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NOTA SOBRE EL VIAJE A BRUSELAS DEL SECRETARIO DE ESTADC 

PARA XAS RELACIONES CON LAS COMUNIDADES EUROPEAS. 20 x. 

21 DE ENERO DE 198 3 . 

1. MIEMBROS DE LA DELEGACIÓN. 

El Secretario de Estado viajó acompañado del Secretario 

neral de la Secretaría de Estado, 5r, Westendorp, de su 

fe de Gabinete , Sr. Gómez Reino, y del Jefe de Prensa, 

Portillo. 

2, OBJETIVOS DEL VIAJE 

El viaje tenia tres objetivos fundamentales : 

a) Mantener una reunión de trabajo con los 

; la' Misión de España .ante las Comunidades 

ios. corresponsales de prensa acreditados 

b) Mantener una reun 

: sarlo responsable 

; Europeas, 

c) Mantener una reunión oficial con la Presidencia aler. 

del Consejo de Ministros de las Comunidades Europeas 

3« REUNIÓN CON LOS ¡CONSEJEROS DE LA MISIÓN « 

funcionarios 

Europeas y 

en Bruselas 

ion de traoajo con el Sr. N a t a ü , C 

ra 1a ampIiacion de las 
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de España ante las Comunidades Europeas (Sr. González, Sr, 

Alba, .Sr. Domingue z, Sr. Valle jo, Sr. Vidal, Sr. Borre 1, ~ 

Sr. Martínez de Genigue, Sr. Patier, Sr. Fernández, Sr. Al 

vares, Sr. Bastarreche, Sr. Fernandez Fábregas) . Se evoca

ron los siguientes temas en el curso de esta reunión : 

3.1.Coordinación entre la Misión y la Secretaría de Estado 

- Se evocó la necesidad de una transmisión fluida de in

formación de la Trinidad hacia la Misión sobre el con

tenido y resultados de aquellas reuniones celebradas -

en Madrid que ¡afecten' a temas de la negociación, en •--

\; las que se aborden asuntos de importancia. 

\ ~ Se evocó igualmente la oportunidad y la mejor forma de 

i Integrar a la ¡Misión en las negociaciones de. adhesión 

a través de la participación de la Misión en la elabo

ración de los ¡borradores de las posiciones negociador-

ras. 

- Los proyectos de documentos sobre posiciones negociado 

ras del Consejo de Ministros que, frecuentemente, son 

conseguidos oficiosamente por la Misión y enviados a -

Madrid, deben ser estudiados lo más rápidamente p o s i 

ble , transmitiendo a la Misión la opinión de la Trini

dad sobre los mismos. 

3.2. .Futuro de la Representación Permanente de España anta 

las Comunidades Europeas, 

El Embajador Ferrar, evocó este tema, sobre el que indi 

có que ya se enviaron estudios y propuestas a Madrid. 
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Convendría que el nuevo equipo de la Trinidad estudiase 

dichos estudios y propuestas. 

3.3. Viajes de los Consejeros de la MisIon a Madrid. 

Los viajes de los Sres. Consejeros de la Misión a Madrid 

reclamados por sus Ministerios plantean frecuentes pro

blemas en el seno de la Misión. Se recomienda que los; -

diferentes Ministerios se dirijan a la Trinidad, quien 

centralizaría las gestiones y decidiría sobre la oportu 

nidad de tales viajes• 

3.4, Instrucciones de los diversos Ministerios a los Conseje 

ros de la Misión sobre gestiones a llevar a cabo, 

La Misión se ha hecho eco asimismo de la descoordina— " 

. ción y del papel de coordinación que debería llevar a 

cabo la Trinidad. . 

3 .5 v Seguimiento de la actividad del Parlamento Europeo. 

Dos temas concretos se plantearon ton respecto a este 

punto : 

- La necesidad.de ciarificar• si es competeneia de la Mi 

sión o de la Representación Permanente de España ante -

el Consejo de ¡Europa. En el primer caso, el Consejero -

que se desplace a Estrasburgo para seguir las sesiones 

pieharlas del Parlamento Europeo debería ser completa

mente responsabie f principalmente por lo que se reíiere 

a la redacción y envió de telex. 

- Se criticó el seguimiento actual que se hace del Par

lamento Europeo, que nos lleva a tener muy escasas i n — — 
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fluencia en la elaboración de posiciones del Parlamento 

en teínas que pueden afectar a los intereses españoles 

Convendría por consiguiente confrontar el calendario de 

los capítulos de la negociación con el calendario de la 

actividad de1 Parlamento, con el fin de 11evar a cabo -

en todos aquellos casos que se estime necesario, una — 

acción de explicación cerca de aquellos parlamentarios 

que se. consideren mas sensibles a los temas y posturas 

españolas. 

3.6. Cooperación política. 

Es criterio general que la cooperación política de'Espa 

ña en el campo Europeo adolece de defectos importantes. 

,Existe sobre todo una, falta evidente de coordinación 

que es preciso remediar, de acuerdo con la Dirección — 

General para Europa, del Ministerio de Asuntos Exterio

res. 

3.7. Intérpretes españoles en las Comunidades. 

La misión.dio cuenta al Secretario de Estado de la exis 

tencia de un numero importante de ciudadanos españoles 

trabajando como interpretes en las Instituciones E u r o 

peas y por consiguiente, de la posibilidad de; útil 

castellano en todas aquellas reuniones que se estime — 

oportuno y, especialmente, en las sesiones de. negocia—-

ción. 

3.8. La Misión, finalmente, dio cuenta al Secretario de Esca 

do sobre una campaña que la. Misión emprenderá próxima

mente cerca de I los españoles residentes en Bruselas y ~ 
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. otras ciudades \ próximas, acerca de sus pos ib ii idades de 

; trabajo en las • Instituciones comunitarias en un futuro 

próximo, La Misión cuenta asi mismo organizar cursillos 

sobre la Comunidad, dirigidos a ciudadanos españoles, 

4. REUNIÓN CON EL SEÑOR NATALI. 

El Sr. Natali recibió al Secretario de Estado en su Residen

cia privada, acompañado de sus colaboradores, Sr. Pensa, 

Mlle. Nielsen, Sr. Albrecht y Sr. Bombassei. 

SI Sr, Marín estuvo acompañado por el Embajador Parran y los 

Sres. fcfestendorp, Barcia y Gómez Reino, 

El Sr. Marín dio cuenta ai Sr, Nataii de aquellos capítulos 

de la negociación sobre los que España /presentará posiciones 

en la sesión de negociación a nivel de suplentes que tendrá 

lugar el día 28 en Bruselas, así como del calendario de negó 

elación que la Secretaría de Estado considera necesario man

tener en el presente semestre. 

SI Sr. Marín explicó-asimismo al Sr. Natali el clima y el -

contenido de las reuniones habidas con representantes del ~ 

Gobierno francés en París, los días 10 y 11 de Febrero. El 

Sr. Natali se mostró especialmente sensible con respecto a 

las noticias de prensa sobre una pretendida cooperación tri

látera! Bonn-París—Madrid en el tema de la adhesión de Espa

ña a las Comunidades, y evocó el malestar que tales noticias 

de prensa han producido en algunos países miembros, sobre to 

do en .•Italia..-: 

Por lo que se refiere a este ultimo país, el Sr. Natali ex

presó su opinión con respecto a la necesidad de que por par 
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te española se sigan manteniendo e incrementando ios; contac 

tos con las corporaciones profesionales agrícolas italianas * 

5, REUNIÓN CON EL SEÑOR GISBERT POELSGEN, EMBAJADOR REPRESEN 

TANTE .PERMANENTE'DE ALEMANIA ANTE LAS COMUNIDADES EUROPEA 

El Secretario de Estado mantuvo una reunión de trabajo en el 

edificio del Consejo de Ministros el viernes 21 de Enero a -

las 16tu con el Sr. Gisbert Poe 1 sgen, Erabajador Representan

te Permanente de Alemania ante•las Comunicadas Europaas . \Tal 

reunión tenía por objeto tomar un primer contacto y llevar 

a cabo un primer intercambio de puntos de vista con la P-resi 

dencia del Consejo- de Ministros de las Comunidades Europeas:» 

Dicha reunión estuvo precedida de un almuerzo en la residen

cia del Embajador Ferrari a la cual asistieron el Sr. Poelsge 

Sr• Weber,. Sr. Detken, Sr, Schweppe, Sr Bitterlich por parta 

alemana, y los Sres..Marín, Sr. Westendorp, Sr. Barcia, Sr. 

Gómez Reino, Sr. Bastarreche,Sr. Portillo y Embajador F e — 

rrán por parre española 

La reunión, celebrada en un ambiente de amistad y de buen ~ 

entendimiento, tuvo ¡el siguiente con-cenido : 

5.1. El Presidente Poelsgen comenzó manifestando la voluntad 

política de su Gobierno de llevar a cabo progresas deci_ 

sivos en las negociaciones para la adhesión de España p 

de forma que "si todo va bien/ puede decirse que ai fi

nal de la Presidencia alemana todos ios puntos decísi~^ 

vos de la negociación habrán sido abordados". 

El Sr. Poelsgen informó al Sr. Marín sobre la reunión -
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mantenida por el Coreper el día 20/especificando que -

la Presidencia era moderadamente optimista en lo que -

se refiere a disponer de asuntos serios a plantear a; la 

Delegación española en la sesión de negociación del ~~-

próximo día 2 Z . ^ M ^ t SvZft¿(~ f *^;y.^\r. 

5.2- El Sr. Marín expresó su convencimiento de que la Presi, 

denciá alemana debe ser decisiva en el camino hacía la 

adhesión de España a las Comunidades, indicando que 

las iniciativas y declaraciones de las autoridades ale 

manas sobre este tema han suscitado un enorme interés 

en nuestro país, Existe por consiguiente un riesgo de 

frustración en el supuesto de no hacer progresos funda 

mentales y por ello se debe trabajar con pragmatismo. 

5.3, El Sr, Poelsgen pasó seguidamente a.-enunciar lo que, -

en principio puede ser la actitud de la. Comunidad en -

la sesión de negociación del día 28. 

a) Habrá una declaración pidiendo información a España — 

sób r e : 

: * Fiscalidad-IVA 

* Unión Aduánera-CSCA 

* Relaciones Exteriores 

* Patentes 

* Euratom 

* Canarias, Ceuta y Malilla, 

b) En textiles existirá una declaración cuyos detalles no 

están aüh^BTeñ^ desacuerdos;inter

nos . La Presidencia ha sometido una solución de compro-
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miso, que no ha sido todavía aceptada por todos los ~ 

Estados miembros. Se trata de una posición dura. Sin 

embargo, el Sr. Poelsgen ha aclarado que España no áe 

• be olvidar que,en todo caso,se trata de una "base de 

negociación",y que los Estados miembros son conscien

tes de que será factible llegar a exigencias menos — 

restrictivas. Dependerá de todas las partes el encon

trar una solución aceptable• 

c) Relaciones Exteriores. El Sr. Poelsgen indica que los 

efectos de una política mediterránea comunitaria se -

trata de un,problema todavía no resuelto entre ios Ss 

tados miembros. Tal política no existe como un todo -

coherente. Hoy en día es una política fragmentada, pe 

ro tiene ; que llegarse a una política global que tenga 

en cuenta los Intereses comunitarios y las relaciones 

e intereses de países terceros. 

A nivel interno, la Comunidad ha decidió en este tema 

que la Comisión haga una serie de proposiciones y que 

: entonce s el Consejo tome las deci s iones pert inen tes. -

Lo que no se ha hecho hasta ahora es la"iiaiscn" entre 

este dosier y el dosier de la política mediterránea. 

Ciertos países miembros hablan de paralelismo y otros 

hablan de examinar a fondo, en primer lugar, los efec 

tos de dicha política mediterráneaEl Sr . Poelsgen,~ 

finalmente, indica sobre este tema que la declaración 

que probabe'lmente se presente no incluirá este último 

aspecto. 

5.4. El Sr. Marín paso a continuación a informar al Sr• Poe 
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xima sesión negociadora del día 28. Por lo que.se re

fiere al calendario de negociación propuesto por la -

Presidencia alemana, el Sr. Marín abordó el posible -

cambio de la reunión ministerial de Febrero por una ~ 

reunión a nivel de suplentes,en el supuesto de que la; 

Comunidad no esté en condiciones,en el mes de Febrero, 

de presentar posiciones sobre temas importantes. 

El Sr, Marin puso de manifiesto que el Gobierno español 

no desea:ría enviar su Ministro de Asuntos Exteriores- a 

la reunión del 27 de Febrero, sin que se hubiera produ 

cido la consiguiente respuesta comunitaria a los docu

mentos presentados, por España, ya que esto supondría -

un coste político gratuito e innecesario, 

5.5, Por lo que se refiere a la sesión negociadora del día 

> 28 de Enero, por parte española se presentarán ios si 

guientes documentos : 

- Unión Aduanera: Restricciones cuantitativas a la impor 

; tacion, 

- Monopolio del ; tabaco. España presentará una posición -

sobre este tema, lo que deja aparcado:de momento el — 

contencioso Agricultura-Hacienda, que deberá no obstan 

te resolverse a la mayor brevedad posible, 

- CECA ••• . 

-Res trico iones cuant itativas a la importación ce chata 

' rra. , • , : . 

-Régimen para los productos de segunda calidad, 

-Relaciones Exteriores: España debe presentar una prime 

ra justificación a las listas de restricciones cuanti-
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- así se estimara necesario. 

> -Patentes: España debe responder a la declaración coma 

nitaria. 

5.6. Por ultimo, el-Sr. Marín manifestó al Sr. Poelsgen que 

el Gobierno español tenía preparado un primar borrador 

sobre el calendario de negociación para esta semestre. 

Este calendario de negociación tiene un carácter tanta 

tivo y persigue como objetivo el que por parte del Go

bierno español,como por parte comunitaria, se presenten 

posiciones negociadoras sobre todos y cada uno de los 

capítulos de la negociación. Una vez que este borrador 

de calendario sea aprobado por- el Gobierno, se presen

tará oficialmente a la Presidencia alemana, mantenien

do el Gobierno español su firme esperanza de que por -

parte de la Comunidad se producirá una respuesta afir

mativa . 

5.7. Por último, el Sr.Marín abordó dos temas puntuales;en 

los que dejó fijada claramente la posición.del Gobier

no español en torno a estos dos problemas : 

a) Negociaciones pesqueras. El Gobierno español no p o 

dría mantener un lenguaje y un tono de aprox imac ion a -

la Presidencia alemana en el supuesto de que en el Con

sejo de Pesca del día 25 de Enero no se produjesen a c — 

>; tos positivos-pendentes a garantizar a España la prórro 

ga del Acuerdo de Pesca por dos meses. 

b) Aceite de oliva. El Gobierno español, habiendo teni-

• r do conocimiento! de que una de las alternativas de traba 

: jo propuestas por la Presidencia alemana en lo que se -
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refiere a la negociación del capítulo agrícola, con

sistía en el aislamiento de la producción de aceite 

de oliva español, manifestó que, de producirse esta 

posición negociadora por parte de la Comunidad, el -

Gobierno español paralizaría inmediatamente las negó 

daciones/va que desde un punto de vista político, -

social y económico, el Gobierno español no puede 

aceptar que una región tan caracterizada :por estos -

problemas específicos corno es Andalucía, quede fuera 

de los beneficios inherentes a la política agrícola 

común, en materia de aceite de oliva. El Sr. Poelsgen 

tomó buena nota de esta posición rotunda del Gobier

no español y prometió transmitirla a sus propias au

toridades, así como al resto de ios Gobiernos de ios 

países miembros. 
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