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. I z a  corn~areci6 ante el Pleno del Parlamento 

Interior inicia un proceso 
de autm'tica tras los 
incidentes de Arkaute 
El consejero de Interior, 
Juan Lasa, anunció a er 
al comparecer ante e r 
Pleno del Parlamento 
vasco para dar cuenta de 
los incidentes ocurridos 
en la Academia de 
Arkaute, que SU 
departamento ha 
iniciado xun proceso de 
autocrítica sobre las 
formas de ejercer los 
derechos y deberes de 
cada parte implicada. en 
el conflicto de la 
Ertzaintza. Lasa citó 
además el reinicio de las 
negociaciones del  
convenio entre las 
medidas tendentes a 
corregir las causcs del 
conflicto, junta con la 
creacibn de ((6rganos 
estables de encuentra 
dentro del 
Departamento*. 

entre interior y Ios sindica- 
tos EL4 y ERNE. actual- 
mente en curso, adernár del 
anecprio proceso de bus- 
car organos estables de en- 
cuentro en el seno del De- 
partamento dirigidos no só- 
lo a la r2iscusión de un con- 
venios. hrganos contempla- 
dos en el anteproyecto de 
ley que ultima Interior co- 
mo ~lcunsejos permanentes 
de polící;ii. 

El consejero, que califico 
de Iamentablts Icis sucesos 
ocurridos en Arkaute du- 
rante la entrega dc diplri- 
mas a la rioilena pmmocicín 
de la Academia, señaló que 
el clcsacuerdo sobre las 
condiciones remunerativas. 
de trabajo II sobre el calen- 
dario ttnunca pueden justifi- 
car actuaciunes policiales 
que vayan ri. entorpecer al 
ciudadano, deteriorar la 
imagen de las instituciones 
y mucho menos convocar o 
realizar actuaciones ílíci- 
ta*. 

Juan Lasa. tra precisar J u a n  h a  ~omparecib ,l conflrcto que en su ante el Pleno ordinario ce- dlgidr, prodi,jo 
lehrado ayer por el Parla- dichos incidentes cir- 
mento v;ccco, para cunks cunscribia las 
tar a la Pregunta fomu'ada reii,indicaciones de nakura- 
por e' arlamenbno Irza laboral.. explicb que P CDS, Al redo Marco Tahar. interior adopth eI 28 de ju- en relacilin, por un lado, a nio las medidas que a su jui- los incidentes protagoniza- 
dos por de la E r  cio Eran las pa- 

ra evitar Ias sucesos de Ar- 
tniiina el pasado 28 de ju- kaute, pero que pudie- 
nio en la Academia de la ran lognr su comelido. Policía autíinorna de Ar- 
kautc y la carretera N- l .  

El consejero de Interior 
contestó, primero, a la pre- 
gunta relacionada con los 
incidentes de la Academia 
de Arkaute, seiialando co- 
mo medida adoptada por la 
Consejen'a para e liminar las 
causas del conflicto y d ini- 
cio en s u  ceno de un pro- 
ceso de autnnítica .sobre 
las formas. maneras v pro- 
cedimientos de ejercer 10s 
derechos y deberes de cada 
parte implicada ewn el pru- 
cesos. 
Lasa cit6 tarnbien el wi- 

nicio de las negociaciones 

Comisaría de Getxo 
Lasa contestij también a 

otra pregunta de Marco 'I'a- 
bar acerca de las noticia5 
aparecidas en medios* de 
comunicación, sobre i r re -  
gularidades presuntarnen:~ 
comet ida  rn la comisarla 
de  la Ertzaintza de Grtxo iil 
no  remitir cerca de 200 de- 
nuncias a los Juzgados co- 
rrespondientes. 

El consejero explich en 
detalle de qúe tipo es la fnr- 
rnacidn que sobre temas co- 
mo el Derecho Procesal y 
I'enal reciben los alumnos 

t.,'/ cnnsqit.t-o de I~ttm'or, Juan Lnsa, rcspondici Wcr a Ius p w.giintas del purlamentafio 
del CL).?. A lkdo  _itarco Tubar, relativas a los it~cidcntcs cle Arkaufe y las supuesfas 
i?regrr/urfdad~.?s de [u cumisurÍu dí. [u Ertz~intza (;Q~-Yo. 

de la Academia de Arkau- 
te, rechazando asimismo la 
existencia de enchufismos o 
compadreos en la Ert;rain- 
tza como causa posible de 
los hechos citados. 

Juan Lasa aclaró respec- 
to a este asunto que fue la 
propia Dirección General 
de Policía autiinuma la que 
corrigió el ~quivoce, ordc- 
nando ignorar las recomen- 
daciones hechas a la Comi- 
saría de Getxa por el Juz- 
gado del Distrito, y proce- 
diendo a la inmediata remi- 
si6n de las denuncias. Al 
parecer, dicho Juxgado ha- 
bia aconsejado a Ins res- 
ponsables de la comisarla 
obviar la presentaci0ii er- r manente de denuncia$ las- 
ta su definitiva resolucidn. 
para no asfixiar hirrocráti- 
camente al luzdado de 
Guardia. 

?ur su parte, d parla- 
mentario del grupo mixto. 
Marco Tahar, consider0 po- 
sitivo el que las explicacio- 
nes de Lasa se hubieran da- 
dci pÚblicanTentc. avara que 
cada vez que onim algo 
que cause inquietud-en el 
ciudadano, se den las expli- 
caciones pertinentes.. 

Nobel de la Paz 
Por otro lado, la sesión 

plenaria que ayer debatió y 

aprobó, entre otros, sendos 
dictámenes de las Comisio- 
nes de Econumb y de Edu- 
cacihn, relacionados rcs- 
pcctivarnente con el proyec- 
m de ley de Estadíastica 
vasca y la modiiicacdn de 
la ley reguladora del Con.* 
io Socsal de la CPV. tuvo 
como punto destacado la 
prrihacion eor unan~miciad 
i- L I ~ A  I ~ ~ O P C I S I C I C ~ I I  nci de 

I i i l~rc.scnt ; tdami el PP. 
2 ~ '  ~ , i i ~ - i i  A lb ~ o f ~ c ~ t u d .  
I',II-l,irnento espanol. del' 
1 J ~ - ~ ~ n ~ ~ ~ . i  hvbti~ .de l l , ; i  Paz 

di'i1 [as or r~ i in i~ac i r ines  
rsti:i Yor I,a Paz \: .Asoci 

~ i c í n  por la Paz de Eusk 
i 4vrri;i 

Todos los grupos elogiq- 
ron Ia intensa labor desa- 
-- 
cienes ciudadanas en fai'or 

rniindo- que Somos un DU- 
hlri t?ai.i!iccib,. eIi pri lr ihru 
~ r ' l  S U C I ~ ~ I I ~ C ; ~  ? ~ d t ~ r d n ; i .  

Por otra parte, en el 
transcurso del Pleno de 
ayer el consejero deCultu- 
ra Joseba Arregi respondi6 
a la interpelación de EE al; 
lehendak~i  subre la actua- 

ci6n del Gobierno vasco en 
el conflicto de los tostarte- 
kris de Rermeo. 

Arregi afirrn0 que el Go- 
bierno, ajustándose en  todo 
momento al marco legal de 
la proposición no de ley del 
Parlamento que le enco- 
mendaba tomar cartas en el 
conflicto. buscó desde el 
principio una salida nego- 
ciada .sin vencedores ni 
wncidou, y garantizando 
asimismo el derecho a la 
huelga 

Respecto a la interven- 
ción de la Brigada Mhyil en 
dicha localidad paquera el 
24 de junio. Arregi &segur6 
que los ~bel tza~n intewinie- 
ron en ljemeo bajo la res- 
ponsabilidad del propio 
consejero de Entenor, #en el 
momento en que los he- 
clios sobrepasaron los Iími- 
tes internos del conflicto la- 
boral, afectando gravemen. 
te a sectores productivos 
tntalmente ajenos al mis- 
mo)) 

El presidente de la Ci- 
mara rnos?0 antes, de :e- 
rrar la sesion su mas ener- 
gica condena en nombre 
del Parlamento vasco por el 
asesinato ayer en Donostia 
Je un polich nacional, ha- 
ciendo un llamamiento a 
los ciudadanos vascos para 
la movilización en protesta 
por dicho atentado. . 


