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La reserva de Grecia es casi un veto 
A media tarde de ayer, una noticia fechada en Bruselas anunciaba 

* * que Grecia veta las negociaciones entre España y el Mercado 
Común mientras no se adjudiquen ayudas suplementarias a las agri
culturas del Mediterráneo. La noticia, confusamente transmitida, 
supone una escalada de las reservas griegas ante la competencia de 
la agricultura española. Supone también un nuevo bloqueo a las 
negociaciones hispano-comunitarias. En la reciente cumbre de 
Dublin, un acuerdo final sobre el vino favorecía, pese a una reserva 
de Grecia, esas negociaciones. Pero, una vez finalizada la cumbre de 
jefes de Estado y de Gobierno, se reunieron los diez ministros de 
Asuntos Exteriores, y el griego elevó la reserva enunciada por 
Papandreu a veto rotundo. La reserva de Papandreu es, como 
informó un portavoz del Consejo de Ministros, «total». Y no se diluirá 
hasta que se aprueben los programas integrados que van a consolar 
a las agriculturas mediterráneas. 

Γ } E aquí al final de las negociaciones entre España y el Mercado 
" Común, estas informaciones van a ser frecuentes. En el último 
tramo del chalaneo, España va a negociar sobre intereses muy con
cretos de cada país comunitario. Se va a negociar a cara de perro y 
sobre asuntos muy conflictivos. La pesca, entre ellos. 

r\ E momento, la reserva «total» de Papandreu frena la ampliación 
de la Comunidad Económica Europea. Y se hace nuevamente 

necesario que un soplo político, antes de la próxima reunión de 

ministros de Asuntos Exteriores, a celebrarse los días 1 7 y 18 de 
este mes en Bruselas, conceda a Grecia una ayuda suplementaria 
para, a cambio, hacer posible la ampliación del MC. 

C STA reserva total de Grecia no exige necesariamente que se ¡nte-
*~ rrumpan, o no se reanuden, las negociaciones hispano-comunita
rias, pero sitúa un escollo suplementario en el camino de España 
hacia la CEE. Nuevamente se ve obligada España a negociar pen
diente de decisiones ajenas y de exigencias más o menos inopi
nadas. La estrategia de Grecia estrecha un poco más el espacio 
negociador de la delegación española y anuncia subliminalmente 
que en el tramo final del chalaneo pueden surgir todo tipo de sor
presas. · · 

Π L Consejo de los Ministros de Asuntos Exteriores del Mercado 
*~ Común se reunió anteanoche en Dublin, una vez finalizada la 
gran «cumbre», y terminó en la madrugada de ayer. Fue un consejo 
imprevisto, pero esclarecedor. Los diez jefes de Estado y de 
Gobierno no habían renovado sus habituales promesas de ampliar la 
CEE en la fecha prevista. Y es que, según se anunció tras el Consejo 
de Ministros, la reserva de Grecia era «total», y equivalía a uno de 
esos vetos que solía ejercitar el inolvidable general De Gaulle. 
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