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REUNIÓN COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA 

Bruselas» 21-22 de febrero de 1983 

I 

Los pasados días 21 y 22 el Ministro de Asuntos Exteriores 

asistió en Bruselas a la reunión del Consejo de la Comunidad Económi-

caEuropea encargada de la negociación para la adhesión de España. An-

tes de iniciarse la sesión plenaria, el Ministro se entrevistó breve

mente con el Ministro francés Chandernagor quien le indicó que descono

cía lo que iba a hacer la presidencia, aunque esperaba buenas reaccio

nes en el tema textil y era optimista en cuanto al periodo transitorio5 

no habrá planteamientos en el tema de agricultura. La Comunidad debe to

mar posiciones respecto a ciertos puntos del acerfco comunitario. Se ha 

avanzado en los temas de recursos propios y frutas y hortalizas; en 

cambio, no se ha hecho nada en aceite de oliva. Cree que lo que se pro

pondrá en esta reunión no es malo y que se ha hecho un movimiento posi

tivo en cierto número de artículos,que debería satisfacer a España. El 

Secretario de Estado Sr. Marín intervino para explicar que España desea 

un lenguaje equilibrado y que el actual no lo es, puesto que en 

agricultura y pesca> donde somos competitivos^se habla de un período de 

10 años y en cambio en industria,donde no lo somos^ se habla de un pe

ríodo únicamente de tres años. El Ministro Moran añade que no se podía 

aceptar de ninguna forma la fórmula propuesta. Insiste el Sr. Marín en 

que el período de transición debe ser fijo y equilibrado y en que 

la adhesión, tal como se plantea ahora, está desequilibrada. Los 

esfuerzos de rigor que lleva a cabo España tropiezan constantemente con 

el regateo de los Comunitarios. El Ministro Moran subraya que se ha per 

dido la dimensión política en la negociación y considera que es inútil 

insistir en un aspecto tan obvio. 

El Ministro Chandernagor cerró la breve reunión con unas 

palabras en las que aseguró la comprensión de Francia y explicó que 

la Comunidad no es un marco sólido y estable sino que se ve sometida 

a ajustes permanentes, por lo que había rué producirlos con,mucha se

guridad y conciencia. 2 / 9 20/02/2014



A continuación, el Sr. Ministro y su Delegación se reunió 

brevemente con el Sr. Genscher y la suya. Dio aquel la bienvenida a la 

reunión de coordinación y explicó el método a seguir. El Ministro Mo~ 

rán explicó su acuerdo en cuanto al orden y anticipó que, en cuanto al 

punto 42 (libre movimiento de mercancías), agradecía los esfuerzos de 

la Presidencia alemana, pero consideraba qielas posiciones siguen sien 

do distantesvLa lista de productos no es completa y tampoco hay acuer

do en cuanto a los períodos en las cuotas, demasiado largos para los 

productos en los que somos competitivos y viceversa. Considera que 

va a ser difícil llegar en esta reunión a un acuerdo y solicita del Pre 

sidente que haga llegar esta inquietud a sus colegas. 

El Sr. Genscher se refiere luego a los textiles, al documen 

to sobre relaciones exteriores y a asuntos varios, casade haberlos. 

El Sr. Moran responde que España hará una declaración sobre el monopo

lio de petróleoB.que será sometida a la Comunidad,y recibirá el documen 

to sobre la CECA, que analizará con todo interés. A continuación entre

garemos un documento sobre1rllaciones exteriores. Los textiles y los 

períodos de las cuotas serán el punto central de la reunión de hoy. 

Si no se comprueba que la negociación es equilibrada, no podrá haber acuer 

de. Se considera que las mejoras deben ser sustanciales y» en cuanto a las 

cuotas, el período debe dejarse abierto. 

El Sr. Genscher responde que es difícil para el Presidente 

del Consejo dejar abierto el período porque la Comunidad quiere cerrar 

este tema en la sesión de hoy. Responde el Sr. Moran que el objetivo de 

la Comunidad, conseguir un mercado libre y sin trabas, es compartido por 

España; pero que hay que tener en cuenta la estructura socio-económica 

de nuestro país y reitera que se pretenden períodos largos para los pro

ductos en los que somos competitivos y viceversa, por le que en ningún 

modo puede estimarse que la propuesta sea equilibrada. 
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Interviene en este punto el Sr. Natal i para decir que en la 

situación actual no cree que se pueda aprobar la propuesta española. 

Se pueden aumentar los períodos industriales, pero no se puede dejar 

períodos abiertos porque se pondría en entredicho la concepción misma 

de la Comunidad. Añade el Sr. Genscher que las posiciones, en su opi

nión, están ya claras. Considera que debe empezar ya la negociación, 

compartiendo el punto de vista del Vicepresidente Natali. Adelanta que 

no cree que la propuesta española obtenga el acuerdo del Consejo ni 

que sea tampoco la más provechosa para España. Pero asegura que empe

zará esta negociación con un espíritu constructivo y un optimismo diná

mico, teniendo en cuenta las posibilidades de prórroga, pero esperando 

que la prórroga no sea un elemento de bloqueo. El Ministro Moran afirma 

que España no desea introducir elementos bloqueantes en la negociación 

pero reitera que si la propuesta española no es aceptada no podrá lle

garse en esta reunión a ningún acuerdo. 

A continuación se celebra la reunión plenaria; el Sr, Gens

cher lee el texto de su declaración y el Vicepresidente Natali dice 

luego que está de acuerdo en el programa y pide a las dos delegaciones 

un esfuerzo para llegar a un acuerdo. Añade que todos los capítulos 

del sector industrial estarán negociados a finales del primer semestre 

del 83; los capítulos de agricultura y pesca entrarán en ese período 

en la fase de negociación decisiva; la Comunidad adoptará el 20 de abril 

un conjunto de proposiciones concretas sobre la negociación; y la Comi

sión hará a principios de marzo una comunicación inicial sobre pesca. 

Termina afirmando que se persigue la integración armoniosa de España 

en la Comunidad. 
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Tras Xa lectura del texto de la declaración española por 

parte del Ministro Moran, el Sr. Genscher hace uso de la palabra para 

decir que está de acuerdo en la aproximación constructiva por ambas 

partes y afirma que considera que en base a las dos declaraciones leídas 

pueden hacerse progresos notables. Se refiere luego al punto 4 2, unión 

aduanera y libre circulación en la mercancía . Solícita la opinión de 

la delegación española sobre el documento 147 E* 

El Ministro Moran responde haciendo una valoración de las 

declaraciones iniciales que convergen en los programas de trabajo fruto 

de la comprensión de la Presidencia, de los esfuerzos de la Comisión y 

del mantenimiento de sus posiciones por parte de España. Considera me

jor empezar hablando de textiles, monopolio de petróleo y relaciones 

exteriores y termina haciendo referencia a las restricciones cuantitativas 

Como el Presidente Genscher insiste en que se refleje el pun

to de vista de España sobre el documento 147 E y lo considera como premi

sa para continuar la negociación, el Sr. Moran responde que la metodolo

gía elegida para esta reunión no es la mejor, aunque anticipa una pri

mera reacción de España al citado documento en un doble sentido: por 

una parte, la lista de productos no cubre todos los presentados por Es

paña. Reitera que España se inspira en los mismos principios económicos 

de libre mercado que la Comunidad, pero considera que no es realista de

jar de ver que aún es necesaria la protección para ciertos productos es-

pañoles. En segundo lugar, señala que el período de tres años propuesto 

es insuficiente. Puntualiza que cuando se conozca el período transitorio 

de la unión aduanera podría abordarse este punto con mayor precisión y 

reitera que no parece conveniente fijar períodos en este momento. 

El Sr. Genscher interrupe este tema por el momento y pide 

opinión sobre los textiles, responde el Ministro Moran que la delegación 

española está haciendo un esfuerzo de acercamiento al texto propuesto 

por la Comunidad. El Sr. Genscher sugiere la interrupción de la sesión 
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Reunidas de nuevo las dos delegaciones alemana y española, 

con la asistencia del Vicepresidente Natali, el Sr. Genscher empieza 

diciendo que la contrapropuesta española no es aceptable hoy y que la 

ve con escepticismo cara al futuro. La Comunidad podría aceptar una 

propuesta más liberal para los textiles; se puedaíaceptar también con

troles y estadísticas para la exportación e importacióny clausulas de 

salvaguarda; por lo que se insiste en la aceptación por España de la 

propuesta comunitaria. : 

El Secretario de Estado Sr. Marín señala'que la filosofía 

española es claramente liberalizadora. Se ha pasado de los contingentes 

a la cooperación administrativa, lo cual es un paso muy importante para 

España. Para la mentalidad alemana, la libertad de comercio es algo 

aceptado desde hace mucho tiempo; pero ese no es el caso de España, país 

fuertemente proteccionista en donde hay que cambiar todo un sistema a 

base de medidas rigurosas y que puedan ser cumplidas. Hace dos precisio

nes. En primer lugar, España quiere liberalizar, pero la cooperación 

administrativa no puede ser sustituida por otra "opción 0". En segundo 

lugar, estamos de acuerdo en que la Comisión ventile los contenciosos 

entre España y la Comunidad concediéndole a dicha Comisión el control 

de la clausula de salvaguarda.;Pero la cooperación administrativa no 

puede ser blanda porque entonces se convertiría en una verdadera libe-

ralizaeión. Mientras España pasó de la situación de contingentes a la 

de cooperación administrativa, la Comunidad pasó "a la cooperación ad

ministrativa muy blanda". Hay que volver a buscar el equilibrio, quizá 

aumentando las exigencias, pero desde luego retornando a la cooperación 

administrativa dura. ; 

Interviene el Ministro Genscher para decir que cuando se 

creó la Comunidad había también reservas en Alemania respecto a la 

conveniencia de su entrada en ella, sobre todo en el sector agrícola. 

Pero no se entra en el paraíso de golpe, sino paso a paso. nLo cual no 

quiere decir que la Comunidad sea ahora el .paraíso'1. 6 / 9 20/02/2014
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Responde el Ministro Moran que no se pueden repetir experien

cias como la de Grecia. Hay realidades que es preciso tener en cuenta. 

Todas las economías de Europa han crecido bajo el paraguas de un cierto 

proteccionismo. Lo que ocurre es que nuestro crecimiento es más reciente, 

"No se puede obligar a nadie a llegar al paraíso antes de tiempo". 

El Sr. Genscher pide que se vuelva a los contingentes. Primero 

a la lista de productos» que para España no es suficiente y en segundo lu 

gar a las modalidades/ considerando el factor tiempo. Dice que Alemania 

facilitó a España una lista oficiosa con posibles ampliaciones de produc

tos, aun no aceptada por el Consejo. Desea saber si España la acepta. En 

cuanto al segundo punto;desea que se trate de saber cuanto tiempo funcio

nará el sistema e indica que quizá sea más fácl .para España que la ComunjL 

dad le comunique que el período para las cuotas no será un precedente para 

otros períodos. El Consejo endosaría esta garantía. Pide que repase el texto, 

El Ministro Moran enumera los productos que plantean problemas 

de importación, agradece el esfuerzo de la Presidencia alemana y toma nota 

de que el período para las restricciones cuantitativas no supone prejuicio 

cara al futuro. Solicita del Sr. Vicente Parajón que lea el texto de pro

ductos que España desea incluir. 

El Ministro alemán, al término de la lectura, dice que espera 

poder convencer a los demás países para que se acepte esta propuesta, aun 

que algunos puntos contradicen las peticiones de otras delegaciones. El 

Vicepresidente Natali añade que el documento de trabajo que tiene la Pre

sidencia es el máximo que puede aprobarse y que él considera que se trata 

de un progreso muy importante. 

El Ministro Moran responde que lamenta la escasa flexibilidad 

del Consejo y señala que si no hay modificación en su postura habrá que 

dar la reunión por terminada. El Vicepresidente Natali considera que la 
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chazado la propuesta española de tener restricciones cuantitativas; hoy 

propone restricciones cuantitativas, Antes la Comunidad presentó una 

propuesta que excluía a ciertos productos; hoy amplia su propuesta a esos 

productos* El Consejo está haciendo todo lo posible para acercar la Co

munidad a España. 

El Ministro Moran dice que constata una vez más que nos en

contramos ante una pura negociación comercial en la que el principio po

lítico, lamentablemente, queda muy difuminado. 

El Presidente Genscher dice que el Sr. Natali ha esclarecido 

la situación. Reitera que la Presidencia y el Consejo han hecho un gran 

esfuerzo en favor de España. Si a pesar de ello no se puede aceptar la pro 

puesta comunitaria, cree mejor interrumpir la reunión. "Hablaré con mis 

colegas y haré después la propuesta de que usted y yo nos encontremos el 

8 de marzo en Estrasburgo, en un círculo más restringido einformal y le 

aseguro que Alemania seguirá haciendo todos sus esfuerzos para empujar la 

negociación hacia adelante. M v 

El Ministro Moran contesta que tendrá mucho gusto en verle don-

de sea y le recuerda que tiene una invitación pendiente para entrevistarse 

en Madrid. Todo ello no evita que esta sesión negociadora haga constatar 

la inflexibilidad déla Comunidad a la opinión pública española. En cuanto 

a los plazos reitera que España está dispuesta a aceptar una parte de la 

propuesta comunitaria y que, en caso de no aceptarse la proposición espa-

ñola, debe quedar claro que España mantendrá el principio de no fijación 

de plazo. Lee en francés esta propuesta, respondiendo Genscher que infor

mará al Consejo. 

Tiene lugar finalmente una breve sesión plenaria en la que el Presidente 

Genscher propone el siguiente programa; 8 / 9 20/02/2014
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Se estudiará!esta semana las propuestas españolas; el Secreta

rio de Estado Marín y el Presidente de COREPER podrían encontrarse en 

Bruselas la próxima semana; y el Sr. Genscher y el Ministro Moran, junto 

con Natali, el día 8 en Estrasburgo. Considera que todo ello es prueba de 

la vitalidad de la Comunidad y del interés en España. 

El Ministro Moran termina agradeciendo los esfuerzos de la Pre

sidencia y Vicepresidencia y lamentando que no se haya podido llegar a un 

acuerdo. Espera que la Comunidad estudie con interés la propuesta española 

y acepta el calendario de trabajo propuesto por la Presidencia. 

Madrid, 24 de febrero de 1983 
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