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63 

Bruselas, 8 de Septiembre de 1977 

! 3 SEL ¡m 

ASUNTO : Adhesión España a las Comunidades 
Europeas. 

Exorno. Señor : 

Después del paréntesis veraniego la Comisión en 

Bruselas ha reanudado en los primeros días de Septiembre 

sus actividades normales. 

1.- Se inicia una nueva andadura en la que subsis

ten^ si no agravados, si con la misma intensidad de preocu

pación, los temas económicos y sociales, concretamente el 

paro que afecta a todos los países comunitarios. No se vé 

la salida de la crisis por la que atraviesan las economías 

occidentales y éste es uno de los temas, por supuesto, al 

que deberán dedicarse con mayor atención los responsables 

económicos de los Nueve y de la Comisión. 

2.- Sigue en primera actualidad el problema de 

la pesca, en su doble vertiente de regulación de los proble

mas internos y de acuerdos con terceros paises. El Minis

tro irlandés de Pesquerias, Brian Lenihan, inicia hoy un pe¬ 

riplo de las capitales de los otros Ocho Estados miembros, pa¬ 

ra intentar encontrar una solución a las peticiones de Irlan

da por lo que se refiere a las aguas llamadas exclusivas. 

El Comisario encargado de la Agricultura y de la Pesca, 

Sr. Gundelach, ha asistido estos días como invitado en Gdansk 

(Polonia), a la reunión de los países ribereños del Báltico, 

reunión convocada con motivo de la decisión de Suecia de ex

tender sus aguas a efectos de pesca en aquella zona. Son nu

merosos, además, los contactos comunitarios previstos próxima

mente en materia de pesca : los días 5 y 7 de Septiembre 

han tenido lugar a nivel de Consejo y a nivel de Comisión, 

sendas reuniones sobre los problemas pesqueros, y el pró

ximo día 12 se reúne de nuevo el grupo del Consejo para tra

tar de las negociaciones con los países terceros. Se trata 
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por supuesto, de definir la política comunitaria del 19 de 

Octubre al 31 de Diciembre de 1977, en dos terrenos prin

cipalmente : prolongación eventual de los regímenes provisio

nales hasta fin de aro y negociación de acuerdos definitivos, 

que deberán entrar en vigor el 1° de Enero de 1978. Está 

previsto igualmente un Consejo especial de pesca para finales 

de Septiembre, probablemente los días 24 y 25. 

en las relaciones intracomunitarias y con terceros países 

es el de las tendencias proteccionistas que se perciben, 

y que preocupan seriamente en Bruselas a la Comisión y tam

bién a varios de los Estados miembros. Textiles y siderurgia 

siguen siendo los dos sectores muy sensibles. 

subrayar que uno de los problemas que ya en estos primeros 

días de Septiembre acapara especialmente la atención de los 

dirigentes y funcionarios comunitarios tanto a nivel de 

Comisión como de Consejo de Ministros, es el de la amplia

ción de las Comunidades a otros tres nuevos miembros : Es

paña^ Grecia y Portugal. En efecto, después de la petición 

presentada por España el 28 de Julio pasado, la adhesión 

de nuestro país es un tema que exige unos planteamientos, un 

estudio serio y, por supuesto, unas soluciones. 

El Ministro de Agricultura belga, M. Antoine 

Humblet, había convocado a sus colegas comunitarios a una 

reunión "informal" para reflexionar sobre la política agríco

la común, ante la expectativa de la adhesión de los tres 

nuevos miembros, España, Grecia y Portugal. La reunión pro

bablemente será aplazada porque los Ministros deberán ocu

parse ese día, con prioridad, de las complicaciones que 

ha traído consigo la devaluación de la corona danesa, lo 

que supone al mismo tiempo la devaluación de la moneda verde 

de dicho país y afecta al cálculo de los montantes compensa

torios que deberán ser modificados. 

El pleno de los trece Comisarios discutirá sobr

ios problemas que plantea la ampliación los próximos días 

17 y 18 de Septiembre. Se trata de una reunión de trabajo de 

fin de semana que tendrá lugar en las Ardenas belgas, con-

3.- Otro tema de primera actualidad 

4.- Pero por lo que respecta a España, conviene 
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cretamente en Roche-en-Ardennes, y que promete ser de gran 

interés por ser la primera reflexión conjunta de la Comisión 

de Bruselas después de concretarse la petición española. 

Entre los temas que lleva en cartera el Presi

dente del Consejo de Ministros y Ministro de Asuntos Ex

teriores belga, Sr. Simonet, en la gira que ha iniciado por la 

capitales de los Nueve, figura, por supuesto, el tema de la 

ampliación, y en particular la reacción del Consejo de Minis

tros del próximo día 19 de Septiembre ante la petición es

pañola. Simonet ha visitado ya La Haya, Luxemburgo y Londres. 

El grupo demócrata-cristiano del Parlamento Eu

ropeo ha celebrado un seminario de estudios en Londres el pa

sado día 3, dedicado especialmente a los problemas de la am

pliación de las Comunidades Europeas. Ha iniciado el debate 

el Comisario italiano Natali, encargado de las negociacio

nes para la adhesión de. los países candidatos y ha actuado come 

relator del caso de España el Diputado italiano Sr. Pisoni. 

Por otro lado, también el grupo socialista del 

Parlamento Europeo en un seminario de estudios paralelo 

celebrado en Sorrento los primeros días de este mesase ha pro

nunciado claramente en favor de la ampliación de la Comunidad, 

acentuando los aspectos políticos en el sentido de que no 

se puede poner dificultades en el proceso de democratiza

ción de los países candidatos. Ha asistido a estos colo

quios el Comisario italiano Sr. Giolitti. En la resolución 

final se afirma que "la paz, la seguridad, el desarrollo 

equilibrado de los países de la cuenca mediterránea son un 

elemento esencial del progreso y de la afirmación de la Co

munidad". Se afirma también en la resolución la necesidad 

de reformar las estructuras agrícolas y la necesidad igual

mente en encontrar nuevas formas de cooperación política 

y económica con los tres nuevos miembros candidatos, acele

rando inclusive desde ahora el comienzo de una coopera

ción política. 
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Toda la problemática de la ampliación es ya pues 

uno de los temas prioritarios en la agenda comunitaria y esta¬ 

rá a partir de ahora en la primera plana de sus preocupa

ciones y actividades. 

Dios guarde a V.E. muchos años. 

EL JEFE DE LA MISIÓN DE ESPAÑA, 

EXCMO. SEÑOR MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES 

S. 

MADRID 
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