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España y la CEE negociaron desde 
el lunes, a pesar del veto griego 

A pesar de la reserva planteada por Papandreu a la ampliación de la CEE, 
España seguirá negociando una vez desbloqueado el capítulo del vino. El lunes 
comenzarán los contactos para preparar la decisiva sesión del día 17, en la que 
podrían cerrarse varios capítulos, según confirmó ayer el propio vicepresidente 
Lorenzo Natali. La confusión sobre la reserva griega quedó despejada y no im
pide la conclusión de las negociaciones. "'._'-,. 
BRUSELAS.—El vicepresiden
te de la Comisión Europea, Lo
renzo Natali, confirmó ayer 
que proseguirán las negociacio
nes para la adhesión de España 
y Portugal a la CEE, pese a la 
reserva griega sobre la amplia
ción. 

El jefe de la misión española 
ante la CEE, Gabriel Ferrati, se 
entrevistó ayer con el comisario 
encargado de la ampliación a 
sü inmediato regreso de Du
blin, para preparar los contac
tos técnicos hispano-comunis-
tarios, que se iniciarán a partir 
del próximo lunes. 

La entrevista clarificó la con
fusión creada en torno a la ex
tensión de la reserva griega so
bre la ampliación, expresada en 
la «cumbre» de Dublin por An
dreas Papandreu, no como 
«veto» al ingreso de España y 
Portugal, sino como presión 
para obtener compensaciones 
financienö ante el impacto de 
la ampliación. 

Confusión 

Según medios próximos a la 
misión española ante la CEE, el 

«malentendido» sobre el alcan
ce de la reserva griega surgió 
del Consejo de Ministros de 
Asuntos Exteriores que se cele
bró en Dublin al término de la 
«cumbre» de jefes de Gobier
no. 

En el Consejo, el represen
tante griego, Teodoros Pánga
los, «habría reiterado el anun
cio de la reserva a la ampliación 
con algún matiz distinto a lo di
cho por Papandreu». 

Al concluir el Consejo de Mi
nistros, un autorizado portavoz 
comunitario declaró ante los 
periodistas que regresaban a 
Bruselas, en el- vuelo charter 
fletado por la Comisión, que la 
reserva griega «se aplicaba a to
do el paquete de Dublin, con lo 
que no se podía negociar vino 
ni pesca». 

Sin embargo, la Embajada 
griega en Bruselas .reaccionó 
negando que las negociaciones 

- sufrieran ningún «parón», y" 
i reiteró que el primer ministro 
griego, Andreas Papandreu, di
jo que podían continuar «ad re
feréndum» (supeditadas a la re
tirada de la reserva). 

«Papandreu ha subrayado 

que Grecia no desea que se 
creen obstáculos insuperables 
en las relaciones entre la Comu
nidad y España y Portugal», 
dijo el portavoz griego. 

Por otra parte, los contactos 
que se establecerán a partir del 
próximo lunes entre los grupos 
de trabajo españoles y comuni
tarios tratarán de «preparar la 
próxima sesión negociadora 
prevista para los días 17 y 18», 
según la misión española ante 
la CEE. 

Paquete 
El vicepresidente de la Comi-

siónr Lorenzo Natali, ha recibi
do el mandato del Consejo de 
Ministros comunitario para 
abrir caminos exploratorios en 
la negociación con los países 
candidatos. s 

No se descarta incluso, en 
medios próximos a la conferen
cia negociadora, que en la 
próxima ronda del 17 y 18 (am-
pliable, tal vez, al 19, según 
otras fuentes), pudiera cerrarse 
un «paquete importante» que 
incluiría agricultura, unión 
aduanera (industria) y asuntos 
sociales. 
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