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Mantiene su veto general a la «cumbre» de Dublin 

Grecia retirará su reservo sobre ei vino 
que impedid a España negociar con la CEE 

Grecia anunció que retirará su reserva sobre el 
acuerdo del vino alcanzado en la reciente «cumbre» 
de Dublin que impedía a España continuar sus ne
gociaciones con la CEE. El propio primer ministro, 
Andreas Papandreu, envió el miércoles una carta a 
sus homólogos Felipe González y Mario Soares, pa
ra explicarles el alcance real del veto a la «cumbre» 
de Dublin y sus repercusiones sobre la ampliación. 

MADRID.—El Gobierno grie
go comunicó ayer a la presiden
cia irlandesa de la Comunidad 
Europea que está dispuesto a 

X tomar medidas para que conti
núe la negociación de ingreso 
de España y Portugal como Es
tado miembro, informaron 
ayer fuentes diplomáticas. 

El primer ministro griego, 
Andreas Papandreu, instruyo a 
su misión permanente ante las 
instituciones comunitarias, en 
Bruselas, para que comunique 
a la presidencia irlandesa en 
ejercicio de «los diez» su inten
ción de facilitar la prosecución 
de las negociaciones de adhe
sión. 

El mensaje, del que tuvo co
nocimiento el Gobierno espa
ñol a través de su Embajada en 
Atenas, mostró su deseo de que 
la reserva manifestada por Gre
cia en la «cumbre» europea de 
esta semana en Dublin no im
pida, en modo alguno, la con
tinuación de las negociaciones, 
según las fuentes diplomáticas. 

El Gobierno helénico está 
dispuesto a levantar su reserva 
en el Consejo de Ministros co
munitario del próximo día 17 
para el acuerdo sobre reforma 
del mercado europeo del vino 
de mesa alcanzado en la «cum
bre» de Dublin, para permitir 
que continúe la negociación, 
explicaron las fuentes consul
tadas. 

Sin embargo, Grecia man
tendrá su reserva general a los 
acuerdos del Consejo Europeo 
—que citó el lunes y martes pa
sado en la capital irlandesa a 
los jefes de Estado y Gobierno 
del Mercado Común— que in
teresan a la ampliación comu
nitaria, con el ingreso de Espa
ña y Portugal, según los mis
mos círculos. 

La reserva griega condicionó 
su aprobación de la ampliación 
a que los Estados comunitarios 
acepten las condiciones de Ate
nas para poner en marcha unas 
compensaciones financieras 
por las adhesiones, denomina
das Programas Integrados Me
diterráneos (PIM). 

Las exigencias griegas sobre 

la cuantía de tales compensa
ciones económicas impidieron 
plasmar en las conclusiones fi
nales de la «cumbre» de Dublin 
los acuerdos alcanzados para 
reorganizar los mercados co
munitarios del vino de mesa. 

No hay bloqueo 

El primer ministro griego, 
Andreas Papandreu, aseguró 
que no tiene «ninguna inten
ción jJe obstaculizar la amplia
ción de la CEE a España y Por
tugal», en una carta enviada re
cientemente a los jefes de Go
bierno español y portugués, 
afirmaron ayer fuentes diplo
máticas griegas. 

Es precisamente para no re
trasar la adhesión que admite 
que prosigan las negociaciones, 
a pesar de la reserva que se vio 
obligado a mantener sobre los 
acuerdos de la pasada «cum
bre» de Dublin, «por otras ra
zones». 

Papandreu envió esta carta el 
pasado miércoles, a su regreso 
de Dublin, cuando se encontra
ba en Bruselas en la reunión 
ministerial de la OTAN, asegu
raron las fuentes, señalando 
como posible conducto el mi
nistro español de Defensa, Nar-
cls Serra, que precisamente se 
entrevistó con Papandreu ese 
miércoles, poco antes de volver 
a Madrid. 

El jefe del Gobierno socialis
ta griego dijo a los periodistas 
que había enviado una carta «a 
mis amigos socialistas Felipe 
González y Mario Soares» pa
ra explicar la situación. 

Papandreu declaró que espe
ra conseguir satisfacción de su 
demanda de mayor ayuda de la 
CEE en los Programas Integra
dos Mediterráneos (PIM) para 
la próxima «cumbre» de la 
CEE de marzo, lo que no quie
re decir que no pueda solucio
narse este punto antes, según 
fuentes de la CEE. 

La representación griega an
te la CEE declaró ayer que 
«Grecia no bloquea las nego
ciaciones para adhesión de Es
paña y Portugal, contrariamen-

Papundreu afirmó que no quiere 
bloquear I« »mplíitcién. 

te a rumores recientes», en un 
mensaje enviado a la agencia 
Efe en Bruselas. 

«Sobre los puntos que per
manecen todavía en suspenso, 
como el vino, Grecia está total
mente dispuesta a discutir con 
sus socios para definir la posi
ción comunitaria», continúa el 
mensaje, asegurando que «Gre
cia considera que todavía, no ha 
habido hasta hoy una posición 
definitiva de la Comunidad so
bre el vino». 

Esta «puntualización» grie
ga, «que consideramos indis
pensable para evitar confusio
nes», según el texto recibido 
ayer, contrasta con las declara
ciones del secretario de Estado 
griego para Asuntos Europeos, 
Teodoros Pángalos, tras la reu
nión del jueves del Comité de 
Representantes Permanentes de 
la CEE. 

Reserva itaüana 

Por su parte, Italia eri!' 
ayer una «reserva formal» so
bre el acuerdo vitivinícola al
canzado por «los diez» en el 
pasado Consejo Europeo en 
Dublin. 

Según fuentes de la represen
tación italiana en la CEE, este 
país disiente de la forma que 
quedó redactado el acuerdo, en 
lo relativo a los porcentajes de 
destilación obligatoria. _ 

Estas fuentes autorizadas se
ñalaron que la reserva formu- Γ 
lada «tiene más contenido tèe- ] 

nico que político, ya que no se 
rechazan los fundamentos de la 
reforma vitivinícola». 

Sobre esta reforma —así co
mo sobre los acuerdos relativos 
a la ampliación de la CESE al
canzados en la «cumbre» de 
Dublin— pesa una reserva grie
ga, condicionada a la adopción 
de los Programas Integrados 
Mediterráneos (PIfví). j 

El ministro griego de Agricultura terminó su visita 



explicaron las fuentes consul
tadas. 

Sin embargo, Grecia man
tendrá su reserva general a los 
acuerdos del Consejo Europeo 
—que citó el lunes y martes pa
sado en la capital irlandesa a 
los jefes de Estado y Gobierno 
del Mercado Común— que in
teresan a la ampliación comu
nitaria, con el ingreso de Espa
ña y Portugal, según los mis
mos círculos. 

La reserva griega condicionó 
su aprobación de la ampliación 
a que los Estados comunitarios 
acepten las condiciones de Ate
nas para poner en marcha unas 
compensaciones financieras 
por las adhesiones, denomina
das Programas Integrados Me
diterráneos (PIM). 

Las exigencias griegas sobre 

El ministro griego de 

«No impediremos 
MADRID.—La reserva griega 
planteada en la «cumbre» de 
Dublin no impedirá que se 
avance en la negociación con 
España en aquellos capítulos 
que están sin cerrar. 

Esta es la impresión transmi
tida ayer por el ministro griego* 
de Agricultura, Konstatinos Se-
milis, al término de las negocia
ciones que ha manteido con su 
colega español, Carlos Rome-
•*», sobre aspectos comunita-

Ίε interés común. 
» 

miércoles, poco antes de volver 
a Madrid. 

El jefe del Gobierno socialis
ta griego dijo a los periodistas 
que había enviado una carta «a 
mis amigos socialistas Felipe 
González y Mario Soares» pa
ra explicar la situación. 

Papandreu declaró que espe
ra conseguir satisfacción de su 
demanda de mayor ayuda de la 
CEE en los Programas Integra
dos Mediterráneos (PIM) para 
la próxima «cumbre» de la 
CEE de marzo, lo que no quie
re decir que no pueda solucio
narse este punto antes, según 
fuentes de la CEE. 

La representación griega an
te la CEE declaró ayer que 
«Grecia no bio.juea las nego
ciaciones para adhesión de Es
paña y Portugal, contrariamen-

Agricultura terminó su 

ios avances que se 
Durante la rueda de Prensa 

que celebró al término de las 
reuniones que mantuvo en el 
Ministerio de Agricultura, Se-
mitis dijo que esta reserva grie
ga no debe interpretarse como 
veto a la negociación con Espa
ña, si bien advirtió que el avan
ce en la misma depende de la 
posición que adopten el resto 
de los países comunitarios so
bre los Programas Integrados 
Mediterráneos,(PIM), cuya dis
cusión «es cuestión de horas». 

canzado por «los útez» en el 
pasado Consejo E.iropeo en 
Dublin. 

Según fuentes de la represen
tación italiana en la CEE, este 
país disiente de la forma que 
quedó redactado el acuerdo, en 
lo relativo a los porcentajes de 
destilación obiigatotia. 

Estas fuentes autorizadas se
ñalaron que la rese-va formu
lada «tiene más coz, tenido téc
nico que político, ya que no se 
rechazan los fundamentos de la 
reforma vitivinícola». 

Sobre esta reforma —así co
mo sobre ios acuerdos relativos 
a la ampliación de la CEE al
canzados en la «cumbre» de 
Dublin— pesa una reserva grie
ga, condicionada a la adopción 
de los Programas integrados 
Mediterráneos (PIM). 

visita 

puedan producir» 
E! ministro griego se mostró 

rotundo en la idea de que si el t 
resto de los países comunitarios * 
demuestran, en la reunión que 
se inicia el próximo día 17, po
co interés en avanzar en la re
dacción de estos ¡PIM, Grecia 
no podrá hacer avanzar en la 
discusión de otros ¡sectores. 

Repitió que la reserva mos
trada por su país debe interpre
tarse como un deseo de esclare
cer las condición«, en las que 
acceden España y Portugal 
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