
“Europa es necesaria, pero…”en Triunfo (17 enero 1976)

 

Leyenda: El 17 de enero de 1976, la revista Triunfo aborda la visita del ministro español de Asuntos Exteriores, José

María de Areilza, a los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea (CEE).

Este viaje está considerado como una toma de contacto con los socios europeos en un momento de crisis y donde España

ve más necesaria que nunca una integración a la Comunidad. Teniendo en cuenta que más de la mitad de las

exportaciones españolas se dirigen a la CEE, los empresarios consideran que sólo aumentando las ventas al exterior se

podrá lograr la reducción del déficit comercial y de la balanza de pagos y, por tanto, resolver el problema de sus

empresas.

Con respecto a Estados Unidos, que ha dejado fuera a España del régimen de preferencias arancelarias, el autor se

pregunta por qué se intenta desde España mantener a la peseta unida al dólar, dificultando, así, las exportaciones y, sobre

todo, ante unas ventas dirigidas fundamentalmente a Europa.

Como conclusión, una integración en Europa es vista como la solución a la situación española, aunque para ello será

necesaria, tal y como considera el autor, alcanzar un “sistema democrático pluralista auténtico”.

Fuente: Carlos Elordi, “Europa es necesaria, pero…”, en Triunfo, núm. 677, año XXX, 17.01.1976, página 6.

Disponible en: http://www.triunfodigital.com/mostradorn.php?a%F1o=XXX&num=677&imagen=6&fecha=1976-01-17

.
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mo; aquello» para quienes la 
expresión de una voluntad his
tórica ('lo que los comunistas 
quieran puní Fronnia'l roza más 
o nimios con ol idunlismn. Algo 
ingenuas pura unos, tópicas 
para otros, podrían ser sospe
chosas de un tributo panado n la 
ideología dominante" . Según ol 
teórico, lejos de estar inspiradas 
por la ideología dominante , 
es tas discutidas resoluciones 
san justamente lo contrario de 
tul Ideología. 

El "liumiinismo ciontil ieo" es 

•
Al comenzar ol año ha 
adquirido vigencia on Aus 

tria una colección de docomen-
tos legislativos que pudrían con
siderarte corno una "car ta aus
t r íaca" en favor de las reivindl 
cuelnnes du la mujer can raspée
lo «I hombre dentro de la socie
dad. Lus austríacos consideran 
que as la legislación do tipo mus 
avanzado eln todas lus del mun
do con respecta a la familia. La 
bato Ideológica principal es la de 
la igualdad absoluta da los sexos 
y la deque la familia está lauda
da por la libre voluntad da dos 
persunns que decidan reciproca
mente vivir un compañía, pero 

un nuevo concepto que su añade 
al marxismo y que puedo tonor 
grandes repercusiones dentro do 
esta reconstrucción Ideológica 
que se está realizando «n Fran
cia y en todos lúa partidos comu
nistas occidentales: forman asi 
parto do una respuesta mesura
da al comunismo ds la Unión 
Soviética y ('el reprocha conti
nuamente mantenida por los 
occidentales de que lo estruc
tura soviética no tiene on cuenta 
la felicidad del hombre en la eta
pa actual. 

respetando la existencia Indivi
dual da cada una, 

Los ciñen punios esenciales 
tle la "car ta austr íaca" son 
Cetas: 

1, El marido doja du dar su 
nombre a la mujur. La mujer 
puedo conservar su nombre do 
soltera, aunque no puedo trans
mitirse i los hijos dicho nombre, 
Más odolEiiito - e l 1 do enero del 
año próximo- , la ley autorizará 
a. que el matrimonio pueda ele
gir entre el apellido de la mujer 
o el del marido, que sera trans
misible a los hijos. 

2 . La esposu no tieno obliga
ción do seguir al marido un el 

caso de que esto cambia du Rigor 
do domicilio. La necesidad de 
dicho cambio habrá de Justifi
carse documentalmente, y sola
mente asta Justificación real 
obligará a la esposa a acoplar el 
cambio de domicilio, a menos 
que tenga razónos igualmente 
justif icadas pura no cambiar, 

3 . La gerencia dol hogar y 
sus gastos rocuun por igual 
sobre los dos cónyuges, l'orn si 
la esposa su dedica al hogar 
exclusivamente, debe recibir un 
sueldo del esposo que trabaja 
Hiera de él; Esta disposición es 
reversible: si os el hombre el que 
trabaja en el hogar y la mujer 
gane el dinero, será la mujer 
quien abono ul sueldo al marido 
por sus tareas domesticas. 

4. Si Ins dos esposos traba
jan fuera dol hogar, a los dos 
corresponde el cuidado de dicho 

_ Durante la pasuda semuna, 
9 las graves dificultados poli 
ticas en que se ha encontrado el 
Gobierno como consecuencia do 
la movilización laboral, han sido 
en cierto medida pelladas, o al 
menos esa ha sido la intención 
de la propaganda oficial, par el 
aparente óxíto diplomático que 
ha constituido el viaja del mi 
n l s l r o d e A s o m o s E x t e 
riores a la Europa dul Merca, 
do Común, Y aunque sou toduvla 
pronto para d o t e n n i n e r los 
resultados de su visita, está 
claro que no van a superar en 
mucho le definición que el pro
pia soñar ArcUz» ha hecho de la 
misma: ha sido tina primera 

tome du contacto un un ambien
te cordial de análisis de los pro
blemas pendientes, 

Pero os prccisameiito dol 
anólisis du dichos problomus de 
dando sa desprendo la enorme 
dificultad «pío exista pura acer
carse aulónticíimenta ¡i Europa, 
desde la actual situación política 
española: porque na se puede 
olvidar que nuestras Conversa
ciones con el Mercada Común on 
torno a la runovaelón del Acuur 
du Comercial do 1970, oslan 
paralizados desdo septiembre do 
1Q7B, a iniciativa do la Comuni
dad y como rospuoste a las eje
cuciones de militantes de KTA y 

.hogar. La-colaboración se hará 
en función de las condiciones 

personales; de la capacidad y do 
la ocupación profesional de cudu 
uno" . Cuando sólo uno do los 
dos trabaja fuera do la cusa, ol 
olio, sea hombro o mujur, oslará 
obligado o h a c e r las tareas 
domesticas (siempre retribuido 
por ol otro). 

5- Las esposos están obliga
dos n ayudarse mutuamente en 
la adquisición de beneficios de 
u abajo. Es dueir, si basta ahora 
las mojaros debían sacrificarse 
par el exilo profesional dol ospo 
so, ohora puedo recurrir lo con
trario, y un esposo tendrá obli-
goción de sacrificarse ni ftxllo 
profesional da su mujer si osla 
tiene mayores obligaciones pro. 
lesiónales, La noción de ayuda 
mutua os muy insistente en osle 
nueva legislación. • 

FRAP. Y osa situación no ha 
cambiado lo mfts mínimo. 

Del otro lado do la barrera, 
las vacos que exigen una pronta 
integración en la Comunidad 
Hconómic-a Huropeu, como una 
medida imprescindible pura 
salir de la crisis actual, son más 
fuertes que nunca. ICI ejemplo de 
lo ocurrido un las jornadas sobro 
Exportación ce lebradas hace 
algunos dias bajo la organizo-
cíón do la AI'U es Ilustrador en 
usto sentirte: partiendo de un 
análisis de les problemas de 
nuestro comercio exterior y de 
la necesidad urgente du expor
tar, ni uno solo de los empre
sar ios que han i n t e r v e n i d o 
-desde el señor (Murro hasta ol 
señor Caprilu, pasando por los 
r e p r e s e n t a n t e s , al m á x i m o 
nivol, de lodos los sectores eco
nómicos- ha dejado do señalar, 
como colofón de sus intervencio
nes, lo imperioso de la integra
ción. 

Pura estos empresarios, ex
portar es la clave pora rasolvor 
los problemas du sus empresas. 
Y en la uclunl situación del mer
cado internacional no cabe pen-
snr on aumentar los exportacio
nes sin estar integrados en cen
tros de decisión supranacio-
nales. Y de la misma Importan
cia que para lus empresas tiene 

MUJER 

La "carta axistríaca" 

EL VIAJE DE AltElLZA 
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In exportación, puado aplicarse 
i IB economía nac ional : s i 

equilibrio exterior, la reducción 
riiil dftficit comercial y de la 
huliiníH pHfios, síilo VB a poder 
legrarse aumentando nuestras 
ventas en el exterior. 

¿Qué ha hecho el Gobierno 
pura avanzar en este proceso? 
Come si cons iderara que la 

exportación " 1 1 1 1 t u [ | u l u t l i u t l 

únicamente intorviennn la capa

e s buena pruuba do ello. Na ha 
follado, sin embargo, quien 
señale que asta politice de 
¡emento a la exportación - y en 
los ultimes tiempos también de 
cierta restricción de las importa
c i o n e s - lleve consixo, a pesar de 
su escusu incidencia, graves 
peligros: el que esa Falla de ras-
peto, a pequeñas dosis, a las 
leyes del comercio internacio
nal, provoque replicas serias por 

cldad de los empresarios y su 
habilidad comercial y las medi
da': I to i icns auxiliaros do In 
política económica, ha prnrfifjFi-
do, desde lia a ; cesl dos años, 
junto con declaraciones de prin
cipios sobre la necesidad de ven
der en el exterior, una innu
merable serio de uctuucionos 
parciales que podrían se positi
vas si partieran da una solución 
de los problemas de fondo, 

Lo acordado en el Consejo do 
Ministros del 17 de noviembre 

parte do los pulses afectados, V 
en el caso de que eso se produ
je ra , lo cual no os doscartablo si 
seguimos insistiendo en osa li
nea, tendríamos, una vez mas, 
que callarnos, sin posibilidad 
alguna de defensa. 

Los americanos 
nos discriminun 

Por si fuera poco, y pora 
a g r a v a r esa incapacidad do 
solucionar los problemas d o ^ 

PARAR 
A ARTURO Ul 

La lección de Bertolt Brecht -impartida ahora en el teatro 
Lora, de Madrid, por Camilo José Cela y José Luis G ó m e z - es 
práctica y sencilla: hay que parar a Arturo Ui antes de que. 
siga ascendiendo, Su ascensión es resistible. 

El problema que se plantea es el del identificar a Arturo 
Ui, ¿Quién, de todos estos personajes ávidos y sin escrúpulos 
que pululan por el horhtonte nacional va a ser, está siendo ya, 
Arturo Ui? Las que tienen su gabardina, su borsalino y su pis: 
tala importan ahora ¡nuy paco. Son residuos, son vestigios. Ya 
dice el Joven demócrata Licinlo de la Fuente, en "niobio" , que 
lo del 'bunker" es una tontería de ia que ¿l nunca hito caso, 
Tan indiferente apareció al "bunker" en sus anos de Gobier
no, que los menos avisados de la nación creyeron que él mis
mo era una de sus habitantes. Descansemos. Cuando vuelva a 
ser ministro, será demócrata (él supone que, siendo demócra
ta, será rnbústro otra vei, si es que nos permite interpretar sus 
pensamientos). 

El peligro está en que sigamos creyendo que el "bunker" 
sigue estando formado por matones de porra y esquina. Esos 
son el "tumpen" del fascismo. No saldrá de entre ellos el nue
vo Arturo Ui. O si'luí salido de entre ellos, ya ha cambiado de 
traje. Benito Mussolini no siguió la marcha sobre Roma con la 
camisa negra y las botas altas de sus squattristas, viejos reyes 
de la porra - i l manganelio"- y ei aceite de ricino: fue en 
coche-cama de Milán a Roma, con chaqué y sombrero de 
copa, para que el Rey le invistiera con el título de jefe del 
Gobierno. 

Cuidado con el chaqué y el sombrero de copa. Arturo ui se 
ha disfrazado. Arturo Ui está iniciando su desde luego resisti
ble ascensión vestido de itnpecable caballero cortesano. Hay 
personas que dicen la palabra "democracia" con un tono tan 
autoritario y un acento tan siniestro que se le ponen a uno los 
pelos de punta. Hay personas que hablan de libertad, partidos 
políticos y sufragio universal con una desfachatez tal que dan 
pavor, 

El fascismo ya no es porra, aceite de ricino y campo de 
concentración por una rozón muy sencilla y muy fácil: porque 
no lo necesita. Cuando los necesitó, tos empleó sin esctíiputos. 
Sólo los más bestias de entre ellos siguen, como poco inteligen
tes que son, empeñados en continuar sus amenosas y vestir 
sus ¡¡ifraces. Kl fascismo volverá a utilizar toda su panoplia en 
cuanto le paretca necesario. Volverá a contratar a los mato
nes de esquina con ia sonrisa en los f«W<«, Muchos de los 
demócratas de hoy son sus contratantes de hace muy poco. 

Arturo Ui asciende hoy por caminos distintos. Hace muy 
poco lo intentaba con la cartera y la corbata del ejecutivo 
joven; ahora busca el chaqui y el sombrero de copa del corte
sano inteligente. Es bien recibido por los grandes demócratas 
occidentales, que tienen acuita su personaje de Arturo Ui den 
tro de su chaqueta crutada y de su sonrisa reformista. 

¿Qué vamos a hacer con nuestros Ui nacionales? ¡tesis-
tirles, obligarles a que en realidad sean lo que dicen ser, a que 
bailen la canción que cantan. Apenas nos debe importar gran 
cosa que estén traicionando su» imágenes de juventud: ese es 
un problema de ellos y no nuestro. Un problema despreciable. 
Lo que Importa es que lleguen a ser la que necesitamos que 
sean. Dejémosles su migaja de poder, su ansiedad infinita. 
Pero no les permitamos ni un solo paso atrás. Arturo Ui canti
na siempre hacia atrás, m 

P O Z U E L O 
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base do nuestra balanza conior 
clal, los americanos nos dejan al 
margen del régimen de pre
ferencias arancelarias que lien 
concedido « numerosos países 
d«l mundo, nuestros tradicio
nales amigos en el ámbito de la 
diplomacia y de la aslrutcgia 
internacional, uno vez mas, nos 
dan lo de arena on materia 
comorcial. Aduciendo nuestras 
relaciones con la Comunidad 
E c o n ó m i c a E u r o p e a —tristt: 
parado ja - y el que, ademíls, no 
seamos nti país subdesarrolludo 
- l o cual ñus darla derecho e 
beneficiamos de ol lus- , se nos 
niegan las preferencias, aran
celarias, ul tiempo que so conce
den a Turquía -que tiene un 
acuerdo da asociación con el 
Mercado Común- y ¡i Israel que 
luí establecido una zuna de libre 
cambio con la Comunidad- , 

"Recapac i tando" su postura, 
las listados Unidos - a lo í que 
compramos por valor de más 
[ .fino mi l lones de d ó l a r e s 
anuales y al que vendemos tan 
sólo 9 0 0 - ñus propone, ti cam
bies de la concesión de preferen
cias arancelurius para 02 pro
ductos -pincipu Imento da la 
industria química, de plásticos y 
maquinaria, es decir, lo que 
menos le vendemos- que rebaje
mos nuestros aranceles para 
esos mismos productos - q u e son 
los qua más c o m p r a m o s - hasta 
casi los mismos niveles de que 
goza la Comunidad Kurnpea en 

virtud del Acuerdo Comercial, V 
mientras lanío, nuestros princi
pales productos de exportación 
a los USA -ca lzado , uvas de 
mesa y v i n o s - son abiertamente 
discriminados en los mercados 
americanos. 

Ce ignominiosa se podría culi 
ileur la propuesta, ¥ una vez 
más, o lo tom ¡ imo5 o lo dejemos, 
con el agravante de que no 
podemos desviar hacia la Comu
nidad la solución del problema, 

Solos c indefensos 
En esta linea do indefensión 

en los macados exteriores se 
uncu adran los peligros que pue
den derivarse de nuestro Impre
sionante endeudamiento exte
rior - c i f r a d o en 8 . 7 0 0 mi
llones de dólures, casi 3 . 0 0 0 por 
encima del total de nuestras 
reservas, por el ministro de 
Hacienda on su discurso anta las 
Cortes - , En efecto, ol ¡dejamien
to do los centros de decisión de 
la Comunidad Económica Eu
ropea, cuyos miembros también 
practican esta política, pero con 
la salvaguardia de sentirse res
paldados, nos deja en las poli 
grosísimas manos do los opera 
dores de las mercados interna, 
dónales do dinoro. 

Y tampoco so puede olvidar la 
situación de In peseta, Dotando 
en rovaluación por seguir la 
manha del dólar, agravando así 
las dif icultades de nuestros 
e x p o r t a d o r e s al c o n t i n e n t e , 

hacia donde se dirige más de le 
mitad de lo que vendemos en 
total al exterior, ¿ P o r q u é segui
mos unidos al dólar si exporta
mos fundamentalmente a Euro
pa? Porque, como tantas veces 
se bu señalado, la vinculación u 
una moneda, a a un grupo de 
monedas, no es una medida 
aislada do una vinculación 
estrecha a eso país o a ese grupo 
do países, 

fjo índole similar es el proble
ma que su plantea en relación 
con las variaciones de los tipos 
de interés, quu juegan un papel 
en ol comercio. Y u este respec
to, on estos momentos ocurre lo 
siguiente en el plano internacio
nal; mientras los europeos los 
oslan moviendo a la baja con 
unes reactlvadores de sus eco
nomías, los americanos, tanto 
por objetivos electorales - l a 
inflación que genera un descen
so de los'llpos no es buen cartel 
pura las " p r e s i d e n c i a l e s " -
como comorciules, en su entren-
tnmionto con Europa en este 
terreno, les uslan manteniendo 
al alzo. España', en medio, y sin 
otra posibilidad, ha optado por 
no variar sus tipos en los últimos 
dieciocho meses, caso único en 
los países industrializados. 

Europn, 
únicn solución 

En la (luida y tensa situación 
económica internacional, tocias 
estas indecisiones, contradiccio
nes y actuaciones contrarias a 

nuestros intereses, no hace sino 
agravar ta situación de la econo
mía espailola. Hay que decidir 
firmemente nuestra adscripción 
J una de las opciones. Y no cabe 
la menor duda da que lo único 
que nos interesa es Europu. Y da 
que, como nución y potencia 
económica, interesamos a los 
europeos. Nuestra s i tuación 
estratégica, el papel que pode 
mos jugar en medio de las ten
siones comunitarias y, en último 
extremo, el sustraernos a la 
inlluencia americana, son nues
tras bazas. Y son lus que expli
can el interés demostrado por 
los e u r o p e o s h a c i a n u e s t r a 
situación. 

Sin embargo, y a pesar de la 
urgencia del tema - t a n t o pura 
España como para E u r o p a - , el 
paso de ta integración no va a 
poder darse mientras no tenga
mos un sistema democrático 
pluralista auténtico, homologo-
ble con los europeos, Las pala 
bras pronunciadas por el vice
presidente del Parlamento Euro
peo el pasado jueves en Madrid 
y la conocida postura de la 
mayarla de les miembros de la 
Comunidad a este respecto, no 
admiten dudas, con todo el dolor 
do Francia y Alemania Federal, 

lista os probablemente una de 
las consta tac iones riel señor 
Aroilzn en su reciente viaje, Y de 
poco van a valer, paro cam
biarlas, los nuevos planes que 
traca ul Gobierno para mejorar 
la situación de nuestro sector 
exterior. • CARLOS SLORDI 

CUESTIONES PERIFKItICAS 

Fragatowsky 
£ Una reviste de humor quisa 

fu tu rizar a Fraga en 1974 y 
lo bautizó como Fragamanlls, en 
la evidencia de que la derecha 
española iba a n e c e s i t a r un 
Karamanlis más tarde o más 
temprano o algo muy parecido a 
Karatminlis. Fraga no ha queri
do asumir d irec tamente ose 
papel, convencido de que aún 
quedaba cabalgada a lomos del 
burro de la reforma y que no 
habla garantías para el avance 
del elefante de lu ruptura, Con la 
aceptación de la c a r t e r a de 
Gobernación, Fragamanlls se 
convertía l-'ragatowsky, para 
seguir con la broma da los 

jlimollngos y llegar al París de 
Foniatowski sin hacer escala en 
la Atenas do Karainanlls. Fraga 
tiene muchos puntos en común 
con Paniatowsky. Puntos carac-
• lógii >.•:-.. se entiende, y pro
bablemente ideológicos y teóri
cos. Pero usl como Foniatovusky 
ha recibido su soberanía do las 
urnas, Fraga la ha recibido por 
via digital y eso sigue dando 
oxcepcionalidad, desasosiego en 
suma, a cualquier profosioinil 
político lo suficientemente Inteli
gente como para saber que sólo 
el rio de la legitimidad popular 
puede h a c e r his tór icamente 
invulnerable a un político. 
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