CONSEJO FEDERAL ESPAÑOL DEL - MOVIMIEMTOIUROPEO
eiónidel 22 de junio. de 1965
Orden del a

segun conVocatoria adjunta.'

Azistenuese
M. Van Schendel. Sacretari o General del Ieviniento Europ
Rodolfo'Llopis. S.9. 7 •
Fernando Velera. ARDE.
José Maldonado. ARDE,
nuel Irujo. Partido Nacionalista
, Gonzalo NARDIZ. Partido Macionalista Vasco.
Seuret. Esquerra Catalana,
M, Jelián Gorkin • Socialista Independiente.
M. Perera. UGT.
M. Agesta. Trabajadores Vascos.
M• Gironella. Secretario del Consejo Federal Español.
M° Alvajar. Consejo
Gelicia y ereandades Gallegas.
Preside el r. Ll
Los sei'-iores Gorkín y
pis hacen un informe sobre la situación política
en a España de hoy y sacan la conalasidn de que si bien el cambio de régimen es deseado
mas del noventa por ciento de los españoles, de ese noventa por ciento más
del sesenta teten esta cambie.
El señor ilaldenade entrega al señor Giron: lla una coneeicaci6n de un grupo
de espaecles residentes en Zseico que han constituido el aquel pa í s e erupo autónomo
del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo. Peeeide este el
1 Sr. D Manuel
Torres Campaña y forma parte de su directiva, entre cere ruestre pe`.:.ano don Jesús
VázquezGayos°.
senepr Van Seneedel dice que recibió de la Asociación Española de Cooperación Eurepea 9 con residencia en Madrid y presidida por el señor Gil Robles, una solicitud para qua el Movimiento Europeo considerase a este Ascciaciór
:orinando parte
de dich: eovimiento y esto con el fin de parar los ataques que el régimen franquista
pudiere desencadenar contra la A.E.C.E. El señor Van Schendel inferma que el Movimiento europeo mande una carta a la A.E.C.E. para que Asta pudiera esorimirla en su defensa si llegaba el caso, pero que había toeenicado a estas gentes de Madrid que el Movimiento antes de tomar una decisión debía consultar al Consejo F ed - al Español. En
estas circunstancias creyc5 cpertuno el señor Van. Scieeedel, que
bre una reunión
entre los representantes de la 1 Consejo para tratar trabajar conjuntamente y de acuerdo en tcdo lo que se pueda esta reunión, que el C:e o y la A.E.C.E.
aceptaron, deberá celebrarse los días 10 y 11 de julio en París. De lo cue en ella
se decide informaré debidamente.
,

El señor Sauret hizo constar que la A.E.C.E. no representaba a todos los
europeistas del interior de Escaña, pues lcs grupos catalanes no tienen contac o con
esta asociación y que por ello debería cenvocarse a todos los grupos europeistas del
interior para tratar con ellos en las mismas condiciones que con la A.E.C.E. y para
que a todos los protegiese por igual el-Movimiento Europeo. De momento, la reunión
se celebrará única y exclusivamente con la A.E.C.E. que es el único grupo que se dirigio al Moviniento europeo pidiendo su protección. Creo que en Galicia debería empezar
a formarse algo análeeo y tratar de establecer contactos con los grupos catalanes y
vascos, ader's de co n1 la A.E.C.E, para tratar de crear allí, en el interior, un grupo
europeista que represente a toda la oposición. La A.E.C.E. est« formada en su mayoría

por delaócrata-cristianos.
El señor Gironella me informó de manera confidencial, que se está estudiando
la celebración de una conferencia en Roma, para primeros del a16 66, de personalidades de las democracias hispanoamericanas y españolas que serían invitadas por organizaciones y partidos europeos para tratar de los problemas latinoamericanos y españoles y para fijar la ayuda que Europa podría prestar a los demócratas de todos estos
países para ayudarles a obtener su libertad y establecer verdaderas democracias.
Este proyecto aún no es del dominio prjblico, por lo que no conviene que ustedes hablen
de él por lo de ahora, pero vayan tomando posiciones por si llegase a celebrarse y
conviniera que entre las personalidades de -lócratas eepañclas que piensan invitarse
figurase algún gallego del interior. El señor Giroella me habló de que se piensa
invitar a Frei p Bosch„ Figueres, Haya de la Torre, etc . eto El 'Gobierno italiano
parece que ha ofrecido su apoyo al proyecto.'
Perdonen la brevedad de esta nota. Estoy bastante agobiado de trabajo, aumentado estos días con los 'que me
asionó la =arte de mi padre
Párss
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