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Las reservas griegas impidieron que el comunicado final de Sa 'cumbre' incluyera la fecha de adhesión 

La CEE liega en Dublin a un compromis) sobre la reforma de 
vino y desbloquea las negociaciones con España 

CARLOS MENDO, ENVIADO ESPECIAL, Dublin 
Los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados comunitarios llegaron 
ayer en Dublin a un compromiso sobre !a reforma dei vino en base a la 
propuesta realizada el lunes por el primer sinistro irlandés y presidente 
de la Comunidad Económica Europea (CEE), Garret Fitzgerald, que des
bloquea de hecho las negociaciones con España y Portugal. La fecha de 
la adhesión de España y Portugal y el resultado de las negociaciones 
previas quedan supeditados a una reserva griega sobre un acuerdo comu
nitario en el tema de los programas integrados mediterráneos (P1MS). 
Los griegos jugaron fuerte en Dublin y en el último minuto han ganado. 

El comunicado final de la cumbre 
no incluye para nada el tema de la 
ampliación de la Comunidad a los 
dos países ibéricos y supone un 
paso atrás considerable de los 
acuerdos del pasado junio en Fon
tainebleau, que se referían especí
ficamente a la fecha de enero de 
1986 para la entrada de España y 
Portugal. En el borrador circulado 
durante la mañana en los pasillos 
del castillo de Dublin, sede de la 
conferencia europea y que iba a 
servir de base al comunicado final, 
figuraba un párrafo clave que ha
cía referencia al "firme empeño 
político" comunitario para conse
guir la adhesión de los dos países 
en la fecha prevista. El párrafo fue 
eliminado del comunicado final, 
en el que ni siquiera se hace refe
rencia, como consecuencia de la 
reserva griega, al tema de la am
pliación de la CEE. 

Garret Fitzgerald, presidente 
comunitario, contestó con una 
evasiva a la pregunta directa sobre 
si se mantenía la fecha de ingreso 
de los dos países ibéricos y lo mis
mo hizo la primera ministra britá
nica, Margaret Thatcher. Ambos 
políticos se salieron por la tangen
te y pusieron de manifiesto que lo 
¡aportante era haber conseguido 
t\ desbloqueo del proceso negocia
dor, eso sí, señalaron, sometido a 
as reservas griegas. 

Márgenes estrechos 
ítzgerald recalcó que lo imper

ante era que la reserva de Atenas 
no detuviese el proceso negocia-
íor para añadir que, de todas fer
ias, si Grecia mantenía esa reser-
a en la próxima cumbre que se ce
r r a r á en marzo en Bruselas, 
HÍO el proceso volvería a quedar 
loqueado. "Hubiera sido una tra
ncha que no hubiéramos podido 

seguir con las negociaciones con 
España y Portugal", dijo Fitzge
rald. Pero la verdad es que, aun
que Grecia levante esa reserva en 
marzo —algo que todavía está 
por ver— los plazos para entrar 
en enero de 1986 quedan total
mente estrechos. Si el acuerdo se 
firmase a principios de abril, los 
textos no podrían ser enviados a 
los respectivos parlamentos hasta 
tres mesestiespués, que es tiempo 
requerido para traducir los docu
mentos a todos los idiomas de la 
comunidad. Eso significa que has
ta julio no llegarían a los parla
mentos y sería verdaderamente 
milagroso que la ratificación se 
pudiera producir en sólo cinco o 
seis meses. 

España y Portugal quedan, 
pues, en manos de la buena vo
luntad griega para poder cumplir 
los plazos previstos. Como han 
señalado fuentes de la delgación 
helénica, "nosotros estamos a fa
vor de la ampliación, pero no a 

^ costa de nuestros intereses y la 
cuestión de los programas inte
grados mediterráneos es algo que 
afecta a nuestra propia supervi
vencia". Los programas deben 
compensar en una cantidad a de
cidir por la CEE a los tres países 
mediterráneos por la pérdida de 
mercados que le supondrá la am
pliación. 

Los griegos desean a partir de 
1985 unos subsidios equivalentes 
a 150 millones de ECUS (unos 
22.000 millones de pesetas) al año 
para hacer frente a la caída de ex
portaciones en productos agríco
las y principalmente el aceite de 
oliva. La oferta de la Comunidad, 
de la que solo se conoce en pala
bras de Fitzgerald que "está a mi
llas de distancia" de lo que piden 
los griegos, no ha podido ser con
cretada en la reunión de Dublin y 

EFE 
El presidente del Gobierno, Felipe González (a la izquierda), conversa con el 
secretario de Estado para las Relaciona jon ¡as Comunidades Europeas, 
Manuel Marin. 

esto ha causado la reserva de Ate
nas ante todo el tema de la amplia
ción comunitaria. 

El hecho de que Alemania haya 
retirado sus reservas a los produc
tos agrícolas españoles tras conse
guirse el acuerdo sobre el vino y 
que otros países se hayan mostra
do más flexibles en el tema de la 
pesca no disminuye la gravedad 
del hecho de que por primera vez 
en muchos años no se haya inclui
do el tema de la ampliación en el 
comunicado final de una cumbre 
europea. 

La reunión que terminó ayer en 

la capital irlandesa ha constituido 
una verdadera cartera de obstácu
los para las aspiracioenes ibéricas. 
Primero fueron los excedentes de 
vino —un lago de 3.000 millones 
de litros acumulado por los países 
comunitarios— los que estuvieron 
a punto de dar al traste con el pro
ceso negociador. 

Y, finalmente, ha sido la reserva 
de Grecia, que pende como una 
espada de Damocles sobre las as
piraciones españolas y portugue
sas, la que ha aguado en parte lo 
que podía haber sido la fiesta de 
Dublin. 

1 ingreso español aumentará un tercio el volumen actual 

Jn millón de viticultores europeos habrá de reducir su producción 

Madrid Éste ha sido, tradicionalmente, e! ropeo. La Comunidad Econi 
as el acuerdo al que llegaron ma! enAími*.-

file:///JSmJLA


à 

Il f/f/j" /s./¿¿γ, 
(CuUf£0 //h/C^i c/t/tV-.'j , > - ' ' • i 

y* 

0 J 
/SWs£#£$f1ÛO OU'c. J 

/ / wufà3&40 αι.? £f4átd&*> u/> ¿¿¡fcoO •Χ/ Uj&i/O&tf Mût ;IA% 

7 Y 
CO 4> 

// 
coax* ΓΟ cy//JiÁu w (/¡¡cdfew'tm** y ^ <uu/ eímL· . 'futi 

T&? J&m¿?(& eue* Süße* 

* <ψ/ιψο y&tßii vuv £¿44 itynjy ^ fo^un *¿&-: 

y^ ¿οίο &w dd'^/iyu ¿/¿G 
/. '/ 

α ¿4& SÌ) jmfffy/€44 >mj ß ¿4C¿ W pvfff 

ψαό-m w JepM«4/>é4 &#> cfu^/ßcmwi · μ 'S --TASUW 

ypéeU0o( /y* ζ*. L !s , * • ι / 

U4t ccyw/yi^^ /L J 

'•¿'•-¿•û/i, '¿¿ '¿'¿ 
" @é4> oC^ù'L'C:c' '><y(: 

<OL¿-¿í/ 

¿¿¿UW/& ék¿/&£q#Q 

'ôiéSTût t-Ud/ cfó'o ¿ov~-

nvuùi/ ßUMpüVj ¿νυϋ M sÛ^/o<f α*&& -< / ^ f ^ 

ru o/c-ώ, ψν&#ν ffr^fi ocdvJûL w¿4f¿m¿M¿ ;•,'·£ i 

Á 

η 
cu c¿ tiÎZfji/ riòv à pò 

e/ 

(retí u uMQ&tûw uiíuiMcc-/ èva ci ya 

wévAaéyÉt/ík. 6/7? l· ìt^ffOyU^ οΦ /<fv ¡oat/ «> (AS ι Px ι A. 4¿) 

fâÛkQ Jf 4L tao ¿uZQja aw f(xm¿fíM !>Uü λ '¿yMm Jf ιψι^ψ« 

ûûPfi-

y y 
wa ^^ûQMhtW^0^* ^ûzûéô^ray ¿s } 1/ 

PU**?' ¿Jtf%4#* ^y :^^L/^ Ψ1^ rû ^^'^ψΨ^Ψ^ 



1 O / 

f / 
I 
n // 

/ 

7 

•• lau W ' oó </-<• rfó i · ''•' 
I / / / f f 

/Pi • 

Of, oui *MüfL·» > #**>*<*&. • 

m m tfocJw ι i Ψ 1UJ/aJ" f^ 

f 7 " / 

* /y Π f 
Λ « ^ , ν -, ¿á¿2 ·' ¿/i fJ&ù -/t/i^-', ¿'¿¿" per** <~~ 

i / 

* ^ / Ä * ̂  , Ott, & ¿00 ¿i * a / * ¿i *** U/;UJ-
f 

$ fí¿ ψ ucci : , w $ô ^ Í ^ ^ / ¿ / ^ ^ 

^ fùomf 9áS' am zu* « 7 ' 

«,,; . . . .- / · ¿A/Jt/.. ¿fu Η c/^u r¿ 

I y 

M (rut pm^ùuU . ', 



*2/7 Mâl/QJ t & H / / Lí ίίψto
ff i OÛOùà^i * 

υα^&ο ¿m &&&> eterna t. 

7 
iJ' 

t 
- . 9 / • i & 

m <AÛ &t/a v* ¿¡¡¿dito db·.***»*** ™ ^γ ' y 

jMm&w, o et uA \7ύ t ·', ¿-duJ "íÁi ' ψ r 

/ I s ñ 

U ¿Pucui'cO ¿i¿'' ¿4>í¿A&A/' <+ f Β 
f t . . ¿Art '*? 

WS ¿ΙΎ' PUX τ t ì· f- ' * - ' " α ¿. , / Α ί / · 

a^ ψοαι4»; Q¿ ¿¿#* ¿¿Λ/&'6&*k 

yutà ¿oui /¿^¿/^λ'{ ' 

y s~) (Ml· ^ ^ / 

Ao / û 

/vjM &A0 /f-tfUyll·? (CiL 
' 

il/ <¿ 

ν A / ' < î / /-^ 
•y i-e b ' ~fi _ 
CO-JÛCfiJot u& - - -, 

yU ι---

7 

• 
... t SI ¿ A AJ ' I fi 1/1 ly^-jf sTSf /Mf ISA* ity 



/ ι 

rJ¿¿¿¿J ¿2/ c t¿ . jy 

, / 
juf / 

•' i I 

<J~,-, cÔ /¿Vf 

'C'ù í } 

Κ Í/LU[ /fofa y/) i 

(?érat>dt/i &co 

'¿Â/Û. 

74 

> JAÍJt * f 

&o 
/ 

/ 

b ///;' 

Ji /u (Js 

l·^ Zio> {UÀX. 

V$UÎ ' tit : -

/ 
| 

¿< / 

>û 

-• i/ 

TUA* 

lijJM? ¡^ 

// 

o/fà oiM 
? 

QU* , CO 

Γ" 
UL\ C' 

a CU 
/ 

tmcuBaJM T' 



¿χ 'Ct fi ϋ 
r 

••e- C (Ä . i " 

• 

5y ψ ? ut SlJUi/ò<* ccc'/r./^K ¿¿¿β' Φ0 0<?S Züáf ¿>,: 
/A'/ ι m 

¿u¿h ¿ïùûéa/iïu/a ¿?£ /3û ¿UÙÙL, ¿ CUS ¿.t¿/6/¿¿u jt-u ¿¿? 

,(¿ 
/y. 

btûifuUô (/¡UHU 

¿ψ 
ICA ÙÎÙdsSd ¿<UU €?£4/ 

0 y ï% ¿r^U 

Iff S V C •" fA,O'!l·· ¿, 

//a* 
/Ι : 

ÜßA 
%puz/¿ 

ι O , " o"» 
't/r&M/faf ¿uva "'¿ ά S¿ ί ι tto 

/} 4/ 

/' 

¿ti¿* tyxJ fit* ' -lu 

/t¿i¿ rs&uQ MZ¿U 

",{ ¿W : : ¡ ( i ÚÉJUW ψ 
<V 

, O 

<7 
7£/'L. 

3-Out 

y¿A . — ß& 

Ι/ίΟί -'"' 

s. ; · 
y 

/ 

tt> 
•V"T Λ ¿-C-* ν ca^/)¿ylü/ 

¿¡A/ o& ¿¿vpUfi fc iyuyt^ 

f ¡y J 

-u 

f ut ca /?<& j^'p 7% iti/ 



TRAB, 

Prudente optimismo 
de Felipe González 
sobre e! resultado de la 
reunión comunitaria \ N 

Madrid 
El presidente del Gobierno, Felipe, 
González, se mostró en la larde de 
ayer prudente ante ci acuerdo al
canzado por la CEE en Dublin so
bre el problema del vino, aunque r̂ 
señaló que "puede significar el fi- Y 
nal del bloqueo de las posiciones J 
comunitarias". f 

Al término de una conversación 
que mantuvo en la sede del Con
greso de los Diputados con el se
cretario de Estado para las Rela
ciones con las Comunidades Eu
ropeas, Manuel Marín, el presi
dente del Gobierno dijo que "los 
términos del acuerdo están prácti
camente cerrados y que el proble
ma del vino parece que se va a des
bloquear". Añadió que la cumbre 
de Dublin concluyó con la reserva 
de Grecia en el sentido de pedir 
compensaciones, aunque el princi
pal problema parece despejado. 

Sobre la solución comunitaria a 
los excedentes en la producción de 
vino, declaró que España la acep
tará siempre que no sea discrimi
natoria y que, en su opinión, ésta 
no lo es. 

Las declaraciones del presiden
te del Gobierno se produjeron des
pués de que, en Dublin, el primer 
ministro italiano^ Bettino Craxi, 
manifestara que "la vía para la 
adhesión de España y Portugal a 
la CEE ha quedado definitivamen
te despejada", informa Efe. 

V. 

• „ . ^ . w i 



El presidente del Gobierno, Felipe González (a la izquierda), conversa con el 
secretario de Estado para las Relaciones con las Comunidades Europeas, 
Manuel Marín. 

, _. H/UJVUÍ y 10 nus-

mo hizo la primera ministra britá
nica, Margaret Thatcher. Ambos 
políticos se salieron por la tangen
te y pusieron de manifiesto que lo 
importante era haber conseguido 
el desbloqueo del proceso negocia
dor, eso sí, señalaron, sometido a 
las reservas griegas. 

Márgenes estrechos 

Fitzgerald recalcó que lo impor
tante era que la reserva de Atenas 
"no detuviese el proceso negocia
dor para añadir que, de todas for
mas, si Grecia mantenía esa reser
va en la próxima cumbre que se ce
lebrará en marzo en Bruselas, 
todo el proceso volvería a quedar 
bloqueado. "Hubiera sido una tra
gedia que no hubiéramos podido 

Madrid 
Tras el acuerdo al que llegaron 
ayer en la cumbre europea los jefes 
de Estado y de Gobierno de los 
diez, aproximadamente un millón 
de viticultores tendrán necesaria
mente que limitar su producción 
de vino de mesa, con objeto de po
der eliminar el actual volumen de 
excedentes y hacer un hueco a los 
productores españoles cuando se 
produzca su ingreso en la Comuni
dad Económica Europea. 

Lo necesario y lo inminente 

Esta reforma del mercado del vino 
europeo era necesaria no sólo por 
la inminente ampliación comunita
ria, sino por el coste que represen
ta estar subvencionando una pro
ducción prácticamente ilimitada. 

— J i«» 

cuestión de los programas inte
grados mediterráneos es algo que 
afecta a nuestra propia supervi
vencia". Los programas deben 
compensar en una cantidad a de
cidir por la CEE a los tres países 
mediterráneos por la pérdida de 
mercados que le supondrá la am
pliación. 

Los griegos desean a partir de 
1985 unos subsidios equivalentes 
a 150 millones de ECUS (unos 
22.000 millones de pesetas) al año 
para hacer frente a la caída de ex
portaciones en productos agríco
las y principalmente el aceite de 
oliva. La oferta de la Comunidad, 
de la que solo se conoce en pala
bras de Fitzgerald que "está a mi
llas de distancia" de lo que piden 
los griegos, no ha podido ser con
cretada en la reunión de Dublin y 

Éste ha sido, tradicionalmente, el 
mal endémico que ha afectado 
desde su nacimiento a la política 
agrícola común. 

El ingreso español supondrá, 
aproximadamente, aumentar un 
tercio la actual producción comu
nitaria, lo que, a priori, era otra ra
zón más que motivaba la necesi
dad de una reforma en profundi
dad de la actual política de los diez 
sobre el tema vinícola. 

Según el compromiso propues
to por el primer ministo irlandés y 
presidente en ejercicio de i i Co
munidad Económica Europea, 
Garret Fitzgerald, los países co
munitarios deberán reforzar sus 
medidas de arranque de viñedos y 
limitación de los derechos de re
plantación, con el objetivo de re
ducir la superficie de viñedo eu-

: esto ha causado la reserva de Ate-
- ñas ante todo el tema de la amplia

ción comunitaria, 
s El hecho de que Alemania haya 
Ì retirado sus reservas a los produc-
Ì tos agrícolas españoles tras conse-
i guirse el acuerdo sobre el vino y 
• que otros países se hayan mostra

do más flexibles en Sì tema de la 
pesca no disminuye la gravedad 

, del hecho de que por primera vez 
en muchos años no se haya inclui
do el tema de la ampliación en el 

i comunicado final de una cumbre 
. europea. 
f La reunión que terminó ayer en 

ropeo. La Comunidad Económica 
Europea pondrá en funciona
miento un dispositivo de destila
ción obligatoria a bajo precio de 
los excedentes, para desincenti
var la producción, lo que repre
senta un cambio fundamental res
pecto a la política que se mante
nía hasata ahora. Sin embargo, 
los vinos de denominación de ori
gen no se verán afectados por di
chas medidas. 

Destilación obligatoria 

Asimismo, cuando la producción 
de vinos de mesa sobrepase un 
cierto nivel, los viticultores debe
rán destilar obligatoriamente los 
excedentes y no recibirán por ello 
más que un precio módico. 

Para llevar a cabo esta destila-

la capital irlandesa ha constituido 
una verdadera carrera de obstácu
los para las aspiracioenes ibéricas. 
Primero fueron los excedentes de 
vino —un lago de 3.000 millones 
de litros acumulado por los países 
comunitarios— los que estuvieron 
a punto de dar al traste con el pro
ceso negociador. 

Y, finalmente, ha sido la reserva 
de Grecia, que pende como una 
espada de Damocles sobre las as
piraciones españolas y portugue
sas, la que ha aguado en parte lo 
que podía haber sido la fiesta de 
Dublin. 

ción, el compromiso aceptado en 
la cumbre de Dublin prevé que 
ésta se llevará a cabo siguiendo 
tres criterios: por una parte, cuan
do las existencias superen el con
sumo interno y externo normal de 
cuatro meses; cuando d precio 
del vino en el mercado caiga por 
debajo del 82% del precio de 
orientación —es decir, del precio 
fijado por los diez—; o bien, cuan
do !a producción exceda el 9% del 
consumo. Francia había deseado 
fijar el umbral en el 6%, aunque se 
han respetado los argumentos ita
lianos. 

El volumen de vino que se desti
lará será repartido esencialmente 
entre tres regiones vinícolas de la 
CEE, aunque la destilación queda
rá bajo responabilidad de los Esta
dos miembros. 

Paso adelante 

Por su parte, el ministro de Asun
tos Exteriores, Fernando Moran, 
se mostró más optimista al consi
derar que el acuerdo de Dublin 
"significa que la negociación para 
la entrada de España en la CEE 
está desbloqueada". El ministro, 
que hizo estas declaraciones en el 
Senado, añadió que "el tema del 
vino siempre anima, pero esto no 
quiere decir que la negociación 
vaya a ser fácil. De todas formas, 
un retraso en este tema hubiera 
sido fatal para las negociaciones y 
ahora creo que el calendario se po
drá cumplir". 

Moran, quien se reservó la valo
ración definitiva para cuando dis
pusiera de todo,s los datos sobre la 
reunión del Consejo de Ministros 
de la CEE, precisó que el consenso 
sobre los topes a la producción de 
vino en los 10 países comunitarios 
es "muy positivo desde un punto 
de vista técnico", lo que demues
tra que la Comunidad "era capaz 
de llegar a acuerdos". "Es un paso 
adelante", añadió, y el acuerdo al
canzado "puede desbloquear polí
ticamente las negociaciones para 
la adhesión de España". 

Por otra parte, el director de 
asuntos internacionales de la Con
federación Española de Organiza
ciones Empresariales (CEOE), 
Antonio Alonso, manifestó que el 
acuerdo sobre la reforma del mer
cado del vino comunitario "es fe
nomenal". "Nosotros", dijo, "lo 
celebramos mucho y celebrarem-
nos más que la negociación pueda 
encontrar un desenlace final con 
equilibrio entre las partes". 

No obstante, el portavoz de la 
patronal indicó que "el final de las 
negociaciones de adhesión de Es
paña a las Comunidades Europeas 
es muy delicado Esperamos que 
no haya cesiones de última hora 
que desequilibren una integración 
que puede hacerse en términos 
aceptables". , 

El ingreso español alimentara on tercio el voìnmen actual 

Un millón de viticultores europeos habrá de reducir su producción 
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