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Presentación del proyecto «España y la construcción europea»
Introducción
El proyecto de investigación e innovación «España y la construcción europea» aborda el tema de la relación
histórica entre España y Europa en un sentido amplio que tiene en cuenta las relaciones de los distintos
actores institucionales, socioeconómicos y culturales españoles con las Comunidades Europeas —hoy Unión
Europea—, así como sus interacciones con otras organizaciones europeas, en un marco cronológico que
comienza con el fin de la Segunda Guerra Mundial y llega hasta nuestros días. Se trata, esencialmente, del
estudio de una contribución bidireccional que examina, por un lado, la aportación de España al proceso de
construcción europea en términos de ideas, principios, experiencias e iniciativas y, por el otro, el impacto de
dicho proceso en España, tanto en la evolución de su cultura política como en las reacciones a ciertas
propuestas y decisiones, así como en el eco social que este proceso genera en la ciudadanía española.
Uno de los principales objetivos del proyecto consiste en la publicación de una colección temática
multimedia en nuestra biblioteca digital European NAvigator (www.ena.lu), que incluye, además de las
fuentes de creación propia por parte del equipo investigador, una documentación relevante, diversa, en
muchos casos inédita, multilingüe y proveniente de archivos muy dispersos.
Una enriquecedora cooperación científica
Desde el inicio de este proyecto, el carácter innovador de nuestra iniciativa se ha visto enriquecido por
aportaciones de carácter científico y pedagógico a través de una fructífera cooperación con el Departamento
de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y, en particular, con el
profesor Antonio Moreno Juste.
El Grupo de Investigación de Historia de las Relaciones Internacionales (GHistRI) ha colaborado de manera
inestimable con nuestro equipo investigador y ha aportado una serie de textos de gran valor científico que
contribuyen a contextualizar los materiales de la investigación. Esta cooperación incluye también la
organización conjunta de actividades de carácter didáctico y de divulgación científica, que se inscriben en el
objetivo prioritario de la puesta a punto de nuevas herramientas e instrumentos de enseñanza adaptados a las
exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior y en el desarrollo de nuevas estrategias educativas
centradas en el aprendizaje del alumno.
Queremos destacar la gran capacidad coordinadora, la generosidad y el compromiso personal con este
proyecto a largo plazo de los profesores Juan Carlos Pereira, Antonio Moreno Juste, Carlos Sanz, José Luis
Neila y Gustavo Palomares, apoyados por un plantel de investigadores, cuyas aportaciones tanto científicas
como documentales se caracterizan por la excelencia en todos los ámbitos y entre los cuales se cuentan Juan
Manuel Fernández, Ana Gonzales, Carlos López, Vanessa Núñez y Francisco José Rodrigo.
Memoria oral de la construcción europea
Nuestro Centro desarrolla desde su fundación un proyecto de Historia oral, que se basa en la recogida de
testimonios históricos de carácter personal con el fin de consolidar un legado patrimonial que ponga en
evidencia la riqueza de las interacciones históricas, políticas, sociales y culturales a lo largo del proceso de
integración europea. En este contexto, son varias las personalidades españolas que han aportado
generosamente la memoria de sus experiencias y su reflexión sobre la relación histórica entre España y
Europa, realzando de este modo el valor científico del proyecto.
Queremos agradecer a las personas entrevistadas hasta la fecha, Carlos María Bru Purón, José María GilRobles Gil-Delgado, Manuel Marín González, Marcelino Oreja Aguirre y Jordi Pujol i Soley, su
disponibilidad para compartir el testimonio de sus vivencias y sus ideas sobre el proceso de construcción
europea. Ha sido un verdadero honor poder contar con su colaboración y compilar las conclusiones de toda
una vida dedicada a materializar las esperanzas del proyecto europeo en España.
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Una gran diversidad de fuentes
Este corpus documental reúne fuentes oficiales y documentos de archivos españoles e internacionales, entre
los cuales se cuentan textos institucionales, contribuciones científicas, gráficos y estadísticas, artículos de
prensa, fotografías, viñetas, vídeos, mapas y esquemas interactivos, así como una bibliografía seleccionada.
Para llevar a cabo este proyecto, la búsqueda documental se ha extendido por varios países europeos en los
que, en numerosas ocasiones, ha sido posible reconstruir el diálogo y la correspondencia entre documentos
que con el tiempo habían ido a parar a los más diversos emplazamientos. La investigación se ha centrado en
la selección de fuentes que puedan responder, de la manera más plural posible, a las distintas perspectivas
del análisis histórico, representando puntos de vista opuestos y complementarios e ilustrando todas las
tipologías documentales antes citadas. Más concretamente, la selección documental se ha realizado en los
Archivos del Consejo de la Unión Europea y de la Comisión Europea en Bruselas, los Archivos del Consejo
de Europa en Estrasburgo, los Archivos Históricos de la Unión Europea en Florencia, la Oficina del
Parlamento Europeo en Madrid, la Oficina de Representación de la Comisión Europea en Madrid, el
Archivo General del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (AGMAEC) en Madrid, el Centro
de Documentación y Biblioteca de la Secretaría de Estado para la Unión Europea en Madrid, el Archivo del
Congreso de los Diputados en Madrid y el Archivo General de la Administración (AGA) en Alcalá de
Henares.
A lo largo de este proceso hemos recibido el consejo y la asistencia de expertos de dichos archivos y centros
de documentación que han resultado de gran valor, tanto en el diseño de la estructura del proyecto, como en
el establecimiento de prioridades para su progresiva materialización. En particular, queremos destacar el
apoyo y las orientaciones de Alfonso Dávila, Director del AGA, y de sus colaboradores Juan José Villar y
Daniel Gonzalbo, así como de todo el personal, que convirtió el día a día en los archivos en una operación
sencilla y una experiencia extremadamente grata. Nuestro agradecimiento especial a la Subdirección
General de los Archivos Estatales del Ministerio de Cultura.
Queremos agradecer también a la Directora del Centro de Documentación y Biblioteca de la Secretaría de
Estado para la Unión Europea, Isabel Herrero-Botas, a Flores Pallardó y a Pilar Real su compromiso con
nuestro proyecto, sus consejos, el gran valor de su aporte documental y el placer de trabajar en su compañía.
Agradecemos asimismo a Pilar Casado, Jefa de Sala del AGMAEC, su apoyo continuo, su cooperación
pormenorizada en la selección documental y su amabilidad en todo momento. Nuestro agradecimiento
especial al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Nuestro agradecimiento a María Rosario Martínez-Cañavate y a todo el personal del Archivo del Congreso
de los Diputados por servir de guía tan amable y eficientemente en la selección de fuentes relevantes y en su
tratamiento.
Por último, agradecemos especialmente al Director de la Oficina del Parlamento Europeo en España, Ignacio
Samper, su amable aporte documental y la entrevista que nos ha concedido, así como al Director de la
Representación de la Comisión Europea en España, Francisco Fonseca, por su testimonio oral sobre el tema
del presente proyecto.
Un proyecto en continua evolución
El proyecto «España y la construcción europea», que se desarrollará progresivamente y culminará en 2011,
prevé la organización de una serie de actividades científicas y de divulgación para el más amplio y plural de
los públicos. Su lanzamiento con ocasión de la actual Presidencia española del Consejo de la Unión Europea
aspira a sentar las bases de una enriquecedora colaboración con instituciones académicas, científicas o
culturales que deseen contribuir a la creación y la difusión de fuentes sobre el papel de España en la
construcción europea y la naturaleza interactiva y dinámica de la historia común de Europa.
Para concluir, queremos expresar nuestra sincera gratitud por su valiosa contribución al Embajador Director
de la Escuela Diplomática, José Antonio Martínez de Villareal, al Rector de la Universidad Complutense de

3/4

Madrid, Carlos Berzosa, y, de modo especial, al Embajador Carlos Carnero y al Embajador Jean A. Welter,
por su vinculación y apoyo constante a los objetivos del proyecto.
Susana Muñoz
Doctora en Derecho
Miembro del Comité de Dirección
Dirección científica
Cristina Blanco Sío-López
Doctora en Historia y Civilización
Investigadora en Estudios Europeos
Responsable del proyecto
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