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Más de trescientas personalidades asistieron
a la firma en el Palacio Real


Ullastres y la Delegación ante la CEE no estuvieron presentes
Madrid


Más de trescientas personalidades del mundo de la política, la economía y la diplomacia
asistieron ayer en el Palacio Real de Madrid a la solemne firma del Tratado de Adhesión
de España a la Comunidad Económica Europea. Hay que destacar, por otra parte, la au-
sencia de la Delegación española y de Alberto Ullastres, iniciador de las negociaciones.


Entre los miembros de las Delegaciones
llegadas a Madrid para participar en la cere-
monia se encontraban seis jefes de Gobierno
-Paul Schluter (Dinamarca), Garret Fitzge-
rald (Irlanda), Bettino Craxi (Italia), Ruud Lu-
bers (Países Bajos), Mario Soares (Portugal)
y Laurent Fabius (Francia)- y doce ministros
de Asuntos Exteriores -los de todos los paí-
ses firmantes.


La Delegación española estaba compuesta
por las siguientes personas: Felipe González,
presidente del Gobierno. Fernando Moran,
ministro de Asuntos Exteriores. Manuel Ma-
rín, secretario de Estado de Relaciones con
la CEE. Gabriel Ferrán, embajador jefe de la
Misión española ante la CEE. Carlos Westen-
dorp, presidente del Consejo Coordinador de
la Secretaría de Estado.


Alvaro Espina, secretario general de Em-
pleo y Relaciones Laborales. Juan Antonio
Yáñez, director dei Departamento de Interna-
cional de la Presidencia del Gobierno. Fer-
nando Mansito, secretario técnico de la SER-
CEE. Vicente Parajón, secretario de Coordi-
nación de la SERCEE. Santiago Gómez
Reino, director del Gabinete de la SERCEE.
Juan Badosa, director general.de Política Co-
mercial. Pedro Solbes, secretario técnico del
Ministerio de Economía y Hacienda.


Fernando Maravall, secretario técnico del
Ministerio de Industria y Energía. Jordi Carbo-
nell, secretario técnico del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación. Fernando Gon-
zález Laxe, director general de Ordenación
Pesquera. Camilo García, ministro consejero
jefe adjunto de la Misión ante la CEE, y Ra-
món de Miguel, técnico de la SERCEE.


Asistieron también los presidentes del Con-
greso de los Diputados, Gregorio Peces-
Barba; del Senado, José Federico de Carva-
jal; del Tribunal Constitucional, Manuel García
Pelayo; y del Consejo General del Poder Ju-
dicial, Federico Carlos Sainz de Robles; Go-
bierno en pleno; los ex presidentes constitu-
cionales Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo-
Sotelo; el jefe de la oposición, Manuel Fraga;
seis portavoces de los Grupos Parlamenta-
rios; el presidente de la Comunidad Autó-
noma de Madrid, Joaquín Leguina; el alcalde
de Madrid, Enrique Tierno; cinco personas li-
gadas con el proceso de integración, desde
1977, Marcelino Oreja, José Pedro Pérez
Llorca, Raimundo Bassols, Eduardo Punset y
José María de Areilza.


En el Salón de Alabarderos, anejo al de
Columnas, estuvieron los presidentes de las
Comunidades autónomas, y los presidentes
de distintos organismos, tales como el del
Consejo de Estado, Antonio Hernández Gil; y
el del Tribunal de Cuentas, José María Fer-
nández Pirla; el fiscal general del Estado,
Luis Antonio Burón Barba; el Defensor del
Pueblo, Joaquín Ruiz Giménez; cinco porta-
voces del Senado; quince secretarios de Es-


tado, entre ellos el jefe del Estado Mayor de
la Defensa, almirante Liberal Lucini; veintitrés
subsecretarios, incluidos los jefes de los Es-
tados Mayores de los Ejércitos, que tienen
categoría de tales; nueve miembros de la
Mesa del Congreso y otros nueve de la Mesa
del Senado; tres directores generales del Mi-
nisterio de Exteriores ligados al proceso de
integración, Mariano Berdejo, Carlos Blasco y
Luis Javier Casanova; veintitrés altos cargos
de los medios de comunicación; los embaja-
dores españoles en países comunitarios; los
secretarios generales de UGT, Nicolás Re-


dondo; y de CC OO, Marcelino Camacho; el
presidente de CEOE, José María Cuevas; el
presidente del INI, Luis Carlos Croissier; el
presidente del INH, Osear Fanjul; el presi-
dente de Telefónica, Luis Solana; el goberna-
dor del Banco de España, Mariano Rubio; el
presidente del Banco Exterior, Francisco Fer-
nández Ordóñez; y el presidente de la Confe-
rencia Episcopal, monseñor Díaz Merchán.


Igualmente se hallaban presentes repre-
sentantes de entidades culturales y universi-
tarias, como Pedro Laín Entralgo; Luis Diez
del Corral y Severo Ochoa; del mundo del
arte y la literatura, como Rafael Alberti, Julio
Caro Baroja, Carlos Saura, Nuria Espert y
José Carreras; y del deporte, como Ángel
Nieto; los velocistas Dorest y Molina; Juan
Antonio Corbalán, Severiano Ballesteros, Ma-
nuel Santana y Emiliano Rodríguez.


También asistieron tres europeístas desta-
cados, Fernando Alvarez de Miranda, Carlos
Bru y Enrique Arrojes; los ex presidentes del
Parlamento Europeo, Simone Veil y Peter
Danker; el presidente del Comité Mixto del
Parlamento Europeo-Cortes Españolas, lord
Douro.


Texto del Tratado
ARTICULO 1


1. El Reino de España y la República
Portuguesa pasan a ser miembros de la
Comunidad Económica Europea y de la
Comunidad Europea de la Energía Ató-
mica y partes en los Tratados constitutivos
de dichas Comunidades, tal como han
sido modificados o completados.


2. Las condiciones de admisión y las
adaptaciones de los Tratados constitutivos
de la Comunidad Económica Europea y la
Comunidad Europea de la Energía Ató-
mica que dicha admisión requiere figuran
en el Acta adjunta al presente Tratado.
Las disposiciones de dicha Acta relativas a
la Comunidad Económica Europea y a la
Comunidad Europea de la Energía Ató-
mica serán parte integrante del presente
Tratado.


3. Las disposiciones relativas a los de-
rechos y obligaciones de los Estados
miembros, así como a los poderes y com-
petencias de las instituciones de las Co-
munidades, contenidas en los Tratados
mencionados en el apartado 1, se aplica-
rán con respecto al presente Tratado.


ARTICULO 2
1. El presente Tratado será ratificado


por las altas partes contratantes de confor-
midad con sus respectivas normas consti-
tucionales. Los instrumentos de ratificación
serán depositados ante el Gobierno de la
República Italiana, a más tardar, el 31 de
diciembre de 1985.


2. El presente Tratado entrará en vigor
el 1 de enero de 1986, siempre que se hu-
bieren depositado, antes de esta fecha, to-
dos los instrumentos de ratificación y se
hubieren depositado, en dicha fecha, todos
los instrumentos de adhesión a la Comuni-
dad Europea del Carbón y del Acero.


Sin embargo, si uno de los Estados a
que se refiere el apartado 1 del artículo 1
no hubiere depositado, a su debido
tiempo, sus instrumentos de ratificación y


de adhesión, el Tratado entrará en vigor
para el otro Estado que hubiere efectuado
dichos depósitos. En tal caso, el Consejo
de las Comunidades Europeas, por unani-
midad, decidirá inmediatamente las adap-
taciones que resulte por ello indispensable
efectuar en el artículo 3 del presente Tra-
tado y en los artículos 14, 17, 19, 20, 23,
383, 384, 385, 386, 388, 397 del Acta de
adhesión, en las disposiciones de su
anexo ¡relativas a la composición y al fun-
cionamiento de los diversos comités y en
los artículos pertinentes del Protocolo nú-
mero 1 sobre los Estatutos del Banco Eu-
ropeo de Inversiones anejo a dicha Acta;
asimismo podrá, por unanimidad, declarar
caducas o bien adaptar las disposiciones
del Acta mencionada que se refieran ex-
presamente al Estado que no hubiere de-
positado sus instrumentos de ratificación
de adhesión.


3. No obstante lo dispuesto en el apar-
tado 2, las instituciones de la Comunidad
podrán adoptar, antes de la adhesión, las
medidas contempladas en los artículos 27,
91, 161, 163, 164, 165, 171, 179, 258,
349, 351, 352, 366, 378 y 396 del Acta de
adhesión y en los artículos 2, 3 y 4 del
Protocolo número 2. Estas medidas única-
mente entrarán en vigor en el supuesto de
que se produzca la entrada en vigor del
presente Tratado y en la fecha de la
misma.
ARTICULO 3


El presente Tratado, redactado en un
ejemplar único, en lengua alemana, lengua
danesa, lengua española, lengua francesa,
lengua griega, lengua inglesa, lengua irlan-
desa, lengua italiana, lengua neerlandesa
y lengua portuguesa, cuyos textos en cada
una de estas lenguas son igualmente au-
ténticos, será depositado en los archivos
del Gobierno de la República Italiana, que
remitirá una copia certificada conforme a
cada uno de los Gobiernos de los restan-
tes Estados signatarios.
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Día histórico para los países ibéricos


Satisfacción de los partidos políticos
por la firma de la adhesión a la CEE


Benegas dice que se cumple una aspiración histórica
Madrid


Todos los partidos políticos españoles manifestaron ayer su satisfacción por la definitiva
firma del Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Económica Europea (CEE). José
María Benegas manifestó, por parte del PSOE, que la integración de España en Europa es una
vieja aspiración que por fin se va a cumplir, y líderes como Gerardo Iglesias, del PCE, han
denunciado la escasa transparencia con que se ha llevado a cabo la negociación.


El secretario de Organización del Partido
Socialista afirmó que «la incorporación de Es-
paña a las Comunidades Europeas supone la
realización de una aspiración profunda de to-
dos los españoles y la culminación de un lar-
guísimo proceso de negociación que permite
que España se integre en el marco cultural y
político que históricamente deseaba.


»Esta integración -continuó José María
Benegas-, que es un éxito de toda España,
y que ha sido posible por los esfuerzos tam-
bién de las distintas Administraciones anterio-
res a la socialista, supondrá un aliciente en el
proceso de la modernización de nuestras es-
tructuras e instituciones, pero también supone
un difícil reto que podrá ser superado si so-
mos capaces de afrontar esta tarea nacional
colectivamente con el esfuerzo y la iniciativa
que exige una situación nueva, pero esperan-
zadora, para nuestro futuro.


»Estoy convencido que los españoles esta-
mos, pese a las dificultades de la integración,
en una magnífica situación para superar este
desafío y para impulsar y revitalizár tá vieja
idea dé una Europa unida», terminó e! diri-
gente del PSOE.


Gerardo Iglesias
El secretario genera! del PCE afirmó que


su partido ha defendido desde hace años la
integración de España en la Comunidad Eco-
nómica Europea, por entender que la solu-
ción a los problemas que nos aquejan sólo
puede encontrarse en una perspectiva más
amplia de transformaciones progresistas que
interesen al conjunto de naciones europeas.


Sin embargo, constató que la negociación
no ha sido realizada con la transparencia, la


participación y el protagonismo de los secto-
res afectados, tal y como exigía la situación y
reclamaba nuestro partido.


Punset
Por su parte, Eduardo Punset, ex secreta-


rio de Estado para las Relaciones con la
CEE, afirmó que «la firma del Tratado de Ad-
hesión consolida definitivamente la apertura
de la economía española al exterior y su in-
serción en ¡a economía internacional. En esta
tarea han participado españoles de genera-
ciones e ideologías distintas, y es por ello un
patrimonio común y consensuado, como lo
fue la transición política y debiera serlo el
proceso de modernización que se avecina».


«La ampliación de la CEE -continuó el re-
presentante del Centro Democrático y So-
cial- debe convertirse en la gran oportunidad
para corregir las carencias de la política re-
distributiva de la Comunidad y. la puesta en
pie de actitudes más solidarias hacia las re-
giones más necesitadas. De ahí que el Go-
bierno no'deba limitarse al análisis de la inci-
dencia del Tratado en la economía española,
sino que debe precisar la alternativa europea
que estamos dispuestos a apoyar.»


«Es urgente acometer la reforma institucio-
nal que profundice el proceso de unidad eu-
ropea para que Europa pueda desempeñar el
papel de distensión que le corresponde en el
mundo; afianzar la colaboración en los cam-
pos de la ciencia y la tecnología, para impedir
la satelización de su industria, y crear un
nuevo esquema de relaciones económicas
con América latina más en consonancia con
los principios de solidaridad que deben presi-
dir la construcción del proyecto europeo».


Manuel Fraga


Fraga lamenta las dudas
del Gobierno en defensa


Madrid
Manuel Fraga, presidente de AP, ma-


nifestó ayer que «al cerrarse el proceso
negociador, en el que han trabajado su-
cesivos Gobiernos, quiero dejar constan-
cia de mi satisfac-
ción por la incor-
poración a la Eu-
ropa comunitaria,
así como de mi
voluntad de traba-
jar para que la in-
tegración alcance
sus fines.


Mi partido pro-
clama igualmente
su dec is ión de
unirse al esfuerzo
al que todos aspi-
ran, de cara a un
nuevo siglo, y a
concretar en una Unión Europea la per-
sonalidad de nuestro continente.


En relación con la dimensión de de-
fensa y seguridad que la adhesión a la
CEE lleva implícita, la consolidación de
un espacio de libertad en Europa y la
prolongada paz que conoce el conti-
nente son las dos grandes ejecutorias
que avalan el acierto de la Alianza
Atlántica. Esa es precisamente la ausen-
cia clamorosa en el significado de este
12 de jun¿o,;,@n el que siguen sin despe*:
jarse las intenciones del Gobierno espa- ;
ñol sobre nuestra permanencia en la
OTAN y sobre su alcance.


Reitero mi satisfacción y la del partido
por el ingreso de nuestro país en el
Mercado Común, aunque lamento la im-
previsión y las dudas del Gobierno en
materias de seguridad y defensa, que li-
mitan el alcance de la Adhesión. De
cualquier modo, seguiremos trabajando
en favor del proceso de integración y,
muy especialmente, nos esforzaremos
por alcanzar la Unión Europea, como
grado más intenso para garantizar el
bienestar y la paz».
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Día histórico para los países ibéricos


Andreotti: España podrá dar un impulso
de entusiasmo y vitalidad a la Comunidad


Delors afirma que el ingreso nos va a beneficiar
Madrid


La evolución consecuente de la ampliación de la Comunidad Económica Europea debe
ser, sobre todo, cualitativa, y en esta perspectiva, España podrá dar un impulso de entu-
siasmo y de vitalidad, dijo ayer Giulio Andreotti, presidente del Consejo de Ministros de la
CEE, en el acto de firma del Tratado de Adhesión española. Por su parte, el presidente de
la Comisión, Jacques Delors, afirmó que la integración va a ser beneficiosa para España.


Giulio Andreotti señaló que, para España,
la entrada en la Comunidad constituye una
ocasión más para ejercitar plenamente el pa-
pel que, en el concierto de las naciones euro-
peas, le asignan sus
tradiciones y sus po-
tencialidades. «Nos en-
contramos -d i jo - ante
un país que, aun con-
servando una indivi-
dualidad suya, ha sido
siempre protagonista
de la historia europea,
que dispone de estruc-
turas avanzadas desde
el punto de vista eco-
nómico y de sólidos la-
zos en el campo inter-
nacional.»


El ministro de Asun-
tos Exteriores italiano mencionó los lazos que
unen a España con Iberoamérica y su
proyección mediterránea, lo que hará más
próximas las fronteras con esos países. An-
dreotti concluyó señalando que «en nuestra
acción estamos animados por el espíritu
abierto con que España mira hacia las nue-
vas perspectivas de un relanzamiento euro-
peo, del que la cumbre de Milán debería
constituir la primera ocasión útil. Es una oca-
sión que no debemos desperdiciar».


Por su parte, el presidente de la Comisión
Europea, Jacques Delors, destacó que el
proyecto europeo está «en la necesidad de


Giulio Andreotti


dar la espalda a nuestras divisiones y de unir
nuestras fuerzas de voluntad de dominar un
destino inevitablemente común». En su dis-
curso afirmó que la adhesión será beneficiosa
para España.


Delors, sin embargo, manifestó más ade-
lante que el ingreso en la CEE no significa
solamente entrar en un club económico. «Su
adhesión -d i jo - y la realización del Mercado
Común forma un todo inseparable con el
proyecto europeo, esta empresa de paz y de
armonía, con esta voluntad de consolidar
nuestra civilización y de influir todos juntos en
el porvenir del mundo.» El presidente de la
Comisión eligió una frase del filósofo Ortega
y Gasset, al que definió como procursor de la
idea europea: «Europa, con esta palabra co-
mienzan a terminar todos los dolores de Es-
paña.»


También asistió al acto de la firma el presi-
dente del Gobierno italiano, Bettino Craxi,
quien definió la firma de Adhesión «un punto
de partida, más que un punto de llegada».
Craxi dijo a los asistentes que «hoy se ponen
las premisas para que se ensanchen las fron-
teras de España y de (a Europa Comunita-
ria». Concluyó Craxi mostrando su esperanza
de que en el Consejo Europeo que se cele-
bra a finales de mes en Milán y que da fin al
período de presidencia italiana en la Comuni-
dad, y a la que asistirá, por primera vez Es-
paña, «podamos enfrentarnos con los temas
de fondo del porvenir de Europa, con espíritu
constructivo y renovado empeño».


«Es un día histórico para Europa»,
según Genscher


Bonn. Ana Perner
La firma del Tratado de Adhesión de Es-


paña y Portugal a la CEE ha tenido gran re-
percusión en la República Federal de Alema-
nia. La declaración que hizo el martes el mi-
nistro de Asuntos Exteriores, Hans Dietrich
Genscher, es ya de por sí elocuente: día his-
tórico para Europa. El FDP, Partido Liberal
alemán, se ha congratulado que el motor
principal del ingreso de España haya sicto
precisamente Genscher. Su capacidad negp-
ciadora, su voluntad política por encima de
tos aspectos técnicos y su entendimiento con
el ministro español, Fernando Moran, ha su-
puesto una baza clara a favor de España- du-
rante años de negociación agotadora.


Ayer ya adelantaban los órganos- de
Prensa alemanes informaciones y comente-
nos sobre la solemne ceremonia del Palacio
Real. Pero no faltó la nota, más que- pesi-
mista, realista, sobre el «acontecimiento his-
tórico». El editorial del primer diario conserva-
dor liberal, «Frankfurter Algemeine Zeintung,
se titulaba «Enfriado». Según él, desde qjje
en marzo se logró el acuerdo, «el ambiente
se ha enfriado». El periódico no achaca a, Es-
paña y Portugal tal situación; «la causa, se
debe a que una vez más han desaparecido
las posibilidades de avanzar un paso, anta el
próximo encuentro de Milán a finales de ju-
nio, en lo que atañe a la reforma de la Comu-
nidad».


Felicitación de Reagan
El presidente de los Estados Unidos, Ro-


nald Reagan, envió ayer un telegrama a Su
Majestad el Rey, en el que expresaba su feli-
citación «por la llegada de este día tan de-
seado para la Historia española y europea».
Según Reagan, la entrada de España es- uwo
de los sucesos más significativos, det es-
fuerzo para unir más fuerte todavía la demo-
caracia de Europa, meta que dice «ha tenido
nuestro más firme apoyo».


La consagración del arte en un piano.


STEINWAY & SONS
Importador y agente exclusivo para España:


¿UAZEN
Ora. de La Coruña, km. 17,200 Te!.: 6371004 (Las Rozas)


Juan Bravo, 33 Tel.: 4112848 (28006 Madrid)
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Día histórico para tos países ibéricos-


Apoyo sin reservas de los presidentes
autonómicos a la integración


Piyol: «La adhesión beneficiará a todo el Estado»
Madrid


La práctica totalidad de los presidentes de las Comunidades Autónomas expresaron su
apoyo sin reservas al Tratado de Adhesión a la Comunidad Económica Europea, firmado
ayer en Madrid por el Gobierno y las autoridades comunitarias. En particular, el presi-
dente de la Generalidad de Cataluña, Jordi Pujol, afirmó que aunque exista diferencia de
trato en los distintos sectores económicos, la integración beneficiará a todo el Estado.


Jordi Pujol


En su opinión, «las perspectivas son positi-
vas y sumaremos más que restaremos, siem-
pre y cuando todos juntos hagamos un es-
fuerzo para ponernos al día». «La entrada en
la CEE -d i jo - benefi-
ciará a todo el Estado
español, pues España
ha vivido durante mu-
chos años al margen
de Europa y eso ha
sido malo no sólo
desde el punto de vista
económico, sino tam-
bién para la sociedad
española, y Cataluña,
que siempre ha estado
muy ligada a Europa,
ha padecido mucho
este aislamiento.»


Por lo que respecta
a los sectores de producción, el presidente
de la Generalidad dijo que la agricultura sal-
drá beneficiada por la integración, mientras
que el sector bovino (carne de ternera y deri-
vados de la leche) deberán hacer un gran es-
fuerzo para superar este reto. Añadió que
«las perspectivas son favorables para las em-
presas, en general, aunque no lo son tanto
para los sectores automovilístico y farmacéu-
tico».


Aseguró que tanto «el Gobierno Central
como las Comunidades Autónomas pueden
perder con la integración de competencias le-
gislativas, y puntualizó que «no tengo miedo
porque se tomen decisiones desde Bruselas,
que seguro que, técnicamente, tendrán todas
tas garantías».


El presidente de la Comunidad Autónoma
vasca, José Antonio Ardanza, aseguró que
el País Vasco está dispuesto a asumir las di-
ficultades derivadas del ingreso de España
en la CEE, porque «queremos un país mo-
derno y europeo».


Ardanza, que puso de relieve que «nuestra
Economía está abriéndose crecientemente al
exterior», reiteró lo expuesto en la tribuna del
Club Siglo XXI respecto a que «la incorpora-
ción a la Comunidad Económica Europea va
a singinificar una apertura todavía mayor».


«El proceso de apertura e internacionaliza-
ción es necesario - d i j o - y, además, alta-
mente conveniente a largo plazo para nuestra
Economía.»


El presidente de la Comunidad Autónoma
de Canarias, Jerónimo Saavedra Acevedo,
subrayó, por su parte, que «para nosotros, la
adhesión significa mucho más de lo que
pueda significar para el resto de España.
«Canarias -d i jo- goza de un sistema econó-
mico y fiscal peculiar, que se ha caracteri-
zado por un liberalismo económico en los in-


tercambios comerciales superior al existente
en el resto de España, pero, incluso, superior
al existente en la propia Comunidad Econó-
mica Europea». Saavedra expresó su satis-
facción porque la adhesión se haya realizado
respetando las peculiaridades de Canarias en
un Protocolo específico, donde se mantienen
las características que, desde hace siglos,
han concurrido en la Historia económica y fis-
cal de las islas.


En opinión del presidente de la Junta de
Andalucía, José Rodríguez de la Borbolla,
«el Tratado de Adhesión es un hecho capital
de la Historia contemporánea». «El Tratado
-d i jo - significa un paso decisivo en la mo-
dernización de nuestras estructuras económi-
cas y sociales, además de la plena normali-
zación de las relaciones internacionales de
España».


El presidente de la Junta de Galicia, Ge-
rardo Fernández Albor, piensa que, «en
principio, nuestra incorporación a la Europa
comunitaria significa un paso positivo para el
desarrollo de España. Para Galicia, concreta-
mente, los sectores de pesca, agricultura y
ganadería se van a ver negativamente afecta-
dos, y creemos que será necesario una larga
marcha hacia su reestructuración definitiva».


Para José María de Miguel, presidente de
La Rioja, desde el punto de vista político y
económio, para España es imprescindible el
entrar formalmente en Europa, y para La
Rioja este ingreso es positivo, porque todos
sus productos son de alta calidad.


El presidente de la Generalidad Valen-
ciana, Joan Lerma, subrayó que la integra-
ción en Europa «ha sido una meta que los
valencianos esperábamos alcanzar de la
mano de las libertades democráticas».
Agregó Lerma que «no cabe duda de que ia
hora de competir, gracias a estructuras de
costes tercermundistas y bajos salarios, ha
pasado, y debemos incorporar a nuestros
productos elementos diferenciadores: es de-
cir, debemos competir no sólo en precio, sino
en calidad y diseño».


El presidente de la Comunidad de Madrid,
Joaquín Leguina, señaló que «la adhesión a
la CEE es un salto cualitativo en la Historia
de España». «Significa -d i jo - el final de un
cierto apartamiento y marginación de muchos
millones de españoles respecto a un proyec-
to cultural y político que es el proyecto eu-
ropeo».


El presidente de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, José Bono, aseguró
que «el ingreso de España en la Comunidad
Económica Europea se produce en un mo-
mento lleno de esperanza». «El ingreso
-d i jo - devuelve a nuestro país el origen de
su propia identidad histórica».


Algunos sindicatos critican las
lagunas del Tratado


Madrid
Todas las organizaciones de trabajadores


manifestaron en la jornada de ayer su satis-
facción por la firma del Tratado de Adhesión
de España a la Comunidad Económica Euro-
pea, aunque alguna de ellas criticó también la
forma en que se ha llevado la negociación y
los desequilibrios que se producirán en algu-
nos sectores económicos, además de llamar
la atención sobre los grandes esfuerzos que
habrá que realizar para hacer plenamente
competitivos a las citadas actividades econó-
micas.


La Comisión Ejecutiva Confederal de UGT
hizo público un comunicado en el que señala
que «apoya decididamente la integración es-
pañola en la CEE» y felicita al equipo nego-
ciador que ha llevado a cabo las conversacio-
nes, felicitación que hace extensiva al Go-
bierno «bajo cuyo mandato España se ha
apuntado uno de los tantos más importantes
de su reciente historia».


UGT señala que desde la vertiente sindical
ya contribuyó desde 1973 a la creación de la
Federación Europea de Sindicatos, a la que
califica de «columna vertebral de los trabaja-
dores europeos».


Para UGT «la integración va a suponer el
paso a una Comunidad en la que, si bien es
cierto que no se nos va a regalar nada, tam-
bién lo es que vamos a tener muchas más
posibilidades de desarrollarnos como pueblo
en el aspecto social, político y económico».


El sindicato entiende que la incorporación
supone «un reconocimiento internacional de
nuestro sistema democrático».


CC 0 0 y USO
Jorge Aragón, encargado de las cuestiones


relacionadas con la Comunidad en Comisio-
nes Obreras, afirmó que la firma del Tratado
es «un paso positivo, pero en el que hay un
problema de desequilibrio entre el sector
agrario y el industrial, sobre todo en lo refe-
rente a los períodos de transición».


Aragón propone un debate para conocer en
profundidad el Tratado y pide al Gobierno la
publicación de un «libro blanco sobre la ad-
hesión», así como la creación de un Consejo
Económico Social, «como marco adecuado
para este debate».


La Unión Sindical Obrera, por su parte, ma-
nifestó su satisfacción por la integración por
lo que representa de incorporación definitiva
de nuestro país en la Europa democrática.
«No obstante lo anterior, la USO manifiesta
su preocupación por determinados apartados
del Tratado de Adhesión que pueden lesionar
los intereses de los trabajadores españoles y
que el Gobierno ha carecido de la sensibili-
dad necesaria para informar puntualmente de
dichos temas a las organizaciones sindicales.


»La USO confía en que el Gobierno des-
pliegue disposit ivos de información-
explicación a los sindicatos sobre los temas
que afecte directamente a los trabajadores,
en la seguridad de que el acuerdo que se
firmó es el mejor de los posibles y que, en
definitiva, la integración en Europa era una
de las aspiraciones más compartidas por todo
el pueblo español.»
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El Rey presidió el solemne acto de la
firma del Tratado de Adhesión a la CEE
Ocho jefes de Gobierno y doce ministros de


Asuntos Exteriores asistieron a la ceremonia


El Rey presidió ayer, en el salón de columnas del Palacio Real
de Madrid, el acto de la firma del Tratado de Adhesión a la Co-
munidad Económica Europea (CEE). No estuvieron presentes el
presidente de la República francesa, la primera ministra britá-
nica y el canciller alemán. Por parte española firmaron el Tra-


Felipe González: «Es toda una nación la que
recupera el pleno sentido de su historia»


Madrid. César Lumbreras


tado y las actas el presidente del Gobierno, el ministro de Asun-
tos Exteriores, el secretario de Estado para las Relaciones con
la CEE y el embajador ante ésta. La ceremonia se inició a las
ocho treinta de la tarde, con unas palabras de Su Majestad el
Rey, en las que dio la bienvenida a las autoridades asistentes.


En un breve discurso, y refi-
riéndose a los mandatarios euro-
peos, el Rey indicó que, «encar-
náis lo que el pueblo español en-
tiende por Europa: los principios
de libertad, igualdad, pluralismo
y justicia, que también presiden
la Constitución española. El pue-
blo español os recibe satisfecho
y consciente de la alta significa-
ción que este acto encierra».
(Las palabras del Rey se reco-
gen en tercera página.)


Posteriormente, intervino el
presidente del Consejo Europeo
durante este semestre y a la vez
primer ministro de Italia, Bettino
Craxi. Y, a continuación, pronun-
ció unas breves palabras el pre-
sidente del Consejo de Ministros
de la CEE y ministro de Asuntos
Exteriores italiano, Giulio An-
dreotti. Este último indicó que
«para España, la entrada en la
Comunidad constituye una nueva
ocasión para que ejerza, de ma-
nera plena, el papel que en el
concierto de las naciones euro-
peas le asignan sus tradiciones y
sus potencialidades».


Poco después se dirigió a to-
dos los asistentes el presidente
de la Comisión Europea, el fran-
cés Jacques Delors, quien indicó
que «es reconfortante para noso-
tros, a veces sumergidos en las
vicisitudes de lo cotidiano, el sa-
ber que esta voluntad de elec-
ción surge de todas las fuerzas
de España, de ver el Gobierno
mirar hacia el porvenir y rehusar
pararse ante los obstáculos cir-
cunstanciales».


Los miembros de la Delega-
ción italiana fueron los primeros
en acudir a la mesa donde se
encontraban situados los docu-
mentos.


Después firmaron los repre-
sentantes de los otros países
miembros de la Comunidad con
el siguiente orden: Gran Ducado
de Luxemburgo, Reino de los
Países Bajos, Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, Reino de Bélgica, Reino


de Dinamarca, República Fede-
ral de Alemania, República Helé-
nica, República Francesa, Ir-
landa y Portugal.


En último lugar se acercaron
hasta la mesa donde se encon-
traban los documentos antes ci-
tados los miembros de la Dele-
gación española, compuesta por
el presidente del Gobierno, Fe-
lipe González; el ministro de
Asuntos Exteriores, Fernando
Moran; el secretario de Estado,
Manuel Marín, y el embajador
ante las Comunidades Europeas,
Gabriel Ferrán.


El acto de la firma finalizó con
la intervención del presidente del
Gobierno español, Felipe Gonzá-
lez, quien señaló que «ni la
coacción ni la violencia impedirá
que sigamos colaborando con
Europa». Con estas palabras,
añadidas a última hora fuera del
discurso oficial, el presidente del
Gobierno, felipe González des-
tacó ante los miembros de las
Delegaciones europeas que es-
tuvieron presentes en Madrid la
necesidad de conseguir una


unión contra el terrorismo. Tam-
bién señaló que «es toda una
nación la que recupera el pleno
sentido de su historia, al conju-
gar el legado del pasado y su
evidencia de ser Europa con la
realidad presente de estar en las
instituciones europeas, primero
en el Consejo de Europa y ahora
en la Comunidad».


Cena
Una vez finalizada esta cere-


monia, el Rey inició la salida del
Salón de Columnas del Palacio
Real de Madrid y se dirigió al
Salón de Tapices, seguido de
todo el cortejo.


Allí se celebró la cena, a la
que también asistió la Reina So-
fía, que se había incorporado a
los actos después de la firma,
poniendo fin a esta jornada his-
tórica, en la que se ha producido
el ingreso de España en la Co-
munidad Económica Europea.


; En Madrid estuvieron una
buena parte de los principales di-
rigentes europeos. Sin embargo,
se notaron las ausencias del pre-


Una firma para la historia:
Por el resto de las Dele-


gaciones, los firmantes fue-
ron, además de los respec-
tivos embajadores ante la
CEE, los siguientes: Bél-
gica: Wilfried Martens, pri-
mer ministro, y Leo Tinde-
mands, ministro de Exterio-
res. D inamarca : Poul
Schlueter, primer ministro, y
Ulfe Elleman Jensen, minis-
tro de Exteriores. Alemania:
Hans Dietrich Genscher,
ministro de Exteriores. Gre-
cia: Yannis Hanalambopu-
los, ministro de Exteriores,'
y Theoclores Pángalos, se-
cretario de Estado de Exte-
riores. Irianda: Garret Fitz-
geral, primer ministro, y Pe-
ter Barry, ministro de Exte-


riores. Italia: Beetino Craxi,
primer ministro, y Giulio An-
dreotti, ministro de Exterio-
res. Luxemburgo: Jacques
Poos, viceprimer ministro y
ministro de Exteriores. Paí-
ses Bajos (Holanda): Ruud
Lubbers, primer ministro, y
H. van der Broek, ministro
de Exteriores. Portugal: Ma-
rio Soares, primer ministro;
Rui Machete, viceprimer mi-
nistro, y Jaime Gama, mi-
nistro de Exteriores. Reino
Unido: Sir Geoffrey Howe,
ministro de Exteriores.
Francia: Laurent Fabius,
primer ministro; Roland Du-
mas, ministro de Exteriores,
y Catherine Lalumiére, se-
cretaria de Estado-


sidente de la República Fran-
cesa, Frangois Mitterrand; del
canciller alemán, Helmut Khol, y
de la primera ministra británica,
Margaret Thatcher. Según la ex-
plicación oficial, estas ausencias
se habían debido a motivos de
protocolo.


Seis primeros ministros, ade-
más de los de Portugal y Es-
paña, asistieron ayer, en Madrid,
a la firma del Tratado y de las
Actas de Adhesión de España a
la Comunidad Económica Euro-
pea (CEE) y a los actos qu se
celebraron en el Palacio Real
presididos por el Rey. A la cere-
monia asistieron los primeros mi-
nistros de Bélgica, Irlanda, Ho-
landa, Dinamarca, Francia, Italia,
Portugal y España. Por parte de
Lexemburgo presidía la Delega-
ción el vicepresidente del Go-
bierno. La Delegación alemana
estuvo presidida por el ministro
de Asuntos Exteriores, al igual
que la griega y la del Reino
Unido.


Todos los dirigentes europeos
y sus respectivos acompañantes
llegaron al Palacio Real entre las
seis y las ocho de la tarde. En el
interior del Palacio fueron recibi-
dos por el presidente del Go-
bierno español, Felipe González,
el ministro de Asuntos Exterio-
res, Fernando Moran, y el secre-
tario de Estado para las Relacio-
nes con la CEE, Manuel Marín.
Posteriormente, los dirigentes
que tenían que firmar el Tratado
de Adhesión fueron llevados
hasta el salón de columnas,
donde se realizó la ceremonia.


En el salón de columnas se
encontraban también el Gobierno
español en pleno y representan-
tes de las altas instituciones del
Estado. En un salón contiguo,
llamado de Alabarderos, se en-
contraban, junto a un reducido
grupo de periodistas, diversos
representantes de partidos políti-
cos y de diversas instituciones
de la vida política, económica y
social de España.
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Día histórico para los países ibéricos


Felipe González: «Iniciamos hoy una nueva
etapa cargada de retos y promesas»


La adhesión exige un cambio de mentalidad y de estructuras
Madrid


El presidente del Gobierno dijo ayer que «España ha puesto un jalón fundamental para
completar la unidad de nuestro viejo continente y también para superar su aislamiento secu-
lar». En la ceremonia de la firma del Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Econó-
mica, Felipe González afirmó que damos un paso de importancia histórica y que tanto Portu-
gal como España «iniciamos hoy una nueva etapa cargada de retos y de promesas».


Recordó en su discurso el presidente que
han pasado ocho años desde que un Go-
bierno democrático solicitó oficialmente aper-
tura de negociaciones para ingresar en la Co-
munidad. «La esperanza no ha sido defrau-
dada y el resultado ha sido conseguido. Me
corresponde a mí agradecer ahora, en nom-
bre del pueblo español, los esfuerzos que ha-
béis realizado para lograr soluciones equili-
bradas», afirmó.


Hoy podemos decir con satisfacción -con-
tinuó Felipe González- que los representan-
tes del pueblo español surgidos de aquellas
elecciones democráticas teníamos razón al
prestar nuestro apoyo unánime a la candida-
tura de España al ingreso en la Comunidad,
dando una mayor fuerza y respaldo al Go-
bierno al iniciarse la negociación. Dejábamos
así constancia, desde el primer momento, de
que el objetivo de nuestro ingreso era una
cuestión de Estado, porque reflejaba el deseo
abrumadoramente mayoritario de los ciudada-
nos españoles para los que la integración de
España en Europa se identificaba con la par-
ticipación en los ideales de libertad, progreso
y democracia.


Tras un recuerdo a todos los españoles
que desde el Congreso de La Haya hasta
ahora participaron en la construcción europea
y en la negociación del ingreso de nuestro
país, señaló que «es toda una nación la que
recupera el pleno sentido de su historia, al
conjugar el legado del pasado y su evidencia
de ser Europa con la realidad presente de es-
tar en las instituciones europeas, primero en
el Consejo de Europa y ahora en la Comuni-
dad.


En las palabras pronunciadas en el Palacio
Real, el jefe del Ejecutivo señaló que con el
ingreso en la CEE estamos contribuyendo a
hacer realidad los propósitos expresados en
el preámbulo del Tratado de Roma, en el que
los fundadores de la Comunidad se declara-
ron resueltos a consolidar la defensa de la
paz y la libertad, y para ello invitaron a los
demás pueblos de Europa a participar de di-
cho ideal, asociándose a su esfuerzo. Esa in-
vitación -d i jo - ha sido aceptada por los es-
pañoles. Seguidamente recordó a Portugal,
«nación vecina y hermana». «Los dos países
iniciamos una nueva etapa cargada de retos
y promesas, una empresa que completa a
Europa, refuerza los lazos que unen a nues-
tros pueblos y permitirá que, dentro de las
instituciones comunitarias, acentuemos la
proyección de Europa hacia los países ibe-
roamericanos y África, que pertenecen a
nuestro mismo ámbito cultural.»


Significado económico
En esa referencia, Felipe González señaló


que «nosotros entendemos que la unidad eu-
ropea no puede hacerse sólo hacia dentro,
sino también hacia afuera... España entiende
bien la universalidad de Europa, porque a su
identidad europea une una dimensión iberoa-
mericana y una dimensión mediterránea».


Al referirse a la realidad económica y social
española y lo que el ingreso en la CEE va a
suponer, Felipe González dijo que supone un
desafío de modernidad, que exige un cambio
de mentalidad y de estructuras. «Será un es-
fuerzo de adaptación aún mayor que el hecho
en su día por los países fundadores, porque


El presidente del
Gobierno
agradeció a los
asistentes los
esfuerzos
realizados en la
negociación


nos sumamos con retraso a un proceso ya en
marcha.» Dijo, sin embargo, que confía en
que a ese desafío va a responder claramente
nuestra sociedad.


Respecto de las consecuencias que para el
resto de la Comunidad tendrá el ingreso es-
pañol, señaló que la Europa comunitaria ha
demostrado sobradamente su capacidad de
adaptación a nuevas situaciones y exigen-
cias. La nueva ampliación -afirmó- es justa-
mente la mejor muestra de esa vitalidad y
debe abrir las puertas a un periodo de reno-
vación. En lo que a España concierne, Felipe
González quiso dejar una cosa clara: «No se-
remos ni carga para la Comunidad ni obstá-
culo que entopezca su marcha hacia formas
superiores de integración política y econó-
mica. Bien al contrario, dentro de la defensa
de nuestros intereses esenciales, colaborare-
mos en toda la medida de nuestras fuerzas
para el progreso de la unidad europea.»


Para esto, España aporta, según el presi-
dente, su saber de nación vieja y su entu-
siasmo de pueblo joven, con la convicción de
que un futuro de unidad es el único futuro po-
sible para Europa. «El ideal de la construc-
ción europea es más válido que nunca, por-
que nos lo imponen las exigencias del mundo
de hoy, y más aún el de mañana.»


Terminó señalando que «no podemos olvi-
dar que trabajamos para mejorar el presente,
pero también y sobre todo para transmitir a
las generaciones venideras un legado de paz,
justicia y progreso. Este acto es un acto de fe
en Europa. Que lo sea también de esperanza
en una Europa más justa, más solidaria y
más unida, a cuya construcción todos esta-
mos convocados».
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Día histórico para los países ibéricos


Centenares de agricultores se manifestaron
en Madrid contra el capítulo agrícola


Acusaron al Gobierno de vender la ganadería española
Madrid


Varios centenares de agricultores de distintas organizaciones sindicales se concentraron y
manifestaron ayer en Madrid -en la plaza de Colón y ante e! Ministerio de Agricultura- para
denunciar varias cláusulas del capítulo agrario del Tratado de Adhesión a la Comunidad
Económica Europea. Acusaron al Gobierno de haber vendido la ganadería española a las
multinacionales de carne, y haber negociado como si fuéramos deficitarios en cereal.


Representantes de Jóvenes Agricultores y
de la Unión de Federación Agraria (UFADE)
se manifestaron ayer en la plaza de Colón en
protesta por las condiciones de la entrada de
España en la Comunidad Económica Euro-
pea. Representantes de los diferentes secto-
res agrícolas y ganaderos se dirigieron a los
manifestantes, entre quinientas y ochocientas
personas, explicando la situación que para el
campo va a crear la entrada en la CEE.


Grandes pancartas situadas en los alrede-
dores o portadas por los manifestantes se re-
ferían a esta situación con lemas como «Eu-
ropa sí, pero no así», «España en la CEE y
500.000 agricultores al paro» y «Queremos
ser europeos, pero no somos idiotas». Otras
se referían a aspectos concretos de los dife-
rentes sectores como «Vender ganadería es
una villanía», «Salvad a Galicia, salvad la ga-


José María Figueras
Barcelona


El presidente del Consejo Superior de
Cámaras de Comercio de España, José
María Figueras, declaró ayer a Europa
Press que la entrada en la CEE «es en
el fondo mucho más que un simple
acuerdo económico: tiene implicaciones
históricas, políticas e incluso culturales,
que superan con mucho la vertiente pu-
ramente económica».


«Respecto a lo específicamente eco-
nómico, creo que comportará unos trau-
mas importantes en el momento en que
se entre en la CEE, pero puede ser la
vía de la modernización de la economía
del país.»


nadería» y «Ganaderos de Madrid contra las
cuotas de leche».


Intervinieron representantes de los diferen-
tes sectores afectados, que coincidieron en
subrayar las malas condiciones en que el
Tratado sitúa al campo español y culparon al
Gobierno de no haber sabido defender los in-
tereses de tos hombres del campo.


Acusaron al Gobierno de haber vendido la
ganadería española a las multinacionales de
la carne, de haber negociado como si fuéra-
mos deficitarios de cereal, cuando somos ex-
cedentarios, y de obligar a cambiar las es-
tructuras de la agricultura bortofrutícola.


Arturo López, secretario general de
UFADE, culpó al ministro de Agricultura por
no haber dado explicaciones a los agriculto-
res, y al presidente del Gobierno por conside-
rar que ha marginado al sector con sus ins-
trucciones para la negociación.


Por otra parte, un reducido grupo de agri-
cultores y ganaderos gallegos, convocados
por la Cooperativa Agrícola Provincial de La
Coruña, se concentraron ayer ante las puer-
tas del Ministerio de Agricultura de Madrid
para protestar por las condiciones de ia adhe-
sión de España a la CEE.


Según fuentes del Ministerio de Agricultura,
unos cincuenta agricultores y ganaderos se
concentraron ante la puerta del Ministerio
portando algunas pancartas y protestando por
las cuotas de leche que contempla el
Acuerdo de Adhesión de España a la CEE.


Un portavoz de la Cooperativa Agrícola
Provincial de La Coruña manifestó a Europa
Press que el número de concentrados se
aproximaba a los cuatrocientos y que repre-
sentaban a noventa y seis cooperativas y a
más de siete mil familias.


Cuevas: «Sólo de Europa
puede venir la libertad


para las empresas»
Madrid


José María Cuevas, presidente de la
CEOE, declaró en relación con la firma
del Tratado de Adhesión a la Comuni-
dad Europea que «puede decirse que la
actitud de los em-
presarios es do-
ble: de fusión y
preocupac ión .
Con ilusión por-
que no cabe duda
que para España
y para el mundo
empresarial es
muy importante
haber culminado
este proceso de
integración en Eu-
ropa. No hay que


venir a España los resortes o tos aires
de libertad que necesitan las empresas
para desenvolverse mejor».


Pero este acto se ve también con
preocupación «porque aunque parezca
un tópico esto nos obliga a todos -taba-
jadores, empresarios, políticos, a los go-
bernantes y a los profesionales- a asu-
mir nuevos sistemas de vida y nuevos
sistemas en el orden empresarial para
desarrollar nuestra propia actividad y
gestión.


«En definitiva -insistió José María
Cuevas- la gran receta para poder asu-
mir ese reto con un mínimo de posibili-
dades de éxito es mayores márgenes de
libertad para las empresas -para todas,
no para unas sí y para otras no-, las
mismas reglas y además un compro-
miso eficaz y serio del mundo empresa-
rial con los Gobiernos, con los gober-
nantes y con las Administraciones públi-
cas para desarrollar solidariamente ac-
ciones de mayor impulso en nuestra ac-
tividad empresarial.»
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