
Hoy llega a Madrid el ministro 
griego de Agricultura 

El ministro griego de Agricultu
ra, Konstantinos Simitis, llega hoy 
a Madrid para mantener varias se
siones de trabajo con su colega es
pañol, Carlos Romero, sobre el es
tado actual de la negociación co
munitaria. 

Esta visita, que supone el primer 
contacto personal entre los minis
tros de Agricultura de España y 
Grecia, se incluye dentro de la ron
da de conversaciones bilaterales de 
Carlos Romero con sus homólogos 
de los distintos países de la CEE 
iniciada hace varias semanas. 

La visita a Madrid de Konstan
tinos Simitis se produce tras la ce
lebración de la cumbre de jefes de 
Estado o de Gobierno de la CEE en 
Dublin, que ha supuesto el desblo
queo de las negociaciones con Es
paña gracias al acuerdo alcanzado 
en torno a la reforma de los regla
mentos vitivinícolas. 

Durante las conversaciones entre 
ambas delegaciones se plantearán 
las posiciones de cada parte en 
cuanto a las producciones agrícolas 
mediterráneas coincidentes —fru
tas y hortalizas, aceite de oliva y 
vino—, y sobre los productos conti
nentales —carne, cereales, leche y 
azúcar—, en las que Grecia y Es

paña defienden posiciones similares 
de protección. 

Por su parte, el portavoz del Go
bierno, Eduardo Sotillos, manifestó 
al término de la reunión del Conse
jo de Ministros que las negociacio
nes de España con las Comunida
des europeas no sufrirán ningún re
traso, ya que la posición de 
Papandreu no es contra España, 
sino para que se aplique un acuer
do interno de la CEE. 

Añadió el portavoz que se ha
bían contrastado las declaraciones 
del portavoz de la Comisión de las 
Comunidades, y que en ningún mo
mento éste había hecho alusión a 
que la posición de Grecia incidiera 
sobre las negociaciones con nuestro 
país. Sotillos informó de que los 
negociadores españoles están pre
parando ya la sesión que se desa
rrollará en Bruselas los próximos 
días 17 y 18. Para este fin, el secre
tario de Estado para las Relaciones 
con la CEE tiene listo un equipo 
compuesto por varios especialistas 
en cada uno de los temas pendien
tes para que el cansancio no haga 
mella en nuestreos compatriotas y 
siempre pueda haber un hombre de 
respuesto para defender las posi
ciones de España en Bruselas. 


