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Excmo. Señor Don Marcelino OREJA AGUIRRE 
Ministro de Asu ribos Exteriores 
M a d r i d. 

Señor Ministro : 

Antes de ayer visité" a Couve de Murville. Me hizo 
una espléndida impresión, como hombre inteligente y pre
parado. La entrevista se desarrollé tan bien en la for
ma como mal en el fondo. Efectivamente estuvo especial
mente afectuoso, pero muy duro en las cuestiones esen -
ciales. Te las resumo rápidamente. 

r 

1 . - No se comprende a Europa sin España, pero nuestro 
ingreso en la Comunidad plantea problemas econémicos muy 
serios. Hay que resolverlos previamente • Aqui otPtuve- la-
concesión de la eliminación del adverbio previamente, pues 
aceptó que estas cuestiones tenían que ser objeto de la 
negociación propiamente dicha. 

2 . - Se mostró muy preocupado con el acuerdo España-
Comunidad de 1 9 7 0 . Sostenía la tesis de que había que re
negociarlo, pues nos era muy favorable. Le señalé que tal 

~~riT¿egoelación no tenía sentido ahora, cuando de lo que se 
trita es de ocuparse de algo mucho más importante, como es 
la adhesión de España a la Comunidad. Creo que aceptó mis 

6:1?¿ ?8 
puntos de vista. 

3 « - También mostró su preocupación por la competencia 
qu« España podía hacer a los países del Moghreb en deter-

ados sectores agrícolas. Reaccionó muy vivamente. Re
sultaba increíble el que pudieran oponerse a España ar
gumentos basados en la producción de aceite en Túnez o 
de naranjas en Marruecos^, No insistió más en el tema. 
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4,- Por ditimo, hizo una velada alusión a la teoría 
de la Europa de varias velocidades. Creo que éste es el 
tema que puede resultarnos más peligroso a largo plazo. 

Te agradecería que, si lo crees oportuno, le infor
mes de esta entrevista al Ministro Calvo Sotelo. 

Un fuerte abrazo y a tus órdenes, 

Miguel Solano. 
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