legislaciones 

15) P.elaciones Exteriores : 

7, Como consecuencia de la complejidad técnica d*l tema de las 

; patentes se creó, en Marzo de 1982 , un nuevo .capitulo, núms 

ro 16^denominado "Patentes". 

-8. El estudio 'üel derecho derivado"no ha constituido un capíti 

lo específico de la negociación por no dar lugar a una negc 

elación propiamente dicha, consistiendo, sin embargo, en ur 

estudio en profundidad de la normativa comunitaria y'detec

tándose a través de dicho análisis, las modificaciones for

males- «-que la legislación! comunitaria debe introducir para -

tener en cuenta la adhesión de España cuando ésta se produs 

ca. El análisis del derecho derivado -unas 40. 000 páginas ñ< 

disposiciones- ha servido, igualmente, para preparar un cat 

* iLogô de las disposiciones españolas cjue habrá- que modificas 

para asegurar su compatibilidad con las disposiciones comur 

tarias. A través de este estudio se han detectadof finalmer 

te, cuestiones de fondo que han sido y seguirán siendo aboj 

dadas en los diferentes capítulos de la negociación. 
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La negociación dé España con la Comunidad, por su importan

cia política, económica y social, se concibió, desde el pri 

mer momento con una doble dimensión : 

- La dimensión negociadora exterior en el ámbito de 

la Conferencia; y a través de múltiples y permanen 

tes contactos bilaterales con los Estados miembro 

- La vertiente interior de la negociación, entendíe 

do por tal no sólo la de la preparación intermini 

terial de los documentos, sino también la de; di

fusión nacional de los progresos de la negociado 

par a implicar a los diversos e s temen tos económico 

políticos y sociales de la Nación en el gran!esfu 

20 que ̂ supone la adecuación de la sociedad españo 

al hecho y contexto comunitarios. 

Por lo que se refiere a ésta última vertiente, los responsa 

bles españoles de la negociación no -han escatimado ningún -

esfuerzo. y desde el 5 de Febrero de 1979 hasta el més de — 

Agosto de 1982 se han celebrado en la Trinidad : 

- 175 lesiones de trabajo con organizaciones sindi^ 

cales y empresariales; 

- 210 reuniones sectoriales 

- 4 seminarios de periodistas. 

La Trinidad ha promovido, colaborado o participado en 2593 

coloquios, conferencias y mesas redondas sobre la adhesión 

de España a la Comunidad•Europea.En estos coloquios han -

participado como asistentes más de 50.000 personas y se han 
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celebrado a lo largo y ancho de la geografía española. 

La negociación iniciada en Febrero de 1979 ha permitido avar 

zar sustahcialmsnte en el conjunto de los temas expuestos er 

el punto 6, siendo conveniente agruparlos en cuatro aparta— 

dos: 

C a pí tu los; c er rados 

En la décima sesión a nivel ministerial celebrada 

el-22 de Marzo de 1982 bajo la presidencia del Ministro de -

Asuntos Exteriores Srv Pérez Llorca se cerraron los siguien

tes capítulos: 

/- Movimiento; de Capitales 

Transportes 

• $ - Política Regional 

•., k - Derecho de establecimiento y libre prestación de 

servicios 

£ - Armonización de legislaciones 

• * - Cuestiones económicas y financieras 

Cerrar un capítulo quiere decir que se ha llegado 

a un acuerdo en el seno de la Conferencia de Negociación so

bre las mo<^^ 

aplique la normativa comunitaria vigente en ios temas cubier 

tos por el capítulo en cuestión. 

2. Capítulos en los que se ha progresado gustan 

c i aliñen te. 

Se trata de una serie de capítulos en los que la n 

gociación esté técnicamente muy avanzada pudiéndose cerrar r 

©idamente algunos de ellos y quedando los otros pendientes -

del progreso de la negociación agrícola. 

Los capítulos muy avanzados son los siguientes: 

-Asuntos Sociales, Relaciones Exteriores,.Unión Aduanera y li 

bre circulación de mercancías en el sector industrial, CECA, 
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.Suratóm, Fiscalidad y Patentes. 

3. Capítulo dejado para el final de la negó-

ciación. 

Habitualmentei, en algún capítulo como el de ~" 

de Recursos propios, se; deja su cierre para el final de ~ 

la negociación, con objeto de tener en cuenta la evolui

ción que en estas materias pudiera experimentar la propia 

Comunidad. 

4» Capítulos de ritmo lento. 

Se trata de los capítulos relativos a la ágricul 

tura y a la pesca. 

Por lo que se; refiere al primero de ellos, el ag 

cola, la cuestión ha sido profundamente tratada a nivel de 

grupos técnicos de trabajo, pero no se ha llegado a su es 

tudio en la Conferencia; dé Negociación. España ha presen 

tado diversos documentos agrícolas y uno especialmente lar 

go e importante en la sesión de Suplentes celebrada el 29 

de Enero de 1982. Este documento está pendiente de respues 

por parte de la Comunidad. El Presidente del Consejo de Mi 

nistros comunitarios prometió" en la reunión a nivel minist 

rial del 22 de Junio la\respuesta comunitaria para el segu 

do semestre de este año. 

En lo concerniente a la pesca España presentó un 

documento muy completo en la sesión ministerial de 22 de J; 

lio de 1980. La profundización de la negociación en este -

capitulo está pendiente de la definitiva aprobación por el 

Consejo de la política común pesquera de la Comunidad. 
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12. La conclusión que puede: extraerse de esta visión panorámic 

de la situación de las negociaciones es la de que, desde u 

punto"de"vista técnico la negociación para la adhesión a 1 

Comunidades se' encuentra en' estado muy avanzado y que si n 

hubiesen interferido o viniesen a interferir factores ajen 

a la propia negociación, ésta podría finalizarse en plazos 

de tiempo muy breves. 

La negociación es compleja por sus grandes ramificaciones 

porque la defensa de los intereses nacionales requiere ana 

lisis en profundidad, consultas constantes y presentación 

reiterada y justificada:de argumentos sólidos para solicit. 

y obtener determinadas derogaciones temporales y periodos • 

: transitorios• 

Pero la historia de nuestras negociaciones con la Comunidad 

es, también, la historia de la propia problemática interna 

comunitaria y de sus Estados miembros. 

Desde su comienzo, pesaron sobre las negociaciones dos cat* 

g.orías de problemas 

- La" crisis interna comunitaria ocasionada por e 

contencioso presupuestario con el Reino Unido y 

- qtte, más allá íde los aspectos presupuestarios, ~ 

plantea el problema de la reforma de determinado 

aspectos de la política agrícola, especialmente 

en lo referido a las llamadas producciones msdit 

naneas. Algunos Estados miembros consideran pre 

ciso resolver los problemas internos comunitario 
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antes de la adhesión. Otros estimaban, por el cor 

trario, que las reformas internas debían introdu

cirse en paralelo con las negociaciones para la -

ampliación de la Comunidad, sirviendo estas últi

mas como excusa, razón y acicate. 

-Las perspectivas electorales en determinadas Es

tado s miembros y especialmente en Francia, lo que 

provocaba un ritmo negociador lento, mostrándose 

una extrema cautela en la forma de abordar el ca

pítulo agrícola. 

La confluencia de esta doble problemática condujo a la decl 

ración de Giscard d 'Estaing, entonces Presidente de la Repú 

blica francesa, el.-5 de Junio de 1J80. • Las negociaciones nc 

se interrumpieron pero tampoco progresaron al ritmo que ca

bía esperar. 

En Febrero de 1981, con ocasión de la Investidura del Presi 

dente del Gobierno,, Leopoldo Calvo Sctelo,:la negociación d 

adhesión cumplía dos años. 

Como consecuencia del frustrado golpe de estado de 23 de Fe 

brero se produjo una reacción política en favor de una acel 

ración e intensificación de nuestras negociaciones que d io 

como resultado una serie de declaraciones a todos los nivel 

de la Comunidad : Consejo Europeo, Parlamento Europeo, Cons 

jo de Ministros de Asuntos Exteriores, Presidente de la Com 

sion y Comité Mixto Parlamento Europeo-Cortes Generales Esp 

ñolas, Hasta Octubre de 1981 y pese a las repetidas resoluc 

nes de carácter político y a las gestiones constantes del G¡ 

bierno y de la Delegación Negociadora española; la negocía-

10 / 17 20/02/2014



9.-

ción. mantuvo su ritmo inalterable y de relativa parsinomia* 

Una serie de gestiones efectuadas sin embargo en Julio de -

1981 tras la Sesión a nivel Ministerial de aquel mes produ

jeron el hecho alentador de que en el Consejo de Ministros 

de las Comunidades de 14 de Septiembre de 1981 se decidiera 

que la nejociaciá^j>ara la adhesión de España a^JLas Comuni

dades Europeas debía ser completada con ^^¿f^H^io^de todos 

Ix^^ e incluir el capitula -

que venía siendo frenado desde la declaración del Presiden-

te francés Giscard d'Estaing. 

En el Consejo de Ministros de 2 6 de Octubre de 1981 se pro

dujo un primer síntoma de que .el ritmo de la negociación se 

intensificaba, al presentar la Delegación comunitaria un do 

cumento dé cierta importancia sobre Agricultura y otro de -

interés sobre el capí tulo de unión Aduanera qué f desde Juli 

de 1981, estaba condicionad o por la falta de una declaració 

española manifestando nuestra voluntad de aplicar el IVA de 

de la adhesión. 

Las negociaciones entraron en un periodo de gran actividad 

y adquirieron un ritmo acelerado como consecuencia del viaj 

que hizo a Bruselas el Presidente del Gobierno Don Leopoldo 

Calvo Sotelo, quién se entrevistó con el Presidente del Go

bierno belga, Sr* Martens, con el Ministro de Asuntos Exte

riores, Sr. Tindemans, y con el Presidente de la Comisión,-

Sr. Thorn, el 7 dé Enero de 1982« 

En la entrevista del Presidente del Gobierno español con la 
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autoridades belgas que asumían la Presidencia del Consejo 

de las Comunidades durante el primer semestre, se elaboró 

un programa de trabajo para el primer trimestre de 1982 . 

* Este programa se ha cumplido de una manera estricta y dili 

gente; Gracias a este programa de trabajo se han podido ce 

rrar lojLJ^^ de la negociación anteriormente ci 

tados y se ha dado un impul so decisivo a otros siete capí tu 

ios. 

Sin embargo, las perspectivas últimas de la negociación — 

quedan condicionadas al ritmo y a las soluciones que p r e 

sente la Comisión Europea en respuesta al inventario que el 

Consejo Europeo del 2S de Junio de 1982 le solicitó. * iV̂ <, 

Este inventario se refiere al impacto de la ampliación de 

la Comunidad sobré las políticas comunitarias y sobre las 

economías dé los Estados miembros. Paralelamente al nota

ble avance que la negociación de adhesión experimentó en

tre Enero de 1982 y el 21 de Junio de 1982, se llegó a 

un acuerdo con la'Comunidad que tenía por finalidad una ma 

yor participación dé España en'la cooperación política en

tre los diez Países miembros. 

Nuestro país fuéinvitado a participar sjgmestráImente en las 

reuniones que los Ministros de Asuntos Exteriores de las Ce 

munidades Europeas celebran en el marco de la cooperación -

política y por primera vez el pasado mes de Junio el Minis

tro dé Asuntos Exteriores se incorporó a dichas reuniones. 
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ANEJO 1 

SESIONES DE NEGOCIACIÓN Y TEMAS ABORDADOS, 

SESIONES 

1) Primera a nivel de Ministros . 5 de Febrero de 1979. 
Temas : Apertura de negociaciones .Declaraciones genera] 

2) Primera de Suplentes, 15 de Junio de 1979• Temas : Procs 
dimiento y organización de las negociaciones. 

3) Segunda de Ministros. 18 de Septiembre de 1979. Temas : 
Unión Aduanera. 

4) Segunda de Suplentes. 26 de Octubre de 1979. Temas ; 
Unión Aduanera, Ficalidad y CECA. 

5? Tercera de Suplentes. 3 de Diciembre de 1979. Temas: Zor, 
francas; Fiscalidad; CECA; Relaciones Exteriores? Trán'sp 

? tes. 

6? Tercera de Ministros. 13 de Diciembre de 1979.Temas: Der 
cho Derivado. Relaciones Exteriores. Movimiento de capit 
les. | 

7) Cuarta de Suplentes. 1 d* Febrero de 1980. Temas ; Tráfi 
de perfeccionamiento. Movimiento de capitales. Derecho d 
establecimiento.Derecho derivado. 

13 / 17 20/02/2014



2. 

0! Un i.> tez te 

^nuife.' txtcziczc* 

8) Quinta de • Suplentes. 14 de Marzo de 1980. Temas: Unión 
Aduanera.Fiscalidad. Transportes. Derecho de establecí 
miento. Política Regional. Asuntos Sociales. Derecho de 
rivado. 

9} Cuarta de Ministros. 22 de Abril de 198 0. Temas: Relacio 
nes Exteriores. Política Regional• Unión Aduanera. Trans 
portes. Derecho derivado. Euratom. 

10) Sexta de Suplentes. 6 de Junio de 1980. Tema: Relaciones 
Exteriores. Economía y Finanzas. Recursos propios. 

11) Séptima de Suplentes. 22 de Junio de 1980. Tema: Fabrica 
cienes mixtas. Asuntos sociales. Cuestiones económicas y 
financieras. Derecho derivado. 

12) Quinta de Ministros. 22 de Julio de 1980. Tema: Derecho 
de establecimiento y libre prestación de servicios. Eura 
tom. Pesca. 

13) Octava de Suplentes. 26 de Septiembre de 198 0.Temas: Un. 
Aduanera. Derechos de base. Tráfico de perfeccionamiento 
Transportas. Derecho derivado. 

14) Hovena de Suplentes. 3 de Noviembre de 1980. Temas: CECA" 
Transportes. Derecho derivado. 

15) Sexta de Ministros. 25 de Noviembre de 1980. Temas: Unió] 
Aduanera. CECA. Relaciones-Exteriores. Movimiento de cap; 
tales. Derecho de establecimiento. Derecho derivado. Arim 
nización de legislaciones.' 

* / • » 
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16) Décima de Suplentes. 19 de Diciembre de 1980. Temas: 

Relaciones Exteriores. Movimiento de capitales. Agri

cultura. Derecho derivado. Armonización de legislado 
; nes, 

17) Undécima de Suplentes. 6 de Febrero de 1981. Temas: 

Unión Aduanera. CECA. Relaciones Exteriores. Derecho 

de Establecimiento. Política Regional. Euratom. Recur 

sos propios. Derecho derivado. Armonización de Legis

laciones. 

18) Séptima de Ministros!. 16 de Marzo de 1981. Temas: De

recho de establecimiento. Unión Aduanera. Relaciones 

Exteriores. Transportes. Recursos propios. Agricultu

ra. Derecho derivado. 

19) Duodécima de Suplentes. 27 de Abril de 1981. Temas: Re 

laciones Exteriores.!Transportes. Derecho de establecí 

miento. Derecho derivado. 

20) Decimotercera de Suplentes. 26 de Mayo de 1981. Temas: 

Relaciones Exteriores. Movimiento de capitales. Derecho 

de establecimiento. Política Regional. Cuestiones econó 

micas y financieras. Derecho derivado. 

21) Decimocuarta de Suplentes. 26 de Junio de 1981. Temas: 

Transportes. Movimiento de capitales. Cuestiones econó

micas y financieras. .Armonización de legislaciones. De

recho derivado. Traducción en lengua española del dere

cho comunitario. 
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22) Octava de Ministros.: 13 de Julio de 1981» Temas: Unión 
Aduanera. Relaciones;Exteriores. Banca; 

23) Decimoquinta de Suplentes;. 30 de Septiembre de 1981. 
Temas: Transportes..Armonización de legislaciones. 

24) Novema de Ministros. 2 6 de Octubre de 1981. Temas: Unió: 
l ; Aduanera. Fiscalidad. Política Regional. Asuntos Sccia~ 

' les. Agricultura• 

25) Decimosexta de Suplentes. 1 de Diciembre de 1981. Temas 
, Unión Aduanera. Relaciones Exteriores. Euratonu Asuntos 

Sociales. Armonización de legislaciones. Derecho deriva 
do. 

26) Decimoséptima de Suplentes. 29 de Enero de 1982. Temas: 
CECA. Relaciones Exteriores. Agricultura. Asuntos Socia 
les. ' | 

• . ' ' ' ; j • 

27) Décimoctavade Suplentes. 26 de Febrero de 1982 . Temas: 
Movimiento de capitales. Política Regional. Derecho de 
establecimiento. Armonización de legislaciones. Cuestio 
nes económicas y financieras. 

28) Décima de Ministros. 22 de Marzo de 19 82 . Temas iTranspo: 
tes. Política Regional. Derecho de establecimiento y li' 
bre prestación de servicios. Armonización de legislado* 
nes. Movimiento de capitales. Cuestiones económicas y f: 
nancieras. CAPÍTULOS CERRADOS. 
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29) Decimonovena de Suplentes. 7 de Mayo de 1982 . Temas: 

Fiscalidad... CECA. Unión Aduanera. 

30) Veinteava de Suplentes. 4 de Junio de 1982. Temas:Uniór 

Aduanera. Fiscalidad. Relaciones Exteriores. 

31) Uñdécima dé Ministros.21 de Junio de 1982 . Ternas;Uniór 

Aduanera.; Fiscalidad. Relaciones Exteriores. CECA. • 

32) Vigésimoprimera de Suplentes. 20 de Julio de 1982. Tema 

Unión Aduanera. CECA. Relaciones Exteriores. 
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