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Paso adelante para nuestra integración, pese a la acfitud griega 

Pcpandreu bloqueó en el último 
momento el acuerdo España-CEE 
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DUBLIN.—El primer_mmistro 
grì^p 3_j4ndjjeas^jPa£gn3r^ 

'3!9Slèê9__Ê!_5£H?r^0 ^ma^ del 
Consejo Eiiropeo~3eTPîîbïin al 
exigir elevadaXgflffiBMSI^snss 
económicas rwr_la_adhesjón_de 
España. No obstante, el con
tencioso del vino entre Francia, 
Italia y Alemania, que durante 
los últimos seis meses había im
pedido el avance de las negocia
ciones para la ampliación, que
dó desbloqueado, y la CEE 
anunció la presentación de un 
paquete con todos los asuntos 
pendientes en la próxima ron
da negociadora del día 17 de es
te mes. 

El presidente del Gobierno 
español, Felipe González, afir
mó ayer que había que recibir 

el resultado de la «cumbre» de 
los diez jefes de Estado o Go
bierno del Mercado Común 
con «cautela» y en un tono mo
deradamente optimista. Aña
dió que España aceptará la so
lución comunitaria a la produc
ción de vino siempre que no sea 
discriminatoria, y, en su opi
nión, ésta no lo es. 

Por su parte, el ministro de 
Asuntos Exteriores, Fernando 
Moran, dijo que el acuerdo 
«siempre anima» y puede signi
ficar que las negociaciones es
tén desbloqueadas. Sobre la re
serva _de Grecia cómO~coñcB-
ción previjí aTä~ämpEäcion"de 

mosproblemasquesi continua
se bloqueando et vino». 

La «cumbre» de Dublin se 
prolongó ha_sta media tarde de 
ayer con una sesión suplemen
taria tras el almuerzo. Los líde
res comunitarios habían logra
do por la mañana el acuerdo 
base sobre la producción viní
cola e incluso sobre el plazo de 
transición para la pesca espa
ñola. El documento presentado 
por la presidencia irlandesa y 
un desayuno compartido por 
Mitterrand y Kohl sirvieron pa
ra allanar el camino. 

Sin embargo, y en una tácti
ca calificada de «regateo» por 
distintas fuentes comunitarias, 
Paponßr£ju_jcgn^iaaojd_s.}uip 
de la <<cumOTe^jiüe_i§„a£er> 
tasen sus j^idon^ecojtórmcas. 

Pig. XI 

Según sus familiares 

Detenidos en Portugal 
los dirigentes de la 
organización idelweis 
MADRID.—Según fuentes fa
miliares, los dirigentes de la ex
traña secta Edelweis han sido 
detenidos en Portugal. 

Eduardo González Arenas y 
Carlos de los Ríos, considera
dos como los principales res
ponsables de la organización 
ilegal, cayeron en manos de la 
Policía portuguesa, que alerta
da por una brillante y rápida 
actuación de la Brigada Central 
de la Policía Judicial, que des
de que el pasado día 21 se hi
ciera cargo del caso, ha deteni
do a todos, excepto a uno, de 
los responsables de una presun
ta organización dedicada a la 
corrupción y prostitución de 
menores. | ! 

Los ahora detenidos en Lis
boa pretendían escapar a Bra
sil. 
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DUBUN.—Greda, a través de 
su primer ministro, Andreas 
Papandreu, consiguió ayer blo
quear nuevamente d proceso 
de adhesion de Espada a ¡a 
CBS, haciendo uso de su dere
cho de «/«serve» —veto— a di
cha ampliación, atei serto de la 
«cumore» de jetes de Estado y 
de Gooierno reunido en Dublin 
los días 3 y •*· de diciembre.. 

«Les diferenaas coir Grecia 
son tan amplias que no 'na na
bato la minima oportunidad da 
raoivertas en esta "enmare". 
Y si no se resuetven en la "cum
bre" dt mayo dt 198S, se kaes 
dudosa ¡a entrada da Espana y 
Ponutat en la CSE en la fecha 
dé 1 dt entro da ¡986.» 

La* palabras dei dnrrnr ttt-
leratd. jete dd Gobierno irlan
da, ea Λ- aperada rueda 
Prensa de ayer tarde, tras fina

lizar la «cumbre», no causaron 
--oraresa a amguno de os s a s 
de setecientos periodistas que a 
'.o iargo de los dos momos días 
ban seguido las vicisitudes oe 
¡sa <cumore». 

Daos a atalWM ai ios pa-
;iilos lei Duomi Castle la po
rosidad informativa l e Ica jr-
iinisrnos comunitarios ss aa-
oia aicargaoo de distribuir at
re penooistas y ooservadores 
La sorprendente tiueva: ti 
acuerdo alcanzado por los 

e i e» wore a esputo» asun
ta dd 'ino. que oesoloqueaoa 
-eñsitivamente ei camino de ia 
negociación para España y 
Portugal, suina una nueva oos-
Tucaon. ¿Li razón.' Grecia 
que. por boca na su primer mi
nistro. Andreas Papandreu. 
.-canno ipenas íaitaoan anos 
minutos para finalizar Ά »cum
bre» ¿e .os <oiezj. manifesto su 
atención te estaoiecer a ' «o 
ι La amDiiacôn. α menos que a 
•cuinore» ·:β comprometiera α 
garantizarle .as avuaas i os 
agricultores priegos i craves ¿e 
Los ?!M —Planes oe integra
ción Mediterranea.—. Estos 
planes, según estimaciones ae 
.a Comisión Europea y as es
peranzas ¿d prooio Píoun-
irtu, xortan cerca ae mú ms-

'.lones at ecus —<25.ύ00 mülú-
•es de Bestias— cada año y au· 
•ante un periodo at cuíco o seis 
-ños. -.e los cuates Grecia rea-
una naaa menos que un SO por 
100. para repartir et resto entre 
i'taiia-y Francia. 

Ptricioue» ctisperatsKtee-

Las pénceme de Papandreu 
fueron consideradas tan dispa
ratadas por parte de sus coie-
jas comunitarios que incluso la 
reunión de la mariana tuvo mo
mentos de tension que refleja
ron la gran irritación que entre 
los »nueve» produjo la sor
prendente decisión de Papan-
dren. £1 primer ministro snego 
llegó a abandonar incluso, du
rante cuarenta y anco minutos, 
!a sala oe debates y ai -egresar 
fue invitado por sus compase
ros a gritar la cuestión mirante 
a almuerzo, a ¡o que Pavon
aren se nego, según portavoces. 
comunitarios. 

Según o» mismos portavo
ces. Martaret Thatcner sena la 
mas imtaca por .a postura de 

tátpett, al comparecer ante los 
informadores y ser interrogada 
sobre el mantenimiento de la 
fecha dd 1 de «aero dd 36-pa-
ra la adhesión de Espana y Por
tugal, Indicó que d deseo per
sistía, pero «yo no puedo ir 
mas aüá». 

Finalmente, y como golpe li
nai, la ampliador! que había si
do d principal asumo a lo lar
go de los debates, sengilamen-
te «desapareció» dd comunica
do ¡hat, hecho insolito dd que 
no «iman precedentes ea los 

CHE. 

dies ados- de vida de la »cum
bre», cano maxima instiruciart 
comunitaria. Asi. a comunica
da de las conclusiones finales 
habla dd cornicio árabe-urae-
ii de Líbano, de-Gsuroamen-
sa, de la situadóa economica· y 
sodai comunitaria, pero ao 
menciona para nada las discu
siones sobre la. ampliación. Por 
su parte. Grecia aa dejado muy 
claro que si no perdbe las com
pensaciones económicas que 
sonata mantendrá indermida-
meate su veto a ia ampuacoa. 
No deja de ser ironico αϊ para
dójico que quien mrpida a Ios-
Gobiernos de España y Porro-
jai, socialistas ea ambos, d ¡a-
jreso a la CSE sea na compa
ñero ideológico y politico, 
miembro rammen de la Ínter-
aaaonaí Sonatista como a. 
Andreas Papanareu. 

ia negociación continúa, Papandreu pide compensaciones 

Greca deddio en Dublin bloquear 
!a íntsgretíen de' Esperai en le CK 

Grecia bloqueó ayer ea Dublin la ampiiacón de ia CEE hasta ao recibir 
<satisíacción rlnancera» por si impacto asi ingreso de España y Portugal. De 
".orma sorprendente, era» «i difícil acuerdo sobre vino, alcanzado en ¡a sesión 
de ia mañana, Papandreu pianteó a ia ;<cumbre» ia «reserva»· que.signinca ia 
continuación de las aegociaciones, pero su veto ñnai si ao se ponen en marcila 
ias compensaciones regionales. 

curo chantaje economico de
crecía —sistema, por otra oar-
:», Liaoituai. [recuente y Legua-
a o en los forcejeos y negocia
ciones comunitarias— y Llega
ría α discrepar, frontalmente 
con a canciller alemán. Koni, 

mas conciliari or y comprensivo 
con La postura oe Pavonaren. 

LUS nuevos presagios crue ha
cían .emer que la negociación 
con Espada quedaos nueva
mente paralizada-se coutirma-
roa cuando la »oremiere» σπ-

Taoto ritzzeratd como cuat-
quiera de ios inñhitos portavo
ces comunitarios que cuiuiaoan 
por los pasillos aei Duoiin 
ΓΛΨ<Λ aseguraoan. nn emoar-
lo, que las aegoaaaones pro-
seguiran ea toaos y cada uno ae 

Guten de- Feepe Gonzanx 
MADRID.—Feiipe González 
se mostro ayer cauto ante d 
acuerdo alcanzado en Ouolia 
soore d problema dd vino, 
aunque dijo a ios penodisia»-
que «puede significar ti /Inai 
del bloqueo ae ¡as posiciones 
comunitarias». 

Λ1 término de una conver
sación que mantuvo ea d Pa
lacio dd Congreso con d se
cretano de Estado para las-
RdadotttSf coa. ¡as Comuni-
óaaes. Europeas, Manuet Ma* 
nal· sí presideate dd Gobier
na-dijo que <<¿<» términos dei 
acuerdo-- están prácticamente 
cernaos y que ei problema 
dei nna parece que se va a 
desploquear». 

Anaaio que a. reunión de 

a y s por la mariana, en Dublin 
concluyó con tiaa reserva, 
¡nega at d senado de pecar 
comoensaaones; aunque d 
prooiema. principal parece 
desnejado. 

Soore la sonioon comuru-
taria a la rjnxiucaoa de vino 
dijo que Espada, la- aceptara 
siempre que ao sea diaerrmi-
aatona y que,, ea su opinión, 
esta no io es. 

Por su pane, d mmistro de 
Asuntos ¿ctuenoro. Feman
do Moran, dedaro ayer a Efe 
ai ei Senaoo que d acuerdo 
conseguido-por La »cumore» 
de la CEE sobre ei rao 
'Siempre anima». 

Woran arladlo que este 
acuerdo comunitario sobre la. 

reforma dd sector vurranen» 
la de las dirminifianri Euro
pea« »puco« significar que ias \ 
netoaauones están atsoto- ¡ 
queadas». 

El ministro afirmo que aun : 
eristen oificutrades ea otros. ; 
capítulos de- ia. m s u m im. 

Inteso ove ae »» a esnapnr 
d calendario-previsto oara la 
aaoesióQ de c^rM1^^ . d 1 qe 
enero oe tS%. 

£1 ptjinrriiniBHto jnego de 
que la CELE defina un progra
ma de comoensacióa a oi 
países mediterráneos como 
contrapartida α ia ampliación 
ao plantea ios mismos prooie-
mas que si continuase blo
queada, la reforma dd sector 
/ipvinicoia comunitario. 

los capítulos pendientes de 
cerrar con España. Sin embar
co, la fórmula escogida «suo 
condicione» deja bien a las cia
ras que si Grecia lo considera 
oportuno ea cualquier momen
to puede denunciar y detener d 
proceso de adhesion hispano y 
luso. 

Por ahora, digamo» que la 
decisión sobre Espada sufre ua 
nuevo retraso, es dedr, hasta la 
próxima «cumbre», a celebrar 
en marzo-, coa lo que aquí-, 
prácticamente, todos los obser
vadores consideran como muy 
poca posible que la adhesión se 
produzca en las fechas previs
tas de enero ddäe , por falta. 
material de riempo. 

Ea medios dipiomancos co
munitarios se constata ha ayer 
que, una vez más. d Ministerio 
de Asuntos Exteriores español 
se habia precipitado nuevamen
te ai saiuaar coa excesivo entu
siasmo y contento d acuerdo 
dd vino alcanzado entre ¡os 
»diez» ames de que los nego
ciadores se levantaran de la me
sa y dieran por terminada la 
«cumbre». 

ι* ya circula, incluso, ua 
chiste sobre este paso de sinaici 
comunicano con d que Papan-
dreu aos acaoa de ossequiar: 
«La adhesión de Espana a la 
CES· ad caitndas zrecnx.../> 

Dia* d« vino y de bombas 

Todo esto, sin emoargo, ao 
impide que d acuerdo alanza
do por los »diez» ai cuanto a 
la reestruouraoóa vitivinícola 
de la Comí minad tenga conse
cuencias muy positivas para Es
pada. De momento, este pacto 
soore d vino ooügara a mas ae 
•aa milióa l e vincuitores euro
peos α reducir su producción 
con d fia de eliminar los exee-
denter que La C3E paga y Tar
me consume y, -.amoiea. para, 
hacer io «ni«co»que permita 
la entrada ea ei a Los -nucuito-
res espadotes y portugueses. 

Ptro a presencia de LTTiar-
cner. que atrajo tona .a ¿ten
ción le a ooinión publica. 
eclipsando α vus colegas euro
peos —ocluyendo ai aaico •«· 
:': ae Estado que asiste a a 
«cumore». et pres idente 
François- Mitterrana—. MVQ 
otras connotaciones menos fe*· 
uvas, la siemora de somoas fal
sas α cargo de -memoras del 
I3A. ana manifestación cae-
rada imeartocne ae mas ce 
mil sersonas ea torno su jrrto 
os «Thatcner. fuera» y la ame
naza de muerte contra ¡a onme-
tx ministra smanica por pane 
también dd ¡LRA. que llego α 
dear en ua comunicado que la 
enviarían «junto a Airey ,Veo-
ve», on inngiif» y viejo amigo 
de la Thatcher asesinado por 
ios terroristas irlandeses en un 
^rafano en 1979 -a Londres. 

Precisamente la llegada de la 
maadatana Priónica a Dublin 
ia servido para timar ¡as fuer-
:es aspereza» y mejorar las muy 
frías relaciones existentes entre 
los Gomemos de Londres y 
Dubita a partir de la pasada 
-«ramore» anglo-iriandesa oe 
hace óiganos días, de la que 
surgieron fuertes tensiones en
tre ambos dirigentes. 

Y desde luego, el éxito obte
nido por Fizt?eraid can el 
acuerno vinicola viene i -ma
jar '.as fuenes criticas internas 
f externas que d premier irlan
dés Lia tenido que escuchar re
cientemente. 
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