C.F.E. DOC/75-

CONSEJO FEDERAL

SPAÑOL

DEL MOVIMIENTO EUROPEO
NOTA SOBRE LA ENTREVISTA DEL SECRETARIO GENERAL
DEL MOVIMIENTO EUROPEO, SEÑOR VAN SCHENDEL CON
EL SECRETARIO DEL CONSEJO FEDERAL ESPARroL, QUE
TUVO LUGAR ELPASADO DIA 10 DE DICIEMBRE EN PARIS.

El día 8 de diciembre / del Secretario General del Movimiento
Europeo, señor Van Schendel) telefoneó al Secretario del Consejo Federal Español, Macrino Suárez, para decirle que quería tener una entrevista con él para hablarle de la participación espariola en el próximo Congreso de Europa y de un proyecto de reunión, con esa ocasión, de la oposición democrática española.
La entrevista tuvo lugar el dla 10 de los corrientes en Paris y el Señor Van Schendel e%puso al Secretario del Consejo Es
pañol lo siguiente;
1°) Congreso dé Europa (5, a y 7 de Febrero de 1976
en Bruselas). Los ppaíses no miembros tienen derecho a enviar
una delegación cuyo niimerO de miembros ha de ser igual al doble
del número de delegados oficiales del Consejo Federal de ese país
en el Consejo Federal del, Movimiento Europeo, es decir,en el caso
español seis delegados. Sin embargo el señor Van Schendel indicó
que, en el caso española los organizadores podrían aceptar una delegación más numerosa quedebería extenderse no sólo a representanbes de las familias politiCas que componen el Consejo Federal Español sino también a las organizaciones sindicales y las representaciones de fuerzas económico-sociales, como por ejemplo Cámaras
de Comercio e Industria, Banca, empresarios etc. En todo caso
indicó que el que debería establecer las lista de invitados deberla ser el propio Consejo Federal Español, que la deberáe proponer al Movimiento Europeo, para que éste haga la invitación oficial.
2°) Proyecto de reunion de la oposición democrática
española. El señor Van Schendel propuso al Consejo Federal Español
que estudiase la posibilidad de celebrar,con motivo del Congreso
de Europa / pero al margen del mismo, una reunión de la oposición
democrática española. Habló literalmente de un pequerio Munich. Se
trataría de reunir unas cincuenta personas representativas de la
oposición que comprenda desde los liberales monárquicos a los socialistas. Dijo que estaba dispuesto ,a patrocinar dicha reunión,
que contaba con el apoyo del Presidente del Movimiento Europeo
señor Reylque, si el Consejo Federal Español lo estimaba conveniente podria ser el invitante a dicha reunión.
cuanto a los problemas materiales indicó que deberiar
estar a cargo de los participantes. Finalmente el señor Van Schendel indicó que se trasladaba a España para pronunciar una serie
de conferencias en la AECE y que aprovecharía dicha ocasión para
entrar en contacto con el C.F.Er en el interior y hablarles de est(
proyecto.
El Secretario del Cog,sejo Federal Español comunica
al al señor Van Schendel que darla cuenta de lsos dos, proyectos
en la próxima reunión del C.F.E. y que le comunicaría lo que este
acordase a ese respecto.
Paris 19 de Diciembre de 1975

