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PUEBLO 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EUROPEA, EN MADRID 

"LA AMPLIACIÓN DE LA CEE 
ES NECESARIA Y DESEABLE" 

( a f i r m a R o y J e n k i n s ) 

El presidente de la Comisión Económica de las Comunida
des Europeas, Roy Jenkins, llegó ayer a Madrid en visita 
oficial. En el aeropuerto de Barajas fue recibido por el mi
nistro para las Comunidades Europeas, Leopoldo Calvó-So-
telo, y por el embajador de España ante las mismas, Raimun
do Bassols. 

«Estoy muy satisfecho de encontrarme en Madrid, en mi 
primera visita oficial, a España —manifestó Jenkins a su 
llegada—. Espero tener reuniones con el Gobierno español, 
con diferentes líderes políticos y con representantes de los 
medios industriales y de negocios. Me congratula esta opor
tunidad de conocer mejor la realidad y los problemas de la 
España moderna y establecer más estrechas relaciones per
sonales con sus dirigentes. España y su futuro son de una 
gran importancia para Europa.» 

«He venido a aprender, no 
a negociar. Como ustedes sa
ben, la comisión está ya tra
bajando en la preparación 
del dictamen sobre la peti
ción de España de ingresar 
en las Comunidades Euro
peas, él cual deseamos pre
sentar al Consejo de Minis
tros de las Comunidades a 
su debido tiempo. El progre
so en este trabajo requiere 
contactos regulares, since
ros y estrechos con la Ad
ministración española a dis
tintos niveles.» 

Al comienzo de su visita 
declaró que le complac ia 
reiterar claramente la bue
na acogida por parte de la 
comisión a la demanda es
pañola. «Siempre pensé—di
jo —que era obligado para 
la Comunidad dar una res
puesta favorable a España, 
así como a los o t r o s dos 
países peticionarios, sin per
juicio de enfocar los verda
deros problemas de manera-
aWerta y constructiva.» 

«La ampliación de lá CHE 
—concluyó Jenkins— es ne
cesaria y deseable, pero de
be conducir a un fortaleci
miento y no a una debilita
ción de lá misma. Tanto el 
trabajo de la comisión como 
el interés de España condu
cen a este fortalecimiento.» 

# ENTREVISTA 
CON CALVOSOTELO 

El presidente de la Comi
sión de las Comunidades 
Europeas, Roy Jenkins. es 
favorable a una integración 
española en el Mercado Co
mún lo más rápida posible, 
afirmó ayer el ministro para 
las Comunidades, Leopoldo 
Calvo-Sotelo en uñas breves 
declaraciones realizadas tras 
* " **tHmo».a entrftTristft CXill el 

presidente de la Comisión 
de aa,CEE. 
. En respuesta a una pre

gunta, Calvo-Sotelo afirmó 
que la celebración de un re
feréndum sobre la integra
ción no es una decisión que 
corresponda a su Ministerio. 
Es una decisión, dijo, que 
corresponde al Gobierno y 
al Parlamento. Por lo que 
sabemos hoy¿ añadió, de lo 
que piensa la opinión públi
ca española al respecto, no 
creo necesaria tal consulta. 

Calvo-Sotelo dio. una vez 
más, como fecha probable de 
la adhesión 1981-1983, aun
que sea necesario un período 
más largo de transición, du
rante el cual España será ya 
miembro de pleno derecho 
de las .Comunidades. 

Por su parte el señor Jen
kins hizo una breve declara
ción, en la que, tras afirmar 
que no había venido a ne
gociar, sino a informarse, 
dijo que la reunión de esta 
tarde había estado dedicada 
a realizar un breve estudio 
de la situación económica 
española, en general más 
particularmente sobre los 
problemas económicos que 
comporta la adhesión espa
ñola. 

La visita de Roy. Jenkins, 
primera que un presidente 
de la Comisión hace a Es
paña, se encuadra en el pro
ceso de unas más estrechas 
relaciones entre Madrid y 
Bruselas, con vistas a la in
tegración española. Por otra 
parte, y como es sabido, el 
Gobierno español presentó 
la solicitud de adhesión el 
pasado 28 de julio. El 20 de 
septiembre, el Consejo de Mi
nistros de las Comunidades 
daba su visto bueno a la 
petición española, encargan
do a la Comisión los traba-
ios previos necesarios. 

Según lo exige la adhesión 
de nuevos miembros, la Co
misión envió al Gobierno es
pañol un cuestionario sobre 
los aspectos más importantes 
de la economía española. La 
respuesta a este cuestionario 
se puede considerar como 
una primera base de nego
ciación. 

Por otra parte, en el con
texto de esta prenegociación 
se encuadran también la vi
sita que, en la segunda quin
cena de mayo hará a Ma
drid una delegación de la 
Comisión Económica Europea 
para el examen conjunto de 
las respuestas del cuestiona-
río comunitario. 

A todo ello debe añadirse 
la visita del ministro Calvo-
Sotelo a Bruselas y los pro
yectados viajes a las capita
les comunitarias que ten
drán, lugar antes del verano. 
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