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PREOCUPACIÓN EN LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS 

Carlos Romero, ministro español de Agricultura, con su colega griego a su llegada ayer » Mam 

Crece en Bruselas la preocupación por el veto de Papandreu 

Grecia sigue paralizando el ingreso 
de España y Portugal en la ComuiwM 

Grecia tiene en estos momentos la «llave» que puede abrir o cerrar la ρ jer
ta de acceso de la CEE a España y Portugal. Esta es la impresión generalizada 
en la sede comunitaria de Bruselas, donde crece la inquietud por ei alcance del 
veto a la ampliación que el primer ministro griego, Andreas Papandreu, impu
so en la «cumbre» de Dublin. El propio presidente de la Comisión, Ga 
Thorn, reconoció que cumplir la fecha del 1 de enero de Î986 es ya 
imposible. 

BRUSELAS.—La Comisión 
Europea, órgano ejecutivo de 
las Comunidades Europeas, 
manifestó ayer su «grave preo
cupación» por el «vínculo» es
tablecido por Grecia entre la 
ampliación de la CEE y la 
aprobación de los llamados 
«programas integrados medi
terráneos». 

Al comentar la reserva gene
ral griega a la ampliación, im
puesta por el primer ministro 
griego, Andreas Papandreu en 
la pasada «cumbre» de Dublin, 
el editorial del boletín «Euro-
pe» tituló ayer que «España y 
Portugal son ahora los rehenes 
de Grecia». 

La publicación oficiosa co
munitaria subraya que Grecia 

«tiene la llave que puede abrir 
o cerrar la puerta por la que tie
nen que pasar España y Portu
gal», por mucho que la «reser
va» sobre la ampliación no sea 
formalmente ningún «veto», ya 
que sigue suponiendo un meca
nismo de bloqueo. 

No hay éxito 

Un portavoz autorizado de la 
Comisión Europea declaró hoy 
que la confusa situación creada 
en Dublin y las incógnitas que 
pesan aún sobre el alcance de la 
reserva griega han creado «muy 
graves interrogantes sobre el 
calendario previsto para la ad
hesión de España y Portugal». 

El propio presidente de la 

Comisión, Gaston Thorn, fue 
mucho más explícito al declarar 
a un redactor del diario «Le 
Soir» que «no cree ya en que 
sea posible el ingreso de 
países candidatos para ei uno 
de enero de mil nova 
ochenta y seis». 

El diario liberal subraya que 
Thorn «trata de corregí' 
presión de éxito que algunos 
han difundido tras la "cum
bre" de Dublin», porque sobre 
la negociación con Éspaüa y 
Portugal pesa «un clima de in-
certidumbre».^ 

En medios próximos a la Co
misión señalaron que las nego
ciaciones —que debian 
nar a finales de septiembre: pa-

«Habrá resultados interesantes», declaró 
SI s*?.* ·* w » 



pe/t ttiuM ayer que «aspam y 
Portugal son ahora los rehenes 
dé Grecia», 

La publicación oficiosa co
munitaria subraya, que Grecia 

reserva, griega ñau u ca 
graves interrogantes sobre el 
calendario previsto para la ad
hesión de España y Portugal». 

El propio presidente de la 

an lee ¡j . ι . u κ 
misión señalaron que las 
ciacione.s —que debían 
nar a finales de stptiemt 

• m y 
«Habrá resultados interesantes», declaró 

£1 ministro de Agricultura griego Siego ayer Ü Madrid 
MADRID.—Poco antes de las 
tres de la tarde de ayer llegó al 
aeropuerto de Madrid-Barajas 
el ministro de Agricultura de 
Grecia, Konstantinos Simitis, 
en visita oficial de dos días de 
duración en los que hablará 
con su homólogo español, Car
los Romero, sobre lías negocia
ciones agrícolas entire España y 
la CEE. 

El ministro de Agricultura 
español, que recibió a Konstan
tinos Simitis en el aeropuerto, 
pidió a los periodistas que se 
encontraban allí que no formu
laran a éste preguntas sobre los 
inconvenientes puestos por 

Grecia al ingreso de España y 
Portugal en la Comunidad en 
la última «cumbre» de Dublin. 

Carlos Romero manifestó a 
los informadores que «mi cole
ga y sttespose vienen a España 
invitados por mí en una línea 
lógica de contactos entre minis
tros de Agricultura, que yo ya 
he realizado con otros cole
gas». 

«Fundamentalmente, el mo
tivo de esia visiia es dar un re
paso a los problemas y a las si
tuaciones de colaboración entre 
los dos países. Indudablemente 
también de algún modo vamos 
a intercambiar puntos de vista 

sobre el hecho comunitario, tal 
como hemos realizado con 
otros ministros.» 

Konstantinos Simitis, por su 
parte, dijo que esta "Visita se 
concertó hace un mes eh res
puesta, a la visita que hace quin-
*ce días realizó una delegación 
española a Grecia. En es1.a visi
ta española, según el ministro 
griego, se decidió «que se con
tinuaría discutiendo sobre la 
ampliación y /.'roblemos comu
nes de la entrada de Εψαήα en 
la Comunidad». «Pienso que 
de las discusiones en Madrid 
—agregó— scidrán resillados 
•interesantes.» 
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