EDERAL ESPAÑOL
DEL MOVIMIENTO EUROPEO
ACTA DE LA FIEUNION CMDINAI,LIA DEL cursarlo FEDE2AL ESPAWL
TUVO LUGAR 'M. 4 24 DE NOVIELBRE
MOVIL=20 EUROPEO
DE 1973, A LAS T'..¡ZS Y rilDIA DE LA TkiD1T.', EN LOS LOWL-FiS
DEL PA:,2IDO SOCIALISTA 01,333R0 E SIDr 1- 01, 31 rue General
Bearet, Paris.

Don Manuel de grujo
Don Jos6 Maria del Valle
Dofia Carmen Garcia
Don Josep Sans
Don, Jos6 Maria Armengol
Don 2amon,Herhandes
Don gavie r Alvajar
Don Julian. Gorkin
Don Arsenio Jimeno
Don Macrino Suarez
Se excusaron:
Don Juan bauret
Don Carlos :Jiartin% — rara
Don Gonzalo rardiz

El Secretario seIor Suarez inform6 al
Consejo sobre la reunión de Serretarios Generales que tuvo lugar en Roma, los clfas 1? y
19 de Octubre y en la que se eza_inó a fondo
la crisis por la que atraviesa el Movimiento
Europeo y la necesidad de reestructurarlo para
que vuelva a desempehar el papel político que
habia 'reoresentado antes en la construcción
de una Europa Unida. En esta reunión no se
llegó a ninguna conclusión concreta y se acordó, prolongarla el proximo mes de Febrero,

El señor Sans propuso eue el Consejo
Español redacte una serie de notas de información que se enviaría a Espada y a tádds los
Consejos Nacionales® La propuesta se aprobó y
se acordó ponerla en práctiea lo más pronto
que sea posible,
El señor Gorkin, pregunto que había del
proyecto que existía en el Consejo de celebrar
un pacto de solidaridad EspallaEuropae
El sellar Sans indicó que las gestiones
las realizasa personalmente el señor Gironella
y que 61 nunca había tenido conociraiento exacpueto de ellP4s. Duda de que nadie en la
da decir que en el caso de que se produjese en
España un cambio democrático se le dieran las
facilidades que se niegan hoy a 2rancc, No cree
que nos interese realizar tal pacto. Cree que
es mis urgente y mns interesante consolidar el
peso del Consejo en el interior para que la presinn soore -Europa venga del interior.
L2 sellora Carmen Garcia indica que había que estudiar la posibilidad de organiaar
una confer,ncia eurcycea sobre Eboada en el mes
de Julio.

El señor Irujo estima cue habría
ponerse en relacion con el seaor Gir-onella
ver 1 , e , ,o,ibi -~id-dss e:Usten en el laomen'cc
tual para celebrar tal reunión..,
:
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ironella _tue llevaba 13:: Eestion
La setlora .jar:Ien García jwiste sobre el interós que tendría
reunrr un coloqio de un pci.sonas resDhs , bles a nivel europeo p;ra - er quo consecuenciDs ,)odrip 'enocr esto soJrc Esparla.

e acordó hacer una Je, tón cerca del senor GironellaDala saber
gestiones IDra re2ízi_ dicho coloutlie.
en que estado estaba n
SeguidameLte se inició un calbio de i=esions sobre le situación
política en -Ibpaila y sus repercusiones sobre el 1 ,ncionalláranto del
COnsejo en el interior, tomandose los siguientes acuerdos:

le)

Hacer todo lo neces.rio para

(2115

el funcionaniento

del Consejo en el inLeilor se nomaliceo.
2°) Declarar su -profunda preocupación _,or la situación
en nuestro país, en el que la injusticia social y
la represión crecen de día en día,
3') heiterar su voluntad de no sólo ser el organismo
representativo de las fuerzas europeistas españolas
sino también de servir de aglutinador de las fuerzas
democráticas para pres ntar una alternativa democrática al régimen dictatorial actual®.
A continuación se pasó al segundo punto del orden del día: reorga
nización financiera. El Tesorero, señora Carmen García indicó que el
Consejo disponía de fondos porque hasta ahora no había habido prácticamente gastos porque el ex secretario general, señor Gironella, nunca había pasado los gastos de vigdes y que los desplazamientos a los
Congresos los había pagado siempre las. organizaciones representadas®
Propone que las cotizaciones s e reserven para gastos de propaganda
y que los viajes los paguen proporcionalmente las diversas' organizaciones adherentes.
El señor J.ans propone que se haga constar en acta que el senor
Gironella no había ocasionado nunca gastos con motivo de sus desplaza2ientos para el Consejo. Prefiere que lis gastos de viaje no se
paguen proporcionalmente por las organizaciones sino que se paguen,
con la caja general. Y así se aprobó.
El a error Gorkin estima que e_l Consejo„cada veza que haya un
acontecimiento europeo debe plantearse el problema y estudiarle, como
por ejemplo ahora con el Tratado Comercial Preferente. Para ello,propone que s e organice una serie de conferencias, seguidas de debate,
a las que se invitaría a todas las familias políticas y a elementos
del exilio econonico. Así se e2plicaria a los españoles lo que es
Europa. Propone que la primera se consagre al Tratado Comercial Preferente y que esté a cargo del Secretario, señor Suarez. Lo más
portante de cada conferencia podría recogerse en el boletín y así se
podría contribuir a la formación de una mentalidad española del europeismo. Se aprobó, la propuesta.
El señor Alvajar plahte6 el problema de quien debería sufragar loa
gastos del interior. Se acupdó que este )1 .'oblema debería arreglarlo
entre llos en el interior.

