FED -SHAL ESPAÑOL DEL MOVIMIENTO
EUROPEO.-

Reunlc del 91 de enero de 1970
Prec51 ,

Rodolio Lopis, del Partido Socialista Obrero Espa5ío1.
Dcn Jesús María c'e Leí ola. PrLsidente del Gobierno
Vasos en exilio.
Don José Maldonado, en represent-ción de Acción Ren
blicana Drmocrática Espas_ol
Don Macríno Suárez. Idem,
0 _ PS0E 0
Carlos Martínez Parera.
Don Gonzalo .- .u)árd -I.z. Acoló 2acionali,
a. Boa.
Don Julián Gorkín. A título personsl.
Don Luis López Alvarez, con la represen =ción de e
Don

-

tia -salo-de Madariaga.
1 Enrique Gironella.
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Coáo ilovitado de honor, el Secretario General del low.miento
ropeo,
Skenael.
e abre
sesión concediánaole la palabra al seho
_ella
para sue informe sobre las gestiones hechas por él con miras
la organización del acto que se acordó celebrar en la última de
las reuniones ceieradas oor el Consejo.

El senor Gironella comunicó oficias_ne_ste las gest .onee llevadas
a cabo por él en Bruselas y que son las mismas de las Que ya dí
cuenta al Cprisejo de Galicia al relatar mi convBsación con el
se Lor Parers y que amplía anunciando oue los Sindicatos Libres
y los Sindiostos Cristianos enropeos apoyan la iniciatva del Con seno Federal
tán aistpuesto a prestar toda clase de ayudas.
(Me estoy ,ssirienao e la proyectada Conferencia enecLr'd o Bruselas).

El señor Llopis dice q

reunión tiene dos objetos principaLes,
lile son: el estudio del documento que ha de publicar el Consejo
Federal ancs la inminente firma de un tietado comercial entre Espana y el Meé cado Común y el informe que el señor Van Skendel ouie
re hacernos sobre sus gestiones en Madrid con vistas a la orgaización de la proyectada conferencia. Cree el señor Llopis que
lo oue más urge, puesto que la firma del tratado tendrá lugar
a finales de marzo, es escucsar el informe del senor Van Skendou.,
y Por ello concede la palabra al Secretario General del novimiento Luropeo.

El señor Van Skendel comienza diciendo que estuvo en Madrid y
que en aouella capital se

entrevistó con altas psrsonaliáadesdel
Gobierno espanol (entre ellas algún ministro en ejercicio) y
a todas expuso los planes del Movimiento Europeo de celebrar ea
Espsha una Conferencia en la que el tema iba e ser precisamentp
Espaha y sus relaciones iuturas con Europa,

Dice el señor Van Skendel que expuso con toda crudeza a las personalidades con las que habló los fines que perseguíamos y que se trataba, sobre todo, de meterse coz el actual gobierno español, lo mismo que se
metían con otros gobiernos europeos, en sus propios países, cuando lo
estimaban necesario.
larno, recalcando bien este extreretar a los españoles del
esa Conferencia en Lspeña había
mm, CAJLC lE. idea ae la celebración
ilo, como se podría suponer, de grupos
pan Uovimiento rurcpeo
de
as de dentro o de -fuera, cosa ésta, como ustedes saben
la verdad, pero Tse hay Que seguir diciendo para no echar
eco
lo que nos proponemos. También que con los dems componenrodar
tes del l'avimiento Europeo asistirían a la Conferencia los miembros del
Consejo Federal Espahol y una serie ae personalidades esp-'iolas de la
oposición sue serían invitadas al efecto, como regularmente se hace en
todos los naC:ses. Citó nombres de algunos de los miembros - 1 Consejo
migue más pudieran asal=etar al Gobierno es ahol, tales como
ojs, MadaWriaga, Irujo, etc.
La reacción de los españoles fue la siguiente: una mayoría de los
consultados se muestran conformes con la idea, porore, según ellos, en
las circunstancias actuales no cabe otra alternativa, si -como dice Van
Skendel- quiesrn mostrarse un poco demócrstas, pero teeos ellos dijeron
a Van Skendel que le quedarían eternamente agradecidos si no se les
planteaba oaalmente el problema.
Van_ Skendel dijo Que la cosa era
,
eria y Ji e la eetación se haría oficialTente y por escrito easedo el
1 7 0vimiento Europeo lo juzgara opostuno. Parece ser nue las eafeiones
en el Gobierno español est-1n divididas y que en las altas esferas oficiales se crn ya apuestas acerca de sie sí o no vana dejarnos ir
a Espaha. En uno ee los Conseios de Ministros celebrado después drl
viaje del sefíor Van Skendel a Madrid se habló ya del asunto. Paree ser
que cuatroinistros son favorables a conceder el permiso. Otros, ene
ellos, naturalmente, el ministro del 7-nterior, se nies.,:a. rotundamente.
Solicitó el sehor Van Skendel, y si se escribe la carta oficial
pidiendo el permiso se
aver á a solicitar, del G0')iers2.0 espaaol, lo
siguiente:
1 2 Garantía escrsaa-= de que "nabrá libertad absoluta en lo eue respecta
a participación a la Conferencia, es aecir, sub dejarán acudir a ella
no sólo a los .-liembros del Consejo Federal, sino a todas Ics perewslidades de la oposición que el Movimiento Europeo invite.
Garantía escrita de que se permitirá la más absoluta libertad e
expresión.
Gslantla escrita ie que se permitirá libertad de información, entendsenao por ello que si no se deja publicar a los periódiaos espailmles noticias de lo que ocurra en la Conferencia, el Movimiento Europeo
rueda
()rizado para publicarlas por su cuenta.
GaraictÍa acrcial de que no se tomaran represalias cone a los españoles del interior que asistan a la Conferencia.

El señor Van Skendel nos aseguró que en estas con ersadDnes había
empleado más de diez bar s.
Las preguntas d

espanoI

fueron las siguiente

'oenir?
¿Cuándos participantes van
¿De don vendrán?
;.Qué van a decir?
;_,De los espanoles emigrados, quiénes vienen?
o.esPuestas de Iv'en Skendel: Se trata de repetir lo doo Munich, pero
rros coro
todos los que vengan, tanto extr
esta vez en Espalia.
jsPaoles9 vendrán disrestos a decir cosas desagradable al Gobierno,
:rno
uramente, pero en pL,, rticular u
todos los Gobiernos 9
espahol. El I"iov mien-uo Eurcr)eo es la organización poiti:; se la
v5roaropa qu se está formanao y como tal organización pollica tiene
o misión de alertar a la opinión pública de los países p tenecien
los erro es al Mercado Común y de los oue piensan adnerirsc a él
ee
es que comenten los Gobiernos, de las insuficiencias de a
ellos en tal o cual materia y, en el caso concreto de Esp,..ha advertir
si pueblo esnahol del riesgo enorme oue corre al firmar ase tratado
cc )flD
oúe al:27unos creen preferencial y que puede se.. la ruir2
mía esa .:)..o la como hace muy poco aseguraba en una Conierencla dada
re de Comercio . ae Madrid, poi el economista sedar Tamame -3.
en la
.eblo espanol oue si Espaha tiene que acept= este yerganDecir:
y no puede - 7,1:ar a'k integración absoluts en el Merzoso
i00, puest L- .ene nada de Lesrci
oorque s.
cado
no
is -úen ni la liberad de asociacijn, '5L la li
to
o,ni la libertad sindical, etc. etc.
bertad ce.
En reswan, si seáor Van Skendel no puede afirmar que la cant e so
-,:spanor serc, favorable o desfavorable, pero estf.1 seguro
del Go'iez
r que oiicialmente se pueaa solicitar la autorización
que s5]
ha causado aran malestar en algunos Ministros del Gobiorno espaol,
que en los r,ios oficiales reina, ansiedad y que hemosconeguido,
por lo de pronto, dividir al Gobierno cera al en partidarios del
sí y patios del ro, lo cuai puede considerarse ya como un triunfo. Cree que existen gran....es posibilidades de que la respuesta sea
J'firmativa.
Como puede extra.-darles e u..:_eas (Consejo de Galicia) la ausencic, en
esta reunión de representntes del interior, debo decirles que
el mismo señor Van SkendeJ nos afirmó que no habían venido por considerarlo innecesario. A todos ellos los habla visto él en Madrid y
nos traía la opinión de todos con respecto el proyecto. Como es
natural, todcs Intusiasmados y favorables pues cr.-en, como el prode.-1 y cebe salirla
pio Van Skendel, cine de una Conferencia sao
unidad de toda la oposición democrática.
Eire las personalidades ,-isitadas por el seZor Van Skendel cito las
sijuientes: Sedar Gil Robles, el representante oficial dentro del
=rritorio ezpaYLol del Partido SoniaUsta Obrero Espanol, a dos rep-?eAtentes de las Comisiones Obreras, uno de tendencia democristiana
y otro de tendencia socialistal al señor Tierno Galván, a los selio- s Alvarez de Miranda, Cortez°, Martí Zara, Peces Barbe, Miralles,
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Baeza, -enchaca, RevillaarCla :Jiménez, Villá BurgueKindela_
ra, Moro o,. Moya a Carreño Piera, Bermejo,..olana',• Conde de Motrico,
or dbh•..-Antonio Pontán . .„»...Direcor del diario Madrid,
e inc:
periferia del
mie m bro eminente del Opus Dei, que,:dice':•estar en

sistema TOdos favorables, como digo más arriba. No nudo hablar con
el seAori.Ruiz.J.i:s 'nez..:.•DOr.::'haI:larse...este en Italia, pert•Ilabló ccn el
segündo-4e . ...sU
se4órn

s

creía haberse .ext:limitado en

susfuntiones.al•ilevar•tan adeiaJité• la cusl', pero que -s R: habla hecho
le 'oculta el "impacto" que
a.
pensando en nuastrO:bien•... -det ..nadie.se
causaríauna
tal.
Conferencia
en
la
op
ini
ó
2 pública espa'fitla y. asimis•
tó ...en'la.euzi.DPa.
el sano dei Comité Ejecutivo del I;ir.ov ir roto Europeo ,enemos una.

. iestros proyec maywia.•favorable- a la realización de r

antes•.de„.proseguirsus gestiones. queria-,Conocer nuestra
:1a - oportunidado no•de..celebrar - • este.'aCto

Os seAores•Llb

Van Skendel,
nión sobre
nuca-

;favorable,
ra•COnforMida al PrOyeCto......:Ii-1.0or MáIdong
e :ñor Leicue
se
prosigan-las•
gestiones
final accedió a
se prosiveia
con
agravo
zabIa..ien•• nombre cie los vascos, dijo que
guier an 1.as•.g. o
T ct'iOnes aunque temía una encerronafrarquista.
•c5lo'los.sehbres Que tienen. cargos •ofi.
•exilio
y
que temen perder -! os o desacre d itarse
en jr'obiernOS:....del
adictos si van d BsTPahai .:.ee.....mOLtraron.retjcentes

ustedes pod n obse
c

ante

Parte-afirMá,nueára...,debisiónde•.asiátir
a la ConfrenCia•en
. .
,
de.
.
gaIlegos
del
inte
ior e
.
,
.
Madrid 'y prometí• la asistenCia
desde
Buenos
Aires.
.
•
.i:de
alguno
que
ve:-Iga
si se celebra en Madrid,La ocasión Que Se.•nós.brind ..es..ónica.•Y•hayH.que aprovecharla.
.fue una larga reu_
•e - . ..e,9t..,e':. brevé' •res umen'de....
horapueden y deben aCar ustedes las conclusiones que se
• Se
ir a visitar al Consejo
directamente a éste y
del . . VimientO - EurOpeo_ . palc
deci iones.definitiVas.'
y

n de cinco
imponen.
Ejecutivo tomar Yá .

5e.apla1 : .por:.'falta de .tiempo, el estudio del cocumen
uesto Por.•....éjáeñor GironelIa.,• . por lo que re convocará otra reunión

Consejo . 3'ederal muy en brove....Informará.-

