
 

Press conference by Adolfo Suárez González, Spanish Prime Minister 

 05/11/1977 

 
Adolfo Suárez González, Spanish Prime Minister, visited the CEC. This visit is part of the series of 
meetings which have taken place in the capitals of the Member States following Spain's request to join the 
CEC of 28 July 1977. The Prime Minister confirmed both his governement and the Spanish people's desire 
to becoming integrated in the EC and underlined the support of all Spanish political factions for European 
integration. With this in mind, an indepth discussion on the best way to prepare for such negotiations took 
place. 

Conferencia de Prensa de Adolfo Suárez González, Presidente del Gobierno Español,  tras  su 
visita  a  la  Comisión  de  la  Comunidad  Europea.  Esta  visita  forma  parte  de  la  ronda  de 
encuentros en distintas capitales de  los Estados Miembros para apoyar  la petición de España 
de  adhesión  a  la  Comisión  de  la  Comunidad  Europea  hecha  el  28  de  julio  de  1977.  El 
Presidente de Gobierno confirma cómo el gobierno y el pueblo español desean convertirse en 
miembros de  la Comunidad Europea y subraya el apoyo de todos  los partidos políticos a este 
proyecto de integración.  

Entre otros, aparece acompañado en la mesa de la conferencia por Marcelino Oreja, Ministro 
de Asuntos Exteriores español. 

[El  vídeo  original  presenta  problemas  de  sonido  en  el  inicio  y  a  partir  del minuto  6.  Se  ha 
querido mantener  la  imagen  sin  sonido hasta  su  finalización en el minuto 10.36 al constituir 
esta por si sola un documento gráfico de gran valor] 

Transcripción: 

Pregunta: En primer  lugar, si se ha hablado algo en concreto de  la  instrumentación de ayuda 
económica a España dentro de la financiación necesaria de la que tanto se habla, para los tres 
países candidatos al Mercado Común. 

Suárez: No, no se ha hablado de ese tema. Sabemos por informaciones que está en hipótesis 
de trabajo el establecimiento de esa pequeña ayuda y evidentemente no ha sido un tema que 
hayamos discutido. 

Pregunta: […]  las reestructuraciones necesarias al adaptar el país al Mercado Común. En qué 
sectores se van a llevar a cabo principalmente esta reestructuración? 

Suárez: No, quizá  sea conveniente un pequeño matiz a  la afirmación que usted dice que he 
dicho yo. Es decir, he dicho que la voluntad de España de integrarse en el Mercado Común es 
muy clara, es una voluntad de decisión política, avalada por todos los partidos políticos. Y que 
España  está  dispuesta  a  hacer  todas  las  reformas  que  sean  precisas  para  acercar  sus 
estructuras  a  las  comunitarias,  en  la misma medida  que  los  demás  países  que  puedan  ser, 
digamos,  tener producciones  competitivas  con  las españolas estén dispuestos a hacer en  la 
misma medida estas  reformas. Evidentemente esto afectará de una manera muy especial al 
sector agrícola y pienso también que a otros sectores económicos españoles y comunitarios. 



[dificultades en entender la siguiente pregunta por fallos en el sistema de traducción] 

Suárez: Esto es un lío ¿qué ha dicho? 

Oreja: Callaghan1 ha dicho que  la cohesión de miembros del Mercado Común podría peligrar 
con nuevas adhesiones. 

Suárez:  Las  afirmaciones  del  señor  Callaghan  evidentemente  son  responsabilidad  suya.  La 
entrada  de  nuevos miembros  en  la  Comunidad  a mi  juicio,  a  juicio  del  gobierno  español, 
comporta  necesariamente  la  intención  de  fortalecer  al máximo  la  unidad  europea.  España 
tiene vocación europea. España es Europa y España al solicitar su adhesión al Mercado Común 
lo que quiere es aportar  también  toda su colaboración a  la construcción de una Europa mas 
sólida, mas justa y yo diría que también mas solidaria. 

[fallo de sonido en la sala de conferencias] 

Suárez: Traducirme las preguntas porque esto no funciona. 

Oreja:  Si  hay  movimiento  de  trabajadores  [libre  circulación  de  trabajadores]  después  del 
periodo de transición y durante el periodo transitorio. 

Suárez: Bien, perdónenme ustedes pero es que el equipo de traducción mezcla  la traducción 
española con la francesa y otra alemana y realmente me confunden mucho mas los aparatitos 
estos que una traducción directa. 

Para responder a la cuestión que han planteado, diría que España contempla el problema de la 
libre  circulación  de  mano  de  obra  desde  el  punto  de  vista  de  derechos  que  tienen  los 
trabajadores de toda Europa comunitaria.  Que en modo alguno España lo contempla como un 
objetivo finalidad, para exportar mano de obra sino todo lo contrario. 

Evidentemente, el planteamiento que hace el Gobierno Español, que pienso que pueden hacer 
todos  los gobiernos del mundo, es  intentar por todos  los medios que no tenga necesidad de 
salir del territorio español ningún trabajador para trabajar en el extranjero. Que aquellos que 
quieran  y puedan hacerlo pero que  sea  su  libre  voluntad,  lo puedan hacer.  Es decir,  es  un 
derecho que tienen todos  los trabajadores y España  lo contempla no desde  la perspectiva de 
una finalidad suya, ni de un objetivo, sino como un derecho. 

[se interrumpe el sonido en el resto del vídeo] 

 

                                                            
1 Callaghan, Primer Ministro Británico 


