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El ministro griego de Agricultura explicó 
en Madrid la postura de su país en la CEE 
Grecia impone una reserva general a la adhesión de España 

C. L. y A. G. Madrid/Bruselas 
El ministro griego de Agricultura informó ayer a su colega español de las condiciones de 
la reserva griega puesta sobre la mesa de negociaciones durante el último Consejo Eu
ropeo, celebrado en Dublin a principios de esta semana. Mientras tanto, ayer se con
firmó en la capital comunitaria que los griegos impiden negociar con España la pesca y 
el vino, además de imponer una reserva general sobre eí conjunto de la adhesión. 

Por este motivo no podrá cumplirse ya la 
fecha del 1 de enero de 1986, según ha vati
cinado el mismo presidente, hasta el 5 de 
enero, de ia Comisión Europea, Gaston 
Thorn. A pesar del triunfalismo del ministro 
Moran, la realidad tras el colosal confusio
nismo de los dos últimos días resplandece-
La versión dura del Consejo de Dublin dada 
por el secretario de Estado griego ha prevale
cido sobre la versión blanda del propio Pa-
pandreu, que dejaba entender que las nego
ciaciones con España y Portugal podrían 
continuar «sub condicione» de todos los capí
tulos. 

Ayer por la tarde, durante la reunión del 
Comité de Representantes Permanentes de 
los diez Gobiernos de la CEE, el embajador 
griego se opuso a que se negociase con Es
paña el último paquete de Dublin: vino y 
pesca. Mientras tanto, el todavía presidente 
de la Comisión afirmó ante los líderes de la 
Federación de Partidos Demócratas y Libe
rales Europeos, entre los que figuraba Anto
nio Garrigues Walker, que España y Portugal 
no podrán entrar en la Comunidad en la fe
cha previstar 

Por su parte, el ministro griego de Agricul
tura se reunió ayer con su colega español al 
comienzo de su visita oficial a nuestro país, 
que estaba programada con antelación a la 
«cumbre» europea de Dublin. Según fuentes 
españolas, el ministro dio algunas explica
ciones de lo que supone la reserva griega. 
En este mismo sentido hay que destacar que 
hace dos semanas una Delegación de altos 
cargos del Ministerio de Agricultura había vi
sitado Grecia para abordar los temas rela
tivos a la última fase de la negociación para 
la ampliación de la CEE a España y Portugal. 

Mientras tanto, hoy continuaron los con
tactos entre las Delegaciones de los dos 
países mediterráneos, con el fin de intercam
biar opiniones sobre temas agrarios y pes
queros. Paralelamente, la primera ministra 
británica ha criticado de nuevo en el Parla
mento la actitud de los griegos durante la 
«cumbre» de Dublin, informa Alfonso Barra. 

Por su parte, el canciller alemán subrayó 
ayer nuevamente que las negociaciones para 
la adhesión de España y Portugal continua
rán y que su Gobierno mantiene la palabra 
de que ambos países entrarán en la CEE el 1 
de enero de 1986, informa Efe. 
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