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Leyenda: El 6 de agosto de 1977, la revista Triunfo analiza la integración de España en la  Comunidad Económica

Europea (CEE) y el papel de Estados Unidos en Europa.

Tras la solicitud de adhesión de España a la Comunidad Económica Europea (CEE), Eduardo Haro Tecglen afirma que

no sólo se plantean cuestiones económicas de cara a las negociaciones, sino también políticas. Una delegación del

Partido Socialista español, de forma previa a la visita del ministro de Asuntos Exteriores de España, Marcelino Oreja, ha

advertido a los organismos comunitarios de que se aseguren que se cumplen en España las premisas democráticas que se

están construyendo, como la Constitución.

El autor aborda, igualmente, el papel de Estados Unidos y lo que representa en Europa, expresando que España trata de

que se la vea como país “no alineado” para mostrar distancia con Washington. Indica, igualmente, que la Europa de los

partidos nacerá con la elección por sufragio universal del Parlamento Europeo, y la Europa de los sindicatos todavía se

está formando.

Haro Tecglen sostiene que, a diferencia de otros países europeos que no se plantean problemas de identidad, España, en

cambio, lleva tiempo queriendo ser europea, de forma que, si no logra tal integración, quedaría sumida en el Tercer

Mundo.

Fuente: Eduardo Haro Tecglen, “España y la Europa política”, en Triunfo, núm. 758, año XXXII, 06.08.1977, páginas

18-19. Disponible en:

http://www.triunfodigital.com/mostradorn.php?a%F1o=XXXII&num=758&imagen=18&fecha=1977-08-06 .
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ESPAÑA Y 
LA EUROPA POLÍTICA 

EDUARDO HARO TECGLEN 
1 A solicitud de Esperta do arího-
• :¡6n plena a t i Comunidad 
Económica Europea plantee, «de
más de tos conocidos temos eco 
nómictH (víSasu, en el número 
757, d ertfcuk) de Cario* EkatU) 
una serie os cuestionas politices 
que no están superadas en la si
tuación da ir&nsiiu de España. Y 
en I» situación de irjnrtto -da. ta 
misma Comunidad. Son dos crisis 
sbiwtas las que se tienen que en
granar. AI viajar a Bruselas precs-
dtenoo en unas horas al ministro 
de Asuntos Extarioras. señor Óre
la, una delegación del Partido So
cialista esparto!, presidido por t i 
señor Yertez, advirtió a los organis
mos de la Comunidad —en la que 
loe socialistas tienen lanía audien
cia y tanta influencia- que drtbo-
rlan asegurarse de qus previamen
te sa cumplen en España las pro-
misas democráticas que «61o están 
en elaboración, y que no basta 
con que hayo habido unas eleccio
nes que so tienen por suficientes 
y una libertad de prensa en la que 
con mucha mas frecuencia que sn 
cualquier otro pato europeo occi
dental los periodistas resultan pro-
cesados y las publicaciones casti
gadas. Será preciso ver ta Consti
tución que se elabora, y como se 
elabore. Por el momento, la apro
piación del partido minoritario do
minante - l a Unión del Centro-
de algunos resortes de las Cortes 
y la afirmación del Consejo del 
Reino permiten mantener todas las 
inquietudes abierta*. Cierto que 
muchas da las democracias que 
¡-.abrían de ser rociptendariaa de 
España no disimulan mucho la' 
apropiación do resortes por sus 
mayorías —que sf son mayorías, 
aunque en alguno* caaos preca-
ries~ para mantener una misma 
dase en el poder. La cual clase, a 
su vez. no está nada segura de 
que vaya o ser conservada en to
da su grandaza y tama que esta 
Gobierno sea demagógico. 

Naruraimente. no es esta el pro
blema poiftño «saorial Puedo lle
gar * serlo. Todavía aquí tos sin
dicatos no son como tos europeos 
-en fuera, en capacidad, en afi
liados: no hay una dará concien
cia sindical todavía en ei trabaja-
d a i - no el Parlamento -con tus 
contusos reglamentos y sus con
servadurismos forzados— está en 
la relación que otros Paria memos 
con la opinión pública. Pan no 
es esa la cuestión. Una de les 
t i ís agudas, da las que no se 
jueoen decir claramente sn comu -

nlcados y en declaraciones, es Ja 
posibilidad de que España repré
senle dentro de les organismo* 
europeos un papel da peón do 
ureua, o de caballo da Troya, de 
toe Estados Unidos. Recomemos 
n¡re esta fue una de las principa
les oposiciones del ganara! De 
Gaulle al ingreso no Gran Bretaña, 
en un momento —no diferente al 
actual— en el que la economía de 
Gran Bretaña dependió practica-
manta de los Estados Unido*. El 
tema do los Estados Unidos sigue 
siendo primordial pata los france
ses como para muchos europeos. 
Unas recientes declaraciones de 
Giscard d'Estalng a "Newsweek" 
venia a insistir en que lo política 
europea era "cada vez más co
mún" con respecto a las relacio
nes entre Estados Unidos y la 
URSS. Europa Se Inquietó serio 
menta cuando la coexistencia se 
profundizó, porque podía- hacerse 
0 su costa; ahora que las relacio
nes entre Estados Unidos y la 
URSS se distancian, se preocupan 
lambién de que pueda serle dañi
no este "malentendido" -palabra 
de Giscard— y vuelva a ser la van
guardia de una nueva guerra Mi -
Uno serie de entrevistas Glscard-
Andreott i , Glscord-Schmidt. 
Schmlrjt-Carter y Schmleft-Calla-
gham (ene última previste para 
septiembre, después de una serio 
de conversaciones telefónicas per

sonóles! están tratando del tema. 
Comentando esta actividad euro
pea, el semanario T ime", de Es
tados Unidos, escribe con malhu
mor "los Estados Unidos siempre 
tienen la cuipa". Lo que pretende 
Europa, desde siempre, es distan
ciarse de los Estados Unido*. Lo 
quiere más ahora en que una nue
va crisis, la ríe la energía, ha veni
do a demostrar que los Estados 
Unidos actúan con Independencia 
de Europa, y qus incluso, una cri
sis europea no les viene mal pera 
asentar su hegemonía. En asta 
punto, la Eurotom -organismo de
pendiente de la Comunidad, al que 
también España hs presentado si
multáneamente solicitud de adho-
slón, como la Comunidad del Car
tón y del Acero- sobre un nuevo 
valor; Europa debe estar trabajan
do activamente para le producción 
de energía nuclear que ta liberase 
de las luentes clásicas. Exista, por 
otra pane, la preocupación por laa 
presiones de Estado* Unidos en ei 
desarrollo de la política interior da 
coda país. Es una reacción de am
bigüedad. Europa está dirigida por 
el gran capital, que es lo que re
presentan sus Gobiernos: en linees 
generales, y con el espErilu de 
abarcar de una vez opciones tan 
diferentes como las de cada uno 
de tos nueve paisas del Mercado 
Común, hay una Unce reformista 
dentro del capitalismo qus trataría 

de haDsr concesiones a las clases 
populares, aun dentro do esta cri
sis general, para evitar males ma
yores como los que ven avadnar-
sa: un triunfo de la unión de la 
izquierda en las elecciones france
sas de 1978, una toma de poder 
de los izquierdas en Italia —o un 
ingreso de los comunistas en el 
Gobierno—. Las direcciones políti
cas europeas no pueden estar en 
contra de IB presión do tos Esta
dos Unidos para evitar que eso 
suceda, porque es su propia con
veniencia: pero no pueden permi
tir que sea visible. En todo caso, 
i ta tan de excluir * los comunistas, 
Andreotti, tras ta visita que hizo a 
Giscard en París, axpBcó suficien
temente que "no hay compromiso 
histórico en Italia. Exista un acuer
do entre seis partidos pan com
prometerse, en los mesas próxi
mos, a resolver loe problem*$ mas 
agudos en una linea común. De 
aquí al compromiso histórico ha
bré de pasar mudia agua bajo tos 
puentes del TTber" y también que 
"las situaciones italiana y francesa 
son absolutamente diferentes, os-
pecialmsnlv en - el Interior da b 
izquierda entre socialistas y comu
nistas, Es preciso, en realidad, 
considerar las cosas de una mane
ra diferente en los dos paisas No 
leñemos la pretensión de mostrar
nos como modelo. Buscamos so
lamente hacer una buena políti
ca". Desde el punto de vista de 
la polémica con Estados Unióos, 
Andreotli es más próximo al 
acuerdo que Giscard: "Pienso que 
el Presidente de los Estados Uni
dos se ha comprometido a defen
der el equilibrio que existe (con la 
URSS): Cuando habla de los dém
enos del hombre y de los derechos 
cívicos, afirma una concepción que 
e$ común a todos nosotros". 

La prisa que España está dán
dose pora mostrarse como "no a i 

SI ti Europa espitasen desearla el Ingreso de Esps^ per le cu* hpon* de rrr«rador l i intesracidft en la Europeos lea partido* 
vx a más cerntHeK & t. foto: d mbüxtn, eepeftel de Asunte* Exterior** con el prestdeM* o* le C£E, Rey Jerounx. 
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neads" (nótese que al Goblamo 
insiste en que ia adhesión a ta 
O Í A N no se harta aln abrir pravla-
mcriir un debuto publico amplio 
en el ptils, y ,-il parecer no sólo en 
Fas Curtas, ceme- queriendo t:¡:;1.:n-
gur mucho lo que supone la inte
gración en Un ül-::-:qui: milñiir rJiri'-ji-
do par EsledOS Ur iMus y un un 
bloque pandeo y económico exdu-
üvameme europeo; lo cual na tu 
Impedido al señor Oreja visitar cin 
Bruselas a Jcsaph Luna, sacretaiiu 
general da la OTAN, y aJ general 
Halgh, comandante supremo) tra
ía de marcar esa distancia con loa 
Estados Unidos. Se adviene asa 
prisa en la Conlerende de Belgra
do, donde España presento el vier
nes la insólita amenaia da retirar
se (de las discusiones prelimina
res] si no se adoptaba urgente-
i w t o el calendario previas. (Hay 
una tirante* Esto-Oíste nn osta 
cuestión; Mosca querría qua la 
Conferencia prevista para otoño se 
atortaje, y el trebejo de las comí-
sic-neS fuese rápido; según ellos, 
para obtener resuftadoa concretos. 
Según fjcddcnto paro Soslayar i;l 

análisis de la cuestión de loa de
rechas humanal}. España parece 
estar actuando en nombre de IUJ: 
no-alineados (aunque está dando 
la impresión de que favorece a 
Estado* Unidos, lo cual Irla an 
contra de sus pretensiones euro
peas y neutrales); pero el Interés 
de Esparta con esta actividad qua 
despHega es al de podar llagar a 
ofrecerse como organizo dora y se
da de la nueva tase de la Confe
rencia de Seguridad —la primera 
fu:: la do Helsinki, la segunda la 
que so esia preparando en Belgra
d o - en 1979. Si se U t » h im
portancia que un le milologra eu
ropea tiene esta Conrofoneíj ta 
comprendere mejor e l alcance de 
la pretensión española. Helsirdü 
fue el punto de partida por un 
"cumpnrtiin-.ienln" europeo quo SO 
pretende diferente del de Estados 
Unidos, aunque tftsisnte de la 
UflSS. Con esto concesión -para
ca ser que -tendrá que luchar con
tra la candidatura de otros dos 
"neutrales": Austria y Suacla— Es

paña podría presentarse como más 
disunte de Tas Estadas Unidos de 
lo que les europeos temen que 
sea, 

SI la Europa capitalista —TEu-
«>|in des eflaims" parece atraída 
por la idea de la integración de 
España —aun con la inquietud, que 
los grande; industriales desdeñan 
un poca, de le "Europa, verde" o 
agrícola, pero que los Gobiernos 
no pueden desatender—. por lo 
que supondría de mercado, la Eu
ropa da los partidos as mis com
pleja. La Europa de las panldos 
as todavía utópica: es la que se 
creare a partir de la elección del 
Parlamento Europeo por sufragio 
universal, y por la potenciación de 
asa organismo. Los partidos polí
ticos no puedan permitirse ef luju 
de desdeñar a su electorado egrf-
cola: en toda Europa, los campesi
nos y agricultores forman la mayor 
oposición contra el Gobierno y 
aunque Um « r u s rurales tienen 
fama —y realidad- do conservado
ras, en estos momentos su crisis 
es grave y están contra los Gobier
nes: pueden inclinarse a la izquier
da, cíimu wjlo negativo o de des
gasta. Por esta razan el Partido 
Socialista y el Partida Comunista 
españoles se ven cryítrariadúa por 
BUS homologas de franela y de 
Italia. El Partida Comunista Espa
ñol ha explicado ya qua la poslclún 
de Bsos partidos dablemente her
manas —unidas por el "eurocomti-
nismo"— se debe a "tácticas elec
torales": (aplicación bastante tor
pe porque, si corresponde a une 
realidad, no se debe demostrar tan 
claramente qua loa partidos comu
nistas toman posiciones políticas 
de envergadura por puras tácticas 
electorales; va en contradicción de 
la idea del "socialismo científico". 

En cuerno a la Europa dp los 
sindicatos, está en srtiUKürt do 
formarse. Hay una comnocaioria 
pire noviembre firmada por tres 
céntreles francesas -CüT-FG, 
CFDT y FÉN (Federación da Edu
cación Nacional) apoyadas por la 
Federación Internacional de Dure-
chos del Hombre. Diríamos que 
es la concepción europea antípoda 

de la Europa capitalista. Su comu
nicado do convocatoria es largo, 
poro se pueden entresacar algunos 
pírcate muy uxpiesiws. "En un 
mundo en el que cOonsten Esta
dos con doctrinas políticas contra
dictorias se pueden advertir des-
graciadamenie alentados centra 
las derechos de las ciudadanos y 
da los trabajadores. Donde domi
na el capitalismo que se pretende 
liberal "existen prácticas represi
vas", "vial!-cas comalidas por 
milicias patronales, medidas discri
minatorias de los trarjajadoras, 
expulsiones contra ciertas catego
rías de extranjeras, despidos abu
sivos da delegados sindicales o 
prohibiciones profesionales. En los 
países del Este europea y en la 
Unión Soviética las represiones 
son, como se sabe, de un orden 
distinto. Esperamos de todoa 
aquellos a los que se dirige este 
mensaje que te Comprometan a 
respetar los riernrjtns y las liberta
rles que pudieran ya existir en sus 
pibes, pero también que den Su 
apoyo a medias oonrjetas, (JO 
que esperamos también de los Je
fes de iodos las Estados en te 
cueles hay encarceladas hombros 
y mujeres —en prisiones, en cam
pos o en "asilos"— por motivos 
políticos, y a veces simplemente 
por tiaber recordado los términos 
de los acuerdos de Helsinki, es la 
liberación de esos hombres y de 
esas mujeres". ILa CGT, central 
sindical de mayoría comunista, no 
se ha adherido a este escrito, pe
ro tampoco se ha manifestada en 
contra.) 

Le i:r iüi.'i de Ja formación politi
ce de Europa tiene, naturalmente, 
une basa económica, en ol senti
da en que se pueda distinguir eco
nomía de política, que no es un 
espacio demasiada abierto, pero 
abarca estos puntos: una forma
ción continental equidistante, en 
el aspecto internacional, de los dos 
grandes bloques; un equilibrio eco
nómico común que permita una 
Identidad de niveles de vida entra 
sus ciudadanos; un enfreniamlan-
to entre el nancapitallsmo o capi
talismo libara! y las clases trabaja

doras; una lucha por la democrati
zación de sus instituciones per 
med o de los partidos en ol Parla
mento Europeo elegido por sufra
gio universal, directo y secreio; 
una serie de problemas entre los 
Distintas países pana conquistar/re
pudiar la heneáronla propio/du te 
otros. 

En esta crisis da construcción 
—que a la larga, aunque sea muy 
a la larga, tendrá qua • resolverse 
en una cierta unidad mayor da la 
que exista hasta ahora— tiene o 
pretende engranarse la en sis espa
ñola, con una economía trágica 
que se está revelando, a la luz da 
las medicas o propuestas medidas 
económicas del Gobierno, como 
un caos, con la posibilidad de uno 
precipitación el Torcer Mundo; una 
dificultad considerable pera ol es
tablecimiento de los premisas de
mocráticas esenciales; una luchu 
de clases abierta pera el mejor 
reparto de ia riqueza, ¥ una voca
ción europea común, que desbor
da la realidad para entrar en lo 
fantástica: los oíros paisas son eu
ropeos, lo saben y no se plantaan 
problemas de identidad, mientras 
que España lleve más de un siglo 
queriendo ser europea, queriendo 
no ser diferente y beneficiar» - a 
escala del pueblo y de las clases 
medies— de lo qua supuso el gran 
conimienio da nenas da la Revo
lución francesa, que sa detuvo en 
los Pirineos, pero que de una u 
otra manera alcanzó a lodo el 
continente. 

Los plazos de Integración de 
los que se habla oscilan entre tres 
y nueve años pare alcanzar una 
identidad plena con los demás. 
Pueden no ser muchos si conside
ramos nuestro retraso histórico; 
pero pueden multiplicarse si tene
mos en cuenta que lo que España 
vaya modificando se irá modifican
do también, simultáneamente en 
Europa y en ol mundo, y que hay 
una tendencia universal e que es
tos vados se amplíen en lugar de 
coimarso, como ut Tercer Mundo 
esto coila v « m á s l e j a s del mun
do iJns , - i rK i l i :n :u . 

La alternativa española es la de 
verse Incluida definitivamente en 
el Tercer Mundo, leí de "dssclasar-
se" y convertirse en país do sumi
nistro de mano de obra y alguna 
materia prima a cambio de uní 
colonización más o menos «nuble, 
do ía venta da su terrena e inuu.í 
trias y turismo extranjero y une 
dependencia política y economice 
de un colono amable y disfrazado, 

Que algunos da estos sfntorrujs se 
están manifestando desde hace 
arios con insistencia lia expone-
don de obreros, qua as una colo
nización moderna, las empresas 
multinacionales, la allneacldn con 
un dólar que a su vez se hunde, 
eí turismo de apartamentos com
prados y les créditos y emprésti
tos exteriores, más el desnivel de 
nuestra producción Industrial en 
cuestión de calidad y de precio] 
nos señalan ya la posibilidad da 
esa caída. • 
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