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Favorables reacciones tras la «cumbre» comunitaria de Dublin 

«Sería injusto que Grecia bloquease la 
a otras democracias» •· ·* « · * i 

LONDRES.—La primera mi
nistra británica, Margaret 
Thatcher, afirmó ayer, en la 
Cámara de los Comunes, que 
seria «muy lamentable» que 
Grecia llegue a poner obstácu
los a la adhesión de España y 
Portugal a las Comunidades 
Europeas. 

«Sería absohttamentcinjusto 
que Grecia —que está obte
niendo ventajas de la Comuni
dad y como país en democracia 
que conoció días sin ella— fue
se a bloquear la entrada de 
otras nuevas democracias, 
cuando uno de los propósitos 
de la entrada de ellas es el de 
ayudarlas y fortalecerlas como 
tales», añadió la jefa del Go
bierno británico. \ 

La primera ministra informó 
a los miembros de la Cámara 
de los Comunes sobre la «cum
bre» que, a comienzos de esta 
semana, celebraron en Dublin 
(Irlanda) los jefes de Estado o 
de Gobierno de los países que 
integran la CEE, 

Por su parte, el Gobierno fe
deral alemán mostró su satis
facción por los resultados al
canzados en la «eumbre» de la 

Comunidad Económica Euro
pea (CEE), en la que se llegó a 
un acuerdo en el sector viní
cola. 

Según informó el portavoz 
gubernamental, Peter Boe-
nisch, el canciller federal, Hel
mut Kohl, pudo en Dublin de
fender la postura de los viticul
tores alemanes y evitar qué és
tos sufrieran limitaciones en la 
producción. 

El portavoz gubernamental 
señaló, sin embargo, que Kohl 
considera lamentables las cons
tantes diferencias existentes en
tre los países miembros de la 
CEE debidas a cuestiones me
nores.- -^ . 

Kohl destacó ante sus minis
tros, con los que mantuvo en la 
mañana de ayer una reunión 
para tratar sobre la «cumbre» 
de Dublin, la importancia de la 
reunión de verano en Roma, en 
la que se deberían salvar los úl
timos escollos para permitir el 
ingreso de España y Portugal 

- en la CEE. 
También,, el ministro de 

Agricultura francés, Michel 
Rocard, calificó de «excelente 
resultado diplomático» el 

acuerdo logrado sobre el vino 
en la «cumbre» europea de Du
blin, al comentar los trabajos 
del Consejo de Ministros de, 
ayer. 

Según Rocard, el acuerdo de 
Dublin permite proteger a los 
productores franceses respecto 
a los vinos españoles, así como 
dominar la producción global 
de vinos de mesa de los «diez»., 

El titular de Agricultura .in
sistió también en que el acuer
do conseguido en îa capital ir
landesa posibilitaba una mejo
ra de los precios al consumo de 
estos mismos vinos de mesa. 

Para el presidente del Go
bierno italiano, Bettino Craxi, 
la «cumbre» de los jefes de Es
tado y Gobierno de los.diez paí
ses miembros de la Comunidad 
obtuvo resultados «importan
tes» y «positivos en su conjun
to» para la ampliación de la 
misma. 

Finalmente, y tras su asisten
cia al Consejo Europeo de Du
blin, el primer ministro belga," 
Wilfried Maertens, declaró que 
«la "cumbre" no ha sido ni un 
éxito ni un fracaso»* 


