Ideas para la entrevista con Franco y el Ministro de Asuntos Exteriores (1962)
Leyenda: Documento de 1962 que presenta algunas ideas para que la delegación del Movimiento Europeo exponga al
Jefe del Estado español, Francisco Franco, y al Ministro de Asuntos Exteriores de España, Fernando María Castiella.
Tras la celebración del Congreso de Múnich y teniendo en cuenta las consiguientes represalias del gobierno español
sancionando a los participantes en dicho congreso, el Movimiento Europeo envía una delegación a Madrid para
entrevistarse con Franco y con Castiella.
Este documento recoge las notas previas a dicha reunión en España, con ideas para comunicar a ambas autoridades. De
cara a la audiencia con Franco, se insiste en enfatizar el carácter anticomunista tanto del Movimiento Europeo como de
la integración europea. Sin embargo, se exige que todo país que quiera adherirse a Europa cuente con instituciones
democráticas y que las medidas represivas del gobierno, como las llevadas a cabo tras el Congreso de Múnich,
representan un obstáculo para la incorporación de España en Europa. Al Ministro Castiella quieren recordarle que no
tendría sentido acusar a este Congreso de impedir la entrada de España en el Mercado Común.
Fuente: “Ideas para la entrevista con Franco y el Ministro de Asuntos Exteriores”, ME-2157 1962, 1962, Archivo
Histórico de la Unión Europea, Instituto Universitario Europeo. Florencia.
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URL: http://www.cvce.eu/obj/ideas_para_la_entrevista_con_franco_y_el_ministro_de_asuntos_exteriores_1962-esce718143-f64b-4328-9513-ae9a06daa439.html
Publication date: 14/01/2014

1/3

14/01/2014

Ideas нага 1л entrevista con Franco. .

Bl|Movimiéntp Bujro'DEO es esencialmente antooomunista

#

II Mercado CknnSn Y la integractón polítioa de Buropa son las
arma* más efióacéa^DE^^
opiitra ^
prueba de ello
son los ataques odns^ú^feéi de Ei^oheá? ^
;
del Ministro de Comeroio D E Italia Y del Jefe del Gróbiemo de Austria; %
V

El Movimiento Burooeo se prepcupa de que la futura Europa
sea fuerte • Bato aooim
forman parte 4e ellatddas las naciones
dé la Buroná beoideataiif pero ^ a c i ^ que todas las naciones que la
integran tenga una rt^i#i ppinunl^r de ihsfcituciones ppllticas#.
Europa va a organizarse apbre bases D^nK>OX^TICÁÍB« Admitir én
allá Aína nación pígattizadá sobre 1 ^
,:1a debilitarla extraordina*lamente
.« '
r
»
#

Ho ppdri formar parte de Buropa una nación que no sea real j
sinceramente democrática* SP»TO no ES una medida tomada especialmente
contra Bffpafia, sino que alcanza'a todas las que s e encuentren en esas
oondiwionee*
"
~
:

Bl Ministerio de A&yntos Exteriores de Esparta! debe saber perfectamente que antejdél Cfohgrasp de*Munich, Bspafia tenia totaimeinté cexv
rado el ingxfcs* en el Mercado Cbmun (Pueden recordarse áiquí todas las •:•
declaraciones Y acuerdos sobré E sta materia)*
4
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P r eso mismo» Bl Movimiento Europeo se preoeufede convocáor
im M u n i p h w
de evplüoion que pudiera; abrirSapafia la puerta qtf E;tenía cerrad^*
0

Hasta ase momento no sej^había oido en los organismos injrernadióháles eufopeistas mas vos tóhpx que la desloé exilados; ^ Bnltoniojuno solx>° se oyp a los espafioles. del interior, sindique éstos tuviearon la parte ¿as importan
de ello fué la moderación de la
formula que fue aclamada por todos los europeistas*
;
t

& r eso ha iirpdúcido estupor lá acción tepresii» del Gobierno que nadie comprende en Burox>a#
ó

f

Ba prepisp que el fcdcsti Jefé del Estadd BÉPáfidl sepa que
esias ludidas son las qué péhstituyeh
invencible a l *
áncórpóración DE E«pafía a EurApe.
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•.Btóá: 1* entreYlsta con el Ministro de Asuntos Exteriores.

Háfr que reoordarle todos los TratadoV aimerdos y declaraciones
de oaraot'er general que l»oían totalmente imposible antes del Congreso
de Munich la incorporación de Bflpafla a Buropa.
11 Ministro debe conocer me ior qpé nadie que sus esfuersoe de
ouatro aftos no habfián de dar resultado práctico algtno.

^

entrada de Bsiafia en
0

1

r

eí Mercado Común, seria tan injusto como absurdo. ^ í ^ ^ ^ ? ' P °
el contrario, la fórmula aprobada po^el Oongraso constttuye, la
, f e puerta'que permite
puede dreér qjte
ftrerzá que
él Gobierno español ante e 1 mundo*

m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

{v
Xas medidas de represión adoptada? por él Gobierno contra los
asistentes al Opñ^^
TTOA»VÍA6 *h el lfondd entera asombro eindisnaóionw Bl Ministro de Asurket B&w&ix¡&*.
weeuraAe «uramte euatw
alies dWjptrár qiaé Espajfe evolucionaba en tai diarto sentido dé liberalAzacion, las medidas tomadas contra los asistentes al ¿ohgreao de Muni oh h¿n demos tarado ál immdo c^ue Bsj)afía sigue gobernada TX>r una dicta-*
dura qjfc é s inoompatibie con una Europei d$niOorátloa Ahoá es cuando
de veras ^e ha cerrado el
y

#

Estas mismas Me^s pueden s
•BJP«#. UllastreSi Hia^

el
• :\
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