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Programa: 
 
10,00 h.  Presentación del seminario 
 
10,15 h. Panel 1: España y las Comunidades Europeas, del franquismo a la 
adhesión  
 

Víctor Fernández Soriano (Université Libre de Bruxelles): Le fusil et l’olivier. 
L’Espagne  franquiste, la Grèce des colonels et les droits de l’homme en Europe 
(1949-1977) 
 

Vanessa Núñez Peña (Universidad Complutense de Madrid): Entre la reforma y 
la ampliación (1976-1986): las negociaciones hispano-comunitarias en tiempos 
de transición y approfondissement 
 

Francisco José Rodrigo Luelmo (Universidad Complutense de Madrid): España y 
el proceso de la CSCE: La conferencia de Helsinki (1969-1975) 
 

Moderador: Antonio Moreno Juste 
 
11,45 h. Descanso 
 
12,15 h. Panel 2: La política europea de España, desde las negociaciones de 
ingreso hasta el Tratado de Maastricht: protagonistas políticos y procesos de 
toma de decisión 
 

Jorge Lafuente del Cano (Universidad de Valladolid): Leopoldo Calvo-Sotelo y 
Europa 
 

Pilar Sánchez Millas (Syracuse University): La Europa soñada, la Europa creada. 
Idea y acción del PSOE en la CEE (1982-1992)  
 

Moderador: Carlos Sanz Díaz 
 
13,45 h. Descanso 
 
15,30 h. Panel 3: La sociedad española y la larga marcha hacia la integración 
en Europa 
 

Guillermo Jorge Pérez Casanova (Universidad de Alicante): La búsqueda de la 
unidad europea. El europeísmo español entre 1914 y 1931 
 

Carlos López Gómez (Universidad Antonio de Nebrija): La sociedad española y la 
adhesión a la Comunidad Europea (1975-1985): partidos políticos, asociaciones 
europeístas, interlocutores sociales 
 

Guillermo García Crespo (Universidad Autónoma de Barcelona):  Los 
empresarios y Europa. Las organizaciones patronales ante la adhesión de España 
a la CEE (1962-1986) 
 

Moderador: Misael Arturo López Zapico 
 
17,00 h.  Debate y conclusiones del seminario 
 

Moderador: Antonio Moreno Juste 
 

Han transcurrido ya tres décadas desde 
que España pudo franquear la puerta de 

las Comunidades Europeas e incorporarse 
a un proceso aún en desarrollo. Su 

adhesión no resultó fácil y tuvo que 
superar condicionantes derivados tanto 

de la situación política española como de 
la propia conformación del modelo de 

integración europea. Las circunstancias en 
las que se produjo la incorporación de 

España, tras largas y duras negociaciones 
a lo largo de distintas etapas, marcaron 

profundamente la idea, real e imaginada, 
que de Europa se proyectó en la sociedad 

española. Se conformó así un relato que 
vinculaba a las Comunidades como 

epítome de la modernidad y la 
democracia frente a la oscuridad de los 

tiempos pretéritos. Un “euroentusiasmo” 
que encajaba muy bien con la visión 

positiva y autocomplaciente del proceso 
de transición española a la democracia. 

Los inicios de España dentro de las 
Comunidades Europeas fueron muy 

prometedores y todo hacía indicar que 
había un sitio destacado reservado para 

nuestro país justo detrás de la 
locomotora franco-alemana. Una posición 
que, como se pudo comprobar más tarde, 

dependía más de afinidades personales 
que de razones estructurales. Por ello el 

cambio de milenio reveló las 
contradicciones de presentar un discurso 

europeísta como opuesto, en lugar de 
compatible, con un atlantismo redivivo. El 

fiasco de la Constitución Europea y los 
frentes nacionales abiertos por la crisis 

han derivado en un sentimiento de 
desafección hacia el proyecto europeo 

que aquel pasado “euroentusiasmo” 
apenas ha podido moderar. 

  No es por ello extraño que parte de la 
sociedad española mire ahora hacia 

Europa con indiferencia, cuando no con 
cierto recelo. Un escenario que obliga a 

los historiadores a dar un paso al frente y 
buscar en el pasado algunas claves para 

una mejor comprensión de este confuso 
presente. Nada mejor para ello que 

presentar los resultados derivados de 
aquellas tesis doctorales recientemente 

defendidas que han tenido a España y 
Europa como eje de su análisis. El número 

y la calidad de las mismas indican que en 
tiempo de crisis el interés por Europa no 

ha hecho más que acrecentarse. Los 
asistentes a este seminario, podrán 

actualizar sus conocimientos sobre la 
materia e interrogar a los ponentes acerca 

de los nuevos  horizontes y perspectivas 
que siguen abiertos para nuevos trabajos 

de investigación. 
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