
COLOQUIO 

EN 

Strashurgo, como es sabido, está siempre de actualidad en el mundo 
Occidental, Por algo, además de poseer una de las caledrales mlÍr asombrorQS 
de la cristiandad, es la Jede del Parlamento europeo en el que tiene presen
cia Espaiia desde la restauración de la demo(rllClo. 

Lo que 110 tiene la vicia capilal alsaciana es mar. Algo que no impide 
que el Conse;o tle Europa y el Parlamento europeo le hayan elegido como 
sede. Ni que desde a/li re dicten a veces recomendaciones sobre cuestiones 
relacionadas con la explotación de 105 océanos, y hasta COI/ las pesquerías 
que en ellos se e;ercen. 

Cou Slrasburgo, por lanto, es necesóJrio contar. Si no COmo cel/lro de 
decisi6n, por lo menos de predicción, con ámbito inler-europeo Clfondo. poco, 
y con e/eelos no s% sobre los diez países del Mercado Común SitIO sobre 
los olros del COlltinente: los escandinavos, los ibbicos.., 
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cia biológica, geológica. física. química. 
matemática. etc. 

l as mesas redondas. como es norma. 
serán presid idas por un animador. P:Jra 
el conjunto de los debates han sido 
nom~rados 7 reJatores. Ninguno de ellos 
espailo aun siendo nuestro país el 
más importante de Europa por su flota 
y el radio de act ividad que cubre, 

Las designaciones de tales cargos ya 
están hechas y repartidas del modo 
siguiente : 

M. Seibold, de Alemania Federal. 
investigacIón; 

M. Dimont -de Francia, 
tecnología; 

M. Billen. de Bél gica. 
medio ambiente ; 

M. Massué . Consejo de Europa. 
educac ión: 

M. H. de Jorge. Consejo de Europa. 
economía y desarrollo; 

M. J. P. Lavy. de Naciones Unidas . 
cuestiones económicas: 

M. Borghese. del Canadá. toma en con· 
sideraclón por los ~ eg isladores de 
los aspectos científicos y técn:cos . 

---i:.<---

No tenemos Informaci6n de que nues· 
tros científIcos tengan intervención pre
vista en el importante coloquio. Nos 
parece que cuando menos. el papel 
de el(pectador, -España debería reCla
marlo. Los idiomas en que se desarro
llarán los debates son el francés y el 
Inglés. Nos parece un síntoma de que 
con los demás no se cuenta. 

Lo cual puede ser más o menos 01(· 
plicable en relación con otros paises 
--como Italia. Grecia ... aun siendo ce
munitarios.-- por su menor relevancia 
como potencia pesquera . Este no es el 

caso de España. cuyo reajuste en el mo
saico comunitario inspira tantos recelos 
prillCipalm3nte a Francia. donde el colo
Quio se convoca. 

Indudab lemente debemos interpretar 
la actitud que con la España pesquera 
se observa. como injustamente sub-estima 
toria. y por otro lado inconsecuente con 
el esplrl tu de cooperación y aperturismo 
que inspiró el Tratado de Roma. 

No parece que ante esta reiterada ac'i' 
tud hacia España. en un campo de la 
actividad bio-ecOflÓmica en que tan lejos 
se ha llegado por nuestro país. desper· 
tando tan injustificados rocelos en los 
inciertos oponentes al Ingreso en la 
CE .. debamos cruzarnos de brazos . 

Pero la actitud a adoptar no nos co· 
rresponde tomarla. Ministros ti ene el 
Gabinete socialista en candelero para 
dictar la posíclón a adoptar. 
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