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El presidente de la CEE llega a Madrid 

Jenkins: «No vengo a negociar» 
Cándido ch Paz 

BRUSELAS, 27 (Corres
ponsal D16). — El presi
dente de la Comisión Eu
ropea. —el órgano ejecu
tor de la política del Mer
cado Común—, que hoy 
llega a España en visita 
oficial, dejó c l a r o aquí 
ayer que "no voy a nego
ciar nada, sino a que exa
minemos juntos las pers
pectivas' de la integración 
española". 

En su primera visita ofi
cial a España, Roy Jen-
kins se entrevistará con el 
Rey Don Juan Carlos, con 
el presidente del Gobier
no, líderes parlamentarios, 
ministros de R e í a cienes 
con la CEE y de Asuntos 
Exteriores, presidente de 
las Cortes y almorzará con 
representantes de la in
dustria española. 

El pres idente Jenkins 
explicó aquí que "recibi
rá las explicaciones gu
bernamentales de sus pos
turas cara a la adhesión 
española y que, a su vez, 
yo resumiré las nuestras 
a la luz del documento 
"fresco" que acabamos de 
aprobar en la Comisión 
Europea". 

( "La Visita no es estric
tamente necesaria de ca
ra a la. adhesión españo
la, y ni siquiera cara al 

" dictamen que emitirá : la 
comisión a principios de 
1979 —dijo—. Aún no pu
de ir a Grecia, aunque es-

í pero hacerlo en el plazo 
del próximo semestre. Pe-

Jenkim quiere examinar sobre el terreno las posibilida
des españolas. 

ro muestra la importan
cia que concedemos a la 
demanda española y es ex
ponente de que necesito 
familiarizarme con la si
tuación político - económi
ca del país." 

Visita oportuna y útil 

Jenkins, que considera su 
visita "muy o p o r t u n a y 
útil", destacó la magnífica 
impresión que le produjo 
el Monarca español a su 
paso por Bruselas —sede 

de la comisión de la CEE— 
y alabó también a las fi
guras políticas de la opo
sición española, con las 
que puede establecer con
tacto/y le parecen ftodos 
personas muy serias y res
ponsables". 

Sobre la demanda espa
ñola y los problemas de
rivados de la ampliación 
a doce miembros del Mer
cado Común, el presidente 
Jenkins dijo aquí que "he
mos dado la bienvenida a 
la solicitud. -Tenemos que 
trabajar por una Comuni-

/ Relaciones España-CEE 
La demanda de adhesión española 

a las Comunidades Europeas fue pre
sentada en Bruselas, el 28 dé junio 
de 1977, por Marcelino Oreja* minis
tro español de Asuntos Exteriores, dos 
años después de la petición griega y 
cuatro meses después de la de Por
tugal, 

El Consejo de Ministros, el 20 de 
septiembre siguiente, acusó recibo ofi
cial de la demanda española, y encar
gó a la Comisión Europea la elabora
ción de un dictamen. Este dictamen 
se espera esté listo en enero de 1979, 
y para su preparación España recibió 
en fecha reciente unos cuestionarios 
que deben ser solventados por la Ad
ministración de nuestro país. 

El 4 de noviembre el presidente Adol
fo Suárez visitó la Comisión en Bru
selas, en su gira por las capitales co
munitarias, y se entrevistó con el pre
sidente, Roy Jenkins, y el vicepresi
dente, Lorenzo Natali, 

El propio Natali visitó oficialmente 
España del 13 al 15 de febrero último, 
visita ésta que se siguió de la del recién 
nombrado ministro para las Relacio
nes con las Comunidades, Leopoldo 
Calvo-So telo, los días 8 y 9 de marzo. 

España solicitó anteriormente, en 
1962, la apertura de negociaciones con 
las Comunidades para conseguir un 
acuerdo de asociación susceptible de 
llegar más tarde a la adhesión, pero 
debido a la propia entidad del régimen 
dé Franco la CEE desestimó la de-

. manda. 
En 1964 se presentó una nueva de

manda española, que dio lugar a con
versaciones exploratorias entre ese año 
y 1966 para la consecución de un acuer
do meramente comercial. Las nego
ciaciones directas se abrieron en 1967, 
y concluyeron el 12 de junio de 1970, 
con la firma del acuerdo preferente 
España-CEE, que entró en vigor el 
1 de octubre siguiente. 

dad de doce miembros. Te
nemos que estar abiertos 
a la ampliación de todos 
los países democráticos de 
Europa que quieran inte
grarse. 

Respecto de los denun
ciados retrasos en nuestro 
proceso hacia la CEE, Jen
kins sostuvo que "no ha 
existido de parte de la co
misión. Hubo tres meses 
de retraso en la designa- • 
ción del ministro Calvo-
Sotelo, y no.es una crítica 
a España, pues pienso que 
es un periodo normal y, 
sobre todo, para resolver 
este tipo de problemas". 

Todavía diez años 
Y en cuanto al periodo 

de transición hasta la ple
na incorporación al Mer
cado Común, una vez se 
firme el acuerdo de adhe
sión, el presidente de la 
Comisión Europea estimó 
que "lo hemos cifrado en 
diez años, pero pensamos 
que todo lo esencial puede 
hacerse en cinco. No obs
tante, algunos comisarios 

. estimaron que puede haber 
problemas que requieran 
de más tiempo, y no con
cretamente en el caso es
pañol, sino quizá tan sólo 
en el griego o el portu-

Acerca del documento 
"fresco" —aprobado el pa
sado día 19 por la comi
sión, que resume las con
secuencias de la amplia
ción a doce—, el presiden
te Jenkins lo considera 
"bueno, porque tiene en 
cuenta la realidad, e in
siste en que la amplia
ción en sí es justa y ne
cesaria". 

En el plano político, Roy 
Jenkins estimó que "Es
paña evolucionó y se con
virtió ya, en un país de
mocrático como los res
tantes de Europa. La si
tuación actual no anun
cia cambios repentinos en 
España. Quizá la Comu
nidad hubiese tenido que 
actuar de otro modo si el 
proceso político o la deci
sión española de sumarse 
a la CEE fuesen frágiles". 
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