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Mayor se compromete a dar una respuesta 
al plan de acercamiento del Parlamento 
El ministro eludió evaluar las peticiones de la familia Ortega en su reunión con Rubalcaba 
EL CORREO MADRID 
E l Ministerio de Interior analizará el plan 
de acercamiento de presos elaborado por el 
Parlamento vasco y comunicará a la Cáma
ra su opinión sobre la propuesta en el plazo 

Jaime Mayor Oreja y José Antonio 
Rubalcaba permanecieron reuni 
dos durante 65 minutos, en un 
encuentro que ambas partes defi
nieron "como '•gralO" y «agra
dable-, tras la tensión surgida en 
marzo pasado a causa de la nega
tiva del ministro a recibir a los 
miembros de la ponencia parla
mentaria que días antes se entre
vistaron con el ex-difigente etarra 
Juan Lorenzo Lasa Mitxelena, 
Txikierdi. 

El titular de Interior recibió de 
manos del presidente de la comi
sión de Derechos Humanos el 
p|an de acercamiento de presos 
elaborado por la ponencia, y que 
defiende la posibilidad de tras
ladar a los reclusos vascos a prisio
nes cercanas a Euskadi. E l docu
mento aprobado con los votos del 
PNV, EA, l U y UA y la abstención 
de Herri Batasuna, subraya la via
bilidad de reubicar a los 2.200 
presos en 14 cárceles situadas a 
menos de 300 kilómetros del País 
Vasco. 

E l ministro se comprometió a 
que la Dirección de Instituciones 
Penitenciarias analizará la pro
puesta y que emitirá un dictamen 
técnico sobre los contenidos del 
plan. Las conclusiones del in
forme servirán de base para la res
puesta que el departamento remi
tirá en el plazo más breve posible 
al Parlamento vasco. Hasta el mo
mento, el Gobierno central ha 
mostrado su oposición a un acer
camiento masivo de los presos, 
porque contradice su apuesta por 
un trato individualizado a cada 
uno de los reclusos. , . 

Diálogo • ' ' 
Tras el trámite de la entrega del 
plan. Mayor Oreja y Rubalcaba re
pasaron las discrepancias que 
mantiene la mayoria de las fuer
zas políticas vascas con el ministe-

más breve-posible. Jaime Mayor Oreja se 
comprometió con José Antonio Rubalcaba a 
evaluar en profundidad la petición durante 
la entrevista celebrada ayer en Madr id . E l 
ministro reiteró su plena disposición a 

Rubalcaba desciende por la escaiera ue acceso al Ministerio de Interior. 

rio en torno a la política periiten-
-ciaria, que ha sido frecuente cau
sa de fricciones entre ambas 
partes. El titular de Interior reite
ró a su interlocutor su plena dis
posición a dialogar sobre esta 
cuestión con los grupos democrá
ticos, aunque no definió la fór
mula por la que se podrían mate

rializar las conversaciones. 
E l ministerio sostiene que son 

los partidos del Pacto de Ajuria 
Enea los que deben plantear cuá
les son, a su juicio, los canales 
más adecuados para discutir una 
posible revisión de los planes del 
Gobierno de José María Aznar. E l 
titular de Interior, señaló un 

dialogar sobre política penitenciaria con los 
grupos democráticos, pero eludió valorar la 
exigencia de cambios en los planes del Go
bierno, q u e j a familia de Ortega Lara pre
tende transmitir a través de la Cámara. 

portavoz oficial, sólo condiciona 
los contactos a que Herri Batasu
na esté excluida de un hipotético 
diálogo. Rubalcaba comentó, al 
término del encuentro, que los 
cambios en la pob'tica penitencia
ria sólo requieren la voluntad del 
Gobierno, ya que no existen, a su 
juicio, obstáculos técnicos para 
materializar el acercamiento. 

E l dirigente del PNV planteó 
también las reclamaciones formu
ladas por la familia del funciona
rio José Antonio Ortega Lara, que 
considera que el acercamiento de 
presos puede contribuir a resolver 
el secuestro. Las propuestas for
muladas el jueves a una delega
ción del Parlamento por la esposa 
de Ortega Lara, Domitila Diez, se
rán incluidas en una resolución 
que la comisión de Derechos Hu
manos aprobará la próxima sema
na. ' . 

Ortega Lara 
Mayor Oreja eludió responder a 
las peticiones que los allegados del 
funcionario de prisiones trasla
daron a los miembros de la Cáma
ra para que presione al Gobierno, 
a la espera de que llegue a sus ma
nos el acuerdo. No obstante, ad
virtió a Rubalcaba que ETA es la 
única responsable de la situación 
de Ortega Lara y que las exigen
cias de la banda no guardan rela
ción con las -medidas administra
tivas legales- que propone la fa
milia. _ 

El ministro recordó a Rubal
caba que tanto él, como su secre
tario de Estado para l a Seguridad, 
Ricardo Martí Fluxá, o Angel Yus^ 
te conocen por sus contactos pe
riódicos con la familia el dolor y el 
sufrimiento que. les causa el se
cuestro, que hoy cumple 16 me
ses. Pese a ello, insistió en la nega
tiva del Ejecutivo -a cedéralchan-
tajedeETA-: ' •:^J.- -

Atutxa afirma que apoyará en la Cámara el 
«reproche» a la política penitenciaria del Gobierno 
EL CORREO BILBAO 
El consejero de Interior, Juan Ma-
riaíAtutxa, adelantó ayer que res
paldará en el Pariamento vasco el 
•reproche' a la política penitencia
ria del Gobierno central, cuando 
se debata la petición formulada 
por la familia del funcionario José 
Antonio Ortega Lara. E l conse
jero, que asistió en Zamudio a un 
acto de apoyo a los dos secuestra
dos, reiteró su convicción de que 
es necesario modificar los planes 
del Ejecutivo en materia de presos 
para favorecer la puesta en liber
tad del empleado de la prisión de 
Logroño. 

Atutxa definió la petición de la 
esposa de Ortega Lara como un 

'gesto simbólico- de respuesta al 
sufrimiento que padece la familia 
del funcionario. -Es una petición 
lógica porque están viviendo una 
angustia terrible a lo largo de lan-
tosmeses-,señaló. 

El titular de Interior valoró po
sitivamente el encuentro entre 
Jaime Mayor Oreja y José Antonio 
Rubalcaba porque permitirá, a su 
juicio, desbloquear la relación en
tre el ministerio y el Parlamento 
vasco. Atutxa sostiene que "ka-
bría sido un error- prolongar la 
negativa a recibir a una delega
ción de la Cámara, tal y como de
cidió Mayor Oreja tras la entre
vista conTxikierdi. 

El Partido Popular vasco, por su 

parte, cree que el Gobierno no de
be variar su estrategia pese a las 
peticiones de Domitila Diez. Car
los Iturgaiz subrayó que el sistema 
democrático «no puede caer en la 
vejación- de alterar medidas lega
les por encontrarse bajo la amena
za de una organización terrorista. 

Motivaciones 
El dirigente conservador aseguró 
comprender el dolor y el sufri
miento que padecen los allegados 
del funcionario de prisiones, pero 
negó que se trate de «un secuestro 
político-, tal y como manifestó 
Isaac Diez, el hermano de Domiti
la. Para Iturgaiz, algunos partidos 
intentan 'adjetivar- el secuestro 

pese a que, en su opinión, -no hay 
motivaciones políticas ni econó
micas- en las acciones de la banda 
armada. 

Herri Batasuna instó al PNV a 
defender el reagrupamiento en 
las cárceles vascas de todos los 
presos de ETA y a abandonar la 
exigencia de acercamiento, -por 
respeto a IR voluntad mayoritaria 
de la sociedad vasca-. E l miembro 
de la mesa nacional Karmelo Lan-
da invitó a la formación jeitzale a 
cumplir las reivindicaciones del 
colectivo de reclusos o, de no ha-
cerio, «a quedarse en Madrid, con 
sus socios del PP Lo.s presos no 
son mercancía intercambiable por 
cupos o conciertos-. 

La Cámara expresará 
públicamente su apoyo 
alosjuecesantelas 
amenazas radicales 
EL CORREO VITORIA 
Los grupos del Parlamento 
vasco, excepto Herri Batasu
na, han presentado en la Cá
mara una proposición no de 
ley en la que muestran el res
paldo de esta institución a ios 
jueces, por las amenazas que 
están sufriendo, y al personal 
de Justicia, por los atentados 
cometidos contra las sedes ju
diciales. 

La iniciativa, que será deba
tida en un próxima sesión ple-
naria, expresa el reconoci
miento del Parlamento a la la-
b o r r e a l i z a d a p o r l o s 
profesionales de la Administra
ción de Justicia y a la contribu
ción que, 'desde su dedicación 
y solvencia profesional-, reali
zan 'para la consecución de la 
paz social y del progreso demo
crático-. 

Los partidos democráticos 
transmiten en el texto su de
seo de que todos los trabaja
dores del ámbito judicial 'Si
gan realizando su función con 
independencia y eficacia má
xima fn defensa del Estado de 

Derecho y déla convivencia li
bre de todos ios vascos-. 

Las formaciones políticas 
consideran en su iniciativa que 
los jueces y tribunales, como 
poder del Estado democrático, 
constituyen «una institución 
básica e imprescindible por su 
buen funcionamiento y para el 
mantenimiento de la paz so
cial-. • • 

Los grupos parlamentarios 
creen que no pueden perma
necer impasibles ante los ata
ques que sufi-en desde hace al
gunos meses las sedes judicia
les y las amenazas lanzadas 
contra los magistrados. -Estas 
amenazas son lanzadas desde 
aquellos que no respetan las 
más mínimas normas de con
vivencia y,que tratan de impo
ner sus postulados por la fuer
za-, añaden los partidos demo
cráticos. 

Gesto por la Paz pide el 
traslado a Euskadi de 
un recluso enfermo 
encarcelado en Galicia 
EL CORREO VITORIA 
La coordinadora Gesto por la 
Paz pidió ayer el traslado a una 
cárcel de Euskadi del preso 
vasco Francisco Javier Etxeba-
rria para que pueda recibir un 
mejor tratamiento de la enfer
medad que padece. 

E l colectivo pacifista expbcó 
en im comunicado que el re
cluso, encarcelado en La Co-
ruña, sufi-e graves lesiones 
lumbares que le acarrean «un 
deterioro progresivo de su si
tuación física debido a dificul
tades climáticas y técnicas 
para un correcto tratamiento-
de su patología. Gesto cree que 
el interno debe estar cerca de 
su residencia familiar para 
'hacer un seguimiento conti
nuado de su aituación-. 
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EUSKADI 

Mayor Oreja se compromete a estudiar, junto con 
Yuste, el plan de acercamiento de la Comisión 

Rechaza ante Rubalcaba la petición de los Ortega de «hacer movimientos» 

JAVIMWmNEZ 

José Antonio Ruba lcaba . ayer, acompañado de un guard ia cfvl l , en e l Min ister io de l Interior. 

Gesto pide el 
traslado de un preso 
enfermo en Galicia 
• El recluso Francisco Javier 
Etxebarria sufre graves 
iesiones lumbares que se 
agravan con ia humedad 

VITORIA.— La Coordinadora 
Gesto por la Paz de Euskal 
Herria solicitó ayer el traslado 
a una cárcel de Euskadi del 
preso vasco Francisco Javier 
Etxebarria para que pueda reci
bir un mejor tratamiento de la 
enfermedad que padece, y 
extendió esta petición de acer
camiento para el resto de los 
reclusos vascos. 

En un comunicado, Gesto 
señala que Etxebarria, actual
mente interno en la prisión de 
A Coruña, sufre graves lesiones 
lumbares «que le acarrean un 
deterioro progresivo de su 
situación física debido a dificul
tades climáticas (humedad) y 
técnicas para un correcto tra
tamiento de su enfermedad en 
la prisión en la que se encuen
tra». 

Por ello, solicita su traslado 
a la prisión más cercana a su 
domicilio familiar, «de modo 
que se den las máximas faci
lidades a sus familiares para 
atenderle y hacer un seguimien
to continuado de su situación». 

Gesto por la Paz denuncia 
el alejamiento de Etxebarria al 
tener que cumplir su condena 
a más de 700 kilómetros de su 
domicilio, a la vez que desea 
«reiterar nuestra reivindica
ción, extendida a todos los pre
sos vascos en la misma situa
ción, de que sean trasladados 
a prisiones más cercanas a su 
lugar de residencia». 

HB advierte que los 
presos «no son 
mercancía de cambio» 
BILBAO.— E l miembro de la 
Mesa Nacional "de H B , Karme-
lo Landa, manifestó ayer al 
ministro del Interior, Jaime 
Mayor Oreja, y al presidente de 
la C o m i s i ó n de Derechos 
Humanos del Parlamento vas
co, José Antonio Rubalkaba 
(PNV) , que los presos «no son 
intercambiables por Cupos o 
Conciertos». 

En una nota de prensa, Lan
da dijo a Rubalkaba: «Hoy ya 
no valen componendas, exigi
mos que se respete la voluntad 
mayoritaria de la sociedad vas
ca, expresada en numerosas 
ocasiones para que los dere
chos de los presos políticos vas
cos sean respetados y reagru-
pados en Euskal Herria». 

E l dirigente de Herri Bata-
suna instó al parlamentario del 
P N V a que «no dé la espalda 
a esta sociedad y no salga de 
la reunión de Madrid haciendo 
imagen, anunciando algún ges
to próximo, ni hablando de 
acercamiento de posiciones o 
acercamiento de presos». «Se 
lo decimos con toda rotundidad 
—agregó—, defienda delante 
del ministro del Interior lo que 
le demanda ta sociedad vasca 
o quédese allí con sus socios 
del PP, porque, si no, será cóm-
I>lice de Mayor Oreja y su polí
tica criminal con los presos vas
cos», añadió. 

MIKEL AYUSO / FERNANDO LAZARO 

B I L B A O / M A D R I D . — E l ministro 
del Interior se comprometió ayer 
con el presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos del Par
lamento Vasco, José Antonio 
Rubalcaba, a trasladar el plan de 
acercamiento de los presos vas
cos al director de Instituciones 
Penitenciarias. Angel Yuste, y a 
estudiarlo conjuntamente. 

As imi s mo , y una vez que 
Rubalcaba le trasladó la petición 
que la familia de José Antonio 
Ortega Lara hizo el jueves a una 
delegación de la Comisión para 
que el Gobierno central «adopte 
medidas dentro de la legalidad» 
para liberar al secuestrado, Jai
me Mayor respondió con una 
rotunda negativa alegando que el 
Gobierno «no puede ceder al 
chantaje» de E T A . 

Rubalcaba mantuvo una entre
vista de apenas una hora en el 
Minis ter io con Jaime Mayor 
Oreja. A l término del encuentro, 
únicamente compareció ante los 
medios de comunicación el pre
sidente de la Comisión de Dere
chos Humanos del Parlamento 
Vasco. . ' 

Ruba lcaba exp l i có que la 
entrevista con Mayor Oreja se 
h a b í a d e s a r r o l l a d o en un 
ambiente agradable. E l diputado 
vasco indicó que había hecho 
entrega y explicado al ministro 
el plan de acercamiento de pre
sos aprobado por el Parlamento 
vasco. 

Según Rubalcaba* Mayor Ore
ja le indicó que estudiaría el plan 
de acercamiento y que le con
testaría con sus conclusiones. 
Interior remitirá este plan para 
su estudio al director general de 
Prisiones, Angel Yuste, que ela
borará un informe sobre su via
bilidad, y le contestará a Rubal
caba. 

PEnCtON DE LA FAMIUA DE ORTEGA-
Asimismo, el parlamentario vas
co informó al ministro del con
tenido de su reunión del pasado 
jueves con la familia de Ortega 
Lara . Rubalcaba ind icó que 
Mayor Ore>a le había transmitido 
también su preocupación y su 
dolor tanto por la familia como 
por el propio secuestrado y que 
comprende las inquietudes de los 
familiares de Ortega Lara, aun
que «ha precisado que no está 
en su mano aprortar una solu
ción». 

Según un portavoz oficial del 
Ministerio, Mayor Oreja expresó 
a Rubalcaba, que tanto él, como 
el secretario de Estado de Segu
r idad, R ica rdo M a r t í F luxá , 
como el propio director general 
de Instituciones Penitenciarias, 
Angel Yuste, han estado en con
tacto ái manera periódica con 
la esposa de Ortega Lara y con 
su familia más cercana, de mane
ra que comprenden el dolor y 
la tragedia por la que es tán 
pasando. 

Sin embargo, el titular de Inte-
. rior reiteró la ya conocida pos

tura de su Gobierno sobre la 
negativa de éste a mantener cual

quier tipo de contactos con E T A 
o con personas de su entorno 
político, así como su rechazo a 
adoptar cualquier tipo de medi
das que puedan tener relación 
con «el chantaje» o «la presión» 
de la organización armada. 

Mayor reiteró que tampoco en 
la actualidad se dan las condi
ciones necesarias para poner en 
práctica «ningún tipo de movi
miento» en esa dirección, y vol
vió a cargar la exclusiva respon
sabilidad a E T A de la situación 
que puedan estar viviendo los 
secuestrados. 

En este sentido, el ministro 
reiteró al presidente de la Comi

sión de Derechos Humanos del 
Parlamento Vasco su disposición 
a dialogar con las fuerzas demo
crát icas vascas sobre polít ica 
penitenciaria, aunque no con 
Herri Batasuna. 

SITUACION DE LOS PRESOS DE E T A -
R u b a l c a b a e x p r e s ó tras su 
encuentro con Mayor Oreja que 
le hubiera gustado que el minis
tro hubiera aceptado el plan de 
acercamiento, aunque compren
de que tenga que someter dicho 
plan a la revisión de Instituciones 
Penitenciarias. 

Por otro lado, el presidente de 
la Comisión de Derechos Huma

nos del Parlamento vasco infor
mó a los periodistas de que en 
el transcurso de la reunión tam
bién hubo tiempo para tratar el 
tema de los reclusos que han 
cumplido tres cuartas partes de 
su condena, «y todavía siguen 
encarcelados». 

«Le he hablado de lo que está 
estudiando la ponencia, de la 
situación en que se encuentran 
presos que llevan 15 años en la 
cárcel y aún siguen en sitpación 
de primer grado», aseguró el par
lamentario vasco. 

Según explicó, el número de 
reclusos que se encuentra en ese 
estado ronda los cincuenta. 

«El Gobierno sabe qué pide ETA para liberar a Ortega» 
E l presidente de la 
Comisión de Derechos 
Humanos del Par la
mento V a s c o ; J o s é 
A n t o n i o Ruba lcaba , 
a seguró ayer que el 
Ministerio del Interior 
sabe que de una reu
nión con los interlocu
tores de presos de E T A 
saldría la solución al 
secuestro del funciona
rio de prisiones José 
Antonio Ortega Lara. 
Rubalcaba, en los pasi
llos del Parlamento de 
V i t o r i a duran te la 
mañana de ayer, se refi
rió a la reunión qu? 
tenía previsto mantener 
por la tarde con el 
ministro Jaime Mayor 
Oreja, á quien presentó 
el plan de acercamiento 
de presos vascos a Eus
kadi. 

E l dirigente peneuvista 
reconoció que él no 
sabe «qué gesto tiene 
que hacer el Ministe
rio» para que se pro
duzca la liberación del 
funcionario de prisio
nes secuestrado hace 16 
meses, aunque «sí sé 
que el Ministerio sabe 
lo que le han pedido 
para que se pueda pro
ducir». 
Rubalcaba se refería de 
esta forma a la reunión 
que pretende mantener 
el grupo de siete presos 
d é " E T A designados 
como in te r locutores 
para una h i p o t é t i c a 
n e g o c i a c i ó n con e l 
Gobierno. Reveló que 
este dato se lo comu
nicó el ex dirigente de 
la organización armada 
J u a n L o r e n z o L a s a 

M i t x e l e n a Txikierdi 
cuando se reunió con 
una delegación de la 
Comisión parlamenta
ria. 
Rubalcaba c o n s i d e r ó 
que el Ministerio «de
b e r í a buscar alguna 
solución» y «tiene que 
m o v f r a lguna f icha 
para desbloquear este 
tema y no dejar que se 
p u d r a » . Expl icó que 
tras la reunión del jue
ves entre una delega
ción de la citada Comi
s ión y la esposa de 
Ortega Lara, Domitila 
Diez, quedó claro que 
«el culpable y el res
ponsable de que José 
Antonio esté secuestra
do es ETA» y que éste 
es «un secuestro polí
tico, en cuanto que no 
se so luc iona con el 

pago de una cantidad 
de dinero». 
E l presidente de la 
Comisión de Derechos 
Humanos añadió que 
ante esta situación «al
go habrá que hacer» y 
a b o g ó po r adopta r 
«medidas administrati
vas para solucionar con 
bien la situación de una 
persona ' secuestrada 
duran te d i e c i s é i s 
meses». 
Por último, reconoció 
que va a resultar «di
fícil» que se produzca 
una cambio en la polí
tica penitenciaria que 
está llevando a cago el 
Gobierno español, por
que « h e escuchado 
muchas veces al minis
tro sobre sus. plantea
mientos». 


