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González afirma que el Supremo ha sustituido
al Gobierno con su sentencia sobre el Cesid

Atutxa dice que se
«exageró» al decir que
se pone en peligro la
seguridad del Estado

El líder del PSOE, «preocupado por las consecuencias imprevisibles» del fallo

COLPISA MADRID
Felipe González expresó ayer su preocupación por la sentencia
emitida por la Sala Tercera del Tribunal Supremo que obliga al
Gobierno a entregar a los jueces los 13 documentos clasificados del
Cesid relacionados con distintos sumarios del caso Gal. El dirigente
socialista considera que el alto tribunal ha sustituido al Gobierno
con este fallo.

La decisión del Supremo puede
tener «consecuencias imprevisi-
bles», según el secretario general
del PSOE. El jefe de la oposición
afirmó que su discrepancia con la
decisión mayoritaria de la Sala
Tercera narranca del método se-
quido en la sentencia» para some-
ter a control el acuerdo de no des-
clasificar los papeles del Cesid
que adoptó el Consejo de Mims-
Lros el pasado 2 de agosto, galgo 

—lijo González— que ha determi-
tado, a mi juicio, que la Sala
raya operado desde criterios de
oportunidad que le han llevado a
sustituir al Gobierno, en lugar de
'fectuar un control jurídico de la
(cctuación recurrida, único posi-
i ' le dentro de los límites constitu-
ionales de la potestad».

Este argumento del líder socia-
lista es copia literal del voto parti-
ular dado a la sentencia por el

presidente de la Sala Tercera del
' upremo, Angel Rodríguez Gar-
cía, quien consideró que el tribu-
nal debía haberse limitado a valo-
rar si el Gobierno, al denegar la
desclasificación en agosto, actuó
según lo dispuesto en las leyes
que regulan los secretos de Es-
tado v las materias reservadas.

«Me preocupa la sentencia
porque creo que las consecuencias
de esta decisión pueden ser impre-
visibles», insistió Felipe González
quien aseguró que le gustaría
«equivocarse» con esta opinión
«porque veo que hay muchas per-
sonas que están contentas y satis-
fechas con la sentencia». «Los hay
que son demócratas de buena fe,
que creen que esto es un paso ade-
lante en la pro fundización de la
democracia —añadió—. Los hay
también que son antidemócratas,
incluso violentos, que creen que
hay que ir más lejos y que les inte-
resa también este camino. Y hay
algunos grupos nacionalistas que
creen también que mientras me-
nos Estado haya quizá sea mejor».

González salió al paso de las vo-

ces que han apuntado quela obje-
ción del PSOE a la desclasifica-
ción de los papeles se deba a su
propia situación ante los tribuna-
les. «Puedo admitir que se haga
esa interpretación porque es per-
fectamente legítimo en política in-
terpretar, como algunos ya están
haciendo, que mi preocupación
tiene algo que ver con mi propia
persona. Pero no me perdonaría
—añadió —que dentro de unos
años alguien me reprochara que
no hubiera dicho lo que pensaba
en este momento sobre las conse-
cuencias que puede tener esta de-
cisión que acaba de tomar la Sala
Segunda del Tribunal Supremo».

«Ni idea»
En la misma línea apuntó el presi-
dente de la Junta de Andalucía,
Manuel Chaves que, si bien ex-
presó su respeto a la decisión del
Supremo, advirtió que xiojalá no
nos tengamos que arrepentir!.
Chaves afirmó que «no existe un
país democrático en el que la Se-
guridad del Estado, y por tanto los
documentos relacionados con la
seguridad del Estado, descansen
en un órgano judiciat.. •El tribu-
nal ha adoptado otra resolución y
hay que respetarla, pero las conse-
cuencias de esa resolución las ve-
remos a medio y largo plazo'..

El presidente de la Junta mani-
festó que «en el juego de contrapo-
deres en el que se basa la democra-
cia es muy importante que todos
los poderes funcionen rigurosa-
mente, al tiempo que explicó que
es necesaria «una mayor cohesión
en la aplicación de lajustcia, algo
que no emana de la propia admi-
nistración de la justicia.'.

También el ex-ministro de Jus-
ticia e Interior, Juan Alberto Be-
lloch, se pronunció sobre la sen-
tencia, que calificó como «un
error», al estimar que los jueces
no pueden determinar que afecta
a la Seguridad del Estado porque
«no tienen ni idea».

EFE

El coronel Perote llega a la Audiencia con su abvgaaü

Perote, ante el juez
AGENCIAS MADRID
El coronel Juan Alberto Perote, ex jefe de operaciones del Cesid,
declaró ayer ante el juez Baltasar Garzón en el sumario del caso
Oñederra, en el que se investigan los primeros asesinatos de los
GAL y otras acciones como secuestros, envío de cartas-bomba y
experimentación con mendigos.

La declaración de Perote fue relativamente corta y se produjo a
primeras horas de la mañana en el juzgado central de instrucción
número 5 de la Audiencia Nacional.

Perote, quien se encuentra en libertad provisional desde hace
unas semanas, no quiso revelar a los periodistas el contenido de
su declaración por encontrarse el sumario secreto.

También Barrionuevo acudió al juzgado donde fue informado
del cierre de la instrucción del caso GAL. El ex-ministro de Inte-
rior señaló que confia en que la Justicia actúe sin las presiones de
lo que denominó «da jauría antisocialista».

EFE MALAGA
El consejero de Interior del
Gobierno vasco, Juan María
Atutxa, declaró ayer que «se ha
exagerado.., al decir que los
documentos del Cesid •com
prometían la seguridad del Es-
tado... y ha precisado que nse
debería haber actuado con ma-
yor naturalidades.

Atutxa defendió la desclasi-
ficación de.los papeles del Ce-
sid si ello sirve a la Justicia
para nesclarecer plenamente lo
que ocurrió entre 1983 y 1987
bajo las siglas del GAL.,. El
consejero de Interior vasco
añadió que la decisión del Tri-
bunal Supremo -no debe con-
vertirse en una debacle en la
seguridad del Estado ni en los
ser v icios de información inter-
nacionales'..

El lehendakari del Gobierno
vasco, José Antonio Ardanza,
expresó su satisfacción por la
resolución del Supremo así co-
mo su «amargura y tristeza» al
recordar la crisis que sufrió la
Mesa de Ajuna Enea en agosto
pasado, por su decisión de
convocarla para debatir la pos-
tura del Gobierno de no des-
clasificar los documentos.

«Oportunismo»
Por su parte, el presidente de
EA, Carlos Garaikoetxea, se fe-
licitó porque los argumentos
del Supremo coinciden «mili-
métricamente» con los esgri-
midos por su partido «desde el
primer momento '., aunque, di-
jo, «ello haya costado auténti-
cos linchamientos verbales» a
su formación política. En ese
sentido, criticó el «oportu-
nismo de algunas formaciones
que celebran ahora la desclasi-
ficación de los 'papeles del Ce-
sid"' cuando en su día,
subrayó, «sometieron a nuestro
partido a una auténtica lapi-
dación política..

La coordinadora Gesto por
la Paz de Euskal Herria mani-
festó ayer que las tres senten-
cias del alto tribunal ' contri-
buyen a prestigiar la democra-
cia». La agrupación pacifista
señaló que esta resolución ju-
dicial sirve para avanzar en el
esclarecimiento de «unos
acontecimientos lamentables.
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