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Créditos para España, Grecia y Portugal 

Bonn ofrece un fondo para 
la ampliación de la CEE 

LONDRES 

Ef primer ministro británico* 
James Catfaghan, y ef canciller 
aJemán, Helmut Schmidt, sostu
vieron una maratonlaha entre
vista ef pasado domingo en 
Bonn que terminó en fas prime
ras horas de ia madrugada del 
tunes. Ambos políticos analiza
ron, durante 6 horas de conver
saciones, ef creciente nivel de 
desempfeo y la idea de una ex
pansión económica concertada 
de los principales países del 
Mercado Común. Asimismo, eh 
primer ministro británico fue in-

1 

formado de las ideas acordadas 
por Estados Unidos y Alemania 
en apoyo del dólar. 

Aunque sorprendentemente 
el canciller alemán no anunció 
nuevas medidas para estimular 
la economía de su país, Cailag
han insistió en ta idea de un cre
cimiento económico del Reino 
Unido, Francia, Italia, Holanda, 
Bélgica y Alemania, discutirán ef 
plan de expansión en una prime
ra instancia, y en ta reunión de 
Jefes de Gobierno de ta comuni
dad que tendrá lugar en Copen
hague el próximo mes se decidi
ré la puesta en marcha del mis
mo. Ef temor británico y de 
otros países es que sin pa parti
cipación germánica fas medidas 
expansionistas fes conducirán a 
un déficit en su balanza de pa
gos. 

Otro tema de las conversa-
clones ha sido un plan de ayuda 
a los tres países que han solici
tado su ingreso en el Mercado 
Común: Grecia, Portugal y Es
paña. Esta iniciativa alemana, 
que tiene el pleno respaldo de 
Schmidt, va dirigida a reducir 
tas diferencias económicas exis
tentes entre estos tres países y 
los actuales componentes de ta 
Comunidad Europea. En ef ac
tual presupuesto alemán existe 
una asignación' de más de 
10.000 millones de pesetas pa
ra ayuda a tos tres países Indica
dos. Dentro del Partido Socialis
ta alemán hay una corriente de 
opinión en favor de que la pro
puesta alemana sea ampliada a 
la Comunidad y apoyada por la 
comisión europea. Todos fos 
países serían invitados a contri
buir a ese fondo de ayuda que 
serla administrado por fos 12: 
los nueve estados miembros y 
fos tres candidatos. 

La reacción británica no ha 
sido muy entusiasta, ya que qui
sieran garantías de que los fon
dos no serán utilizados en inver
siones industríales confltctívas 
para ios actuales miembros co
munitarios. 

Manuel García Padilla 
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