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Reservas griegas a la ampliación de la Comunidad para obtener ventajas económicas 

Desbloqueada la negociación para el ingreso de España en la CEE 

Dimite André Laurens, 
director de 'Le Monde' 
Página 24 

Los jefes de Estado y de Gobierno de los 10 Estados de la Comunidad 
Económica Europea (CEE) llegaron ayer en Dublin a on compromiso 
sobre la reforma del riño, qoe desbloquea de hecho las negociaciones con 
España y Portugal. Sin embargo, el comunicado final de la cumbre no 
hace ninguna mención a la fecha del ingreso en la Comunidad de los dos 
países ibéricos, y Grecia amenaza con bloquear la ampliación hasta reci
bir satisfacción financiera por el impacto de la adhesión de los dos 
países. 

Esta situación supone un paso 
atrás en los acuerdos del pasado 
junio en Fontainebleau, que se re
ferían específicamente a la fecha 
de enero de 1986 para la entrada 
de 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 que pide que antes 
de la culminación de las negocia
ciones deben resolverse las dife
rencias financieras que mantiene 
con la Comunidad. 

En el primer borrador, elabora
do ayer por la mañana en el casti
llo de Dublin, lugar en el que se ce
lebró la reunión, y que iba a servir 
de base a' comunicado final, figu
raba un párrafo clave que hacía re
ferencia al "firme empeño político" 
comunitario para conseguir la 
adhesión de los dos países en ¡a fe
cha prevista. El párrafo fue elimi
nado de! comunicado final, en el 
que η siquiera se hace referencia, 
como consecuencia de la reserva 
griega, al íemade la ampliación de 
la Comunidad Económica. 

Garret Fitzgerald, presidente 

comunitario, contestó con una 
evasiva a la pregunta directa sobre 
si se mantenía la fecha de ingreso 
de los dos países, y lo mismo hizo 
la primera ministra británica, 
Margaret Thatcher. Fitzgerald re

calcó ayer que lo importante era 
que la reserva de Atenas "no detu
viese el proceso negociador'", para 
añadir que de todas formas, si 
Grecia mantenía esa reserva en la 
próxima cumbre de marzo en Bru
selas, todo el proceso volvería a 
quedar bloqueado. 

El hecho de que la República 
Federal de Alemania haya retira
do sus reservas a los productos 
agrícolas españoles tras conse
guirse el acuerdo sobre el vino y 
que otros países se hayan mostra
do más flexib' -s en el tema de la 

De! 4 al 11 de diciembre 

SECTA 
EDELWEIS 

Los niños violados por los nazis 
COCAÍNA. Canarias, base del tráfico europeo. Los 
"capos" colombiano:' caen en Madrid. 
MERCADOS EN MADRID. Venden calamares nc ap
tos para el consumo. 
NICOLÁS REDONDO: "Quiero el cambio sin traición". 

FOTOS CON IMPACTO 

Guerrilleros de Euskalduna 
El corazón mecánico 

N°447 

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. 

El presidente del Gobierno es
pañol, Felipe González, se mostró 
ayer prudente a la hora de evaluar 
el acuerdo de la CEE sobre los lí
mites a la producción de vino, aun
que señaló que puede significar el 
final del bloqueo de las posiciones 
comunitarias. Página 45 
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Un guardia civil mató a un compañero 
e hirió a otros dos en Colmenar Viejo 
Un guardia civil, que. ai parecer, 
se llama Blas Reyes, mató anoche 
a un compañero e hirió gravemen
te a otros dos en un tiroteo que se 
produjo en el interior de la casa 
cuartel de la localidad de Colme
nar Viejo, a unos 30 kilómetros de 
Madrid, sin que por el momento se 
conozcan las causas. El agresor se 
dio a la fuga en un automóvil de su 
propiedad, tras abrir fuego, al pa
recer, con una metralleta, contra 
sus compañeros. La Dirección Ge
neral de la Guardia Civil dio aviso 
a sus unidades y patrullas con el 
fin de localizar al autor de los dis
paros. 

Fuentes del Ministerio de! Inte
rior manifestaron que el muerto es 
el guardia civil Valentín Sánchez 
Peral, que ingresó ya cadáver en el 
centro sanitario Ramón y Cajal, 
adonde fue trasladado urgente
mente. Sus dos compañeros heri
dos son el cabo Andrés Grajera 
González, cuyo estado era esta 
madrugada grave, y el conductor 
Jesús Fernández Chica, al pare
cer, con heridas leves. Las diligen
cias para esclarecer lo ocurrido 
fueron iniciadas esta misma ma
drugada por un teniente coronel 
de la 112 Comandancia de la 
Guardia Civil. Página 22 


