
DIARIO DE ACONTECIMIENTOS REFERENTES A ESPAÑA

(Enero-marzo 1982)

Por JULIO COLA ALBERICH

2 enero.—CONTACTOS CALVO-SOTELO-THORN.— Aprovechando la visita
turística del presidente de la Comisión de la CEE, señor Thorn, a Arrecife,
Lanzarote, el presidente del Gobierno, don Leopoldo Calvo-Sotelo, se ha tras-
ladado a dicha ciudad para celebrar una entrevista. En ella se trató, funda-
mentalmente, del futuro ingreso de España en la Comunidad Económica
Europea.

5 enero.—ENTREVISTA CALVO-SOTELO-PINTO BALSEMAO.—Calvo Sote-
lo celebró a mediodía en su despacho de la Moncloa una entrevista con el
primer ministro portugués, señor Pinto Balsemao, quien ha permanecido va-
rios días en España en visita privada.

Posteriormente, el presidente del Gobierno español ofreció un almuerzo
al primer ministro portugués, al que también asistió el ministro español de
Asuntos Exteriores don José Pedro Pérez-Llorca.

Calvo-Sotelo y Pinto Balsemao celebraron por la tarde, poco antes de que
el jefe del Ejecutivo portugués partiese hacia Lisboa, una rueda de prensa
conjunta en el pabellón de Estado del aeropuerto de Barajas.

El presidente español comenzó diciendo que había mantenido con su
colega portugués unas conversaciones sobre problemas internacionales y co-
munes, como la próxima entrada de España en la OTAN, y precisó que esa
entrada no modificará la postura de Portugal en el Tratado Atlántico.

Se refirió luego a que los problemas de España son distintos a los de
Portugal en relación al ingreso de la CEE y, por lo tanto, no hay propósito
de reunir en una sola las dos políticas de integración.

Sobre los asuntos bilaterales, Calvo-Sotelo dijo que se había tratado la
colaboración en materia nuclear y la construcción de centrales españolas cer-
ca de la frontera lusa, así como de los proyectos para mejorar las comunica-
ciones entre ambos países, con la construcción de tres puentes en Monfortillo
(Cáceres), Túy (Pontevedra) y Ayamonte (Huelva).
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Por su parte, Pinto Balsemao explicó que este tipo de contactos entre los
dos primeros ministros son muy interesantes y que van a continuar en el
futuro, por lo que esperaba durante este primer semestre la visita de Calvo-
Sotelo a su país.

El primer ministro portugués insistió en que Portugal acoge con los brazos
abiertos el ingreso de España en la OTAN, pero que esta incorporación no
debe suponer una alteración del actual estatuto con la Alianza ni una pérdida
del protagonismo de su país en la defensa de la Península.

6 enero—ENTREVISTA DE GENSCHER CON PEREZ-LLORCA.—El ministro
de Asuntos Exteriores, Pérez-Llorca, recibió de su colega alemán, Genscher,
información de primera mano sobre la «cumbre» Reagan-Schmidt en la reu-
nión anual de la Federación Democrática Liberal europea, a la que también
asistió don Ignacio Camuñas.

Según el señor Pérez-Llorca, que hizo unas declaraciones en el aeropuerto
de Stuttgart, la postura española sobre los acontecimientos polacos oscila más
hacia la posición europea y, concretamente, alemana. Eso significa que Espa-
ña tiene un juicio negativo contra lo ocurrido en Polonia, pero hace falta
guardar la calma.

Pérez-Llorca añadió que al haber ahora una aproximación de las posicio-
nes americana y alemana quería saber de primera mano cuál es la situación

«España está más cerca de la actitud europea que de la americana con
respecto a Polonia» y el ministro español dijo que deseaba aprovechar la
ocasión para informarse de primera mano de las conversaciones de Washing-
ton entre el canciller alemán, Helmut Schmidt, y el presidente norteamericano,
Ronald Reagan, a las que también asistió Genscher, que regresó hoy de la
capital norteamericana.

7 enero.—CALVO-SOTELO, EN BRUSELAS.—El presidente Calvo-Sotelo
viajó a Bruselas acompañado del secretario de Estado para las Relaciones con
las Comunidades Europeas, señor Bassols. En Bruselas se incorporó el ministro
de Asuntos Exteriores, señor Pérez-Llorca.

A su llegada, Calvo-Sotelo se entrevistó con el primer ministro belga, señor
Wilfried Martens, y su ministro de Relaciones Exteriores, señor Leo Tinde-
mans, con los que almorzó.

Martens señaló que Bélgica considerará la incorporación de España a la
CEE como uno de sus objetivos prioritarios en los seis meses que presidirá
las instituciones comunitarias. Agregó que «el Gobierno belga hará todo lo
posible para impulsar el procedimiento de ratificación del protocolo de ingre-
so de España en la OTAN».

Posteriormente, Calvo-Sotelo mantuvo entrevistas separadas con el presi-
dente de la Comisión Europea, señor Thorn, y con el secretario general de
la OTAN, señor Luns.

8 enero.—CALVO-SOTELO, EN LONDRES—El presidente Calvo-Sotelo,
acompañado del ministro de Asuntos Exteriores, Pérez-Llorca, fue recibido en
Londres por el titular de Exteriores británico, lord Carrington.

Se trasladaron directamente al 10 de Downing Street, residencia de la
primera ministra británica, donde mantuvo conversaciones seguidas de al-
muerzo, que se prolongaron durante tres horas. Al almuerzo asistieron tam-
bién los titulares español y británico de la cartera de Exteriores.
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Margaret Thatcher dijo que: «esta visita es especialmente oportuna cuando
nos encontramos camino del acceso de España a la Comunidad Económica
Europea y a la OTAN.»

La jefa del Gobierno inglés añadió que España se ha convertido en un
país democrático y dijo: «Apoyamos a España en su incorporación a ambos
organismos y reconocemos el valor y la entereza de quienes rigen los destinos
de este país». La primera ministra terminaría señalando que «hoy hemos
decidido llevar el Acuerdo de Lisboa un paso adelante».

Por su parte, Calvo-Sotelo devolvió su brindis al referirse a que «la nieve
no ha impedido que esta bienvenida sea calurosa», y señaló seguidamente que
nada debe entorpecer ya esta buena relación entre los dos países. «Hemcs
salido de un aislamiento no siempre espléndido.»

Calvo-Sotelo comentó las palabras de felicitación de Margaret Thatcher
en su brindis diciendo que «estoy convencido de que la señora Thatcher sabrá
responder al reto que se le presenta con la misma valentía y determinación
que le caracteriza y así la admiramos. No cejaré por mi parte en el mismo
propósito».

El comunicado conjunto se publica en la Sección de Documentación de esta
REVISTA.

Calvo-Sotelo regresó con destino a Madrid. En su conferencia de Prensa
señaló cuál había sido el contenido de estas conversaciones, de las que evi-
dentemente salió satisfecho.

«En la primera visita como presidente del Gobierno a Londres he tenido
una larga entrevista con la primera ministra británica y a continuación un
almuerzo de trabajo. Hay que entender este viaje en el marco de la política
europea y atlántica del Gobierno español.

Después de un cambio de impresiones sobre la situación internacional,
con especial referencia a Polonia, hemos tratado extensamente sobre tres
cuestiones: el curso de las negociaciones para el ingreso de España en el
Mercado Común, la invitación hecha a España para que se incorpore a la
Alianza Atlántica y, naturalmente, Gibraltar.

He hecho ver a la señora Thatcher las dificultades crecientes con que me
encuentro para explicar a la opinión pública española el retraso de las nego-
ciaciones hispano-comunitarias x la necesidad urgente de que la Comunidad,
fiel al espíritu del Tratado de Roma, haga honor a sus obligaciones y a sus
responsabilidades respecto a España. La primera ministra me ha confirmado
la comprensión y el respaldo activo de nuestras posiciones por parte británica.

En cuanto a la adhesión de España al Tratado de Washington, me ha sido
confirmado el propósito británico de cumplir en breve plazo el trámite parla-
mentario de ratificación.»

En el curso de la rueda de Prensa, Calvo-Sotelo reiteró que no se ha fijado
calendario concreto para las cuestiones a tratar, tales como soberanía u otras,
pero a una pregunta formulada por un periodista gibraltareño, que le pidió
dijera qué mensaje podía transmitir a sus paisanos, el jefe del Gobierno es-
pañol repuso «dígales que es la intención del Gobierno que presido fomentar
el entendimiento entre nuestras dos comunidades».

Insistió repetidas veces en que no ha recibido de Thatcher seguridades nor-
males, sino garantías formales de que ahora el acuerdo de Lisboa se va a
cumplir. Los malentendidos existentes han desaparecido. «He visto en la seño-
ra Thatcher y en lord Carrington una firme voluntad de resolver el problema.»
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En torno a la cuestión de adquisición de propiedades inmobiliarias por
parte de españoles en la Roca, Calvo-Sotelo indicó que será posible cuando
España se integre en la Comunidad Económica Europea, pero que incluso
antes puede realizarse por medio de Sociedades Anónimas, con idénticos dere-
chos a los de ciudadanos no pertenecientes a la Comunidad Económica Eu-
ropea.

Cuando otro periodista, esta vez inglés, requirió de Calvo-Sotelo opinión
sobre si Gibraltar será en el futuro una base de la OTAN, repuso Calvo-Sote-
lo-. «Creo, señor, que ya hay allí instalaciones de esa naturaleza.»

«Un político—terminó Calvo-Sotelo—no puede decir que está nunca ple-
namente satisfecho. Pero hoy creo que hemos abierto un nuevo capítulo en
las relaciones entre España y el Reino Unido. A partir del 20 de abril se bus-
cará una solución que para España supone el restablecimiento de la integridad
territorial.»

La Oficina de Información Diplomática confirmó el canje de notas en-
tre el embajador del Reino Unido en España y el director general para
Europa del Ministerio español de Asuntos Exteriores en relación con Gibral-
tar. En las cartas oficiales ambas partes muestran su posición de respetar y
llevar adelante los Acuerdos de Lisboa.

En concreto se señala lo siguiente-.

— Iniciar el 20 de abril de 1982 las negociaciones previstas en dicha decla-
ración a fin de solucionar todas sus diferencias existentes sobre Gibraltar.

— En ese mismo día se restablecerán las comunicaciones, de acuerdo con
lo previsto igualmente en la Declaración de Lisboa.

— El Gobierno español toma nota de que el nuevo régimen aplicable en
Gibraltar, que estará vigente en la fecha arriba indicada, modifica la situación
existente antes de 1969 al eliminar factores que a juicio del Gobierno español
eran discriminatorios y que considera fundamentales. Concretamente queda
asegurada la igualdad para los españoles en Gibraltar en cuanto al derecho
a pernoctar y en materia de empleo, Seguridad Social, salarios y derecho a
formar parte de sindicatos.

Paralelamente a la fase inicial de las negociaciones, ambas partes tratarán
el resto de las cuestiones referentes a la situación de los españoles en Gibral-
tar a efectos de determinar la aplicación concreta de los principios de recipro-
cidad e igualdad de derechos establecidos en Lisboa.

21 enero.—PEREZ-LLORCA, EN PARÍS.—Los problemas del posible ingreso
de España en el Mercado Común así como el terrorismo fueron los dos temas
más importantes que abordaron en París el ministro español de Asuntos Exte-
riores don José Pedro Pérez-Llorca, y su colega francés señor Claude Cheysson.

El ministro español, que viajó por la mañana a París, fue invitado a un
almuerzo de trabajo por el señor Cheysson en el Quai d'Orsay, sede del
Ministerio francés de Relaciones Exteriores.

La conversación entre los dos ministros se prolongó por la tarde en una
reunión más amplia a la que asistió, para profundizar en el tema europeo, el
secretario de Estado para las Relaciones con las Comunidades don Raimun-
do Bassols.
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La negociación bilateral con Francia es capital para el ingreso de España
en la Comunidad Económica Europea, sobre todo en cuestiones agrícolas, de
pesca y de presupuesto.

Pérez-Llorca se entrevistó también con el primer ministro francés señor
Pierre Mauroy, a quien nuestro representante expuso la preocupación del
Gobierno español por las actividades de los terroristas vascos residentes en
territorio francés y cuya extradición solicitaron en vano, en repetidas ocasio-
nes, nuestras autoridades.

24-31 enero.—LOS REYES, EN LA INDIA.—Los Reyes, Don Juan Carlos
y Doña Sofía, emprendieron viaje a la India, en visita oficial, el 24 de enero.
Se trata de la primera visita que un Jefe del Estado español realiza a
dicho país.

Sus Majestades llegaron a Bombay el mismo día, en visita privada. El
dia 25 se trasladaron a Nueva Delhi, acompañados por el ministro de Asun-
tos Exteriores, señor Pérez-Llorca; el jefe de la Casa del Rey, marqués de
Mondéjar-, el jefe del Cuarto Militar, teniente corone] Valenzuela, y el secre-
tario general de la Casa del Rey, general Fernández Campo.

En sus palabras de bienvenida, el presidente, Sanjiva Reddy, expuso la
necesidad de que España y la India se conozcan mutuamente y puedan tra-
bajar en cooperación y también ampliar sus horizontes.

Afirmó el presidente que ambos países trabajan por promover la coope-
ración y el entendimiento entre las naciones e intentan reducir las áreas
de tensión y conflicto donde quiera que éstas se manifiesten.

Por último, aseguró que la visita de los Reyes de España abrirá un nuevo
capítulo de acercamiento entre los dos países, que mantienen buenas rela-
ciones, pero que deben ser ampliadas en el futuro en los campos del comercio
y de la cultura.

En respuesta a estas palabras, el Rey Don Juan Carlos, tras indicar que
la visita constituiría un paso importante para el acercamiento de los dos
países, señaló que este acercamiento será beneficioso para la concordia en-
tre los pueblos y redundará en favor de la paz mundial.

Concluidos los actos del recibimiento oficial, los Reyes de España se tras-
ladaron al palacio presidencial, Rashtrapati Bhavan, antiguo palacio de los
virreyes británicos, que actualmente alberga a los presidentes de la Repú-
blica y que será la residencia oficial de Don Juan Carlos y Doña Sofía du-
rante su visita oficial a la India.

Poco después del mediodía, los Reyes hicieron una visita ante el monu-
mento que perpetúa la memoria del Mahatma Gandhi, en donde depositaron
una corona de flores.

Don Juan Carlos plantó un árbol en el jardín, ya que es costumbre que
lo hagan así todos los jefes de Estado extranjeros que visitan la India.

Tras un almuerzo de carácter privado en su residencia oficial, Don Juan
Carlos recibió por la tarde a la primera ministra, Indira Gandhi, con quien
analizó la problemática internacional y las relaciones bilaterales. Ambas
personalidades estuvieron de acuerdo en que actualmente no hay el más
mínimo problema entre España y la India, y existe una potencialidad para
ampliar las relaciones bilaterales que no se ha llevado a la práctica.

En este sentido, Don Juan Carlos indicó que para que un país se dé
cuenta de que existe otro, es necesario alcanzar algún acuerdo concreto, y,
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dada la complementariedad de ambas economías, España podría colaborar
con la India en algún proyecto aeronáutico, ó cualquier otro.

En la conversación, Don Juan Carlos habló también del proceso de inte-
gración de España en la Comunidad Económica Europea, por el que se inte-
resó la señora Gandhi. La primera ministra hindú dijo que la CEE es el
bloque comercial más importante para ellos, mientras que la Comunidad no
mantiene un planteamiento preferencial para su país.

Paralelamente a esta entrevista, los ministros de Asuntos Exteriores de
España y la India, señores Pérez-Llorca y Narasimha Rao, examinaron las
posibilidades de cooperación de ambos países, especialmente en materia aero-
náutica y de construcción naval.

La jornada primera de la visita oficial se completó con la cena de gala
ofrecida a los Reyes en el palacio presidencial por el presidente Reddy y
su esposa.

En el discurso pronunciado a los postres, el Rey se refirió a los principios
de la democracia pluralista, el respeto a las particularidades regionales y
a la dignidad del hombre, el repudio a la violencia, la defensa de las liber-
tades y la búsqueda incansable de la justicia. En lo referente a política
internacional, Don Juan Carlos hizo referencia al principio de igualdad
soberana de los Estados y de respeto de sus intereses legítimos; recordó el
carácter europeo de España, compatible con su dimensión iberoamericana,
su engarce con el mundo mediterráneo y las seculares relaciones con los
pueblos árabes, manifestando, asimismo, el aprecio de España por el Tercer
Mundo, del que la India es uno de los representantes más destacados.

El día 26, fecha en que la República de la India celebra su fiesta nacio-
nal, los Reyes asistieron a la parada militar en lugar destacado, junto al
presidente de la República y la primera ministra. Después asistieron a la
recepción ofrecida por el presidente Reddy, y por la tarde ofrecieron una re-
cepción en la Embajada de España a la colonia española de Nueva Delhi.

El día 27, la primera ministra, Indira Gandhi, ofreció un almuerzo en
honor de los Soberanos españoles.

El día 28, los Reyes se desplazaron a Puna, donde el Soberano visitó la
Academia Militar. Después se trasladaron a Madras.

El día 29, en Bangalore, los Reyes visitaron la Universidad y asistieron
a un almuerzo ofrecido en su honor por el gobernador del Estado. De re-
greso a Madras, asistieron a una cena ofrecida por el gobernador del Estado
de Tainil-Nadu.

EJ día 30, los Reyes viajaron a Mahabalipuram para visitar los templos
del mar.

El día 31, los Reyes emprendieron viaje de regreso a España.

9 febrero.—EL REY RECIBE A VARIOS MINISTROS DE EXTERIORES.—
El Rey Don Juan Carlos recibió, en el palacio de La Zarzuela, a ministros de
Asuntos Exteriores de varios paises, que se encuentran en España encabezan-
do las delegaciones que asisten a la Conferencia Europea de Seguridad.

Entre otros, Don Juan Carlos recibió a los ministros de Exteriores de
Italia, Noruega, República Federal de Alemania y al secretario de Estado
norteamericano señor Alexander Haig.

Por su parte, Calvo-Sotelo ofreció una cena en el palacio de Viana a los
ministros de Asuntos Exteriores de nueve países miembros de la OTAN, a la
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que también se sumaron Pérez-Llorca, Oliart y otros altos cargos por parte
española. El presidente del Gobierno brindó por las naciones integrantes de
la OTAN.

11 febrero.—DECLARACIONES DE PEREZ-LLORCA — «Consideramos que
una salida digna para la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación
en Europa sería su aplazamiento», afirmó ante los portavoces de los grupos
parlamentarios en el Congreso el ministro de Asuntos Exteriores don José
Pedro Pérez-Llorca,

El ministro explicó durante casi una hora la postura de España con res-
pecto a la CSCE.

12 febrero.—CALVO-SOTELO RECIBE A LORD CARRINGTON.—El presi-
dente del Gobierno, don Leopoldo Calvo-Sotelo, recibió en el Palacio de la
Moncloa al ministro de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, Lord Carrington.
La entrevista se prolongó desde las cuatro y cuarto hasta las cinco de la
tarde.

Fuentes competentes han manifestado que en la reunión ha sido abordado,
fundamentalmente, el estado actual de los preparativos por parte de ambos
Gobiernos ante la iniciación de negociaciones, el 20 de abril, sobre el Peñón
de Gibraltar.

Como se sabe, el Gobierno español ha creado dos Comisiones de Trabajo,
una de carácter político-administrativo y otra económica, con el fin de que
preparen un plan conjunto en el campo de Gibraltar ante la apertura de
la verja.

También el Rey Don Juan Carlos recibió en su residencia, en audiencias
privadas, a los ministros de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, Lord Ca-
rrington, y de Holanda, señor Van der Klaauw.

13 febrero.—EL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES, EN PANAMÁ.—
El ministro español de Asuntos Exteriores, don José Pedro Pérez-Llorca, llegó
a Panamá para una visita oficial de dos días, durante los cuales sostendrá
entrevistas con el presidente de la República señor Arístides Royo, y con el
ministro de Asuntos Exteriores panameño señor Jorge Illueca.

A su llegada al aeropuerto internacional Ornar Torrijos, de Panamá, Pérez-
Llorca dijo que acudía a esta capital como foro o sala de conferencias y reso-
nancias que es de toda América y punto de vital importancia para obtener
información sobre el Continente.

En la entrevista mantenida con el presidente Royo se trató, además de las
relaciones bilaterales, la situación de Centroamérica, en la que Panamá inició
una ofensiva de paz en tiempos de Ornar Torrijos, que es ahora continuada
por Royo, para quien «España puede aportar su caudal de prestigio democrá-
tico y su enorme peso sobre este Continente» para la pacificación de la zona.

En el palacio de Las Garzas, donde tuvo lugar la reunión, el presidente
panameño ofreció a continuación un almuerzo al ministro español, en el que
estuvo presente el titular de Exteriores de Panamá, señor Jorge Illueca. Los
dos ministros se entrevistaron por la tarde, y por la noche, Illueca invitó a una
cena a su colega español. Poco después de recibir a Pérez-Llorca, el presidente
Royo ha iniciado viaje a nuestro país en visita privada.
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15 febrero.—PEREZ-LLORCA, EN MÉXICO.—El ministro de Asuntos Exte-
riores, don José Pedro Pérez-Llorca, inició una visita oficial a México, de dos
días de duración. Pérez-Llorca llegó a la capital mexicana procedente de Pana-
má, donde había permanecido dos días, también en visita oficial.

El jefe de la diplomacia española inició su jornada en México con la colo-
cación de una ofrenda floral ante el monumento del Altar a la Patria. Inme-
diatamente después, se dirigió a la residencia presidencial de «Los Pinos»,
donde por espacio de una hora mantuvo una entrevista con el presidente
López Portillo.

Tras su encuentro con el primer mandatario mexicano, Pérez Llorca cele-
bró una «reunión privada» con el secretario mexicano de Relaciones Exte-
riores, Jorge Castañeda, en la sede de este Ministerio. Más tarde, ambos polí-
ticos presidieron en el edificio de Tlatelolco, la inauguración de la tercera
reunión de la comisión mixta intergubernamental México-España. En el mis-
mo recinto, Castañeda ofreció un almuerzo en honor de Pérez-Llorca.

La comisión mixta examinará, de manera global, las relaciones entre
México y España, incluyendo temas comerciales, diplomáticos y culturales.

A su llegada a México, el ministro español de Asuntos Exteriores indicó
que uno de los objetivos de su viaje era el de constatar la opinión de México
sobre la realidad que viven algunos países de Centroamérica, especialmente
El Salvador.

16 febrero.—EL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES SE REÚNE CON
LOS EMBAJADORES DE ESPAÑA.—La Comisión Mixta intergubernamental
México-España inició su tercera reunión de cooperación bilateral bajo la pre-
sidencia de los ministros de Asuntos Exteriores de España y México, señores
Pérez-Llorca y Castañeda. Esta Comisión está subdividida en Subcomisiones
de Agricultura, Energía e Industria, Cultura, Comercio, Temas Consulares, Tu-
rismo y Economía.

A Pérez-Llorca le han acompañado en este viaje el director general de Ibe-
roamérica, don Pedro Bermejo; el director general de Economía, don José
Vicente Torrente; el director general de la Oficina de Información Diplomá-
tica, don Inocencio Arias, y el jefe del Gabinete del propio ministro, don
Ramón Fernández.

Las actividades de Pérez-Llorca son intensas y del mayor interés. Entre
otras importantes visitas hay que destacar la que realizará al candidato del
partido gubernamental (PRI) a las próximas elecciones presidenciales, que se
celebrarán este mismo año, señor Miguel de la Madrid Hurtado.

De otra parte, es interesante destacar la presencia en México del embaja-
dor de España en Cuba, don Enrique Larroque; del embajador español en El
Salvador, don Luis Marinas; en Honduras, don José Antonio Cuadra; en
Jamaica, don Joaquín Cervino; en Nicaragua, don Mariano Baselga; en Costa
Rica, don Manuel Aguilar Otermín; en Panamá, don Antonio Serrano; en
Haití, don Javier Chapa; en República Dominicana, don Luis Pérez; Rey, más
el cónsul general oficioso en Guatemala, señor Bordallo, país con el que
España no mantiene relaciones diplomáticas desde el asalto y posterior incen-
dio del edificio de nuestra Embajada. Todos estos representantes de España
en Centroamérica y el Caribe están reunidos con el jefe de la diplomacia
española para unificar criterios respecto a la política del Palacio de San-
ta Cruz.
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22 febrero.—PEREZ-LLORCA, EN SOFÍA.—El ministro de Asuntos Exterio-
res, don José Pedro Pérez-Llorca, llegó a Sofía para mantener conversaciones
con su colega búlgaro, señor Peter Mladenov.

Entre los temas bilaterales pendientes figura el de las expropiaciones de
bienes españoles efectuadas en 1944, con la implantación en Bulgaria del
régimen marxista.

La cuantía de estas expropiaciones, no indemnizadas aún, ascienden a unos
seis millones de dólares, y por parte española se convocó el pasado 30 de
junio de 1981 a los perjudicados o descendientes de éstos, para que presentasen
su reclamación.

El ministro español llegó acompañado por su esposa y por el jefe de la
Diplomacia española, señor Cuenca; por el director del gabinete del ministro,
Fernández Soignies, y por el director de la oficina de Información Diplomá-
tica, señor Arias.

23 febrero.—PEREZ-LLORCA, EN. BUDAPEST.—El ministro de Asuntos Ex-
teriores de España, don José Pedro Pérez-Llorca, se entrevistó en Budapest
con su colega de Exteriores húngaro, señor Frigyes Puja, y otros altos fun-
cionarios.

Pérez-Llorca llegó a Hungría en visita oficial de un día de duración proce-
dente de Bulgaria.

Puja ofreció por la noche una cena en honor del ministro español.

24 febrero.—FIN DE LA VISITA DEL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIO-
RES A HUNGRÍA.—El ministro español de Asuntos Exteriores don José Pe-
dro Pérez-Llorca, concluyó su estancia en Hungría con una amplia entrevista
con su colega húngaro, Puja, sobre temas internacionales de actualidad.

Ambos prestaron especial atención al obstaculizado proceso de distensión
y a las dificultades surgidas en la Conferencia de Madrid sobre Seguridad y
Cooperación en Europa.

Fuentes oficiales húngaras subrayan que ambos ministros tienen puntos
de vista similares sobre la necesidad de continuar el proceso de distensión
y extenderlo a los problemas militares, mientras que sus opiniones no son
idénticas sobre «determinados problemas de la política internacional^

Los ministros hicieron un balance de las relaciones bilaterales, del que
Hungría está satisfecha, aunque considera que quedan posibilidades de apro-
vechar mejor el potencial económico y comercial mutuo.

Puja aceptó una invitación de su colega español para visitar España. Pérez-
Llorca fue recibido antes de marcharse por el presidente húngaro, Losonczi,
y el primer ministro, Lazar.

LLEGA A MALLORCA EL REY DE MARRUECOS.—Los Reyes de España y
Marruecos se reunieron en el palacio de Marivent. El encuentro, solicitado por
Hassan II, se producía a las pocas horas de que la Organización para la Uni-
dad Africana (OUA) reconociera a la República Árabe Saharaui Democrática,
a lo que siempre se había opuesto Rabat.

Don Juan Carlos, que llegó a Palma de Mallorca por la mañana, acudió a
recibir al Monarca alauita a la base aérea de Son San Juan. Hassan II llegó
acompasado por su hermano, príncipe Mulay Abadallah, y por su hijo, prín.
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cipe Sidi Mohamed, así como del ministro Bucetta y un amplio séquito que
le acompañó durante su estancia privada en la isla.

Los dos Monarcas, después de saludar a las primeras autoridades de Palma,
se trasladaron al palacio de Miravent, residencia veraniega de la Familia
Real española, donde mantuvieron una conversación informal.

Poco antes de la llegada del Rey marroquí, el ministro español de Exterio-
res, Pérez-LJorca, declaró que «España tiene fijada desde hace mucho tiempo
su política respecto al Sahara».

En esa misma rueda de Prensa improvisada, el ministro Pérez-Llorca sub-
rayó que «esta política es inmutable en sus principios. El hecho de que haya
habido unos cambios episódicos en la reunión de la OUA, cuyo sentido y
significado tampoco puede ser valorado en estos momentos, no va a modificar
nada la postura española».

España siempre ha respaldado el derecho de autodeterminación del pue-
blo saharaui, mediante la celebración de un referéndum, y en principio no
entra ni sale en esta decisión de la OUA.

El ministro de Exteriores manifestó que no creía que en el encuentro de
ambos Soberanos fuese a abordarse la cuestión de Ceuta y Melilla («es inve-
rosímil»), y destacó que la entrevista se celebrara a petición de Hassan II,
quien deseaba informar a Don Juan Carlos de la evolución de los aconteci-
mientos en un área de vital interés para Rabat como es el Sahara, tan vincu-
lada en el pasado a España.

25 febrero.—ENTREVISTA DE LOS REYES DE ESPAÑA Y MARRUECOS.—
El rey Hassan II de Marruecos no asistió a una cena privada que el Rey Don
Juan Carlos había dispuesto para corresponder al monarca alauita.

Hassan telefoneó desde el hotel donde se hospeda al Rey de España media
hora antes de la prevista para la cena, las nueve y media de la noche, mani-
festándole su indisposición y presentándole disculpas por su inasistencia.

Don Juan Carlos I mantuvo posteriormente conversaciones telefónicas con
el monarca alauita para interesarse por su salud.

El monarca marroquí ya se sintió indispuesto por la mañana, a la salida
de la entrevista.

Pese a la inasistencia de Hassan II, la cena programada en su honor se ha
celebrado, en el Palacio de Marivent, hasta aproximadamente la media noche.
A la misma han asistido Don Juan Carlos I, los ministros de Asuntos Exte-
riores de España y Marruecos, señores Pérez-Llorca y Bucetta, y miembros
del séquito de ambos monarcas.

El rey Hassan regresará a Marruecos tras haber mantenido una importante
entrevista con el Rey Don Juan Carlos en el Palacio de Marivent de Palma,
por espacio de hora y media.

A la reunión asistieron también, el ministro de Asuntos Exteriores, señor
Pérez-Llorca y el jefe de la Diplomacia marroquí, señor Bucetta; así como
el director general para Asuntos de África, señor Aguirre Bengoa, y el general
Fernández Campos, secretario de la Casa Real española.

Los monarcas de España y Marruecos, y sus acompañantes trataron en la
reunión, asuntos relativos al Sahara, Oriente Medio y política de ambos paí-
ses en el área mediterránea: según han informado fuentes diplomáticas.

El rey Hassan II expuso su interés en la construcción de un túnel en el
Estrecho de Gibraltar que una Europa y África, y subrayó la importancia
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del contrato firmado por su Gobierno con una empresa hispano-japonesa, para
la producción de ácido fosfórico. Como se sabe, en el Sahara existen unos
importantísimos yacimientos de fosfatos.

Tras la reunión, el monarca alauita ofreció un almuerzo a Don Juan Carlos
y los altos cargos del Ministerio español de Asuntos Exteriores participantes
en las conversaciones, en el hotel «Valparaíso» de Palma, donde se hospeda
la Delegación marroquí.

9 marzo.—CONVERSACIONES HISPANO-NORTEAMERICANAS.—Se inició
en Madrid una nueva ronda de conversaciones entre las Delegaciones espa-
ñola y americana para la renovación del Tratado de Amistad y Cooperación
Hispano-Norteamericano, que en la actualidad está en un período de prórroga
que concluye el 20 de septiembre.

Aunque no ha trascendido el contenido de esta primera reunión, todo
indica que las Delegaciones —presididas por el secretario de Estado para Asun-
tos Exteriores don Gabriel Mañueco, y el embajador de Estados Unidos, se-
ñor Terence Todman—hicieron un repaso de los aspectos conflictivos que
han dificultado hasta el momento la renovación del Tratado.

13 marzo.—EL REY DE MARRUECOS CONVERSA CON PEREZ-LLORCA.—
Las conversaciones para la renovación del Acuerdo Pesquero con Marruecos
no encontrarán dificultades para mantener las líneas generales del que expira
el día 1 de abril, según manifestó el ministro español de Asuntos Exteriores,
don José Pedro Perez-Llorca, después de sus largas conversaciones con el rey
Hassan II de Marruecos.

El ministro español, acompañado de su séquito, llegó a Casablanca, proce-
dente de Rabat, y fue recibido por el rey marroquí, con quien conversó durante
más de media hora. Más tarde, Hassan II le invitó a viajar con él en el gran
autocar que utiliza como despacho en sus desplazamientos por carretera.

Con el ministro español han hecho también el recorrido, en el mismo auto-
car, desde Casablanca a Jorf Lasfar, distante unos 130 kilómetros, el prín-
cipe heredero, Sidi Mohamed; el hermano del rey, príncipe Muley Abdal-
lah; el primer ministro, señor Maati Buabid; el ministro de Asuntos Exte-
riores, señor Mohamed Bucetta, y el embajador de España en Rabat, don
Alfonso de la Serna.

En esa larga entrevista de hora y media, el monarca marroquí y el mi-
nistro español han pasado revista a todas las cuestiones relativas a la coope-
ración bilateral, de cuyo desarrollo ambas partes se muestran satisfechas.

El monarca marroquí ha manifestado su asentimiento a que las conver-
saciones para la renovación del Acuerdo pesquero se inicien el próximo mar-
tes, y el ministro español, por su parte, considera que no habrá dificultades
para conseguir un Acuerdo tan satisfectorio como el que expira el próxi-
mo día 1.

En Jorf Lasfar, el rey Hassan II ha procedido a la colocación de la pri-
mera piedra de la planta de ácido sulfúrico que será construida y montada
por un consorcio hispano-japonés, teniendo a su lado al ministro Pérez-Llorca.

Finalizado el acto, el Rey Hassan ha regresado a Casablanca, mientras
que el ministro español ha sido invitado a almorzr en la residencia que su
colega marroquí posee en el Jadida, juntamente con el príncipe heredero y
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su hermano mencr, Mulay Rachid; el hermano del rey, el primer ministro
y el embajador de España.

Tras descansar unos minutos, el ministro español y la Delegación que le
acompaña han visitado la pequeña ciudad de Jorf Lasfar, para trasladarse
seguidamente al aeropuerto de Casablanca, de donde han emprendido viaje
de regreso a Madrid.

El ministro español ha manifestado a los informadores españoles que
puede considerarse esta visita como muy fecunda y que la colaboración his-
pano-marroquí se va enriqueciendo con considerables ventajas para ambas
partes.

«Buena prueba de ello —ha dicho el ministro— es el acto al que acaba-
mos de asistir en Jorf Lasfar, y del que va a derivarse un mayor beneficio,
tanto para España como para Marruecos.»

17 de marzo.—CALVO SOTELO, EN ROMA.—A última hora de la tarde
llegó a Roma el presidente del Gobierno español, don Leopoldo Calvo-Sotelo.
Por la noche asistió a una cena que le ofreció el primer ministro italiano,
señor Giovanni Spadolini. A su término, Calvo-Sotelo se refirió al proceso de
adhesión de España en la CEE, indicando que cualquier retraso injustifi-
cado causaría frustración en nuestro país.

«El proceso de adhesión de España a la CEE ha despertado grandes ilu-
siones, y un retraso injustificado produciría frustraciones en mi país», afir-
mó e! presidente del Gobierno español, Calvo-Sotelo, durante una cena ofre-
cida por el primer ministro italiano, Spadolini.

Afirmó Calvo-Sotelo que con la entrada de España en la CEE el centro
de gravedad de la Comunidad se desplazará hacia el Mediterráneo, produ-
ciendo resultados positivos para italianos y españoles.

Subrayó que «no hay razones técnicas que impidan que a finales del pre-
sente año se hayan concluido las negociaciones, y que en los próximos me-
ses debe producirse un impulso político por parte de la Comunidad».

Calvo-Sotelo recalcó que el ingreso de España en la OTAN y la integra-
ción en la CEE siguen siendo los ejes principales de la política exterior es-
pañola.

Por su parte, el primer ministro italiano, Spadolini, pronunció un discur-
so en el^ue puso de manifiesto el apoyo italiano para el ingreso de España
en la Comunidad.

Entrevistado por «El Corriere della Sera», Calvo-Sotelo puntualizó el mo-
tivo de su viaje a Italia-. «Hago mi primera visita a Italia como presidente
del Gobierno de un país candidato al ingreso en la Comunidad Económica
Europea. Como es lógico, me propongo también examinar con el presidente
Spadolini las relaciones entre Italia y España en el contexto internacional,
ciertamente complejo.»

18 marzo.—ACTIVIDADES DE CALVO-SOTELO.—Italia ha expresado su
apoyo sincero al ingreso de España en la OTAN y en las Comunidades Euro-
peas. El ingreso en la Alianza Atlántica podrá materiailizarse dentro de unos
meses: existe la posibilidad de que el Gobierno de Madrid participe con
pleno título en las sesiones atlánticas de primavera en Luxemburgo y, so-
bre todo, en la «cumbre» de Bonn, en junio.

La entrada en la CEE es más compleja-, sin embargo, el apoyo italiano
es cierto. Acuerdo completo para situar en un nuevo plano las relaciones
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bilaterales entre los dos países. Esta es, en síntesis, la posición de Italia, con-
firmada tanto por el presidente de la República italiana, Pertini, como por
el jefe del Gobierno, Spadolini, en las conversaciones que tuvieron con el pre-
sidente del Gobierno español.

La Delegación española que preside Calvo-Sotelo dedicó la jornada a una
serie de conversaciones con las máximas autoridades de la República ita-
liana. Calvo-Sotelo fue recibido en el Palacio del Quirinal por el jefe del Es-
tado italiano, Pertini, a quien transmitió un mensaje de Su Majestad el Rey
Don Juan Carlos. Pertini elogió la labor desarrollada, por el Soberano espa-
ñol en el mantenimiento de la democracia en nuestro país. A continuación, en
el Palacio del Parlamento, Calvo-Sotelo mantuvo su segunda entrevista con
Spadolini, presidente del Congreso de Ministros italiano, alargada más tar-
de con la participación del ministro de Asuntos Exteriores español, Pérez-
Llorca, y de su homólogo italiano, Colcmbo. Las conversaciones continuaron
durante el almuerzo ofrecido a las autoridades italiana en la residencia del
embajador de España, Cañadas.

20 marzo.—CALVO-SOTELO VISITA AL PAPA.—A las once de la mañana,
el presidente del Gobierno español fue recibido por Juan Pablo II en su bi-
blioteca privada. La conversación duró treinta minutos. Al final el Papa re-
cibía a la esposa y a tres de los hijos de Calvo-Sotelo, y al resto de la Dele-
gación española, formada por el ministro de Asuntos Exteriores, Pérez-Llorca;
el embajador español ante la Santa Sede, Puig de la Bellacasa, y a sus res-
pectivas esposas.

El presidente español regaló al Papa el primer ejemplar de una edición
crítica de las obras completas de San Juan de la Cruz. Juan Pablo JI entregó
al señor Calvo-Sotelo una medalla de oro de su pontificado y un ejemplar
del libro «Roma cristiana».

Fueron treinta minutos de conversación privada y casi sesenta minutos
de coloquio entre la Delegación española y el secretario de Estado vaticano,
cardenal Casaroli, acompañado por monseñor Achile Silvestrini, secretario
del Consejo para los Asuntos Públicos de la Iglesia, a quienes se uniría más
tarde el sustituto de la Secretaría de Estado, el español monseñor Eduardo
Martínez Somalo.

«Le he dicho lo que había pensado decirle —explicaría más tarde Calvo-
Sotelo—. Me ha escuchado con gran interés en un coloquio muy sencillo y
muy próximo. Los temas principales fueron tres: su viaje a nuestro país;
el contexto de ese viaje en la situación española y las relaciones entre el
Estado y la Iglesia y la Iglesia en España.» «El Papa quería saber qué pasa-
rá en España cuando él venga.» Un interés estrictamente apostólico, porque
«el suyo es un viaje a extramuros de la política, aunque en el Vaticano sa-
ben que nuestro país se encuentra en un ambiente preelectoral, y en octu-
bre lo estará más.»

«La visita del Papa no se inserta en un contexto político, sino pastoral, y
así lo interpreta tanto la Santa Sede como el Gobierno español —dijo Calvo-
Sotelo—, hasta tal punto que no creo que haya elecciones en coincidencia
con el viaje del Papa, pero aunque las hubiera no habrá aplazamiento algu-
no del viaje de Juan Pablo II.»

«El Papa —dijo Calvo-Sotelo— no ha decidido aún el itinerario definitivo
de su viaje. Hablé con él de esto, y también con monseñor Martínez Somalo,
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que es quien más directamente sigue el tema de acuerdo con la Conferen-
cia Episcopal Española. En todo caso, el Papa conoce perfectamente bien la
realidad en nuestro país: le he informado, por ejemplo, de la evolución es-
tadística del divorcio, que era muy lenta; pero él ya tenía datos sobre eso.»

El cardenal secretario de Estado, cuando acudió a la Embajada de España
aceptando el almuerzo ofrecido por el presidente del Gobierno, dijo: «La
Santa Sede y el Gobierno español caminan en completo acuerdo sobre el
próximo viaje del Papa. Las perspectivas de ese viaje son buenas.»

La estancia del presidente del Gobierno en la ciudad del Vaticano conclu-
yó con el almuerzo que el señor Calvo-Sotelo ofreció en honor del secretario
de Estado, monseñor Agostino Casaroli, en el Palacio de España, sede de
nuestra Embajada cerca de la Santa Sede.

Además del cardenal Casaroli, los miembros del séquito del presidente
del Gobierno y el personal diplomático de las Embajadas de España cerca
de la Santa Sede y de la Soberana Orden de Malta.

22 marzo.—SOBRE LA ADHESIÓN DE ESPAÑA A LA CEE.—En Bruselas,
don José Pedro Pérez-Llorca, ministro español de Asuntos Exteriores, los
ministros de Exteriores de los diez países de la Comunidad Económica Euro-
pea y las propias autoridades comunitarias cerraron definitivamente los seis
capítulos previstos en la primera ronda de negociaciones finales para el in-
greso de España en la organización europea. Los seis capítulos en que se
llegó a un acuerdo son: transportes, movimiento de capitales, política re-
gional, cuestiones económicas y financieras, derecho de establecimiento y de
libre prestación de servicios y armonización de legislaciones.

El principal problema no resuelto ha sido el de la aceptación del sistema
patente comunitario, mucho más estricto que el nuestro. Ante este freno se
decidió la creación de un capítulo independiente, con lo que el total pasa de
15 a 16. En este capítulo de «armonización» que ha quedado incompleto se
ha fijado el plazo —1986— para que las gasolinas se adapten a las calidades
comunitarias.

Al término de la reunión los negociadores convinieron en volver a en-
contrarse en Luxemburgo el próximo 21 de junio. Entonces se tratarán de
cerrar los capítulos de fiscalidad, relaciones exteriores, Euratom, CECA y
Unión Aduanera.

23 marzo.—ENTREVISTA DE PEREZ-LLORCA CON CARRINGTON.—En
Bruselas, el ministro español de Asuntos Exteriores se entrevistó con su co-
lega británico, lord Carrington. En un lacónico comunicado, ambos minis-
tros reconocen que han estado preparando su histórico encuentro del 20
de abril en Cintra (Portugal), sobre el futuro de Gibraltar.

Un portavoz británico ha precisado que «el 20 de abril es el día acordado
por los jefes de Gobierno (de España e Inglaterra) para abrir las negocia-
ciones y abrir la frontera de Gibraltar». A preguntas de los informadores,
precisó que la entrevista duró media hora y que no había dado lugar a
un particular optimismo, si bien se espera que el Gobierno de Madrid hará
honor a los compromisos tomados anteriormente.

Fuentes informadas aseguran que Pérez-Llorca está empeñado en evitar
que el tráfico con Gibraltar cause problemas a España, por lo que la aper-
tura de la verja irá acompañada de toda una serie de medidas y controles
estrictos.
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