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Excmo. Señor 

bruse las, 28 de Febrero de 1983 

Don Fernando Moran 
Ministro de Asuntos Exteriores 
M a d r i d 

Aunque en mi última carta sobre la posición italiana ante 
la integración toqué el teína de la política mediterránea de la 
Comunidad/ creo que tal asunto merece un tratamiento más detalla 
do por la actualidad que le ha concedido la iniciativa francesa 
de convocar una conferencia de los países del Mediterráneo occi
dental. * "™ ' 

Dado que La Trinidad te ha enviado un completo informe 
sobre el origen de la política mediterránea y sus característi
cas pasadas y actuales, creo innecesario extenderme en referir
te como a principios de los años sesenta se concluyeron los 
primeros acuerdos con los países de esta zona, como, a partir 
de 1972, se renegocian la mayor parte de dichos acuerdos y se 
concluyen-otros nuevos, ni como la renegociación de nuestro 
Acuerdo de 1310 quedó interrumpida por los acontecimientos 
ocurridos en España en el otoño de 1975. Conoces perfectamente 
por otra parte la discriminación de que somos objeto en relación 
especialmente con los países del Magreb> el.contenido de cuyos 
acuerdos es mucho más favorable, y estás al tanto, igualmente, 
(en mi ultima carta me referí a ello con insistencia) del mal
humor de Italia que soporta casi exclusivamente en lo económi
co las ventajas de todo orden que entraña para la Comunidad 
la política mediterránea, .. . 

Conviene sin embargo hacer hincapié en que a pesar de 
las estimables concesiones incluidas en"los acuerdos con ios 
tres países del Magreb y con Israel (los convenios suscritos 
con otros países tienen un contenido menor y existen menos 
problemas de competencia con España) ios citados países se 
muestran muy insatisfechos de la situación de sus relaciones 
económicas con la Comunidad. Sus exportaciones agrícolas tra
dicionales se encuentran cuando menos estancadas y no logran 
en general ganar mercados frente a las nuestras. Sus importa
ciones de los países comunitarios no dejan de aumentar tanto 
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en lo que se refiere a productos industriales como a los ali
menticios (cerealest carne, etc.) de los que son deficitarios. 
Sus balanzas comerciales con la Comunidad son por consiguiente 
muy deficitarias y la.cooperación financiera que reciben aún: 
cuando apreciable es insuficiente para cubrir sus necesidades 
y equilibrar sus cuentas. La situación de crisis en la Comuni
dad 'y el creciente proteccionismo de ésta en sectores como el 
textil, ünico en el cual los países en cuestión podrían lograr 
alguna penetración industrial, han agudizado en los ultimes 
años su descontento. 

Sobre el trasfondo de estas relaciones aparece el fac
tor nuevo de nuestra petición de adhesión que estos países con
templan, en el terreno económico con una aprensión no'del-todo 
injustificada. En efecto España, a pesar de disfrutar de ven
tajas comerciales considerablemente inferiores, compite las 
más de las veces favorablemente con los productos del Magreb 
e Israel. La cercanía de nuestras zonas productivas f las me
jores comunicaciones'de que disponemos/ nuestra superior or
ganización comercial (excepto en el caso de Israel) son fac
tores todos que nos han permitido hasta ahora contrarrestar de 
forma bastante.satisfactoria su competencia aun cuando en con
diciones no fáciles para nosotros y con esfuerzos financieros 
grandes en determinadas temporadas, por ejemplo # en exporta
ciones tales como las conservas de sardina,; concentrado de to
mate e incluso cítricos. 

Desde un primer momento (en documentos tales como "el 
fresco" en 1978, el dictamen de la Comisión sobre la adhesión 
a fines del mismo año y en múltiples-ocasiones después) la Co
munidad ha" señalado que los efectos de nuestra adhesión sobre 
los países de la cuenca mediterránea constituirían una de las 
dificultades más importantes de nuestro proceso integrador y 
que era necesario instrumentar soluciones para paliarlos. Por 
supuesto Francia ha estado siempre en primera línea a la hora 
de subrayar la necesidad de encontrar soluciones pero otros 
países (Holanda, Alemania, Gran Bretaña, etc.) por razones de 
orden político e ideológico o por intereses de tipo comercial, 
no rechazan en principio la óptica francesa. 

.A 
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La dificultad: del tema estriba en que los intereses en 
juego se encuentran con frecuencia 'encontrados', no ya solamente 
entre unos países y otros, sino incluso cuando se analiza el 
problema desde el punto de vista de una sola capital, Como ya t 
dije en mi reciente carta sobre Italia, este país se ha opuesto 
siempre de manera radical a las preferencias agrícolas concedi
das a sus competidores mediterráneos. Sin embargo, los italiano 
admiten en privado que políticamente es inevitable buscar algu
na formula que contrarreste los efectos negativos derivados de 
nuestra integración.: Francia aparentemente ha estado siempre en 
la posición contrarija, es decir, ha defendido en todo momento a 
niveles políticas la necesidad de una actitud abierta y generosa 
con el Magreb. Ahora; bien, a la hora de discutir concesiones co 
cretas para productos tales como los tomates, las uvas, las le
chugas, etc.etc. los franceses se han mostrado casi tan intran
sigentes como los propios italianos. Los países del Norte si 
bien no han puesto nunca reparos para otorgar un máximo de con
cesiones comerciales, han evidenciado en toda ocasión grandes 
reticencias a incrementar las ayudas financieras que podrían 
constituir un elemento compensatorio perfectamente válido. 

Quizá por las contradiciones existentes y por los muy di 
versos intereses en juego que convierten la solución de este 
problema en una especie de cuadratura del círculo, hasta ahora 
la Comunidad ha abordado de forma muy superficial las fórmulas 
de arreglo limitándose, en general, en los diversos documentos 
antes -aludidos, a señalar las dificultades existentes, a descri 
bir la estructura del.comercio entre las partes y a enunciar 
principios generales de gran vaguedad y a veces un poco utópico 
Principios tales como que es necesario mantener las corrientes 
tradicionales de exportación entre el Mediterráneo y Europa o 
que hay que ayudar a los citados países a que reconviertan ios 
cultivos en los sectores excedentarios y exportadores concen
trándose más bien en la producción de artículos de consumo {ce
reales, carne, leche) de los que son deficitarios y cuya impor
tación supone una carga grande para su balanza comercial. 

El tema ha ido, sin embargo, madurando en los últimos 
meses. El Consejo Europeo de Copenhague, al aprobar el "Inventa
rio", aceptó la necesidad de arbitrar soluciones. Posteriormen
te, los Ministros de Asuntos Exteriores se pusieron de acuerdo 
en Bruselas en presentarnos un documento negociador en el cual 
se establecía por primera vez el procedimiento para encontrar 
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las fórmulas necesarias. En dicho documento se señalaba que Mse 
debería intensificar las conversaciones exploratorias con dichos 
países a fin dee^., .nar las dificultades que podrían resultar 
para ellos de. la ..iación y de obtener los elementos de aná
lisis y de apreciación que los referidos países podrían hacer 
valer. Estas conversaciones se desarrollarán paralelamente a las 
negociaciones para la ampliación*de forma que el Consejo pueda 
disponer antes de la conclusión de éstas, sobre la base de pro
puestas concretas de la Comisión y en consulta con los países 
candidatos/ de una visión global sobre los problemas encontra
dos y sobre las medidas que podrían ser contempladas para poner
les remedio con el objetivo de definir las orientaciones políti
cas y las decísiciones eventuales de adaptación de los acuerdos 
de cooperación o de asociación que parecieren necesarias"/ 

Es precisamente el texto que te acabo de transcribir y 
el hecho de que la redacción definitiva del mismo fuera objeto 
de un difícil debate en un Consejo ministerial/ lo que desde 
el principio me movió a darte mi opinión de que Francia al con
vocar la conferencia, muy pocos días después de que se nos en
tregara la declaración citada, no podía estar optando por un 
procedimiento distinto del previsto en Bruselas. Tanto más cuan
to que el rígido protocolo comunitario no permitiría nunca que 
un tema que es competencia de los Diez pueda ser tratado a un 
nivel oficial con exclusión.de varios Estados miembros. Todo 
ello sin desconocer,¡por supuesto, que en el fondo de la inicia
tiva francesa figura:muy en primer lugar su preocupación por 
transmitir a los países norteafricanos un mensaje político. Men
saje consistente, más o menos, en hacerles ver que Francia si
gue siendo su gran aliado y valedor en Europa. 

En todo caso me parece evidente, por pura lógica y por 
informaciones recibidas de propia fuente francesa {te recuerdo 
en este sentido mi telegrama numero 245 de fecha"2.5 Febrero) 
que los asuntos comunitarios no estarán ausentes de la conferen
cia y que el problema de nuestra adhesión surgirá en un momento 
u otro aún cuando sea a un nivel muy general y político. 

Ya sabes que siempre he pensado que aún cuando asistir 
a la conferencia puede presentar para tí algún riesgo político 
frente a la opinión pública, desde un punto de vista de la ne
gociación y sin entrar a juzgar otras muchas razones de peso 
que tu puedas tener en favor o en contra de ir a París, creo 
que en conjunto resulta más conveniente participar. Y ello por 
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las siguientes razonesr 

- Aunque cria negativa; tuya a acudir a París pondría probable
mente en peligro la| conferencia o al menos restarla a ésta 
gran parte de su contenido, nuestra ausencia demostraría qui
zá poca sensibilidad frente al Magreb y escaso deseo de dialo
gar para buscar soluciones. Creo que con ello haríamos el 
juego a la políticai de prestigio francesa, a su pretensión 
de liderazgo absoluto en la zona y a s u deseo de aparecer como-
interlocutor prácticamente único de dichos países. 

- Si a pesar de una ausencia española, la conferencia se cele
brara o si, aún no celebrándose, Francia llegara con los paí
ses nortearricanos a ciertos compromisos como lo hizo en su r 
día con sus agricultores del Midi, dichos compromisos y las 
fórmulas que se pudieran concertar aunque fuera de forma pre-j 
liminar podrían ser más gravosas para nuestros intereses que 
las que se puedan discutir estando España presente. 

•r En todo caso Xa aceptación por parte de Italia de la invita
ción francesa y la seguridad de que, siendo sus intereses pa
ralelos a los nuestros, cabe perfectamente un frente común 
Madrid-Roma que garantice los intereses respectivos, creo que 
supone una razón adicional para participar en la conferencia. 

Por supuesto me parece que al aceptar, aparte de otras 
consideraciones que tu puedas.hacer, deberlas- dejar bien claro 
que el objetivo de la conferencia no deberá ser el tratar de un 
tema que por su propia naturaleza pertenece al ámbito comunitario, 
Como antes te he dicho- en Bruselas se convino que la Comunidad 
haga consultas a España acerca de la política mediterránea pero, -
antes de tales consultas, la Comisión debe •"intensificar" las 
conversaciones exploratorias con los países mediterráneos. No ha 
llegado por lo tanto para nosotros el momento de tomar posición 
alguna al menos formal: y oficialmente. No obstante creo que te 
conviene tener algunasiideas claras de lo que puede ser un pri
mer planteamiento español puesto que será inevitable que el tema 
surja, de una u otra forma aunque sea oficiosamente,>durante 
la conferencia. El pasado sábado te envié un telegrama (252-253) 
por el que te transmitía los principios generales sobre este 
asunto expuestos en Bruselas por la delegación italiana. Yo, -
como máximo, me limitaría a enunciar, si te parecen adecuadas, 
las siguientes ideas:; 

t « • / <i * « 
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- España siente máxima preocupación por cualquier factor que 
. pueda suponer un elemento de desestabilización política 
o económica en los países del Magreb. 

- El ingreso de España- en la Comunidad no debe debilitar sino, ; 
antes bien, debe contribuir a estrechar las relaciones actual
mente existentes entre el Magreb y la Comunidad. 

- Si el reexamen de la política mediterránea que la' Comunidad 
va a realizar, a la luz de la adhesión, revelara la necesidad 
de llevar a cabo modificaciones en la misma, España estaría 
de acuerdo en que se procediera a la revisión de dicha polí
tica pero sin que tal proceso supusiera una condición previa 
para la integración. ! 

- Las fórmulas que se puedan arbitrar para salvaguardar los in
tereses económicos del Magreb no deberán recaer de forma casi-
exclusiva, como hasta el momento actual, en las zonas medite-; 
rráneas de los Estados miembros sino que deberán abarcar una 
amplia gama de soluciones cuyo peso recaiga de forma equita
tiva entre todos los Estados miembros. 

- Es evidente que cuantas acciones de reconversión de cultivos 
puedan realizarse tanto en los Estados miembros.como en los 
países terceros mediterráneos con vistas a evitar los aumentos 
de producción en los sectores excedentarios y más conflictivos 
es algo que ha de redundar en beneficio de todas las partes 
interesadas. 

-La discriminación de que son objeto en .ia actualidad las, expor
taciones de productos1 españoles con relación a sus competido
res mediterráneos debe cesar de forma inmediata tras la 
adhesión. 

Creo que en.ningún caso, aun cuando se pudiera tocar 
el tema de la política mediterránea en la conferencia de París, 
se puede pedir que vayasmás lejos de los principios más arri
ba expuestos. Creo también que éstos no te comprometen de
masiado y que por su propia generalidad, con la excepción proba-• 
blemente del último, tienen el acuerdo de todas las partes in-
teresadas. Finalmente quiero recordarte en relación con la confe
rencia cuanto me dijo el Embajador francés (ver mi telegrama nQ 
245) sobre el grado de indefinición de la misma tanto en lo que 
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se retiere a la fecha, como al nivel y a las modalidades que 
puede revestir la reunión. El Embajador francés me dio a en- . 
tender claramente que esta indefinición es intencionada a fin 
de permitir a los países invitados que expresen desde un pri
mer momento sus exigencias y puntos de vista con el objetivo 
de ajustar en la medida de lo posible el marco de la confe
rencia a las preferencias de unos y otros. 

Gabriel Ferrán 
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