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ESTUDIOS Y NOTAS

ALDECOA LUZARRAGA, Francisco:
Significado y efectos de la adhesión de España a la Alianza Atlántica en

su proceso de participación activa en las relaciones internacionales. Estudio.
Vol. 4, pp. 39-70.
ALONSO, José Ramón:

Diplomacia y defensa en la política exterior española. Estudio. Vol. 1,
pp. 655-672.
FUENTES, Jorge:

El desarme y España. Estudio. Vol. 6. pp. 825-842.
MANGAS MARTIN, Araceli:

El procedimiento constitucional para la eventual adhesión de España al
Tratado del Atlántico Norte. Estudio. Vol. 2, pp. 81-106.
MANGAS MARTIN, Araceli:

El referéndum sobre la OTAN y la denuncia del Tratado del Atlántico
Norte. Nota. Vol. 5, pp. 651-661.
MARQUINA BARRIO, Antonio:

Seminario sobre opciones españolas de seguridad. Nota. Vol. 1, pp. 781-
795.
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MARQUINA BARRIO, Antonio:
Coloquio sobre sistemas militares y políticos de defensa en el Mediterrá-

neo. Nota. Vol. 1, pp. 1015-1027.
RAMÍREZ SINEIRO, José Manuel:

Crisis estratégica y seguridad nacional: Contexto y perspectivas de un de-
bate contemporáneo (Reflexiones sobre España). Estudio. Vol. 5, pp. 415-
442.
RAMÍREZ SINEIRO, José Manuel:

La Alianza Atlántica y la seguridad europea: Consideraciones críticas
acerca de un modelo estratégico establecido. Estudio. Vol. 6, pp. 41-72.
RAMÍREZ SINEIRO, José Manuel:

La dimensión estelar de la carrera de armamento y la crisis de los prin-
cipios normativos de la actividad espacial. Estudio. Vol. 6, pp. 601-654.
SALAS LÓPEZ, Fernando de:

El proceso de integración de España en la OTAN. Nota. Vol. 3,
pp. 137-172.
VIÑAS, Ángel:

Estrategia nacional y entorno exterior: El caso de España. Estudio.
Vol. 5, pp. 73-101.

DOCUMENTACIÓN SOBRE POLÍTICA EXTERIOR

Discurso de don Leopoldo Calvo Sotelo en la sesión de investidura.
Referencia a la política exterior (18 de febrero de 1981). Vol. 2,
pp. 527-530.
Dictamen del Consejo de Estado sobre la adhesión de España al Tra-
tado del Atlántico Norte a consulta del señor ministro de Asuntos Ex-
teriores. Vol. 2, pp. 1121-1130.
Intervención del ministro de Asuntos Exteriores, don José Pedro Pé-
rez-Llorca, ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso en
solicitud de dictamen favorable para la adhesión de España a la
OTAN (6 de octubre de 1981). Vol. 3, pp. 394-399.
Intervención ante el Pleno del Congreso de los Diputados del presi-
dente del Gobierno, don Leopoldo Calvo Sotelo, en solicitud de au-
torización para la adhesión de España a la OTAN (28 de octubre de
1981). Vol. 3, pp. 399-405.
Intervención de don José Pedro Pérez-Llorca, ministro de Asuntos
Exteriores, ante el Pleno del Senado (25 de noviembre de 1981).
Vol. 3, pp. 405-410.
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— Intervención del ministro de Asuntos Exteriores, don José Pedro Pé-
rez-Llorca, en el Consejo Atlántico (Bruselas, 10 de diciembre de
1981). Vol. 3, pp. 683-684.

— Protocolo al Tratado del Atlántico Norte sobre la adhesión de Espa-
ña. Vol. 3, pp. 684-685.

— Instrumento de adhesión de España al Tratado del Atlántico Norte.
Vol. 3, pp. 972-978.

— Discurso del ministro de Asuntos Exteriores, don José Pedro Pérez-
Llorca, en la ceremonia de recepción de España como miembro de
la OTAN (Bruselas, 5 de junio de 1982). Vol. 3, pp. 1301-1304.

— Discurso del presidente del Gobierno, don Leopoldo Calvo-Sotelo,
en la sesión de apertura de la cumbre de la OTAN (Bonn, 10 de ju-
nio de 1982). Vol. 3, pp. 1304-1305.

Los partidos políticos ante la OTAN

PSOE. Vol. 2, pp. 840-841.
PCE. Vol. 2, pp. 1118-1119.
PSOE (XXIX Congreso). Vol. 3, pp. 418-419.
PSOE. Vol. 3, pp. 1308-1309.
Alianza Popular. Vol. 3, pp. 1310-1311.
UCD. Vol. 3, pp. 1315.
PCE. Vol. 3, pp. 1318-1319.
PSOE. Vol. 6, pp. 549-550.

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y SENADO (DECLARACIONES, PREGUNTAS
E INTERPELACIONES)

Declaraciones gubernamentales.
Declaración del Gobierno sobre política exterior y debate. Vol. 2,

pp. 169-171.
Discurso de investidura del presidente del Gobierno, don Leopoldo Cal-

vo-Sotelo. Vol. 2, pp. 726-737.
Discurso de investidura del presidente del Gobierno, don Felipe Gonzá-

lez Márquez y debate. Vol. 4, pp. 311-321.
Sesión informativa de la Comisión de Asuntos Exteriores, con asistencia

del ministro de Asuntos Exteriores. Vol. 4, pp. 322-333.
Sesión informativa de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado.

Vol. 4, pp. 857-866.
Intervención del ministro de Asuntos Exteriores, don Fernando Moran,
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ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado y posterior debate.
Vol. 4, pp. 869-874.

Debate sobre la comunicación del Gobierno relativa al estado de la Na-
ción. Vol. 5, pp. 211-220.

Comunicación del Gobierno en materia de política exterior. Vol. 5,
pp. 733-774.

Proposiciones, preguntas e interpelaciones

— Interpelación del GPS acerca de la OTAN. Vol. 1, pp. 242-243.
— Tratado del Atlántico Norte (septiembre de 1981). Vol. 3, pp. 276-

280.
— Proposición no de ley de un diputado del GPM relativa a la eventual

incorporación de España a la OTAN (septiembre de 1981). Vol. 3,
p. 281.

— Proposición no de ley del GPS relativa a referéndum sobre eventual
adhesión de España al Tratado del Atlántico Norte (septiembre de
1981). Vol. 3, pp. 281-282.

— Proposición no de ley del GPC relativa a autorización del Congreso
de los Diputados para la convocatoria de un referéndum sobre la ad-
hesión de España a la OTAN (septiembre de 1981). vol. 3, p. 282.

— Proposición no de ley del GPC relativa a aplazamiento de la trami-
tación parlamentaria de la eventual adhesión de España al Tratado
del Atlántico Norte (septiembre de 1981). Vol. 3, pp. 282-283.

— Proposición no de ley del GPS solicitando se requiera al Tribunal
Constitucional para que declare si existe o no contradicción entre la
Constitución y las estipulaciones del Tratado del Atlántico Norte (sep-
tiembre de 1981). Vol. 3, p. 283.

— Debate sobre adhesión de España al Tratado del Atlántico Norte ce-
lebrado en la Comisión de Asuntos Exteriores los días 6, 7 y 8 de oc-
tubre de 1981. Vol. 3, pp. 487-551.

— Proposición no de ley presentada por el GPS por la que se solicita de
la Cámara que requiera al Tribunal Constitucional para que se pro-
nuncie y declare sobre si existe o no contradicción entre la Constitu-
ción y las estipulaciones del Tratado del Atlántico Norte (noviembre
de 1981). Vol. 3, pp. 554-557.

— Proposición no de ley presentada por el GPS sobre rectificación del
cauce legislativo iniciado para la adhesión de España al Tratado del
Atlántico Norte (noviembre de 1981). Vol. 3, pp. 558-560.
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- Proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista por la que
se solicita del presidente del Gobierno la facnltad de proponer a S. M.
el Rey para la convocatoria de un referéndum consultivo acerca de
la eventual adhesión de España al Tratado del Atlántico Norte.

• Proposición no de ley del Grupo Mixto solicitando del Gobierno un
referéndum consultivo acerca de la adhesión de España al Tratado
del Atlántico Norte (noviembre de 1981). Vol. 3, pp. 560-564.

• Proposición no de ley presentada por el Grupo Mixto sobre remisión
por parte del Gobierno a las Cortes Generales de todo acto relativo
a la integración de España en la OTAN (noviembre de 1981). Vol. 3,
pp. 565-566.
Dictamen de la Comisión de Asuntos Exteriores en relación con la
adhesión de España al Tratado del Atlántico Norte (noviembre de
1981). Vol. 3, pp. 567-585.
Pregunta sobre las declaraciones del capitán general de la Zona Ma-
rítima del Mediterráneo en relación con la utilización del puerto de
Mahón como base de la OTAN. Vol. 3, pp. 855-856.
Tratado del Atlántico Norte. Debate en el Pleno del Congreso de los
Diputados. Vol. 3, pp. 1027-1118.
Proposición no de ley relativa a la suspensión del ingreso de España
en la OTAN, presentada por el GPA (mayo de 1982). Vol. 3,
pp. 1135-1136.
Proposición no de ley relativa a la adhesión de España a la OTAN,
presentada por el GPS (junio de 1982). Vol. 3, pp. 1138-1139.
Proposición no de ley relativa a la Asamblea General de Desarme de
la ONU, negociaciones militares de la OTAN, y mentalización de Ca-
narias, presentada por un diputado del GPM (junio de 1982). Vol. 3,
pp. 1139-1140.
Contestación a la pregunta de un diputado del GPC sobre detención
de militantes del PCE por actividades contra el ingreso en la OTAN
(octubre de 1981). Vol. 3, p. 1143.
Pregunta sobre instrucciones gubernativas en relación con el eventual
ingreso en la OTAN, formulada por un diputado del GPC (octubre
de 1981). Vol. 3, pp. 1179-1180.
Pregunta sobre instrucciones a la policía para que vigile a quienes se
pronuncien contra la OTAN, presentado por un diputado del GPS
(octubre de 1981). Vol. 3, pp. 1180-1181.
Pregunta de un diputado del GPC sobre detención de militantes del
PCE por actividades contra el ingreso en la OTAN (octubre de 1981).
Vol. 3, p. 1181.
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Pregunta de un diputado del GPC sobre sucesos en la manifestación
convocada por el PCE contra el ingreso de España en la OTAN (di-
ciembre de 1981). Vol. 3, pp. 1182-1183.
Pregunta de un diputado del GPP relativa al flujo informativo con la
OTAN. Pregunta y respuesta en Vol. 4, p. 833.
Pregunta de un diputado del GPM sobre asistencia española a la reu-
nión del Grupo de Planificación Nuclear de la OTAN (abril de 1983).
Vol. 5, p. 145.
Pregunta de un diputado del GPM sobre integración en la estructura
militar de la OTAN (junio de 1983). Vol. 5, pp. 145-146.
Pregunta de un diputado del GPP sobre declaraciones del presidente
del Gobierno acerca de la OTAN efectuadas en los Estados Unidos
y contestación a la misma (junio de 1983). Vol. 5, p. 163.
Contestación a la pregunta de un diputado del GPP sobre gastos de
pertenencia a la OTAN. La pregunta en Vol. 5, pp. 177-178. Res-
puesta en Vol. 5, p. 295.
Contestación a la pregunta de un diputado del GPM sobre integra-
ción de España en la estructura militar de la OTAN. Vol. 5,
pp. 196-200.
Contestación a la pregunta de un diputado del GPP relativa a la no
participación de España en unas maniobras de la OTAN. Vol. 5,
p. 205.
Desestimación de la proposición no de ley del GPM instando al Go-
bierno a la convocatoria de un referéndum sobre la OTAN. La pro-
posición en vol. 5, pp. 142-143. Desestimación en vol. 5, pp. 690-692.
Contestación a la pregunta de un diputado del GPP sobre si existe un
informe de la Alianza Atlántica aconsejando a España diversas me-
didas defensivas. Pregunta en vol. 5, p. 206. Contestación en vol. 5,
p. 697.

Contestación a la pregunta de un diputado del GPP sobre compro-
miso de pago de una cuota anual a la OTAN. Pregunta en vol. 5,
p. 208. Contestación en vol. 5, p. 702.
Pregunta de un diputado del GPP sobre contrapartida a la votación
española favorable a lord Carrington para la Secretaría General de la
OTAN (diciembre de 1983). Vol. 5, p. 724.

Pregunta relativa a presencia del presidente de la Junta de Jefes de
Estado Mayor en la reunión de la OTAN celebrada en La Haya y res-
puesta vol. 5, p. 725.
Pregunta de un diputado del GPP, relativa a información a la opi-
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nión pública en relación con el referendum sobre la OTAN. Vol. 6,
pp. 208-209.
Pregunta de un diputado del GPP, relativa a conexión de la red de
alerta y control del Ejército del Aire español con la red de la OTAN.
Vol. 6, p. 210.
Interpelación urgente del GPP sobre negociaciones para la adhesión
de España a la Comunidad Económica Europea. Vol. 6, pp. 212-216.
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