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De izquierda a derecha, Julio Anguita, José Amedo y Tomás de la Cuadra.
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El secretario general del PCE, Ju-
lio Anguita, que actuará como
portavoz de Izquierda Unida du-
rante el debate sobre el estado de
la nación, preguntará el martes a
Felipe González si entre sus
planes se encuentra indultar a los
policías Amedo y Domínguez, con-
denados como responsables de los
GAL, según informa Fernando
Jáuregui. De acuerdo con las tesis
de IU, cuyos representantes ase-
guran contar con fuentes bien in-
formadas, el Gobierno planea in-
dultar a los dos policías incluso es-
te mismo año, respondiendo a la
petición de algunos sindicatos po-
liciales.

«Si hay una petición de indulto
se le dará el trámite oportuno, pe-
ro, de momento, no les doy nin-
guna respuesta concreta a este
respecto», afirmó ayer a los perio-
distas el ministro de Justicia, To-
más de la Quadra. El ministro hizo
estas declaraciones en los pasillos
del Senado, donde insistió en que
no tenía muchas valoraciones que
realizar sobre la sentencia del caso
Amedo, que declara al Estado res-
ponsable civil subsidiario. «Lo úni-
co que hay que hacer es acatar«,
agregó de la Cuadra. El titular de
Justicia recordó que el fallo dice
claramente que la declaración de
responsabilidad civil del Estado es
consecuencia de unas considera-
ciones técnicas y no se debe a que
las personas implicadas cumplie-
ran órdenes de la superioridad en
lo relacionado con sus hechos de-
lictivos.

El Sindicato Profesional de Poli-
cía (SPP) volvió a pedir que se
conceda el indulto a Amedo y Do-
mínguez, al estimar que ambos
policías han sido condenados por
la justicia pero «absueltos por el
pueblo». Tras expresar su decep-
ción por el fallo del Tribunal Su-
premo, el SPP reiteró que en el
juicio «no se ha demostrado la cul-
pabilidad» de los policías y que

Amedo y Domínguez «no han po-
dido hacer valer su inocencia», lo
que, en su opinión, contrasta con
el tratamiento recibido por «los
acólitos de ETA». El sindicato poli-
cial subrayó que los etarras «no
han sido nunca, ni lo son hoy, víc-
timas; siguen siendo verdugos».

Por el contrario, el Sindicato
Unificado de Policía (SUP) anun-
ció que no solicitará el indulto,
porque «eso sería hacerle el tra-
bajo sucio al Gobierno». En unas
declaraciones realizadas a Radio
Euskadi, el portavoz del SUP, José
Manuel Sánchez, señaló que «a
nosotros no nos parece que un día
se levantaran Amedo y Domín-
guez, les llovieran millones del cie-
lo y dijeran que hoy vamos a ma-
tar a uno y mañana a otro. Eso no
pudo ser así y tienen que haber al-
go más». En opinión de Sánchez,
si los dos policías «actuaron por li-
bre tendrán que cumplir la con-
dena, pero si no fue así, será el Go-
bierno el que tenga que tomar la

decisión, complicada pero valien-
te, de concederles el indulto».

Críticas de Castells

Por otra parte, Miguel Castells,
uno de los abogados de la acusa-
ción particular en el caso Amedo
aseguró ayer que la sentencia del
Tribunal Supremo tiene «conse-
cuencias peligrosas», al no recono-
cer la pertenencia a una organiza-
ción terrorista de los acusados. El
letrado, que defiende a seis de las
siete víctimas en los atentados
perpetrados en 1986 en Francia
por mercenarios de los GAL con-
tra los bares Batzoki de Bayona y
Consolation de San Juan de Luz,
no ha decidido aún si recurrirá la
decisión del tribunal.

Miguel Castells entiende que el
no reconocimiento por parte del
tribunal del carácter terrorista de
la asociación a la que pertenecían
Amedo y Dominguez y «la creen-

cia de que actuaban en favor de la
democracia» puede tener «conse-
cuencias peligrosas, ya que cual-
quier persona, según esto, se pue-
de arrogar el derecho a definir lo
que entiende por democracia y
utilizar los métodos de los GAL.
El abogado donostiarra consideró
positivo el mantenimiento de la
condena de 108 años de cárcel y la
declaración de la responsabilidad
civil subsidiaria del Estado.

La sentencia supone que José
Amedo y Míchel Domínguez per-
derán necesariamente su condi-
ción de funcionarios públicos y
por tanto dejarán de ser policías al
superar la pena los seis años y un
día de prisión, según informa la
agencia Europa Press. La expul-
sión del Cuerpo Nacional de Poli-
cía de los dos condenados será
efectiva cuando se termine el ex-
pediente abierto por la Dirección
General de la Policía hace cuatro
años, y que ha estado paralizado
durante el proceso judicial.

EA, HB y Gesto por la
Paz coinciden en que
la sentencia no aclara
la trama de los GAL
EL CORREO BILBAO

Eusko Alkartasuna, Herri Batasu-
na y Gesto por la Paz concidieron
ayer en afirmar que la sentencia
del Tribunal Supremo sobre el caso
Amedo no ha clarificado la trama
de los GAL ni la presunta utiliza-
ción de fondos reservados para fi-
nanciar sus actividades. El dirigen-
te de EA Joseba Azkarraga señaló
que el fallo del alto tribunal «ha ra-
ti ficado la actitud oscurantista del
Gobierno socialista, que se negó a
facilitar información en torno a la
clave de los GAL: la utilización de
fondos reservados». En su opinión,
la resolución judicial pone de ma-
nifiesto «el miedo existente a que el
Estado se vea implicado en los GAL
cuando la mayoría de los ciudada-
nos sospecha que el Gobierno fue el
instigador de esa banda terrorista
y por ello obstaculizó la labor de la
justician.

Para Herri Batasuna, la senten-
cia responde a «una investigación
frustrada que ha dejado en la oscu-
ridad quiénes fueron los respon-
sables finales del GAL y cómo se fi-
nanciaron sus actividades. La
coalición considera que el Gobier-
no se ha negado a facilitar datos so-
bre la utilización de los fondos re-
servados y, «sacrificando a unos pe-
ones, da por finalizado el asunto
del GAL y pone punto final a una
serie de asesinatos cuyos entresijos
llegan hasta las mismas cloacas de
los aparatos del Estado».

La Coordinadora Gesto por la
Paz sostiene que «no ha habido vo-
luntad de llegar al total esclareci-
miento de la trama de los GAL, y
muestra su preocupación ante «la
existencia de una cierta tolerancia
social ante el terrorismo de los GAL
y la reciente aparición de peticio-
nes de pena de muerte para los te-
rroristas» de ETA. Sin embargo,
valora positivamente que el Tribu-
nal Supremo declare la responsabi-
lidad civil subsidiaria del Estado,
aunque no comparte que se consi-
dere a los GAL como una asocia-
ción ilícita en vez de una organiza-
ción terrorista.

«Sería deseable —señala la coor-
dinadora - que se siguiera profun-
dizando en el esclarecimiento de
los GAL para que no vuelvan a ocu-
rrir este tipo de hechos».

Izquierda Unida sospechaqueel Gobierno
 indultar a Amedo Dominguezplaneay

El ministro de Justicia dice que, si existe alguna petición, «se le dará el trámite oportuno»

EL CORREO MADRID sindicatos policiales, según manifestó ayer a que ratificó las penas de 108 años de cárcel.
Izquierda Unida sospecha que el Gobierno este periódico el diputado Antonio Romero. El ministro de Justicia, Tomás de la Cuadra,
tiene previsto indultar a José Amedo y Mi- Estos planes del Ejecutivo explicarían, se- declaró ayer que si existe alguna petición de
chel Domínguez antes de finalizar el año, en gún IU, la decisión de los dos policías de no indulto para Amedo y Domínguez, «se le da-
respuesta a la petición realizada por algunos recurrir la sentencia del Tribunal Supremo, rá el trámite oportuno».
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INFORMESE!!!

PABELLONES
Vendo magnífico pabellón de
4.500 m2. y terreno industrial
para edificar 8.000 m2. de pabe-
llones. Posibilidad de division. In-
teresados llamar al 4244549. Se
informa personalmente. API 293.
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Junto a APARCAVISA
* Venta de pabellones de alto

standing.
* Desde 200 m2. con entreplanta.
* Situados junto a la autopista Bil-

bao-Castro-Santander y Crta. San
Salvador del Valle.

* Crédito concedido.
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