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Bruselas, 21 de noviembre de 1962 

Núm. 802 Excmo. Señor 
Don Fernando María Castiella 
Ministro de Asuntos Exteriores 
etc, etc. etc 

MADRID 

Mi querido Ministro y amigo: 

He leído con gran atención todos los 

informes que me envías sobre la actitud de los 

países pertenecientes al Mercado Común, así como 

las interesantes cartas de Santa Cruz y Garrigues 

en las cuales mencionan problemas relacionados 

con nuestra eventual incorporación a la C . E .E. 

Asimismo he podido apreciar aquí el 

eco de las gestiones que están haciendo mis colegas 

acreditados en las capitales de "los seis". En 

efecto, como no ignoras, ya que te he informado 

ampliamente sobre ello, en la pasada reunión del 

Consejo de Ministros, la acción de Motrico provocó 

la actitud francamente positiva del Representante 

Permanente francés que sustituía a Couve de Murville. 

Efectivamente, en el seno del Mercado 

Común se oponen dos tendencias en lo que a su 
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ampliación se refiere. Unos, como no ignoras, para 

defender su. cohesión ven con mucha reticencia la 

participación de otros países que, al exigir regí

menes especiales, complicarán sin duda el funciona

miento del Tratado de Roma. Otros, con una visión 

más elevada de lo que debe ser la Europa de mañana, 

están convencidos de que es necesario darle la pro

fundidad a la que se referia De Gaulle en la inte

resante conversación que tuvo hace algún tiempo 

con Soldati. A mi juicio, este último criterio es 

el que tiende actualmente a prevalecer. 

En lo que a este país se refiere, en 

esta linea de pensamiento Spaak ha dado el lunes 

de la semana pasada una conferencia muy espectacu

lar en el curso anual de las "Grandes Conferencias 

Católicas". Bajo el título "Cómo reformar las 

Naciones Unidas", el Ministro belga ha insistido 

en el interés que para el mundo libre tiene el 

Mercado Común. A su juicio, Europa no puede ser 

"una asociación de países ricos y egoístas" y por 

lo tanto el Mercado Común no debe ser un instrumen

to al servicio del bienestar de los seis países que 

lo componen en detrimento de los intereses de todos 

los demás. No te oculto que ha sido muy pintoresco 

escuchar en una tribuna como la de las "Grandes 

Conferencias Católicas" a un socialista como Spaak. 
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En cuanto a los comentarios de Pepe Santa 

Cruz sobre la actitud británica, coincido plenamente 

con su punto de vista sobre la necesidad de estable

cer nuestro "modus operandi" sincronizándolo con el 

progreso de las negociaciones entre el Reino Unido 

y la C.E.E. 

Como recordarás, en mi carta n° 778, de 4 

de octubre, te decía que a mi juicio era conveniente 

que nuestra audición tuviera lugar con anterioridad 

al final previsible de las negociaciones con Ingla

terra. En efecto, una ves que su postura quede acla

rada, sin duda alguna insistirá en el caso de los 

demás miembros de la E.F.T.A. Al parecer en la Gran 

Bretaña los laboristas están muy interesados en 

ayudar a noruegos y daneses por razones ideológicas 

y caso de que este partido británico gane las 

próximas elecciones, es indudable que los países 

escandinavos de referencia contarán con un podero

sísimo aliado. 

Asimismo, creo con Pepe Santa Cruz que 

debemos por todos los medios evitar que se nos 

considere como una Yugoeslavia de derechas y se 

intente empujarnos a la realización de un acuerdo 

comercial con los Seis que resuelva el problema de 

nuestro intercambio con ellos sin que nos incorpo-
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remos al Mercado Común. A pesar de que en algún 

momento hemos estudiado la posibilidad de llevar a 

cabo contactos con la Comisión a nivel técnico, en 

la actualidad y precisamente para evitar malentendidos 

estimo más prudente que suspendamos esta clase de 

gestiones a fin de que nadie pueda pensar que nos 

resignaríamos con un simple acuerdo comercial. 

acertado es el referente al perjuicio que nos causa 

actualmente el que no " sonemos ". Entiendo que si 

bien no nos conviene nada el que se produzcan en el 

mundo manifestaciones espectaculares en contra 

nuestra, el que surjan chispazos frecuentes pero de 

poca intensidad, en cierto modo vacuna a la opinión 

pública en lo que al caso español se refiere y 

desgasta la acción de nuestros enemigos que pierden 

autoridad recurriendo una y otra ves a los eternos 

lugares comunes de los cuales cada vez está más 

harta aquella. Efectivamente, gracias a los progresos 

que ha hecho nuestra propaganda en el exterior en los 

últimos años y al elevado número de personas que 

visita nuestro país, nadie se cree ya que nos 

comamos a los niños crudos ni que nuestro régimen 

sea lo que pretenden demostrar nuestros adversarios. 

Otro comentario de Pepe que considero muy 
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La propuesta de nuestro Embajador en 

Londres de utilizar a Lord Perth a fin de obtener 

el apoyo de Jean Monnet me parece también interesante. 

Es preciso tener en cuenta que la influencia de 

ciertas personalidades en el proceso de integración 

europea, es mucho mayor de lo queparece y precisamente 

Monnet posee gran ascendiente sobre muchos Gobernantes 

europeos que sin duda tendrán bastante que decir con 

respecto de nuestra eventual participación. 

En relación con la carta n° 248 de Bolarque, 

creo, como él, que es preciso ser extraordinariamente 

prudentes en lo relacionado con una eventual negocia

ción colectiva con la Comunidad, ya que, como apunta 

muy bien nuestro Embajador en Bonn, ésta podría 

bloquear nuestro diálogo encaminado a crear lazos 

más estrechos con el Mercado Común. 

Estimo asimismo de gran interés la conver

sación de Emilio Pan de Soraluce con Cattani, ya que 

la influencia del Secretario General del Ministerio 

de Asuntos Exteriores italiano es grande sobre todo 

en lo relacionado con la integración europea. Como 

no ignoras, es uno de los pioneros italianos en este 

campo y ha hecho una parte importante de su carrera 

en puestos relacionados con estas cuestiones. Asi-

6 / 9 20/02/2014



misno es hombre de gran sensibilidad política e 

inteligencia, aunque no estoy muy seguro de que su 

actitud con respecto de nuestro problema sea la que 

más nos conviene, ya que Cattani sabe perfectamente 

los inconvenientes que para su país puede tener 

nuestra participación en el Mercado Común, Sin embargo, 

como posee gran flexibilidad y sentido práctico, es 

improbable que se oponga de una manera clara a nuestra 

asociación. Como todos los que mantienen una actitud 

reticente pero no quieren manifestar sus reservas 

con claridad, pretende empujarnos hacia el acuerdo 

de carácter puramente comercial. A eso, a mi juicio, 

apunta cuando habla de una marcha paralela al Mercado 

Común. No obstante, estimo que es muy útil en todo 

momento conocer sus puntos de vista con respecto de 

nosotros ya que su opinión constituirá seguramente un 

termómetro que nos permitirá medir eficazmente la 

temperatura del Gobierno italiano. A pesar de que 

ese país es uno de los tres grandes de la C.E.E., 

creo que le será siempre difícil oponerse abiertamente 

a nuestras pretensiones, y si el movimiento general 

es positivo, los italianos se dejarán arrastrar 

aunque siempre un poco a regañadientes. 

Otro escrito que, a mi juicio, tiene gran 

interés, es el de Garrigues. Aunque nuestra incor-
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poración al Marcado Común es un problema de carácter 

puramente europeo, creo siempre útil obtener el 

máximo apoyo en este terreno de los Estados Unidos. 

Como recordarás, cuando se trató de nuestra asocia

ción a la O.E.C.E., fué una gestión personal de Foster 

Dulles la que venció las últimas resistencias de 

este país. No creo que sea necesario hacer bestiones 

frecuentes en Washington, pero tener el campo abonado 

y en un momento crítico obtener el apoyo de Kennedy 

en mi opinión sería sumamente útil. 

Para terminar, quiero acusarte recibo de 

los últimos escritos que me has enviado por pliego 

especial el pasado miércoles. Con este motivo 

aprovecho la oportunidad para decirte que las 

informaciones que he obtenido aqu'i cerca de la 

Delegación Permanente francesa, coinciden totalmente 

con lo que te dice Motrico en su carta. Como te he 

comunicado telegráficamente hoy, creo que en la 

próxima fase serla útil que la iniciativa pasara a 

manos de los alemanes ya que el Quai d'Orsay teme 

que al apoyarnos se le acuse de maquiavelismos 

encaminados a dificultar la negociación británica 

a base de acumular problemas margínales en el 

programa de trabajo del Consejo de Ministros. Por 

ello, me dan a entender que han hecho ya todo lo 
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que les era posible y que en el próximo futuro 

les sería muy agradable el que fueran los alemanes 

los que dieran la cara. 

Sin más por hoy, recibe un fuerte abraso 

de tu siempre buen amigo y subordinado 
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