1P0

eptiembre 1974

WTSTICIT D JL CONSTTJO F'-'1,7TRAL ESPAÑOL
EN Ti, ULTIMO AÑO (Mayo 1973/Junio 1974)

T1 Consejo Federal Español delMovimiento -Turopeo que
es el órgano que representa a Tspala en el Movimiento Europeo desde su fundación y que está integrado por representaciones de las fuerzas democristianas, socialistas y
liberales de todo el territorio español más las representaciones específicas de Cataluña, Pais Vasco y Galicia,
y es pues el organismo representativo de las fuerzas euroPeistas españolas ha tenido durante el último año las
siguientes actividades.

n Layo de 1973 (días 11, 12 y 13) una nutrida delegación del Consejo Federal Español, formada por miembros
del interior y del exterior asistió al Congreso del Movimiento Europeo, celebrado en dichas fechas en Londres, sobre "La Sociedad Turopea del Futuro".
Gracias a la participacion activa de la delegación
espaaola y al apoyo prestado por nuestros amigos europeds
se consiguió que en la declaración final del Congreso so
incluyese el problema de Espata y Portugal quedando redactado el Párrafo correspondiente de la siguiente forma:
"La Comunidad Europea es una comunidad abierta a to"dos los estados que puedan y quieran aceptar sus obliga"ciones. Hacemos un llamamiento a los otros estados demo"craticos de Europa para que se unan a ella, con igualdad
"de derechos y de deberes. Pero declaramos que la adhesión
"a la Comunidad no esta abierta a los países cuyo régimen
"no sea democratico, como es el caso de Grecia, a pesar
"de que este ya asociado, de España y de Portugal".
Aprovechando la presencia en Londres de los representantes del interior, B1 Consejo Federal Españolcelebró'
una reunión en ley que se planteo la necesidad de restructu
rar el Consejo Espafiol. Se nombró presidente interino a
don Manuel do Irujo y se confirmó en el cargo de Secretario General a don =enrique Gironella, con el encargo de
que, en relació:ía con los representantes del interior, preparasen una próxima reunión plenaria del Consejo Federnl,
en la que se habia de llevar a cabo la restructuración del
Consejo.
El 13 de Junio el señor Suárez asistid en represetaci(5n del Consejo Federal Español a la reunión del Consejo
Federal Internacional delMovimiento Europeo que tuvo lngar en :loma para examinar los problemas planteados por las
relaciones exteriores dela O.E.E. y en particular con 3es
7.UU de América y la acción del Movimiento europeo en sato
Campo.
El 13 de julio, en reunión celebrada en Paris, el S.9cretnrio;; General, señor Gironella prosentj, en nombro de
don José Maria Gil Robles, al. Consejo Federal, el proye .eto
de reorganización siguiente:
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iJAOPOSICIONE3 DE LAS ORGANIZACIONES
QUE CONSTITUYEN EL CONSEJO FEDERAL ESPAtrOL EN
EL INTERICI1
1°'/ Las organizaciones que constituyen el Consejo Federal Espallol del I,:ovirniento europeo entienden que
ba llegado elmomento de que éste se constituya oficialmente en el interior do ..spafta l manteniendo
su composición ideológica y sus objetivos fundamentales.
.

2c Los elementos del Consejo que continuen residiendo
en el exterior se constituiran en Sección del Consejol Federal, integrada en éste.
3°) El Consejo Federal delegara en la Seccion siempre
que sea conveniente, según las circunstancias, su
representación para actuaciones exteriores, segjn
normas que en cada momento se trazarán.
Se establecerán contactos periódicos entre el Consejo y la Sección a fin de coordinar las acciones
comunes que las circunstancias aconsejen.
5 0 ) Se procurara que a las reuniones que convoque o que
patrocine el Movimiento Europeo, la Sección forme
parte de la representación del Consejo federal.
Ante la a.nisencia de una representación completa
de las fuerzas del interior se acordó clebrnr una próxima
reunión plenaria en la que se tomara una decisión al res
pecto.
Dicha reunión tuvo lugar en Paris el 6 de octubre !
conasitecadun tridaepsntaciSdelintro
y del exterior.
El documento presentado en la reunión anterior fub
rechazado por considerarse inaceptable y a partir de ÚnI.
nueva propuesta, presentada por un representante de las
dos tendencias democristianas y cuyo contenido era el siguiente:
1°) La D.S.C. estima que, adornái s de representas `
y dirigir las fuerzas democráticas en su acción dentro
del Novimionto Europeo, el Consejo Federal ha de desarrollar como misión principalisima la de coordinar la actuación de esas mismas fuerzas para la eliminación de los obtáculos de orden interno que se oponen a la incorporacd,ón
del Estado espazIol a Europa.
2°) A esta finalidad esencial han de subordinarse
todas las consideraciones personales y de partido, por muy
respetables que sean.
3°) La evolución de las circunstancias ha traído
consigo que el campo principal de esa lucha no esté ya si
tirado en el exterior sino en el interior del Estado espaAol. La eficacia de la acci6n requiere, por tanto, que la

dirección efectiva del Consejo Federal se establezca en
el interior.
- 4°) Esta constatación no es óbice para que haya de
tenerse en cuenta el importante papel qu e los miembros de
los grupos representados en el Consejo Federal que residen en el exxterior deben seguir desempeAando, y para el
que debe establecerse un cauce adecuado en la estructura
que se adopte.
5°) La D.S.C., en consecuencia, no considera como
cuestión básica que la organizacicln del Consejo Federal
sea ésta o aquella. Admite cualquier estructura siempre
que:
-asegure un funcionamiento efectivo del Consejo
Federal;
s garantice que -siempre que no sea posible reu
nir a los elmentos del exterior y del interiorlas decisiones definitivas se tomen en el interior.
el Consejo Federal nspaAol aprobé la declaración siguiente:
a) El Consejo Fedeal es un órgano colectivo,
sin distincion jerárquica entre sus miembros
residente en el exterior e interior del país
b) En su seno, dentro de su responsabilidad
global, se distribuyen sus funciones e iniciativas,., correspondiendo primordialmente
la acción política a los miembros del C.F.
residentes en el interior.
c) El C.F. proyectará su accion política promoviendo el desarrollo de acciones conjuntas
de lucha por la democracia, con otras fuerzas políticas y sindicales, sin menoscabo de
su actual composici6n y enencia.
d) La privativa ideología y táctica de cada organizaci6n no se verá menoscabada por su
coincidencia en el seno del C.F., y quedarán
las organizaciones que lo comonen en libertad
de actuacion en otros frentes oequipos políticos, siempre y cuando estas relaciones no
contradigan la finalidad del C.P. del
de ofrecimiento de una alternativa democrAi
ca y e/iminacion del sistema totalitario esCon esta misma ocasign y para poner en práctica la
declaran anterior so renovaron los cargos del Comité
11:jecutivo del Consejo Federal Español QUO quedo constituido como sigue:
Presidente:

Don ranuel de irujo

4
esidentes
Vice ntes
en
rcsi
eL exterior:

Vicepresidentes
residentes en el
interior:

Secretarios:

Tesorero:

-

1°) Dn. Carlos Y. Carera
DT.I. José M. del Valle
3°) )n. Juan Sauret

1 0 ) Un representante de la
familia socialista
2°) A nombrar por la familia
democristiana en el interior.
3°) A nombrar por la familia
liberal en el interior.
1°) 'n el exterior: don Iacrino Suárez.
2 0 ) En el interior un miembro
del P.S.C.E.
Doña Carmen Garcia

Lol vocales, cuatro porfamilia politica y grupos regionales representados en el Consejo deberán ser nombrados perlas organizaciones respectivas.
El Consejo también aprobó en esta reuni6n la declaración siguiente condenando al golpe militar chileno:
" -Ta. Consejo Federal Zcipallol del Movimiento Europeo
"con ocasión de su reunión plenaria, celebrada el
6 dp octubre de 1973, con asistencia de delegaciones de todos sus componentes, y con ocasión de los
sucesos de Chile,
-expresa su total repudio,del golpe mlialitar
contra el regimen democratice chileno,
-se inclina respetuosamente ante los restos
del Presidente Allende, caído en defensa de
la legalidad constitucional,
-condena la represión sangrienta que se abate
sobre los defensores de la libertad,
-y se solidariza con cuantos en el mundo entero exigen y apoyan el restablecimiento do lo
derechos fundamentales en lareplblica chilena.
1 Secretario enel exterior, don kacrino Su árez, asistio a la reunidh de Secretarios Generales de las organizaciones adherentes di Movimlinto Europeo que tuvo lugar
en Roma, los cbi_as 1 2 y 15 de octubre,para discutir sobre
la situación y funcionamiento actuales del Movimiento Europeo, con vistas a una restructuración del mismo.
El 23 de octubre el Consejo Federal --7spaAol hizo
Pública, con motivo de unas declaraciones del :Principe don
Juan Carlos y del Ministro de Asuntos Exteriores señor Lopez yodo, la declaración siguiente:

-5-El Consejo Federal Español del Movimiento Europeo que agrupa las fuerzas democristianas, socialistas y
liberales, residentes en España o exiliadas, y que representa a España en el Movimiento Europeo desde su fundacion, manifiesta su sorpresa ante las declaraciones del
príncipe don Juan: Carlos de Borbán y del Ministro de Asuntos -Txteriores, don Laurano López Rodó, ambrs representattes del régimen franquista.
Quiere testimoniar, para restablecer la verdad,
que las diferentes organizaciones europeas y mas especialmente la CEE no se han.cpuesto nunca a la entrada de España en el Mercado Comun, ni han hecho la menor discriminación contra los españoles, jamás se han opuesto a que tenga lugar dicha entrada respetando la singularidad de España. Lo que se ha dicho siempre es que la C.E.E. es una
asociación de democracias,con un Parlamento designado por
los diferentes parlamentos de los países miembros, todos
elegidos por sufragio universal. Mientras el Estado Español siga
siendo autocrático y sin Parloannto elegido de,
mocraticamente, no podra entrar en el Mercado Comun.
Las dificultades económicas son superables. Lo
aue no lo es es la falta de democracia. E inconcebible
que los procuradores designados por el General Franco se
sienten al lado de los diputados enviados: a 2strasburgo
por los países miembros y elegidos Por sufragio universal.
Lo unico que es verdad dn las ,declaraciones del
principe Juan Carlos de Borbon es que lá gran mayoria de
los españoles desean la entrada de España en el_ Mercado
Común. .0 obstáculo no está ni en el exterior de -1:spaila
ni en los pueblos de España sino en el regimen franquista.
El 24 de Noviembre en reunión ordinaria, el Consejo Federal Español tomó los acuerdos siguientes en relacien con la situación política española y sus repercusiones sobre el funcionamiento del Consejo en el interior:
1°) Yacer todo lo necesario para que el funcionamiento del Consejo en el interior se normalice.
2°) Declarar su profunda proocupacián por la situaci ó n en nuestro país, enel que la injusticia sobial y la represión crecen de día en día
3 0 ) -oiterar su voluntad. de no solo ser el organismo representativo de las fuerzas ouropeistas españolas sino ta•ión de servir de aglutinador de las fuerzas democráticas para presentar una alternativa democratiaa al rogimen
dictatorial actual.
El 19 de Enero de 1974, el secretario en el exterior, don Macrino Gurez, asistid a la reunión. del Comité Director del Movimiento Europeo que tuvo lugar en
Bruselas para examinar la situacion política en Europa y

-opreparar la convocatoria del Consejo Federal Internacional.
El 26
zo en. Paris
cl exterior,
raáa española

de Enero el Consejo Federal -5spañol organiuna charla debate a cargo del secretario en
don Macrino Suarez, sobro el tema"La Sceney, el Lorcado Comán".

7,1 2 de Febrero de 1974 el Consejo Federal celebrd'su reunidli ordinaria en la que además de examinar la
situación política en España se estudió la posibilidad
de celebrar una reuní A, entre españoles y europeos, de
informacion mutua para axaminar los problemas plitices y
oconmicos españoles en relacie'n con Europa.
Se die mandato al señor Gironella para que en extrocha relación con el secretario en el interior,continue las gestiones para realizar dicho encuentro.
El 2 de J3ebrero, el secretario en el exterior,
don Macríno Suhrez, asistid' a la reuniA de '1-3eoratarios
Generales de las organizaciones adherentes al Movimiento
':uropeo que tuso lugar en 3.oma para continuar la reunión
anterior, adoptnndose una serie de resoluciones y propuestas pr a cticas en vistas de la reorganización del Levan:ion

-

tO

"T1 2 do Marzo dk Consejo 2ederal S'spañol celebro
una reunion exxtraordínaria para nombrnr a los representantes áttulares y suplentes del Consejo Español en el
Consejo Federal del Lavamiento europeos Por unanimidad
fueron nombradas las siguientes personas:
Titulares: Señor X, del interior
Señor don Manuel de Irujo
Señor don Macrino Suárezz
112112t2.1: Señor don Carlos H. Parera
Señor don Xavier Alva jar
Señor don Gonzalo Ardiz
Con la misma ocasijn tambin se nombraron los dos
delegados suplentes que tenian que representar al Consejo
en el Comité Director del Movimiento -Juropeo. Por unanimidad se designo para ocupar dichos cargos , a los señores
don Manuel de Irujo y don Carlos Martínez Parera.
estamisma reunión el Consejo acorde' enviar ul
t'agrama siguiente a la Secretaria del Lavamiento Europeo
para que este proteste nnórgicamente ante el Gobierno es pañol por la ejecución de Puig Antich:
"J•jecucion Puig Antich constituye desafio opinion
internacional
Stop Pedimos Movimiento Europeo protesto e,
nergicamente ante Gobierno español", firmado don Manuel de
trajo, Presidente de/ Consejo Federal Español.
7,/ 29 de Marzo, el Presidente del Consejo Federal
'5.:spañol, don Manuel de Irujo asistió a la reunajn de Presidentes de las organizaciones adherentes al Movimiento
europeo que tuvo lugar en '3ruselas para estudiar las pro-

-7puestas de los secretarios generales en vistas de la reorganizacióndel Movimiento Europeo y que serán presentadas en la proxima reunión del Consejo Federal Internacional.
-

El 30 de Marzo,los señores irujo y Martinezz Parera representaron al C.F.E. en la reunión del Comité
rector del Movimiento Europeo que tuvo lugar en dicha
fecha en 3ruselas para tomar conocimiento del Informe
del Comitó '-lecuttiro, estudiar la situacián politica europea y preparar la próxima sesión del Consejo Federal
Internacional del 17 y le de mayo proximos y redactar
su orden del día.
El 11 de mayo el Consejo Federal Español en reunión ordinaria nombró por unanimidad los dos representantes tituales en el Comité Director del hevimiento Europeo
y sus dos sup,entes:
Titulares: Don Lanuel de ILUJ0
Don Carlos 1''.i.PARE A
Suplentes: Don Juan JA MET
Don Javier ALVAJAR
Los días 30 y 31 de Layo, tuvo lugar en Paris la
reunión del Consejo Federal Internacional con el siguiente
orden del dia:
1) Aprobación del acta do la reunión
anterior/
2) Cuentas del ejercicio 1973
3) Presupuesto proyivional del ejercicio 1973.
4) InBorme sobre las actividades.
5) Propuestas de modificaciones del
Reglamento interior.
5) Situacion Politica
europea y pro,
grama do accion del Ijovimiento Europeo.
Elecciones estatutarias
' Entrega de/ Premio del Movimiento
Europeo al profesor ',l'alter Zallsteín
9) Asuntos diversos.
Asistieron en papresentación del Consejo Sspabol
los delegados titulares, don Manuel 'rujo, el señor X del
interior, y don Macrino Surez y los delegados suplentes
don Carlos lártinez Parera y don Javier Alvajar.
Además de participar activamente en todos /os
puntos del orden del dia l la presencia de la delegacidn
española motivó que se plantease el problema de las relaciones do la C.E.E. con 2wpaña, Grecia y Fortugarnfl propuesta de la delggación belga y con el apoyo total de las
delegaciones italiana, holandesa, y dela Izquierda -11:uropea
y con la aprobación previa de varias personalidades europeas presentes) sepresentó para su aprobación el proyecto
de resolución siguiente:

"El Consejo Federal del Hovimiento Europeo saluda
caída
del regimen dictatorial en Portugal y desea que
la
Él proceso. hacia el establecimiento de un régimen fundado
en el pleno ejercicio de sus libertadas democráticas contini"le en este país.
expresa, por otra parte, el deseo de que los organas comunitarios están dispuestos a abrir/lo mas pronto
qup les sea posible, negociaciones con los representantes
de'1. gobierno portuguós, con el fin de ampliar el actual
acuerdo comercial en un acuerdo más estrecho que pueda
preparar la entrade Portugal en la Comunidad.
El Consejo Federal aprovecha esta ocasión para
renovar su , oposicidll a los actuales regímenes dictatorales espaeol y griego. HaniBiesta especialmente su indiznación por las medidas de enoarcelarionto y de deporte.i¿n que esos regímenes practican contra la. oposicioll.
Finalmente, desea que las organizaciones europeas
y especialmente la Comunidad, aumenten su presion para
el rgstablecimiento de las libertades democrticn;q y del
respeto de losDerechos del Hombre, en Espana y en Grecia, le› más rapidamenté que sea posible.
Esto proyecto fue defendido calurosamente per
el d9legado italiano señor Delta Chiesa y por el delegado griego señor Someritis, y atacado muy duramente por
el secretario general del Consejo Francds, señor Gernard.
recin
elegido PresiA propuesta del seftor
/
• dente del Hevimiento Europeo, se retito la propuesta acordá'ndose que en la conferencia de prensa que habría de
úolebrar el seAlbr Rey Dró:ximamente explicar{a, siguiendo
el espíritu del„proyecto presentado, cual es la posición
dpl Lovimiento europeo sobre las relaciones de la C.E.E.
:ora. España, Grecia y Portugal.
Posteriormente bl Consejo FederalIspaAol recibir
comunidad° oficial de prensa del seAor Rey, pudiendo
comprobar que en el mismo no ha)blan encontrado eco las
manifestaciones del SeAor Rey sobre esta cuestión.

c

Con esto motivo hubo el siguiente intercambio de
ccrre
pondencia
entre el presidente de nuestro Come jo,
A
senor Irujo y el Presidente del 1-Iovimiento Europeo,

Vi querido Presidente y amigo:

Eq recibido el tonto de -, conferencia depronsa
dAda por Ud el 19 de los corrientes. He 'parece muy bipn.
felicito, Cbservo y sin embargo, un silencio a cuenta
d-D1 cual me permito dirigirle estas lineas.
Al reunirse en Paris el Ijovimianto '1os dias 30/
3L de mayo ppdo., so nos dijo que no iba a haber deciaracionesfinales. El Consejo belga acordó no obstante nodzr a los ron idos una manifestación de simpatía para
Portugal por haber liquidado su dictadura, al propio tiem-

po que reiteraba sus condenas anteriores para las dictaduras griega y española, todoello dentro del 4.mbito de
la - -Curopa Occidental. Los gestores de la iniciativa nos
aseguraron haber contado previamente con el señor Kallstein y con usted mismo. Al darse cuenta de la sugestión
a ultuma hora de la sesión del 31, sus proponentes habl'an
salido ya del Senado para tomar eltren. Un señor del
grupo francÓs pidió fuera retirada en atención a que se
había dispuesto no hacer declaraciones finales y por quo
en ella no eran condenados los regímenes comunistas establecidos fuera de Turopa Occidental. Usted ofreció
a la Asamblea ocuparse del tema en su conferencia de prensa. 7e leido atentamente su texto. Permitan° tomar nota
de que, en el mismo no han encontrado eco las manifestaciones hechas por usted en la Asamblea.
Le ruego comprenda o los motivos que me inducen
a escribir estas lineas. Nuestra situación dista mucho
de ser una situaci6n normal, como usted sabe bien. Las
constancias, como las ausencias de ese género de declaracionk ; 1 entrañan para nuestros medios, singularmente
en el interior de :opa, un interés que tal vez no aprecianl los demás en la medida que a nosotros nos afect .
Quiero aprovechar la ocasión para reiterar a Usted nuestra devoción como Presidente del Consejo Federal
7spmtol del kovimiento ":Duropeo y en el orden persona/.
Cordialmente.
.hlanuel de I-rujo

Señor Presidente:
Acabo de recibir su carta del 24 de junio que le
agradezco.
Su observación de usted esta muy justificada. Fue
por inadvertencia, primero y después por el desarrollo
de las Preguntas y respuestas durante la conferencia de
prensa, por lo que no hice mención de los recientes sucesos en Portugal y de las esperanzas delhovimeinto ~Zuropeo
a este respecto, como lo había indicado en el Consejo'ederal.
Pero repararé este olvido y ?aprovecharé la primera ocasión para decir públicamente lo que pensamos todos.
huy sensible a sus amables palabras sobro mi persona, que le agradezco muy sinceramente, lo saluda muy
cordialmente
Jean R7DY

-loFinalmente el Consejo Federal 11;spaAel celebro' una
reunión ordinaria el 22 de junio, en la que se examino'
áppliamente lá situación política de -1:spafta y en la que
el so.or 'Vrironella dio cuenta del estado de las gestiones que está, realizando para organizar un encuentro con
responsables europeos sobre 'spatia y uropa.

Paris Septiembre d

1974.

