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Sí recibe satisfacción a sus peticiones 

España-CEE: Grecia retiraría su «reserva» en marzo 
• En ese mes, nueva «cumbre» comunitaria en Bruselas, mientras crece el temor de que 

España no ingrese el 1 de enero de 1986 
Grecia había recibido seguridades de sus socios de la CEE sobre la satisfac

ción de sus demandas pecuniarias para la financiación de su desarrollo 
regional. La petición de Atenas sería satisfecha en la «cumbre» de Bru
selas, a celebrar el próximo mes de marzo. Hasta entonces se mantiene el 
veto de los griegos a la ampliación comunitaria. Este veto, que en Madrid 
y en la Comisión Europea no se considera tal —se califica de «reserva 
griega» y no se vincula a la negociación—, supone, sin embargo, de hecho 
la imposibilidad de que España y la CEE negocien capítulos considerados 
importantes. El ministro griego de Agricultura llega hoy a Madrid. 

-El vicepresidente de la Comi
sión 'Europea, Lorenzo Natali, 
encargado de la ampliación, con
firmó ayer que proseguirán las 
negociaciones para la adhesión de 
España y Portugal, pese a las 
reservas griegas. El Gobierno 

español anunció oficialmente que 
la delegación negociadora espa
ñola prepara ya la sesión de los 
próximos días 17 y 18, donde se 
abordarán los capítulos de la-
pesca, agricultura e industria. 

Pese a las declaraciones de 

Natali, ayer reinaba una gran con
fusión en Bruselas sobre la natura
leza de la posición obstruccionista 
griega. Mientras medios comuni
tarios solventes explicaban que no 
se trata, ni mucho menos, de un 
veto de Grecia a la ampliación, 
sino, por el contrario, de un 
«repcio» que querría poner 
Atenas a sus socios de la CEE de 
cara a la ampliación, un portavoz 
del Consejo de Ministros comuni
tario manifestó que Grecia «vetó» 
la continuación de las negocia
ciones hasta que no se aprueben 
los programas integrados medite

rráneos.- Ai parecer, esta decisión 
griega se tomó en la madrugada de 
ayer y tras la «cumbre» de Dublin, 
en un Consejo de Ministros (mi
nistros de Exteriores) comuni
tario, de carácter extraordinario. 

En esta reunión ministerial el 
representante" griego, Teodoros 
Pángalos, secretario de Estado 
para Asuntos Europeos, se negó a 
dar su aprobación al «paquete 
global» de conclusiones de la 
«cumbre» porque en el texto se 
afirmaba que las negociaciones 
con España y Portugal «podían 
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continuar, mientras se busca una 
solución a los programas inte* 

• grados .mediterráneos». 
El presidente en ejercicio del 

Consejo^ según el mismo por
tavoz, «explicó al representante 
griego que esa interpretación era 
lasque había sido aceptada por los 
jetes de Gobierno» ante lo cual, 
en medio de «gran confusión e 
incer t idumbré, Pángalos se 
ausentó para evacuar consultas 
con Atenas». 

Al regresar a la reunión, Pan-
galos reaf i rmó que G r e c i a 
extendía su reserva a las negocia
ciones de todo el «paquete» de 
Dublin (pesca, productos sensi
bles en agricultura y vino), aunque 
las negociaciones pueden conti
nuar en capítulos de segunda 
importancia y que ya no ofrecen 
ninguna dificultad técnica. Para 
aumentar la confusión en torno a 
la postura y al «veto» de Grecia, 
un portavoz de la misión griega en 
Bruselas sustuvo ayer que las 
negociaciones «pueden contir 
nuar», sin hacer referencia al 
«paquete» de Dublin. «La situa
ción es tan confusa que no se 
pueden pedir cfarificaciones-ni a 
los griegos», dijo un portavoz 
comunitario, alegando que los 
embajadores de los «diez» en Bru
selas deberán reunirse, en breve, 
para despejar toda duda formal 
sobre las posibilidades de negociar 
con España y Portugal. 

De confirmarse la declaración 
del portavoz del Consejo de 

Ministros comunitario serían 
puestas en solfa todas las declara
ciones expresadas tras el acuerdo 
del vino, de Dublin, empezando 
por la del presidente de la CEE, el 
primer ministro irlandés, Garret 
Fitzgerald, que señaló, textual
mente, que la posición griega «no 
impide seguir las negociaciones». 

El canciller alemán, Helmuth. 
Kohl, señaló también que «es algo 
muy importante (pese a la reserva 
griega) que las negociaciones 
puedan continuar». Para reforzar 
la claridad de su postura Kohl 
confirmó «con toda firmeza», 
según un portavoz germano, el 
vínculo adoptado entre la amplia
ción de la CEE !y el necesario 
aumento de los recursos propios. 
En similares términos se pronun
ciaron el presidente francés, Mit
terrand, y la primera ministra bri
tánica, Margaret Thatcher. 

El ministro Moran por su parte 
indicó textualmente en el Senado 
que el acuerdo del vino «significa 
que la negociación para la entrada 
de España está desbloqueada». 
Sobre las reticencias de Grecia, el 
ministro señaló que no plantea 
problemas a la Comunidad y que 
el acuerdo es satisfactorio. 

- S ó l o el p r e s i d e n t e de l 
Gobierno , Felipe González, 
matizó su opinión sobre el 
acuerdo al señalar que «puede 
significar el final del bloqueo de 
las posiciones comunitarias».-

Tras la reunión del Consejo de 
Ministros de ayer, el portavoz del 

Gobierno, Eduardo Sotillos, que 
también aseguró el martes que la 
reserva griega no bloqueaba la 
negociación, reiteró ayer esa 
misma impresión y anunció que el 
Gobierno había fijado ej plan de 
trabajo y las instrucciones para la 
delegación española que acudirá a 
las negociaciones de Bruselas los 
próximos días 17 y 18. En estas 
negociaciones se supone, según 
Sotülos, que la CEE planteará el 
capítulo del vino tras el «desblo
queo» de la cumbre de Dublin. El 
Gobierno acordó también la crea-
•ción de un grupo de trabajo encar
gado de adecuar la legislación 
española a la comunitaria antes 
del 12 de febrero próximo en 
cumplimiento del acuerdo sobre 
Gibraltar. 

Pese a todo, y según France 
Press, Atenas esperará a una 
nueva cumbre europea que debe 
celebrarse en marzo para dar «luz 
verde» a la adhesión española y 
portuguesa teniendo en cuenta 
que,' según la agencia francesa, su 
Gobierno ha obtenido seguridades 
de sus socios de la CEE para la 
obtención de los 6.000 millones 
solicitados para la financiación de 
los programas integrados medite
rráneos. 

Por otra parte, hoy llega a 
Madrid el ministro griego de Agri
cultura, Konstantinos Smitis, 
quien hablará con su colega 
español; Carlos Romero, sobre las 
negociaciones de adhesión en lo 
que se refiere a los temas agrí
colas, 


