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Además de una «reserva general», mantiene su veto a los acuerdos sobre pesca y vino 

Grecia confirma su bloqueo al 
ingreso de España en la CEE 

Grecia confirmó ayer que, además de la «reserva 
general» contra la ampliación de la CEE, mantiene 
también una «reserva específica » sobre los acuerdos 

La postura griega signi
fica que no se podrán apli
car al proceso negociador 
con España y Portugal, los 
acuerdos sobre el vino y- la 
pesca, adoptados en 
Dublin por el Consejo Eu
ropeo, y que hubieran per
mitido teóricamerite «des
bloquear» las negociacio
nes, agregó el portavoz. 

La declaración griega, 
adelantada el miércoles 
por la agencia Efe, fue con
firmada ayer por tres fuen- ' 
tes autorizadas e indepen
dientes de la CEE. 
- E l Corepèr (Comité de 
Representantes Perma
nentes denlos Diez en Bru
selas) se reunió con objeto 
de preparar el Consejo de 
Ministros de Agricultura 
previsto para los días 10 y 
11 de diciembre. 

El representante griego 
anunció al comienzo de la 
reunión que su Gobierno 
mantiene la «doble reser
va» que impide la nego
ciación de los capítulos más 
importantes que quedaban 
pendientes con España, 
supeditada a la aprobación 
de los llamados «progra
mas integrados medi- ' 
terrárieos». 

adoptados en la «cumbre» de Dublin, informó un 
autorizado portavoz comunitario; ' 

• La postura griega impide la negociación de los 
capítulos más importantes que quedaban pendientes con 
España, supeatados a la aprobación de losPIM 

• La RFA considera la postura de Atenas «dramática» 
para elfiíturo europeo; mientras, en la misión española 
ante la CEE se acogían estos hechos con «sorpresay 
desaliento» 

Casi al mismo tiempo, el 
portavoz de la República 
Federal Alemana ante la 
CEE confirmó también 
que el Gobierno griego 
había anunciado ayer a los 
«nueve» el alcance real de " 
su postura, que calificó de 
«dramática» para el futuro 
europeo. 

En Atenas, los embaja
dores de los restantes nue
ve países de la CEE fueron 
informados por el secreta
rio de Estado griego para 
Asuntos Europeos, Teodo
ros Pángalos, sobre la «im
posibilidad» de negociar 
«en base a los acuerdos de 

Dublin», según el portavoz 
alemán. 

El propio Pángalos, 
según informó Efe, había 
estimado en el Consejo de 
Ministros de Asuntos Ex
teriores, que siguió a la 
«cumbre» de Dublin, que la 
«reserva» griega se ex
tendía no sólo a la amplia
ción de la CEE sino tam
bién a las negociaciones 
(de vino y pesca) con los 
países candidatos. 

El boletín oficioso de la 
CEE recogió las «condicio
nes previas» impuestas por 
Grecia en el Consejo que 
siguió a la «cumbre», pese 

a las grandes declaraciones 
de Dublin que aseguraban 
que las negociaciones 
podían continuar. 

De hecho, las negocia
ciones pueden proseguir en 
todos los capítulos que no 
se refieran a los acuerdos 
de Dublin, y éste es el «ma
tiz» que permitió los 
malentendidos iniciales 
sobre la postura griega. 

Sin embargo, los princi
pales problemas pendien
tes de negociar con España 
están ligados directamente 
al «paquete dublinés», ya 
que el resto está práctica
mente resuelto. 

Al término de la reunión 
mantenida en Bruselas por 
los embajadores de los 
«diez», el Coreper decidió 
que, ante la-situación ex
puesta por el embajador 
griego «se transmitirán es
tas reservas a la presidencia 
de.ttwno irlandesa de lá 
CEE para que actúe en 
consecuencia». 

El portavoz del Consejo 
de Ministros confirmó que, 
pese a este «parón» en el 
proceso negociador, se 
mantiene la convocatoria 
de la próxima sesión mi
nisterial de negociación 
con España y Portugal, fi
jada para los días 17 y 18. 

Para aumentar aún la 
«confusión» en torno a la 
postura del representante 
griega, el embajador soli
citó que se discutan los 
PIM en el Consejo de Mi
nistros comunitario, previo 
a la sesión con Fernando 
Moran, y «como tema 
paralelo al de la amplia
ción», agregó el-portavoz. 

En-fuentes próximas a la 
misión española ante la 
CEE, la confirmación grie
ga sobre la extensión de sus 
«reservas» al proceso ne
gociador fue acogida con 
evidente sorpresa y 
desaliento. 

¡Mientras, Romero agasaja en Madrid 
al ministro griego de Agricultura 

Mientras, el" minis
tro español de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, 
Carlos Romero, invitó ayer 
a los informadores que se 
habían desplazado al aero
puerto de Barajas para cu
brir la noticia de la llegada 
del ministro de Agricultura 
de Grecia, Konstantinos 
Similis, a no realizar nin
guna interrogante al 
diplomático helénico sobre 
los inconvenientes puestos 
por su-nación a la integra
ción de España en la Co
munidad Económica Eu- Kostantinos Símitis, ministro de Agricultura griego, a'su llegada 

español, Carlos Romero. 
donde acudió a recibirle su colega 

ropea, Carlos Romero, in
forma Europa Press, argu
mentó en favor de su 
postura que «mi colega y su 
esposa vienen a España in
vitados por mí en una línea 
lógica de contactos entre 
ministros de Agricultura, 
que yo ya he realizado con 
otros colegas». 

Por último, ante la insis
tencia de los informadores 
Carlos Romero remitió 
cualquier pregunta a una 
rueda de prensa prevista 
para la mañana de hoy. 


