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Grecia bloquea la ampliación de la CEE, 
pero contìnua el proceso negociador 
Pide satisfacciones financieras por el acnerdo del vino 

Dublin. César Lumbreras, enviado especial 

Gracia bloqueó ayer de forma momentánea la ampliación de la Comunidad Económica 
Europea (CEE), aunque ei proceso negociador con España y Portugal continuará, sobre 
todo ai haberse alcanzado un acuerdo sobre ei vinq^durante ei Consejo Europeo 
celebrado en Dublin ayer y ei pasado lunes. El primer ministro griego Papandreu mani· 
festó que «yo estoy por I» adhesión, pero no podemos pagarla ios más pobres». 

De esta forma intentó justificar su- reserva 
(que en la práctica equivale a un veto) ai 
acuerdo sobre el vino y a todas las deci
siones relativas a la ampliación de la CEE. 

La reserva griega se produjo a media ma
ñana de ayer, una vez que se había regis
trado ei acuerdo sobre la reforma del Mer
cado del Vino Comunitario, que hasta el 
momento era el principal obstáculo que exis
tía en ei proceso negociador con España. La 
Delegación griega solicitó que se fijara en 
aquel momento la cantidad a percibir el pri
mer año dentro de los Programas Integrados 
Mediterráneos (PIM), sin que a lo largo de 
toda la jomada se consiguiera un acuerdo en 
las cifras. Estos programas, que se van a po
ner en marcha para reestructurar algunos 
sectores de la agricultura mediterránea en 
Francia, Italia y Grecia, prevén unas ayudas 
de 6.000 millones de ecus (unos 750.000 mi
llones de pesetas) durante seis años, con ei ; 

•in de hacer frente a la adhesión de España y 
Portugal. 

Según manifestó la primera ministra britá
nica, «nos encontramos en esta extraña si
tuación de que habiendo resuelto los detalles 
más importantes. hay una reserva por parte 
de Grecia porque no han logrado satisfacer 
sus esperanzas sobre productos mediterrá
neos» y calificó las peticiones como exage
radas y fuera de lugar. Asimismo indicó que 
'as decisiones:· finales soore la ampliación de 
'a Comunidad haoría que referirlas a las 
próximas reuniones de los ministros de 
Asuntos Extenores o del Consejo Eurooeo. 
Hay que tener en cuenta que el próximo Con
sejo Europeo tendrá lugar en Bruselas du
rante ei mes de marzo, con lo que. se nace 
prácticamente imposible cumplir la fecha pre
vista del 1 de enero de 1986 para España. 

Para el presidente francés Mitterrand será 
la «cumbre» de marzo la que decida sobre ei 
tema, mientras que el canciller alemán Kohl 
indicó que su país mantiene la ligazón entre 
ei aumento de recursos propios de la Comu
nidad y la ampliación. 

Por su parte, el primer ministro Irlandés y 
presidente durante este semestre del Consejo 
de Ministros de la CEE indicó que las re
servas griegas eran tan amplias que no se 
habrían poaido resolver en toda la jomada. 

En lo que respecta a la negociación con 
España el acuerdo sobre el vino supone des
bloquear también el capítulo pesquero, ya 
que Italia ligaba los dos. La propuesta que 
probablemente formulará la Comunidad du
rante la próxima sesión negociadora, que ten
drá lugar en Bruselas los días 17 y 18 de 
este mes, incluye urr período transitorio de 
diez años para el sector pesquero, ampliable 
a quince. 

E! acuerdo logrado ayer en el Consejo Eu
ropeo, que se ha celebrado durante dos jor

nadas en Dublin bajo estrechas medidas de 
seguridad sobre ei vmor pretende reforzar los 
mecanismos de destilación obligatoria. En 
caso de desequilibrio grave del mercado la 
Comisión pondrá en marcha estas medidas. 
Se considera como desequilibrio grave 
cuando los «stock» sean superiores a cuatro 
meses de Utilización nnrmai 


