
Señor Presidente: 

 El Partido Socialista de Andalucía desea comunicarle su decepción y su indignación, y protesta 

enérgicamente contra la decisión del Gobierno Español de presentar, con urgencia, la solicitud 

de adhesión de España a la Comunidad Europea. 

El PSA califica esta iniciativa de oportunismo político que, abusando del artículo 237 del 

Tratado de Roma, ignora los principios democráticos de los nueve estados miembros de la 

Comunidad y coloca a los pueblos del Estado Español y a la Comunidad Económica Europea 

ante el hecho consumado. 

Igualmente, el gobierno del Presidente Suárez, que no ha informado de esta solicitud a las 

Cortes, ni a los partidos políticos, intenta legitimar de hecho una democracia todavía en 

construcción, recurriendo a una argucia política que devalúa los esfuerzos democráticos y el 

procedimiento impuesto a otros candidatos como Grecia y Portugal. 

Señor Presidente, usted sabe bien que España no tiene aún Constitución democrática que le 

permita organizar verdaderas elecciones legislativas y municipales. 

Además, a falta de una Europa política e independiente en la que España tendría que 

desempeñar un día su papel, el Partido Socialista de Andalucía estima que esta candidatura 

constituye hoy un error histórico que no aporta nada a los problemas reales de España y que 

aumenta  los de la Comunidad. 

Estos problemas, como el paro y el subdesarrollo de ciertas regiones europeas, son los 

obstáculos principales que impiden toda ampliación previsible de la Comunidad Económica 

Europea, sea a corto o a medio plazo. 

El Partido Socialista de Andalucía, único partido del Estado Español que se opone a la 

candidatura del Gobierno Suarez, quiere comunicarle, Señor Presidente, que de las ocho 

provincias de Andalucía, han partido dos millones de emigrantes (600.000 en la Comunidad 

Económica Europea) y que de los 800.000 parados españoles, el 50% son andaluces.  

Estos datos justifican nuestra iniciativa en nombre del pueblo andaluz que no se sienten 

implicado en esta iniciativa, poco seria,  del Gobierno Español. 

Acepte, Señor Presidente, la expresión de nuestra alta consideración. 

Alejandro Rojas Marcos 

Secretario General del Partido Socialista de Andalucía 

Sevilla, 24 julio de 1977 

 

 


