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Francia desea 
la integración de 

España en la C.E.E. 
DÚO M. ANDRE BETTENCOÜRT, MINISTRO 

FRANCÉS DE DESARROLLO, A UN GRUPO DE 

PERIODISTAS ESPAÑOLES 

MADRID, SQ. (Resumen de EUROPA PRESS.)— Creo 
que Francia és Uno de los países qué desea que España 
se integre más y más en el Mercado Común Europeo, 
hasta llegar « ser miembro de pleno derecho, ha decla
rado el ministro francés del Plan de Desarroüo y de la 
Ordenación del Territorio, M. Andró Bettancourt. 

Él ministro hizo estas declaraciones a un grupo de pe
riodistas españoles que han visitado Francia durante 
una semana, por invitación expresa, a través de la Em
bajada de ese país en España, del Ministerio de Asuntos 
Exteriores. 

: El señor Bettencoox, que 
tiene m i finca en España 
y melé pasar en nuestro 
pai| algunas vacaciones, di-
Jo « lea periodistas que es
pera visitar oficialmente 
España an tes de /Le 
año, atendiendo a una in
vitación que en nombre de I 
Gobierno español le ha сДО 
Jado su colega el señor Xó 
peí Bodón. 

Ciñéndose al aspecto con 
«reto de las. relaciones M 
laterales, el ministro del 
Flan indicó que las relacio 
nes son muy cordiales i 
nivel de Gobierno y que soi 
también frecuentes los con 
tactos entre los ministre* 
de ambos países, párticu 
¡ármente con log señi 
López Bravo y Lopes Ro
dó. Sobre este último dijo 
iue sigue muy de cerca la 
experiencia del Plan de 
Desarrolló francés, que co
noce perfectamente. 

INVERSIONES 
FRANCESAS 

i En el mism0 terreno de 
la colaboración, el minis
tro dijo que hay muchos 
campos en los que traba
jar. A este respecto citó el 
Interés español porque au
menten las Inversiones en 
nuestro pa í s de capital 
francés jr d deseo mutuo 
de unos programas más es
trechos de cooperación en
tre la* industrias de am
bos países. 

A preguntas de un perio
dista, el ministro explicó 

que hay empresas españolas 
que desean instalarse en 
Francia, y que, de hacerlo, 
siempre serán bien recibi
das. Insistiendo en la mis* 
ma Idea, aclaré que, como 
había sugerido un periodis
ta español, esa colabora
ción seria hrás fácil en las 
proximidades de la fronte
ra pirenaica para tender 
hacia un mayor equilibrio 

lado que. el norte 
está muy indus-

. lo que no ocu-
sur de Francia, y 

que las indos-

continuar su 
expansión. 

Imisma idea de 
aproximación, el ministro 
aclaró que Francia quiere 
una cooperación c o n sus 
países vecinos en materia 
de autopistas, para facili
tar las comunicaciones en
tre todos dios en la Idea 
de construir una Europa 
más amplia y unida. 

Dentro ya del VI Plan 
de Desarrollo francés,. el 
ministro dijo que se ha re
cortado la entrada de ma
no de obra extranjera a 
80.000 por año, frerite a los 
110,000 de 1969 y 120.000 de 
1970, porque se t r a t a 
—«claré— de llegar a una 
política de pleno empleo, 
revalorizar ciertas ocupa-
clones y que los contratos 
tengan una . duración sufi
ciente y comporten un** 
garantías precisas en mate
ria salarial. 
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