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Consejo _<íe Ministros de, la C. E. E.,
Mr. Oiristian Calmos; haciéndole entrega •
oficial de la carta firmada por el ministro
tíé Asuntos Exteriores de España, señor
Castiella, en la que en nombre del Gobier-
no español solicita la apertura de negocia-,
dones coíi la Comunidad •.Económica Eu-
ropea. '


A las once horas,1 nuestro .embajador se
entrevistó igualmente con el presidente de
la Comisión de la C. E. E., Mr. 'Halliteín
y con el encargado'de las Relaciones Exte-
riores de-la'. Comunidad, M. Jean .Rey. In-
mediatamente después, eí' embajador <visi-
tó al embajador de Luxemburgo en Bruse-
las para entregarle capia del texto de di-
cha carta, con el fin-de que la--transmitiera '
al ministro de Asuntos Exteriores de Lu-
xemburgo. • • ' • ' •


A la ; llora de, cerrar esta información
nuestro embajador está visitando a las au-
toridades del Gobierno belga para darle
cuerita de la presentación de la carta, como '
país miembro de la Comunidad.' ~
LA. NOTICIA, E N NUEVA Y O R K


Nueva York g. La agencia United Press
internatiqnal dice en una noticia fechada
en Madrid que España ha iniciado hoy ne-
gociaciones para su asociación en el Mer-
cado Común,"


'La medida, encaminada a • reforzar , ios
lazos económicos de España con el resto de
Europa ha sido anunciada por el Ministerio
español de Asuntos Exteriores.—Efe.


SATISFACCIÓN EN LA PRENSA
. -. ' • BELGA :. . •


Bruselas 9. Dos periódicos de la capi-
tal acogen con satisfacción' la petición de
España de ingreso en el Mercado Común.


El"diario liberal "La .Derniére Heure"
dice que la postura geográfica de España
y s.u independencia política , representarán
"una. apreciable contribución'para una ma-
yor" cohesión europea en unos tiempos eíi
que Europa está expuesta-al chantaje afro-
asiático o.a las amenazas de la •conferencia
cumbre soviético-norteamericana.


El independiente "Le Soir" afirma que
la contribución de España será útil para-
reforzar los lazos entre América y Euro-
pa en vista de las especiales relaciones de
España.con los países de Hispanoamérica.


Añade que solamente se. necesitaría un
"sencillo ajuste7'^para la asociación de Es-
paña con el Mercado Común.—Efe. • .


"BENEFICIARA A EUROPA.
OCCIDENTAL" . ' :


Washington 10 (madrugada). Los fuiir
cionarios norteamericanos consideran- la pe-
tición de . España cíe iniciar negociaciones
para asociarse con . el Mercado Europeo
como una prueba más del deseo de España
en favor de la solidaridad occidental. .


Añaden estos funcionarios que desde'hace
año y medio España ha prestado a est.e
asunto, la'máxima atención,., y que se supone
que la petición de iugresq.de'la Gran Bre-
taña ha tenido alguna influencia porque..el •
Reino Unido importa muchos productos es-
pañoles.


Agregan d i c h o s funcionarios que esta
orientación de tipo europeo occidental por
parte de España no puede tener más que
efectos beneficiosos para Europa occiden-
'tal.-Efe.


FAVORABLE REACCIÓN
. E N ALEMANIA •


' Bonn 9. En los círculos gubernamenta-
les se ha acogido con satisfacción la peti-
ción de España para asociarse al Mercado
Común Europeo. . •


El Gobierno no se. ha sorprendido por _
la petición española, ya que España tiene;
lazos con Occidente, incluyendo la Organi-
zación para la Cooperación, y. el Desarrollo
Económico y con'el Consejo de Europa.—
E f < ? . - ' ~ ~ ' - ' " " '• ' •".• •-•'-'.."". • '.'• '


Publicamos más adelante la.'puntual y
•circunstanciada historia.de la Comunidad
Económica Europea, traducida en hechos
y en .cifras,' cifras y hechos fulgurantes,
porque' el éxito de está organización, a la
que .oficialmente ha solicitada España
negociar su incorporación, es mi islote
de triunfo auténtico en el proceloso mar
de fracasos de un mundo angustiado que •
busca inútíhngnte la paz y el equilibrio.
' Queda- por determinar—y comentar—el
hecho en sí por lo-, que a España y a su
polí'ica económica se refiere. En este
caso creemos que cualquiera, por muy
ajeno que se considere al juego de los
factores económicos que priman hoy y
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PERSIA, ASIA MENOR, CAÜGASO i
2.500 alfombras en existencias I


ventas al por mayoi I


Edificio España - teí. 241 25 63


con bonitas terrazas, baratísimos,*


• B-O'N S F I C A B Í t S ;


Grandes facilidades de pago.


Doctor'•Gémez Vil®, 6 a 12
•( Plaza' IhÁmmuel Becerro)^..


ADELGAZAR?
Son muchas las mujeres que
desean recuperar su silueta
grácil y esbelta que insensi-
blemente ha ido desapare- :
eiendo bajo el acumulo de
grasa superf ba. - Con grageas
BON KORETS conseguirá -
Vd otra vez su figura y eli-


minar agaa y residuos para mantenerla y
mantenerse sana, joven y ligera. BON
KORETS adelgaza sin peligro Cs, 18278


precisa ¡ LINÓLEÜM NACIONAL, ' S.. A.,
para viajar, preferible disponga dé co-
che, edad de 30 a 40 años, no compati-
ble, con otra ocupación. Escriban "eurriou-
lüm vitaé", indicando, pretensiones. Apár-


• . iado üe Correos 979 - MADRID. -


Coim¿rafía''-FOURNIER - VITORIA


Se vende pareja magníficas lamparás de
• -''tíristál'"- tallado de veinte luces, '•"'*


.. ' Teléfono.' 335 97 58 de 11 a %•-:'


..'. hasta_ alzapriman s o . b ^ , w p $
políticos, tiene q-u'é mcisjfar' $:ú sdiíifác-.
ción por el paso dddo por el Gobierne
español y sobre sil evidente oportunidad.


Mientras existió la posibilidad de elec-
ción y—¿por qué no decirlo l-*-la posi-
bilidad- también- de un aislamiento'"ex-
pectante, .tan certeramente .definida' por,
la frase inglesa del wait and see, las. ur-
gencias podían parecer oficiosas y tal


. ves indiscretas. Resuello ya ton' 14 des-
aparición de Id llamada zona.. de. libxj¡
comercio o asociación de .los ¡"Siete" que
la unificación económica .de Europa está
decidida por. el: éxito de la.-Coinunidad
Económica Euro pea,, y que suinstrumen-


' to idóneo es el Mercado Común,,todas
las especiüaciones y distingos para, el
mundo occidental.» que no está sobradó
de triunfos para 'desdeñar los que se le
vienen a. la mano, como es el. Mercado
Común, tenían que desaparecer. Y'si'ti
mayor abundainiento la difícil regula-
ción de las economías .agrícolas, qué eran
él nudo gordiano en que agitaban todos
los recelos de integración para •'ihucho's
países de estructura económica especial
—y el nuestro lo es en grado sumo—, ha-
sido negociada y resuelta con pisos efe
viabilidad para el futuro, debe compren-


•" derse el rápido niovimienlo. de 'aproxi-
mación que ha suscitado el Mercado Co-
mún en sus nuevas características,-1110%
vímiento que no se ha limitado a ios
países europeos que no formaban parte'


- del gnlpo de la "Pequeña Europa" o "¿te
los "Seis", sino que se' ha propagado
hasta América', a cuya cabeza, los' Es-
tados Unidos, ha llegado, la. preocupa-
ción de tomar contactos y establecer cor


; laboraciones con un grupo que 'repre-
senta' en- cantidades y en valores una


• suma equivalente al propio gigajiie&íQ...
mercado intéfior .norteamericano:- ¡-.•'•:,•'••••,:


Se han desvanecido: ya'todos: t'OS 'p'KC¿
textos y han desaparecido todos'las. :ino~*.
i'iz'os que podían tutelar la indecisión ÍÍ
la neutralidad. El camino se ha abierto
ya de -una manera franca y decidida, por-
que al mismo' tiempo se han: creado los
antecedentes 'precisos para que España
pueda obtener en las posibles negocia-


. cioiies las facilidades razonables.que exi-
ge sw especial estructura, económica para,
solicitar los plazos prudentes y holgados
en su adaptación al nuevo orden econó-
mico europeo. Porque lo que M, es .un
hecho incontrovertible, sobre todo des-
pués de las posiciones adoptadas :pO3^
países de''tina complicación éconó'niiia


' muy superior a. la nuestra, . que España
no podía adoptar la extraña actitud de
los robinsones de la economía,, de los
náufragos olvidados en una isla 'desitr*
ta. Cierto que España esperaba auda.n-
do, es decir, alcanzando con nñ, dina-mis--'
•mo acelerado nietas valiosísimas etí 'el-
proceso del desarrollo económico, qué se
ha demostrado es compatible con el equi-
librio y la estabilidad básica de su eco-
nomía. Queremos y podremos segura-
mente llegar, de una manera racional %
lógica, a cumplir todos los requisitos en
que.se funda la solidaridad europea que
se está plasmando a través de la Coinu-
nidad Económica Europea, pero necesi-
tamos amplios créditos de confianza pata
acabar de desarrollar los programas que.
tenemos entre manos. Entre tanto, el au-
tobús pasaba, quizá en sn ultimó viaje,


. y España es un viajero de creciente im-
portancia en el concierto europeo. S'ipi-
plemente se ha hecho lo que se. depía
hacer.: plantear horii'ádamenie nuestro
deseó de asociación a una Europa que
tanto si se pierde .como. si Se salva lia-


v¿¿ hacerlo sólidamente anida en los priij-
• cipios de. la civilización occidental.


ABC (Madrid) - 10/02/1962, Página 32
Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.












1 0 DE


1962


) , ~ SAIiAX>0


FEBRERO


- EJEMPLAR


1 , 5 0 P E S E T A S
DEPOSITO ILEGAL - M. 13 - 1958


DIARIO ILUSTRADO


AÑO QUINCUAGÉSIMO


.QUINTO.;. NUM.- • 17.445 •


8 0 P A GI^Ni-S


SE MENCIONA EN LA SOLICITUD LA POSIBILIDAD DE LLEGAR "A LA PLENA INTEGRACIÓN,
SALVADAS LAS -ETAPAS INDISPENSABLES:• PARA'QUE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA'PUEDA'ALINEAR-


..- •. . - • : : •• ; - SE CON LAS CONDICIONES DEL MERCADO COMÚN" : - .• .


TAMWEN AFIRMA EL'DOCUMENTO QUE LAS RELACIONES DE ESPAÑA: CON
PAÍSES AMERICANOS: NO'SUFRIRÁN MENGUA '% PUEDEN SER.UNA POSITIVA. CON-
TRIBUCIÓN- PARA' RESOLVER LOS P R O B L E M A S ^ - P L A N T E A D O S E N T R E AQUELLOS


La Oficina de Información Di-
plomática, del Ministerio de Asun-


* .- . . tos Exteriores, ha facilitado la si-
guiente nota: . .


«En cumplimiento de un acuerdo
adoptado por el Consejo de Minis-


• iros, el conde de Casa Miranda, em-
bajador de España acreditado ante
el Mercado Común, ha hecho entre-
ga hoy en Bruselas de una carta del
ministro español de Asuntos Exterio-
res dirigidd al presidente del Consejo
de Ministros de la Comunidad Eco-
nómica Europea, solicitando la aper-
tura de negociaciones en orden a una
posible integración tte España en lu~
misma.'»


El citado documento dice así: .
, ' "Madrid, 9 de febrero de 1962:
Excmo. Sr. Maurice Couve de Murville,
presidente del' Consejo de Ministros dé la
Comunidad Económica Europea.
Señor presidente: . t :


Tengo el honor de solicitar, en nombre de
mi Gobierno, la apertura de negociaciones
con objeto de examinar la.posible vincula-
ción de mi. país con la Comunidad Económi-
ca'Europea en la forma que resulte más
conveniente para los" recíprocos intereses.


La vocación europea de España, repetida-
mente confirmada.a lo largo de su historia,
encuentra de nuevo ocasión de manifestarse
en este momento en que la marcha hacia la
integración va dando, realidad al ideal de,
solidaridad europea.


La continuidad territorial de mi país con
la- Comunidad y la aportación qué su posi-
ción geográfica puede representar para la.
cohesión europea, inducen^a mi Gobierno a
solicitar una asociación susceptible de llegar
en su día a la plena integración, después de
salvar las etapas indispensables-para que la
ec.onomia española pueda alinearse con las
condiciones del Mercado Común. '.:-
. Preocupado mi Gobierno con la tarea de
acelerar ,ei desarrollo económico del país,
tiene la seguridad., de que las exigencias del
mismo serán debidamente apreciadas por la
Comunidad, a fin. de que, como es de ;espe-
r,ar, ía vinculación de España a ella, lejos
.de constituir un ob.stáculó,..searnásbi:e¡T;un
estímulo 'para la- consecución -de aquel ob-


MERCAOO COMÚN EUROPEO


jetivo/.El éxito del Plan de Estabilización
español, logrado en • cooperación., cp.n orga-
nismos internacionales, .constituye tina alen-
tadora experiencia. :.".- '••


.' Juft.to a:. ello,, :y puesto que las exportacio-
nes agrícolas,a los países de la Comunidad
«constituyen un capítulo fundamental del co-
mercio exterior español, cuyo, mantenimien-
to y aumento son de la máxima importancia
para contar con los medios de pago, sin los


cuales dicho desarrollo se vería dificultado, '
mi .Gobierno 110 duda de que este aspecto
será debidamente considerado, en la con.-"
fianza jáe que se podrán encontrar soluciones^
mutuamente satisfactorias. - '. • • •


Creo de interés manifestarle que mi Go-
bierno está convencido de que los nexos que "
unen a España con los países americanos no
han de sufrir' mengua con su integración '
a la Comunidadj antes al contrario, pueden
ser una positiva contribución para resolver '
los problemas, planteados- entre' aquéllos y
ésta. ' - . .


En consecuencia, espero, señor presiden-
te, que las autoridades de la Comunidad da-
rán bueria acogida a la solicitud de\negocia-
cipnes que .formulo; rogándole, ,entretanto, •
acepte la,s: seguridades de mi alta. conside-
ración. Firmado: Fernando M.a Castiella."


Madrid, 9 de febrero de 1962.


E L DOCUMENTO, .ENTREGADO AI- '
SECRETARIO GENERAL


Bruselas g-. A las diez horas del día de
hoy el embajador jefe de la Misión Per- .
manente de España ante Já Comunidad Eco-
nómica Europea, conde de Casa Miranda,.
por ausencia de Bruselas de Mr. Couve de'
Mquryille£ visitó al secretario general del"
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