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por José CASAS PARDO

MES DE MAYO
Dia

SUCESO

2

La Comisión Europea adopta una serie de medidas destinadas a reforzar
el control de la actividad de las empresas siderúrgicas y a acelerar la
adopción de sanciones en caso de infracciones contra los precios mínimos fijados por el «plan acero».

9

Es descubierto en Roma el cadáver de Aldo Moro, Presidente de la Democracia Cristiana italiana, asesinado tras haber sido secuestrado el día
16 de marzo pasado por un comando de las Brigadas Rojas.

11

Se reúnen en Bruselas los Ministros de Agricultura de los Nueve. En
la reunión se adoptan una serie de medidas, entre las que se encuentran
un aumento de los precios del 5-6 % y una reducción sustancial de los
montantes compensatorios monetarios, destinadas a reforzar la economía
agrícola de las regiones mediterráneos de la actual CEE. También se
acuerda que si es necesario se podrá fijar un prceio mínimo del vino,
solicitado por Francia para proteger a sus vinicultores contra las importaciones de vinos italianos a bajo precio.

19

En una nota dirigida a los Nueve, la Comisión Europea pide una respuesta
positiva y sin ambigüedad a la solicitud hecha por Portugal de iniciar
rápidamente negociaciones para la adhesión de este país a la Comunidad,
y demanda que la CEE otorgue un importante apoyo financiero al Gobierno de Lisboa destinado a la modernización de Portugal.

22

Los Ministros de Hacienda de los Nueve encargan a la Comisión Europea
que proponga un conjunto de nuevas medidas destinadas a reactivar la
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expansión económica de la Comunidad, para alcanzar una tasa anual de
crecimiento del 4-5% hacia julio de 1979.
25

El Presidente de la República francesa, Valery Giscard d'Estaing, expone
ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida en sesión especial, sus propuestas sobre el desarme. Estas propuestas incluyen la
creación de un instituto permanente del desarme del que formen parte
todos los miembros de la ONU, un comité restringido de negociación
dependiente de las Naciones Unidas y una agencia internacional de satélites de control.

30

Comienza en Francia la liberalización de los precios industriales; este
proceso debe durar hasta fin de año.

MES DE JUNIO

6

El Consejo de Ministros de los .Nueve decide adoptar un conjunto de
medidas destinadas a hacer más vinculante para las empresas el plan
de lucha contra la crisis aplicado a la industria siderúrgica de los países
comunitarios bajo la autoridad de la Comisión Europea.

12

Para defenderse contra la competencia agresiva de las flotas marítimas
de ciertos terceros países, los Ministros de Transportes de los Nueve
deciden crear un sistema de vigilancia marítima que entrará en vigor el
día 1 de enero de 1979.
Este mismo día, en Copenhague, los Ministros de Asuntos Exteriores
crean un mecanismo de cooperación política de la Comunidad con los
países candidatos a ingresar en el Mercado Común, y deciden que los
Nueve pondrán condiciones a la ayuda que los países comunitarios ofrecerán a Zaire.

14

El Parlamento Europeo adopta una resolución por la que invita a la Comisión Europea a presentar, en breve plazo, al Consejo de Ministros un
«programa de acción europea para la puesta a punto y la producción
de armamentos clásicos».
En las consideraciones del informe adoptado se afirma, entre otras
cosas, que la creación de una industria europea de armamentos, organizada en común y dotada de un mercado estructurado, constituye un
factor de primerísima importancia para la aplicación de una política industrial comunitaria. No se puede pensar en un desarrollo de ciertas
industrias clave tales como la de construcción de células y de cohetes,
la de motores de aviones, la de la construcción naval, y la de la elec196
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trónica, sin asociar los aspectos militares y civiles. La industria europea
no debe quedarse atrás en el plano tecnológico y debe seguir siendo
competitiva.
La discusión de este informe ha dado lugar a un amplio debate sobre
la cooperación europea en materia de armamento. Se ha producido una
controversia sobre las competencias del Parlamento Europeo en materia
de armamento, área ésta que tiene implicaciones tanto para la política
industrial como para la política de defensa de los Nueve.
El debate ha sido introducido por M. Klepsch, demócrata-cristiano alemán, quien presentaba su informe en nombre de la Comisión Política del
Parlamento. Además de la importancia que un programa europeo de
producción de armas clásicas tendría para la política industrial de la
Comunidad, tal programa permitiría efectuar economías importantes y
promover los objetivos perseguidos en materia de interoperatividad y
estandardización.
19

Los Ministros de Hacienda de los Nueve se reúnen en Luxemburgo para
preparar el Consejo Europeo que se celebrará los días 6 y 7 de julio
siguiente en Bremen. Los Ministros examinan las condiciones de un relanzamiento de la cooperación económica y monetaria entre los países
miembros de la Comunidad Europea.

15

Debido a una campaña de la extrema izquierda y de la prensa socialista
que le acusan de corrupción y de fraude fiscal, el Presidente de la República italiana, Giovannl Leone, presenta la dimisión.

23

Se reúnen en Hamburgo el Canciller alemán Helmut Schmidt y el Presidente francés Valery Giscard d'Estaing. En esta reunión se elabora un
texto común sobre la cooperación monetaria europea, que incluye, entre
otras cosas, la ampliación de la serpiente monetaria a fin de asegurar
una zona de estabilidad en Europa.

24

Se celebra en Bruselas una reunión de los dirigentes de los partidos
socialistas de la Comunidad Económica Europea. En esta conferencia, y
de cara a las elecciones del Parlamento Europeo por sufragio universal
a celebrar el año próximo, los leaderes socialistas adoptan una declaración política que cada partido completará con una plataforma propia.
También se acuerda que la unión de partidos socialistas de la Comunidad
celebrará un congreso en enero de 1979 en Bruselas.
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6-7

Se celebra en Bremen una reunión del Consejo Europeo. Los Jefes de
Gobierno de los Nueve deciden la creación de un sistema monetario europeo (SME) que debe entrar en funcionamiento a partir de 1979, tras la
ratificación de las medidas definitivas que deberán ser tomadas en diciembre próximo.
Los Jefes de Gobierno de la Comunidad adoptan una declaración en
la que el establecimiento de una zona de estabilidad monetaria es calificado de «objetivo altamente deseable» y que indica que en el próximo
Consejo Europeo, que tendrá lugar el 5 de diciembre en Bruselas, deberá
tomarse una decisión sobre un nuevo sistema monetario europeo abierto
a todos los países de la Comunidad. A este efecto se deberá crear un
fondo monetario europeo, constituido en parte por reservas en divisas
—se habla de un 20% de las reservas en oro y dólares de los nueve
países miembros dé la CEE— y, en parte> por monedas nacionales.
Tras dos años, el nuevo Fondo reemplazará al actual Fondo Europeo
de Cooperación Monetaria, que no tiene más que una existencia teórica.
Lo que se proponen los Nueve al instituir el nuevo Sistema Monetario
Europeo, es crear un sistema duradero y eficaz en el que todos los países

participantes —tanto los países deficitarios como los excedentarios—
persigan una política que lleve a una mayor estabilidad tanto en el ámbito
exterior como en el interior. Este sistema no afecta sólo a la estabilidad
de los tipos de cambio, sino también á la estabilidad de la moneda (precios internos) y a la estabilidad económica.
13

En el marco de las negociaciones comerciales multilaterales (el TokioRound), se firma en Ginebra un acuerdo entre la Comunidad Europea, el
Japón y los Estados Unidos.

17

Se clausura en Bonn la cumbre económica occidental que ha reunido
a los siete grandes países industrializados: Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Alemania Federal, Gran Bretaña e Italia. Se han adoptado
una serie de medidas positivas que serán aplicadas por cada uno de los
países asistentes para luchar contra el desempleo y reactivar la economía. Se pretende con estas medidas dar un nuevo impulso por medio
de una acción concertada de los países que representan el 50 % del comercio mundial, para evitar la vuelta al proteccionismo y luchar contra
el desempleo. El paquete de medidas que las siete naciones participantes
han acordado aplicar no tiene precedentes en cuanto a colaboración y
constituye un conjunto de medidas cuidadosamente dosificadas y equilibradas, destinadas a tener un efecto sobre la actividad económica mayor
que si los países asistentes los aplican cada uno por su lado.
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21

El Presidente francés Valery Giscard d'Estaing, concluye su visita oficial
a Portugal, en el curso de la cual ha manifestado estar de acuerdo con
una ampliación de la Comunidad Económica Europea.

24

Reunidos en Bruselas, los Ministros de Hacienda de los Nueve abordan
el estudio de los problemas relativos a la adopción de un sistema monetario europeo.
Este mismo día se abren también en Bruselas las negociaciones para
la renovación de la Convención de Lomé entre la Comunidad Económica
Europea y los Países de África, el Caribe y el Pacífico.

25

El señor Debatísse, representante francés del Sindicato de Explotaciones
Agrícolas declara ser favorable a la entrada de Portugal en la Comunidad
Económica Europea. La reunión del FNSA se celebra en París.

27

Debido a la crisis política provocada por la ruptura del acuerdo entre
socialistas y centristas, Mario Soares, Primer Ministro portugués, es destituido por el General Eanes, Presidente de la República de Portugal.

28

Con una amplia mayoría (133 votos de los 158 emitidos), Flaminio Piccoli
es elegido en Roma Presidente de la Democracia Cristiana italiana, en
sucesión de Aldo Moro.

MES DE AGOSTO

6

Muere el Papa Pablo VI.

16

El Presidente chino Hua Kuo-feng visita oficialmente, y, por primera vez,
un país europeo. Tras su estancia en Rumania, el Presidente chino visitará Yugoslavia, lo que pone de manifiesto la política de apertura que
parece seguir Pekín.

25

Tras una declaración de los países africanos progresistas en la que se
equipara el sionismo al racismo, los nueve países miembros de la Comunidad Económica Europea se retiran de la conferencia de las Naciones
Unidas que se celebra en Ginebra sobre el racismo y no -asisten a la
sesión de clausura.

26

Se reúne en Roma el cónclave de los cardenales de la Iglesia Católica.
En el cuarto escrutinio es elegido, como sucesor de Pablo VI, el Cardenal
Albino Lucianl, Patriarca de Venecia. El nuevo Pontífice adopta el nombre
de Juan Pablo I.
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