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ESPANTA I EL MERCAT GOMJ EUROPEU 

Publiquem, tal com várem anunciar un estudi sobre el problema de la integració econó

mica europea i Espanyaj el tema ha estat tractat molt sovint i molt. llargament pels mes 

diversos autors en els darrers anys. En general, pero, sempre-se li ha plantejat a 1'bo

rne del carrer, al ciutadá normal, com un problema inextricable, les solucions del qual, 

per mes que desagradables no os pedien evitar. 

El camnrada Juan. Gómez, autor déla fragmenta que publiquem i membre del Comité Execu-

tiu del Partit Comunista d'Espauva, presenta les questions d 'una manera franca i extre-

madament polémica, rebu'cjaut les disov.esions escolástiques. Comenca el seu treball cri— 

ticant el carácter real de la integració europeas la solució que veuen els monopolis eu¡* 

ropeus per a poder ampliar els zo^z merc¿ius, per a unificar-ios (com es van unificant 

els monopolis internacicnals, - aóérds de los banques suisses, franceses, alemanyes, de 

les industries químiques, del carbó i de l'acer, - la C.E.C.A., etc.) no per cap sentit 

de progrés siñó per nanxenir-se i competir amb els monopolis nordamericans i amb els es— 

forco*. CIPIS fainos snbdesenrotlláts por alliberar—se de qualsevol tipus de tutel.la eco

nómica. La sensabió ele pxogrés vé donada per la velocitat de les inversions d'uns i al-

tres- monopolis en el eeu inten* dé domiui del mercat,peró la'immensa capacitat de produc-

ci' cread" haurá rie "nvocíir próblemés quan s'acabi 1'actual fase ascendent del cicle. 

Ii3 „-.:' i ] '-• • - do la indúcti-ia de l'acer nordamericana pot servir de toe d'atenció 
per a pode? imaginar—Se quan ir_: odiatament possible és una nova crisi. 

Besprés 1'autor pkssa a examinar el procierna de la integració espanyolas 

LA PCSICICI3 ILATIVA DE ESPAÑA FfiEÉTE A LA EUROPA CAPITALISTA? El financiero Antonio Ro-

berfc, Jefe del Servioio de estudios del Censejo Económico Sindical Nacional, escribe en 

su libro, ''Hacia una nueva etapa de expansión" (l) : 
,:La realidad 05 que sólo en Madrid, Barcelona y Vascongadas se ha alcanzado un nivel 

(1, ingresos medios de 40O-50Ó dólares por habitantemano,, es decir, la mitad que en el 

n .• " • >eo formado por P.. >_ccias Alemania, Inglaterra. Valencia, con su rica agri-

cultu. jtivo cor.oxc:.;, esta en los 300 dólares. En el resto de España, una 

yeiatciiü ¿e prc iueios dosoien4e.n a los 200-250 dólares, es decir, la cuarta parte del 

Qj 0t,3 • veintena, están en los 150-200 dólares y cinco apenas alcanzan la 

amos 

axCí-iaan un r e ñ í 
dentro do e s t a ea 

L'~í i:o~ e^pont 
l a España do 
l a población a e t i 
gi mdes propi< 

¿Ol

ía, con une renta por habitante de 200-300 dólares,apenas lie 

1E que registran los países más adelantados de Europa. 

?-."' ,.J;̂  se consideran países subdesairollados los que sólo 

250 dólares. De acuerdo con ella, 45 pro4incias españolas caen 

(1) Edicibn< 

(2) Según 1 

(3) "La lis-

con la ístruetura ecnómico-social que constituye la realidad de 

iebre un total de 30 millones de habitantes, 11,4 millones constituyen 

. ;¿N; , 4,7 millones viven de la agricultura? pero, de ellos, 51»283 

is pos«en 22.681,100 Ha. de tierra, el 53J51 de la superficie total(3). 

íonaege Ecor.d1.1ico Sindical Nacional»Julio de I96O.Pagina 17. 

1 stüasatl • I96O en el libro de Antcnio Robert,ya citado.pág.43^ 

i¡ j" pi A agrícola de España", por Gabriel García Badell.-
:uáios Agro c-coiale», ¡i» 30. Enero-marzo de I96O. 
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Dos millones de obreros agricolas no poseen ninguna tierra y sólo trabajan escasamente 
tres mesespor año| alrededor de un millón y medio son oampesinos extremadamente pobres ̂i.). 

En la industria (2) encuentran ocupación 3*400.000 trabajadores. Pero, en tanto que 
existen 307.318 empresas de menos de 50 trabajadores (sin oontar los artesanos y los 
trabajadores autónomos), 623 empresas que constituyen el 0,20 % del total, emplean el 
21^ de toda la mano de obra (783.41? trabajadores).(3). 

En definitiva, con una productividad agrícola que es un tercio de la europea y con 
ffgQJi^- productividad industrial que apenas llega a la mitadj con salarios que son de dos a 

cuatro veces inferiores a los salarios medios de Europa (4)} con una renta nacional que 
como hemos visto más arriba, apenas sobrepasa ligerísimamente el nivel de un país sub-
desarrollado, por el grado de concentración de la industria figuramos por delante de 
Bélgica, Suiza, Suecia, Gran Bretaña, Japón y Canadá y nuestros grandes Bancos obtienen 
en cifras absolutas, beneficios que son cinco veces superiores a los que consigue la 
Banca francesa. 

LOS SECTOBES DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA Y LA INTEGRACIÓN 

En la industria siderúrgica, "la producción por obrero no llega a las 45 toneladas-
año, frente a más de 90 en Francia y Alemania.(5). 

En las minas de carbón, la producción de hulla en la cuenca de Asturias es de 724 Kgs. 
por jornada de minero de fondo. El promedio en los seis países del Mercado Común es de 
1817 Kgs. (2,5 veces más alto) (6). Las minas de Bélgica, donde el rendimiento es de 
1361 Kgs., casi el doble de Asturias, están destinadas a desaparecer en gran parte. La 
producción ha descendido ya de 30,4 millones de toneladas en 1952 a 22,7 millones en 1959* 
El plan impuesto por la C.E.C.A., que prevé el cierre de minas hasta disminuir la pro
ducción en 9,5 millones de toneladas suplementarias en tres años, ha provocado grandes 
huelgas en la zona minera del Borinage. En la misma Francia, que tiene, sin embargo, un 
-hundimiento de 1739 Kgs., el número de mineros ha disminuido de 220.000 a 130.000 en diez 
años, (un 4 0 % ) . 

En la industria químicas "El valor de la producción bruta por obrero y año es en Es
paña del orden del 40 $ de la que resulta para los países industrializados de Europa1.1 (7) 

En la industria del cementos "Las toneladas-hoobre producidas anualmente en España 
son 435 contra 850 de media para el Mercado ComúnV(8). 

En la industria textils "El 40,7 % de la hilatura y el 52 $ de los telares tienen más 
do cuarenta años de existencia.Ello hace que la producción media por huso en España sea 
un 53 %t y la producción media por telar,un 54 %, inferior a la correspondiente de los 
demás países miembros de la O.E.C.E. ".(9) 

(1) De acuerdo con los datos de la Organización Mundial de Alimentación y Agricultura 
(FAO) en su investigación sobre "La agricultura en Europa Meridional", el paro en
cubierto afecta en España a un 45 $ ¿e su población activa agrícola, contra un 35 % 
para Grecia y un 30 $ en Turquia. 

(2) Según los datos estimados para I96O en el libro de Antonio Robert, ya citado. Pági
nas 41 y 43. 

(3) "Las dimensiones de la explotación industrial en España" por Alfredo Cerrozola Asenso 
Alfredo Santos Blasco y Juan Velarde Fuertes.-Ministerio de Trabajo.I96I. 

(4) Informe Económico 1960.-Banco Central,pág. 50. 
(5) Antonio Boberts "La Economía española y la Integración europea".- Consejo Económico 

Sindical Nacional.-Madrid I958. 
(6) Cifra española de la "Estadística Minera y metalúrgica de España".-Cifra europea del 

"Informe de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero".(CECA). 
(7) Alejandro Suarez, subsecretario del Ministerio de Industria. Discurso de clausura 

del 32 Congreso Internacional de Quimioa Industrial. La Vanguardia.28-X-1960. 
(8) "La industria del cemento ante el Mercado Común", por el ingeniero Patricio Palomar 

Collado, Director Gerente de la Central de Ventas del Cemento. 
(9) Plan de Reorganización de la Industria Textil Algodonera.-Sindicato Nacional Textil, 

octubre de I959. 
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El 80 $ de la maquinaria de la industria editorial ( que representa,sin embargo, uno 
de los renglones más saneados de nuestra explotaoión de productos manufacturados ) está 
funcionando desde antes de 1931*(l)« 

Si de los sectores industriales pasamos a los vehioulos y medios de transporte,encon
tramos : 

Tenemos escasamente dos tractores por cada hectárea de tierra cultivable, contra 25 
de media en los países de Europa Occidental (12,5 veces mas) (2). 

Transporte ferroviarios "Del 70 al 80Jó, tanto del material fijo como del circulante 
tiene mis de 25 años y una fracción substancial más de 50 años". (3) 

En el, transporte por carreteras "Cerca de la mitad de los turismos y casi los dos 
tercios de los vehículos industriales tienen más de 15 años de edad -limite de vida eco
nómica de éste material- y la mayor parte de los mismos más de 20años". (4) 

Por el número de vehículos matriculados, ocupamos el antepenúltimo lugar en Europa?. 
1 turismo por cada 193 habitantes, contra uno por cada 13 habitantes en Francias, un ve
hículo industrial por cada 110 habitantes, contra uno por cada 9 habitantes en Francia*(5) 

El 46,75 /ó délos buques de la marina mercante tiene más de 25 años. (6) 
Consecuencia de toda esta situación, la capacidad de exportación de nuestra economía 

es muy reducidas 
"Expresiva es la cifra de nuestra exportación "per capita", es decir, la cifra en 
dólares de la exportación total que corresponde a cada español por año. En tanto 
que Dinamarca, Bélgica y Suiza están en los alrededores de 300 dólares por habitan
te y "ño, ocho países entre 200 y. 300 dólares y cinco más entre 50 y 100, España 
sólo da una cifra inferior a 20 dólares por habitante y años entre 19 paises (los 
déla O.E.C.E., todos los de Europa capitalista más los EE. UU.). España ocupa el 
lugc.r decimoctavo". 

Cierto -se dice- nuestra producción de cereales no podrá resistir a la integración, 
sufrirán las producciones de secano, pero ira-iorarán, las prespectivas de nuestras expor
taciones tradicionales. 

El secano representa el 91,4 % de la superficie total cultivada de Españas la cosecha 
de cereales constituye el 36,1 % de la valoración global de nuestra producción agrícola. 
I.469.929 campesinos cultivan el trigo y, de ellos, 1.070.000 en superficies inferiores 
a dos hectáreas.(3) 

Es verdad que en el regadío descansa la gran esperanza del futuro agrícola de España» 
Pero en el marco de una España con la estructura actuals en el marco de una dependencia 
de los mercados de la Europa capitalista como en la que hoy nos encontramos, o de una 
mayor dependencia de ellos, como la que se preconiza con la integración, el problema que 
se.plantea es el del destino que va a darse a las escasas nuevas hectáreas que son pues
tas en riego anualmente. 

Se nos dice, con toda simplezas "Sufrirá duramente la producción de la hulla, i pero 
mejorará la del lignito!" 

(1) "Información Comercial Española", órgano del Servicio de Estudios del Ministerio de 
Comercio.- Junio de I96I. 

(2) Informe Económico, I96O,- Banco Central, pág. 56. 
(3) Antonio Hobertí "La Economía Española y la Integración Europea", pág. 12. 
(4) "La situación del transporte terrestre en España".- aíinisterio de Obras Póblicas; 

Enero de I96O. 
(5) Memoria de la Oficina Central Marítima.- 1959-
(6) Manuel Quintero, Director General de Expansión Comercial del Ministerio de Comer

cio.-- Discurso en la III Feria de kuestras de Sevilla.- "Comercio, Industria y £!"--
vegación de España", Abril-mayo de I96O. 

(/) "Estructura de las explotaciones trigueras".- Publicaciones del Servicio Nacional 
del Trigo, n«l. 

(3) En la monografía preparada para "Estudios Ecoaómicos Españoles Europeos. 



En el conjunto de nuestra producción de carbón, el valor de la hulla (5.028,3 millo
nes de pesetas) representa seis veces más que el valor del lignito. En las minas de hu
lla encuentran ocupación 60.¿L30 trabajadores contra 12.134 en las de lignito. 

Aparte de lo problemático del progreso de la producción de lignito con la integración, 
ya puede verse en que medida "nos favorece" el cambio. 

El ingeniero textil Juan B. Puig es muy objetivo en la apreciación de las consecuen
cias que la integración acarreará a esta industria. Escribe (l)« 

"oector algodonero.- Cierre de innumerables fábricas pequeñas. La eliminación de 
industrias equivaldría a la merma de un 60 $> de la actual producción. De todos modos, 
quedarían sin trabajo 80.000 personas. 

En el sector lanero, quedarían en paro 10.000 personas. 
El sector rayón sufriría un retroceso del 25 al 30 % como mínimo." 

Pues bien, ni siquiera el ingeniero Puig se pronuncia abiertamente contra la inte
gración. 

LAD Ttíolá IBTÍÍGHACIONI.OTAS 

El argumento principal que se esgrime por los integraciónistas y, en general, el ar
gumento que domina todo el debate sobre la integración, es.el.de considerarésta como 
ineluctable. -Tenciios Que integrarnos porque no nos queda otra alternativa. 
- Particularmente nato en esta posición es el catedrático de la Universidad de Madrid 
y Jefe del 3e.r5ricio cía Estudios del Banco Central, Jesús Prados Arrarte. 

En los dos oapítulos que dedica, a este tema en "Informe Económico, I96O", de dicho 
Banco, Prados Arrarto comienza por estudiar las corrientes actuales de nuestro comercio 
exterior. De acuerdo con las cifras oficiales del bienio 1956-58, resulta que recibimos 
de los países del Mercado Común y de la Zona de Libre Cambio, el 38 % de nuestras im
portaciones y enviamos a ellas el 57 % de nuestras exportaciones. 

Hecho este cálculo constata; 
"La imposibilidad absolu+a de sustituir los mercados europeos que adquieren, 

principalmente, nuestros alimentos de alto precio, por otros destinos. 
Las demás áreas comerciales del mundo no pueden ser, por razones obvias, gran

des adquirientes de productos españoles". 
¿Quién pretende sustituir los mercados europeos? De lo que se trata es de determinar 

en qué condiciones n^s presentamos ante estos mercados. 
¿Donde, en qiie taTjlaa de la ley, figuran las "razones obvias" de que las demás áreas 

comerciales del mundo r.o pueden ser grandes adquirientes de productos españoles? 
Dada nuestra actual contextura económica, el campo del socialismo, con sus mil mi

llones de habitantes y sus mercados en vertiginosa expansión, puede ser un cliente fun
damental de nuestra producción actual y futura, al mismo tiempo que está en condiciones 
de suministrarnos las materias primas y la.maquinaria que necesitamos^ también pueden 
serlo los países subdesarrollados y en vías de desarrollo, los países afroasiáticos y 
latinoamericanos, siempre ^ue conservemos nuestro poder de intercambio con ellos, es de
cir, siempre que dispougamos de la entera libertad de adquirir nuestras importaciones 
allí donde lo juaguemos conve^u-ente, lo que no sucede hoy (2) 

Prados Airarte, escribe ja¡5'Lamentes 
"oin un gran fortalcoim:'. arto, de las ventas al extranjero, la economía española 

no puede continuar su proceso de desarrollo." 
Y, a continuación; vueüve a sacar la conclusión de la necesidad de integraros en los 

países de la Europa Occidental» 

(1) En la monografía preparada para "Estudios Económicos Españoles y Europeos", volumen 
publicad, bajo la dirección de José Larraz. 

(2) A título de e :eriplOo Bolo el renglón de los combustibles, que representa el 22 % de 
nuestra importación actual, nos permitiría un amplio intercambio oon la Unión So
viética, loaríamos au/.entar nuestras exportaciones al Brasil si pudiésemos comprar 

allí el aceite de coja y a Mélico si adquiriésemos en ese país el algodón que necesita
mos, en vea de eotar encadenados a la Ley Pública 48O de los EE. UU., a la compra 
de "excedeiit nauis". 

http://es.el.de
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Pero la refutación de Prados Arrarte se la da el mismo Prados Arrarte y en la misma 

página (la 42) de que está tomada la frase. 

En efecto en ella reconoce! 

12- "La caída de las exportaciones españolas es un fenómeno histórico", puesto que 

se inició en 1913» 

2 e- Que "las exportaciones conjuntas de algunos productos agrícolas de Holanda, Italia 

y territorios de influencia pasaron desde 100, en la preguerra, a 219 en los años 1951-55» 

mientras que las exportaciones españolas de estos productos típicos experimentaron una 

caída en el mismo período." 

Con lo cual se demuestra contundementes 

-Que la caida de nuestras exportaciones es un fenómeno que responde a las condiciones 

intrínsecas de nuestra economía, sin que quepa achacarlo a la existencia de ninguna tari

fa exterior discriminatoria, como la que podria inponernos en el futuro Mercado Común. 

-Que,." incluso si ingresamos en el MercadoCoraún,nada demuestra que las cosas no sigan 

sucediendo como hasta ahora,es decir que las exportaciones de Holanda e Italia—que también 

forman parte del Mercado Común-sigan aumentando y las nuestras descendiendo. 

En definitiva,el fortalecimiento imprescindible de nuestra economía en sus exportacio

nes,no dependa de quo ingresemos en el Mercado Común,sino de que cambie la estructura eco

nómica de España con lo que se viene abajo toda la argumentación en favor de la integra

ción. 

Sentada-como vemos sobre bases totalmente falsas-la necesidad de la entrada en el Mer

cado Común,Prados Arrarte se esfuerza en superar el obstáculo de la diferencia de produc

tividad. Su argumento clave es el bajo nivel de salarios que prevalece en España y que se

guirá prevaleciendo,pese a la integración según se apresura a "demostrar"meticulosamente. 

La lucha de los trabajadores,decididos a mejorar su nivel de vida,darS a Prados-a no 

tardar mucho-,la merecida respuesta,desbaratando sus pulidos razonamientos.Por nuestra 

parte vamo3 - ttili¿ar argumentos "económicos". 

l^-Los salarie*:' ínfimos no bastan para asegurar un nivel de coste internacional oofflc 

lo demuestra la realidad de la España de hoy. 

2e-Los bajos salarios son un freno para el desarrollo económico.Jamás se procede a 

comprar una nueva má ;uina,en tanto que loe salarios que ésta ahorra no permitan una rá

pida amortizac: ón.Toda la experiencia del desarrollo del capitalismo demuestra que son 

las exigencias de los trabajadores,los mejores salarios arrancados por éstos,el motor 

principal del progreso técnico. 

3p-0rientarse a perpetuar los bajos salarios en España cuando por añadidura -como lo 

hace el autdz - so eaiá contra la Reforma Agraria democrática en el campo,significa conti

nuar acomodándose a un morcado interior raquítico y estrecho,como lo vienen haciendo nu

estras clases dirigentes desde la Restauración.Significa seguir renunciando a la indus-

t•lalización.pese a qué se proclame imprescindible y al incremento de las exportaciones, 

aunque este se declare vital para el desarrollo.Es el A B C de la ciencia económica que 

la exportación Ce art'culoB industriales debe basarse,sólidamente,en un mercado interior 

amplío sin el sual no caben las grandes series que permiten la competencia internacional.. 

Con torio elle queau al descubierto,por la pluma de uno de sus más acendrados defenso--

r: : ' conduce 3 a integracións a la conversión de España en un apéndice colonial de 

las j-otencias capitalistas. 

LA > cuerea coaLICICEABA 

En el "O'.ioTTX) trabajo que venimos examinando,se escribes 

"Esta proposición (la de la integración) es solamente valedera ? largo plazo puesto 

que a coi te plazo bien podría originarse una catástrofe económica difícilmente supe-

rabile para la ebcnoiuía española". 

José LarraE dice de la integración? 

''T " ÍBX la base de inmediatas facilidades y seguridades para nuestras ex
portaciones agrÍQolaa y de un calendario excepcional para las reducciones arancela-

. n íc im¿citación,no menos del doble del establecido como periodo transitorio en el 

tratado de Ros$a,o sea veinticinco años,con rebajas mínimas simbólicas,en los primeros do

ce años". 
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Nuestro capital monopolista se orienta haoia la integración europea porque teme a la 
revolución democrática en España. 

Y esto no lo decimos nosotros,lo dicen ellos mismos. 
En una conferencia pronunciada en el Instituto de Economía de la Empresa,de Barcelona,, 

Prados Arrarte señalós 
"...Las ventajas que se derivarían de nuestra incorporación al Mercado Común tales 

como la importantísima de ayudarnos a resolver el problema agrario,puesto que hay que 
reestructurar la agricultura y ello será más simple si contamos con los exoedentes de 
trigo de Francia".(l) 

He aquí otra muestra del "patriotismo" de nuestra oligarquía,de la pluma de Carlos 
Botín Polanco,Director general de la "Unión Española de Explosivos"? 

"Nuestros parados serán europeos,no españoles".(2) 
Pero al mismo tiempo el régimen percibe que en la confrontación con los monopolios de 

las otras potencias,sus posiciones son débiles. 
ü con la integración sólo hubiesen de sufrir los intereses de los trabajadores,de 

los campesinos,de las capas medias,el régimen marcharía hacia ella con banderas desple
gadas e himnos triunfales.Pero teme que también van a ser afectadas algunas empresas su
yas, incluso sus propias posiciones financieras (¿Verdad qué es ahí donde duele,señor La
rras?) .Teme que el tributo que se verá obligado a pagar al capital finanoiero extranjero 
más poderoso sea demasiado elevado. 

Entre el temor que le inspira la revolución democrática y lo que va e perder en la in
tegración, la elección del régimen está hecha.Por eso se repite una y otra vez que no hay 
alternativa,que la única perspectiva para España es la integración europea. 

Nuestros gobernantes se dirigen a sus "oolegas" del capital financiero internacional5 
exponen la difícil situación en que se encuentran,los peligros que entraña para Europa * 
Invocan la solidaridad occidental y la Santa Cruzada anticomunuista y piden "justicia en 
la integración"?que,cumpliendo el mandato bíblico "los fuertes ayuden a los débiles". 

Pedir a los imperialistas que dejen de ser imperialistas es tanto como pedir peras al 
olmo c 

Los mismos principios de "defensa de los valores cristianos contra el comunismo",de u-
nificar esfuerzos para hacer frente al reto económico que representa el sistema socia
lista,de dotar de una base económica fuerte a la N.A.T.0.,presiden todo el proceso de 
integración europea,sin que ello evite que la marcha hacia la integración sea el teatro 
de agudas luchas y que en el seno de la "comunidad" occidental,los fuertes sigan devoran
do a los débiles. 

Pocas palabras son necesarias para echar por tierra toda la argumentación de las "ga
rantías" que,frente a los peligros de la integración,puedan ofrecer los periodos transi
torios o los plazos más o menos largos concedidos para la desaparición de la protección 
arancelaria. 

Todo ello se basa en la premisa,que se presenta como axiomática,de que en veinte años 
habremos alcanzado el nivel europeo,por la vía de la integración. 

Pero esta premisa es absolutamente falsa. 
La realidad es que en los últimos 25 años por la vía impuesta a nuestro país por la 

oligarquía financiera,lejos de acereamos,nos alejamos de Europa.En l929»por ejemplo,el 
desnivel entre España y la Europa Occidental era meno^ acusado del que es actualmente.La 
atareo trabón con cifras y hechos no cabe hacerla en este artíoulo pero salta a los O-O:J 
de toaos. 

La integración es la continuación y la acentuación de e3a misma ví&fsus consecuenci . 
en cuanto a la agravación de las deformaciones de nuestra estructura económica y,en defi
nitiva, en cuanto al ritmo real de desarrollo serán aún más funestas. 

Pero,admitamo3 por pura hipótesis,que con arreglo a los planes elaborados alcanzáre
mos el nivel medio actual europeo en 15 o 20 años.¿En dónde estará Europa en estas fechas? 
.¡.Es que jl mundo y Europa van a aguardar sentados esperando a que los alcancemos? 

(1) iegún referencia de "La Vanguardia" del 4 de Diciembre de I96O. 
(2) Respuesta a una encuesta sobre el Mercado Común,en "YA1' del 23 de Abril de I96I. 
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Por lo pronto le Unión Soviética vivirá en el comunismo,cuya base material descansa
rá,por ejemplo,en acererías completamente automáticas con una producción unitaria de 
,25 millones de toneladas de acero,como las que se están ya diseñando. 

Mesotros estamos convencidos que para esas fechas,también España y Europa habrán lo-
-grado su transformación socialista.Pero dejemos este punto que puede prestarse a contro
versia.Lo que es evidente es que cualquiera que sea el periodo en que se escalone el de-
" sarme arancelario,en el momento de disminuirse o suprimirse la protección,la diferencia 
de nivel será la misma,si no raa;or,que actualmente y las consecuencias serán las mismas 
que aparecen descritas en este trabajo y que los propios panegiristas del europeísmo ad
miten para la integración inmediata. 

Ahora se recurre con frecuencia al ejemplo de Grecia y el acuerdo de asociación que 
ha firmado con el Mercado Común.(l) 

Sin perjuicio de que los mismos móviles antinacionales que animan a nuestra oligar
quía, son los que han movido al capital financiero de Grecia y que las consecuencias pa
rí̂  aquel país serán semejantes a las que aguardarían a España (2),recurrir al ejemplo 
de Grecia por parte de los partidarios de la integración,constituye una prueba de su 
falta de probidad intelectual,una demostración de hasta donde puede llegarse por defen
der a ultranza posídiories de clase. 

En Grecia no existen latifundios3 la propiedad de la tierra,por sucesivas reformas a-
grarias ha sido ]irritada a 30 hectáreas.Existen 100.000 obreros agrícolas,muchos de ellos 
fijos o Si allí se presenta el problema de los campesinos pobres,no tiene ni la envergadu
ra ni el carácter explosivo que tiene nuestra cuestión agraria. 

ten Grecia existen en todo y por el todo,145«CO0 obreros industriales.Grecia no tiene 
una industria vieia,arcaica,atomizada,como la nuestra pero de la cual viven a pesar de 
todo una buena parte as los españoles y cuyo hundimiento representaría un golpe nnrtal 
para España. . ^ 

LA ALTEK-ATIVA DEMOCRÁTICA 

Como hemos visto,todo el esfuerzo del régimen se centra en demostrar que no existe o-
tra alternativa pera España que la integración europea. 

Y,sin embargo,esa alternativa existe.Esa alternativa que empavorece a la dictadura y 
que constituye la única esperanza del progreso y del porvenir d^ ü,rfpaña,es la transfor
mación demoorátj •.- a. 

Minguna raaón impide que nuestro país pueda conocer también un ^mpotuoso desarrollo 
económico,T_' a indispensable es que las clases reacción- aristocracia,y la 
oligarquía f .:.:.;.;,icra. que lien impedido a sangre y fuego durante siglo y medio la revolu
ción democrática imprescindible,sean desalojadas del poder y sustituidas por aquellas que 
en las cend' j de hoy, puedan llevarla a cabosuna coalición de todas las fuerzas an— 
tiroonopolietas agrupadas alrededor de la clase obrera. 

El camino es el marcado en el Programa democrático de nuestro Partido. El desarrollo 
económico ha de basarse, ente todo, en nuestros recursos materiales, en las fuerzas pro-
ductivas liberadas de las trabas que bañ venido asfixiándolas. 

Una radical E-forma. Agraria :r la asignación de. todos los recursos que sean necesarios 
a la offlpls ¡¿̂ formación de la agricultura, junto con el aumento general de salarios, 
nos dará el merce.de interior amplio y en desarrollo que una verdadera industria
lización. 

La reforma tributaria basada en el impuesto altamente progresivo sobre los beneficios 
y las herenciss, ¿unto con otras medidas de limitación del capital monopolista, permiti
rán acumular los recursos indispensables para la promoción económica de las provincias 

(1) Vegi's, per exemple, l'article de Joaquín Muns ("La Vanguardia*, 9 - II - 62) 
(8. de la E.) 

(2) griego J. Iliu, en su libro "I . .-mía griega en el en
godo Común europeo", compara el ingreso en el Mercado Común con le.3 

; la historia griega de los últimos 500 el: caida de Constanti-
nople; la derrota en el Asia Menor y la ocupación del país por los hitlerianos. 

http://merce.de


hoy subdesarrolladas, al mismo tiempo que aliviarán la situación de los campesinos y de 
la burguesía no monopolista. Los recursos del Estado estarán al servicio de toda la na
ción y no al servicio de la oligarquía, como sucede hoy a través del I.N.I y de los or
ganismos oficiales de crédito. 

Una política internacional de neutralidad permitirá la reducción considerable de to
dos los gastos militares. La intensificación de las relaciones comerciales con todos los 
países - incluyendo, naturalmente, las potencias imperialistas - , nos permitirá colocar 
nuestros incrementos de producción al mismo tiempo que nos asegurará los abastecimientos 
necesarios. Afincada sólidamente nuestra independencia económica, el país estará en condi 
ciones de solicitar y recibir todos los créditos y capitales extranjeros, de cualquier 
procedencia que, desprovistos de cláusulas políticas, pued.an servir para acelerar nuestro 
desarrollo económico. 

Todo esto exigirá sacrificios. Pero esos sacrificios serán distribuidos equitativamente 
es decir, los soportarán ante todo, los más poderosos y no los más desheredados como su
cede actualmente. 

La solució democrática, dones, deis problemes economics del país, és la mes viable i 
la que está meo d'acord amb les necessitats del poblé. Només la unitat de totes les ca
pes socials, de totes les forces interessades podrá dur a bon i rápid terme la lluita 
contra la petita minoria poderosa que ens domina, minoria que es va vendré ais alemanys 
i ais italians, després ais nordamericans, i ara está a punt de vendré's ais grans oa-
pitalistes europeusí els comunistes de tot Espanya intentem, en la mesura de la nostra 
capacitat, portar d'una manera conseqüent i sincera aquesta lluita a tots els nivells, 
a nivell politic imirediat i tarrb'S - nrs-cll ideológicj fent palesos els motius antipopu-
lars deis qui defensen 1'entrada al Mercat Comú, per exemple. 

Esperem que aquest estudi serveixi d'element positiu en la classificació déls proble-
Bfes de 1". reáíital éspahyola t\l com ena v&ieñ indicats. 

Extret de : "ALGUNAS VERDADES ELEMENTALES SOBRE LA INTEGRA
CIÓN" per JUAN GÓMEZ, aparegut a "NUESTRA BANDERA" n«> 31 -
Mac! L2, Ĵ j.ioi-Agost I96I. 
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" TREBALL " , publicació quinzenal, organ del Comité Central del P.S.U.C. 

" UNIVERSITAT " , organ deis estudiante comunistes de la Universitat de Barcelona. 

"SUPLiiMENIS d'UNIVLRSITAT" per a les difor?c:r';n Facultáis de Barcelona. 

"UNITAT" , publicació del P.S.U. de Catalunya per a Barcelona. 
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