
Dirigentes de PNV e IU arropan a Gesto y
presionan por el acercamiento de presos
La concentración pacifista se desarrolló sin presencia de contramanifestantes

J. C. VILORTA BILBAO sos vascos a Euskadi. Por primera vez en abertzale radical. Gesto criticó la politica
Destacados dirigentes del PNV y de Iz- más de un año, una concentración de la penitenciaria del Gobierno del Partido Po-
quierda Unida-Esker Batua arroparon ayer coordinadora pacifista pudo celebrarse sin pular, porque, a su juicio, supone «un ata-
en Bilbao a Gesto por la Paz en un acto cele- la presencia de las habituales contrainani- que a las normas éticas más fundamen-
brado en favor del acercamiento de los pre- festaciones, alentadas por la izquierda tales».

Joseba Egibar respaldó la iniciativa de Gesto en favor cel acercamiento celebrada ayer en Bilbao.

El EBB recuerda a HB que el plan de la Cámara
incluye 11 cárceles fuera de Euskadi

J.C.V BILBAO
El parlamentario del PNV y miembro de la comi-
sión de Derechos Humanos de la Cámara vasca
Iñigo Urkullu afirmó ayer, tras participar en la
concentración de Gesto, que «es prematuro esta-
blecer plazos para llevar a cabo el traslado de pre-
sos a cárceles cercanas a su entorno familiar», y
recordó que los integrantes de la comisión parla-
mentaria acordaron incluir en el plan 14 cárce-
les: las tres de la comunidad y el resto, fuera de
Euskadi.

Urkullu considera necesario esperar a la res-
puesta del Ministerio de Interior y de los sindica-
tos y asociaciones afectadas, a quienes se ha diri-
gido la comisión «para que nos den un poco la ra-
diografía de la situación de las cárceles de aquí,
de las 11 que están en el Estado español y de la de
Bayona». «Cuando tengamos esa radiografía,
adecuaremos los plazos para el acercamiento»,
agregó. Explicó que la comisión aprobó unánime-
mente incluir 11 prisiones de fuera del País Vas-
co, para replicar lo que ayer señalaba en una en-
trevista en Egin la parlamentaria de HB Jone Goi-
rizelaia, quien se refería únicamente a «cárceles
de Euskal Herria ». Urkullu dijo estar sorprendido

por estas manifestaciones, ya que HB participó
también en la reunión de la ponencia.

Según el portavoz del BBB, su formación no ha
recibido comunicación por parte de Senideak
para participar en la manifestación organizada
por esta asociación para el próximo día 30. Ade-
lantó que, en caso de que la invitación sea en-
viada, su partido «lo estudiará».

«Respetable y honesto»
El ministro de Interior, por su parte, calificó de
«respetable» el acto convocado por Gesto en Bil-
bao. Jaime Mayor Oreja expresó su «admiración y
reconocimiento< por los grupos pacifistas, al mar-
gen de que estén de acuerdo o no con su politica.
Sin embargo, se mostró convencido de que la ini-
ciativa de ayer es «honesta» y aseguró que «así se
avanza en la pacificación». En alusión al acer-
camiento de los presos, insistió en que las discre-
pancias con los peneuvistas «no hay que mirarlas
con lupa y exagerarlas». Agregó que las diferen-
cias entre el tratamiento individualizado de los
traslados, impulsado por el Ejecutivo, y el acer-
camiento global de los reclusos, defendido por el
PNV, «no son tan importantes».
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El acto público organizado por
Gesto supone el inicio de una se-
rie de iniciativas de apoyo al
acuerdo de la comisión de Dere-
chos Humanos del Parlamento
vasco, cuyo objetivo es lograr que
todos los partidos que lo apoyaron
coincidan también en la calle,
para reivindicar juntos y pacífica-
mente el traslado de los presos.
Desde Herri Batasuna, aunque se
«respetan» estas iniciativas, no pa-
rece existir por el momento vo-
luntad de coincidir con quienes
propugan «el acercamiento», en
lugar del reagrupamiento. No obs-
tante, medios de Gesto por la Paz
no descartan que, a medio plazo,
«pueda darse ese paso».

Aunque anunció de antemano
su respaldo a la concentración,
Eusko Alkartasuna no envió a nin-
guno de sus representantes.
Fuentes del partido de Garaíkoe-
txea argumentaron que la forma-
ción nacionalista está sumida en
un debate sobre su estrategia en la
calle, respecto al acercamiento de
los presos.

La concentración de Gesto tuvo
lugar a las 12.00 horas, frente al
teatro Arriaga de Bilbao. Varias
docenas de personas se situaron
tras una pancarta con el lema Por
el acercamiento. Integrantes del
colectivo pacifista portaban piezas
de un puzzle, donde se señalaban
las distancias kilométricas entre
la comunidad autónoma y algunas
de las poblaciones españolas en
cuyas cárceles hay internos pre-
sos vascos.

Entre los presentes, además de
miembros destacados de Gesto, se
encontraban el portavoz del EBB,
Joseba Egibar; el presidente del
Bizkai buru batzar, Javier Atutxa;
y el portavoz de BBB, Iñigu Ur-
kullu, en representación del PNV.
En nombre de IU-EB, acudieron
el coordinador general de la coali-
ción, Javier Madrazo, y el diputa-
do por Vizcaya José Navas.

Dispersión
Después de permanecer quince
minutos en silencio, los miembros
de Gesto compusieron en el suelo
otro puzzle del mapa de España,
que recogía los puntos más aleja-
dos de Euskadi donde existen
centros penitenciarios con presos
vascos. Además, dibujaba flechas
en dirección a la comunidad autó-
noma. Para cerrar el acto, se leyó
un texto de la coordinadora, en el
que se afirma que «da política de
dispersión supone un ataque a las
normas éticas más fundamentales
y a un sistema penitenciario que
tiene como objetivo último, no lo
olvidemos, la reinserción social de
los presos y presas».

Los pacifistas critican la polé-
mica entre los partidos sobre con-
ceptos como acercamiento selec-
tivo, generalizado, reagrupa-
miento o dificultades técnicas, y
les acusa de olvidarse de lo funda-
mental: «LEs deseable el acer-
camiento de los presos? ¿Es nece-
san o?». Para Gesto, lo sustancial

es que «una treintena de presos de
ETA cumple condena en centros
fuera de la península, y el 60% es-
tá internado en cárceles situadas
en la mitad sur» del Estado. Des-
de el colectivo, se insiste en que la
actual situación agrava el desa-
rraigo social de los presos y acen-
túa una desestabilización emocio-
nal, «que dificulta enormemente
una reinserción normalizada a la
vida en libertad».

El coordinador general de IU-
EB, Javier Madrazo, pidió al Parti-
do Popular y al PSOE que atien-
dan «la reivindicación del acer-

camiento de presos, que es asumi-
da por la mayor parte de la
sociedad vasca».. El dirigente de
la coalición defendió la legalidad
de esta demanda y agregó que es-
tá impulsada por organizaciones
nada sospechosas de veleidades
con la violencia, y que se han ca-
racterizado por la defensa de los
derechos humanos.

«Todos» los reclusos
Sm embargo, Madrazo puntualizó
que su formación defenderá a la
hora de elaborar el plan de acer-
camiento que se contemple no

sólo los quinientos presos de ETA,
sino el total de los reclusos vascos
que están en cárceles fuera de la
comunidad; es decir, un total de
2.500. Esta posición de Izquierda
Unida, que ya han venido defen-
diendo desde las primeras reunio-
nes, puede provocar dificultades
entre los miembros de la comisión
de Derechos Humanos del Parla-
mento al abordar el diseño de un
plan concreto de traslados, que ya
encuentra serias dificultades téc-
nicas a la hora de buscar centros
adecuados sólo para los internos
de ETA.

El Gobierno central
no prevé transferir
las competencias de
prisiones, dice Mayor

N. P. DEN. VITORIA
El ministro de Interior aseguró
ayer en Vitoria que su departa-
mento no tiene previsto trans-
ferir a Euskadi las competen-
cias en materia penitenciaria.
Jaime Mayor Oreja realizó esta
afirmación veinticuatro horas
después de que la Cámara de
Vitoria aprobara una resolu-
ción que «constata la oportu-
nidad» de que se transfiera, «a
la mayor brevedad», la compe-
tencia en materia de gestión y
ejecución de la normativa pe-
nitenciaria, en los términos re-
cogidos en el Estatuto.

Mayor Oreja aseguró que,
«en el plan del Gobierno espa-
ñol, no hay una modificación
de competencias en materia de
instituciones penitenciarias».
Sin embargo, apuntó que
«tampoco hemos recibido nin-
guna propuesta concreta de la
Administración autónoma<>. El
ministro señaló, sin embargo,
que el buen clima existente en
las relaciones con el PNV faci-
lita la aproximación de postu-
ras en los asuntos en que sus
planteamientos son contra-
puestos.

Jaime Mayor Oreja aseguró
no tener constancia de que el
presidente José María Aznar
tenga previsto volver a reunir-
se antes de fin de año con el
lider del PNV, Xabier Arzalluz,
para abordar cuestiones peni-
tenciarias. El ministro, no obs-
tante, expresó su confianza en
que en ese período de tiempo
se produzcan otros encuentros
entre los dos dirigentes politi-
cos y entre representantes ins-
titucionales de ambas forma-
ciones.

CC 00 reclama a
Derechos Humanos
que aborde también los
ataques a trabajadores

EL CORREO BILBAO
El secretario general de Comi-
siones Obreras de Euskadi,
Santiago Bengoa, ha pedido a
la comisión de Derechos Hu-
manos del Parlamento vasco
que también se preocupe por
los trabajadores que sufren
ataques radicales, como los er-
tzainas o los conductores de
autobuses. El sindicato ha he-
cho pública la carta que Ben-
goa ha remitido al presidente
de la ponencia, José Antonio
Rubalcaba, en respuesta a la
solicitud de datos sobre cator
ce prisiones cercanas al País
Vasco.

El dirigente de Comisiones
Obreras transmitió a Rubal-
caba su preocupación por el
«clima de violencia» que vive
«una buena parte de la ciuda-
danía vasca y, especialmente,
los trabajadores que desempe-
ñan ciertas profesiones, como
ertzainas, funcionarios del Es-
tado, conductores de autobús,
profesores o periodistas ». Ben-
goa indica también en la misi-
va que el sindicato carece de la
información solicitada por la
comisión.
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Gesto por la Paz demanda en 
Silbao el acercamiento de los 
oresos de ETA al País Vasco 

¡ilLBAO. U Coordinadora P a c i 
fista Gesto por la Paz denunció 
ayer tras una concentración s i len
ciosa realizada ayer en Bi lbao que 
la mayoría de presos vascos c u m 
plen su condena a una distancia 
entre 400 y 2.000 kilómetros de su 
entorno social y familiar. 

.alrededor de 200 personas par t i 
c iparon durante 15 m i n u t o s en la 
concentración realizada en la P l a -

•lA del Arr iaga en Bi lbao , tras u n a 
pancarUi con el lema «Hurbiltasu-
na lor daiteke» «Por el acerca
miento de presos». 

Dirigentes del P N V y de l U - E B 
participaron en la convocator ia de 
Gesto por la Paz; entre ellos se en 
contraban el portavoz del P N V y 
parlamentario, Joseba Egibar ; el 
presidente del B i z k a i a B u r u Bat-
zar, Javier Atutxa ; el portavoz del 
B B B y m i e m b r o de la Comisión de 
Derechos H u m a n o s del P a r l a m e n -

> ^ I ñ i g o U r k u l l u ; el m i e m b r o del 
. G o r k a Agirre ; el coordinador 

u . i ü - E B Javier Madrazo y el d i p u 
tado de esta formación José Navas; 
y el m i e m b r o de la E jecut iva de 

E A . Leopoldo Barcena. 
E l parlamentario del PNV, Iñigo 

U r k u l l u , declaró a los medios de 
comunicación que su presencia y 
la de sus compañeros de part ido 
pretendía ser u n a mues t ra de apo
yo a la reivindicación manifestada 
por Gesto por la Paz. «Una c o n c e n 
tración que se sale del marco h a b i 
túa! de las concentraciones que 
Cesto hace, para dar respuesta a lo 
que ellos c o m o m o v i m i e n t o empe
zaron a reivindicar, y nos hemos 
hecho eco la sociedad y los par t i 
dos políticos»,señaló. 

Por su parte,el dir igente de l U -
E B , Javier Madrazo , recordó que la 
reivindicación del acercamiento es 
asumida por la mayor parte de la 
.sociedad vasca y pidió al P S O E y al 
Gobierno del P P que at iendan«ese. 
t l a i n o r mayori tar io impulsado por 
organizaciones, nada sospechosas 
de veleidades c o n la v io lencia , s ino 
caracterizadas por la defensa de los 

^ ^ • e c h o s humanos y la d e n u n c i a 
.̂.do tipo de violencia». 

i-ladrazo conminó al E jecutivo a 
c u ; n p i i r la legalidad y consideró 
que la dispersión es u n e lemento 
innecesario en el avance hacia la 
pacificación. 

Tras quince minutos de s i lencio , 
durante los cuales m i e m b r o s de 
Cesto por la Paz sostuvieron pan
cartas con el nombre de algunas 
cárceles y la distancia de E u s k a d i a 
la que se encuentran, e laboraron 
con la parte trasera de las pancar
tas un puzzle de 25 piezas que re
presentaba u n mapa de España so
bre el que se dibujaban flechas d i 
rigidas al País Vasco y las letras " h " 
y " a " (hurbi l lasuna v acercamien
to). 

Elaborado el puzz le , m i e m b r o s 
de Gesto por la Paz leyeron en eus-
kera y castellano u n c o m u n i c a d o 
en el que recordaron que u n a 
treintena de presos vascos c u m p l e 
s u condena en centros de fuera de 
la i 'ení.isula y que el 60 por ciento 
está rec luido en centros de la m i 
tad sur de España. 

«Estos datos demuestran - a ñ a 
d i e r o n - que u n .:;ran núm.ero de 
presos y presas de E T A están 

c u m p l i e n d o su condena a u n a dis 
tancia de entre 400 y 2.000 ki lóme
tros de su entorno fami l ia r y socia l . 
L.a política de dispersión supone 
u n ataque a las normas éticas m i s 
fundamentales y a u n s is tema pe
n i tenc iar io que tiene c o m o objeti-
vo últ imo, no lo o lv idemos , la r e i n - ;, 
serción social de presos y presas.» "^r^-'" 

Gesto negó la veracidad de 1;LS fiy" 
af irmaciones que indican que acer- ' 
c a m i e n t o supone reaí^ruiiación. feskí! "..j^iltákii'. 

Dirigentes 
p o l i í i c o s 
respaldaron 
con su pre
sencia el ac
to de Cesto 
por la Paz 
en Bilbao. 
Atutxa, Egi
bar, Urku
llu, Madra
zo, Navas y 
Barcena, 
entre otros 
(Foto Zarra-
beilia) 

T E C N O L < ) G f A 
FINANÍÍERA 

Somos especialistas 
en la creación de 
Carteras administradas 
"sin riesgo". 

I primer 
Grupo independiente de la 
Bolsa de Bilbao, le garantiza 
profesionalidad, independen
cia y calidad. Tres caracterís
ticas fundamentales para 
garantizar la inversión más 
adecuada a su patrimonio. 

Los Servicios que ofrecemos, 
a través de las 3 Sociedades 
del Grupo, son básicamente 
los siguientes: 

Fíneco S.V. 
• Gest ión y Adminis trac ión d e 

P a t r i m o n i o s M o b i l i a r i o s 

• Contra tac ión d e : 

- Renta Fi ja Públ ica y P r i v a d a 
- Futuros y O p c i o n e s d e IBEX 
- Futuros y O p c i o n e s de Renta Fi ja 
- Futuros y O p c i o n e s de M I B O R 

CIIC Fíneco 

• Adminis trac ión y Ges t ión d e 
F o n d o s de Inversión 

- F O N F I N E C O I (Mixto) 
- F O N F I N E C O II (Renta Fija) 
- F O N F I N E C O D I N E R O 
- F O N F I N E C O A H O R R O ( M i x t o R.F.) 
- I P A R F O N D O (R.F.) 

• Adminis trac ión de S o c i e d a d e s de 
Inversión M o b i l i a r i a 

Fineco Equltíes A.V.B. 
• Contra tac ión d e : 

- Renta V a r i a b l e 
- M e r c a d o E lec t rónico d e Renta Fi ja 
- D e p ó s i t o de V a l o r e s 

Grupo 

oficinas en: 
Ibáñez de Bilbao, 9 - Bajo 40009 BILBAO Tel.: (94) 424 45 41 
Idiáqucz, 13 - 1° Dplo. 4. 200Ü4 SAN SEBASTIAN Tel.: (943) 42 90 üfS 
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Manifestación de 
Eiakarri por un 
acuerdo entre la 
CAV y Navarra 

MICHELREMONiDV, PAMPLONA 
Ccivu de un millar de perso
nas, según fuentes de la Poli
cía Munic ipa l , participaron 
ayer en la manifestación que 
convocó el ntD\iñriento Elkaiii 
en Pamplona bajo e l lema 
"Xavana. un futuro sin muros. 
La sociedad navarra dccidC". 
l i l objetivo de la convocatoria, 
que traiiscuriió sin incidentes, 
fue aiJOyar un iuturo de con
senso para Navarra y solicitar 
soluciones democrát icas a la 
actual citsis de relaciones en
tre Navarra y la Comunidad 
Autónoiria Vasca (CAV). 

U i manilestación se engloba 
dentro de una campaña que 
está realizando Elkarrl e.xclu.si-
vamente en la comunidad fe
ral con el fin de debatir sobre 
el futuro de Navaiia y su lugar 
y relaciones con la CAV y el 
Estado. E l portavoz del movi
miento social por el diálogo y 
el acuerdo, Víctor Aierdi, seiia-
ló que en los encuentros que 
el grupo está mantenido con 
alcaldes, asociaciones, sindica
tos y ouras fuerzas «hemos en
contrado una disposición con
ciliadora y abierta para mante
ner relaciones con la CAV». 

Amigos de los 
presos, toman el 
relevo de la huelga 

Gesto desplegó un mapa frente al teatro Arriaga en su acto por el acercamiento./EFE 

Gesto pide el acercamiento con 
una concentración en Bilbao 
Políticos del PNV, EA e lU arroparon al centenar de participantes 

EFE. BILBAO 
Cerca de un centenar de personas participó ayer en la 
concentración convocada por Gesto por la Paz en Bil
bao para demandar, en silencio, el acercamiento de los 
presos de ETA a cárceles cercanas al País Vasco. Des
tacados dirigentes políticos respaldaron con su presen

cia el acto, que se desarrolló al mediodía en la plaza 
de Arriaga. Entre ellos, el presidente del Bizkai Buru 
Batzar; Javier Atutxa; el portavoz del EBB, Joseba Egi-
bar; el peneuvista Iñigo Urkuliu; Javier Madrazo y José 
Navas, por Izquierda Unida; y el dirigente de Eusko Al-
kartasuna Leopoldo Barcena. 

en el Buen Pastor 
DV. SAN SEBASTIAN 

Un grupo de amigos de presos 
tomó ayer el relevo de la huel
ga de hambre que se celebra 
en la catedral donostiarra del 
Buen Pastor. Una quincena de 
personas pasará una semana 
de ayuno voluntario para exigir 
el leagrupatniento de los pre
sos va.scos. 

Se trata del turno nt ímero 
49 y los amigos de los presos 
entran después de que duran
te la última semana estu\1cran 
encerrados en el Buen Pastor 
un grupo de hosteleros de Bil
bao. A las nueve de la noche 
se ofreció un pequeño home
naje durante el cambio de re
levo a los participantes en el 
mismo. 

Durante la concentración silen
c iosa , que d u r ó 15 minu tos , 
miembros de Gesto por la Paz 
portaron una pancarta en la que 
se leía -1-iurbiltasuna lor daiteke" 
(por lograr el acercamiento) y di
versos carteles con la distancia a 
Euskadi de las cárceles en las que 
se encuenU'an los presos de ETA, 
convertidos posterionnente en las 
piezas de un puzzle del mapa de 
España. 

A continuación, la portavoz de 
la coordinadora pacifista. Paola 
Tarabini, dio lectura a un comu
nicado en el que se recordó que 
la posición del colectivo pacifista 
se basa en argumentos éticos y 
humanitarios, como el respeto a 
los derechos humanos».«La políti
ca de dispersión supone un ata
que a las normas éticas más fun
damentales y a un sistema peni

tenciario que tiene como objetivo 
último, la reinserción social de los 
presos», señaló Tarabini. 

Para Gesto, -es falso que el 
acercamiento suponga un ruagi'u-
pamiento, porque el acercamiento 
no atiende a demandas políticas o 
a una consideración especial de 
los presos de E T A . E l acer
camiento es una demanda nece
saria desde el'punto de vista de 
los derechos humanos,y que se 
atiene a la filosofía que subyaee 
de la Ley General Penitenciaria*'. 

Sin plazos 
Iñigo Urkuliu, representante del 
PNV en la comisión de Derechos 
Humanos del Parlamento Vasco, 
eludió hablar de plazos para el ini
cio del acercamiento de presos de 
ETA a las cárceles vascas porque, 
dijo, «no es a nosotros a quien co

rresponde hablar de ello, sino al 
Gobierno, ya que son los ministe
rios de Interior español y francés 
los que tienen la capacidad de po
sibilitarlo». 

«Hablar de plazos -estaña sujeto 
a una radiografía exacta de cuál 
es la situación de las cárceles del 
entorno de Euskadi, por ello nos 
hemos dirigido a los ministerios 
de Interior español y francés y a 
los sindicatos de prisiones, con el 
fin de contar con la infraestructu
ra necesaria para elaborar un 
plan», expresó. Anunció que ante 
la ausencia de planes de acer
camiento será la ponencia de la 
comisión de Derechos Humanos 
la que elabore unos planes pro
pios y no desca r tó que el P N V 
pueda coincidir con HB en alguna 
mo\ilización siempre que se den 
las condiciones para ello. 

Detenido por un atraco 
con una jeringuilla 
• 1^ Guardia Municipal de 
San Sebastián detuvo a un 
atracador que amenazó a la 
dependienta de un comercio 
con pincharle con una jeiiii-
guilla supuestamente infectada 
de sida. E l suceso ocurrió el 
miércoles, cuando José E.A., 
de 34 años, penetró en el esta
blecimiento y exigió a una em
pleada' que le diei'a el dinei'O 
de la caja. /Uerlada por los gri
tos de la empleada, una perso
na que se encontraba en la 
planta baja de la tienda salió 
en persecución del atracador y 
comunicó el hecho a un agen
te que detu\ al fugitivo y re
cuperó el dinero sustraídü./DV 

El futbolista agredido 
será citado a declarar 
• El jugador del Real Unión 
Asier Ruiz que el jueves reci
bió una paliza en Hendaia, se
rá citado a declarai- en la Gen-
darmen'a. pero no como re 
lima de una agresión sino co
mo parte implicada en un 
accidente de tráfico, informa 
Nathalie Goulet. Fuentes de 
la comisaría de la citada locali
dad vascofrancesa señalaron 
que ayer no se había cursado 
aún denuncia alguna. L-i ver
sión de los hechos facilitada 
por la policía gala señala que 
Asier Ruiz no respetó una se
ñal de stoj), lo que motivó una 
colisión con otro coche. ,\ñade 
que los automo\alistas se en-
zai-zaron en una discusión, en 
el transcurso de la cual el con
ductor francés propio un cabe
zazo al futbobsta.BV 

Tres heridos en sendos 
accidentes en Lazkao 
• Dos personas resultaron he
ridas de distinta consideración 
en sendos accidentes que ,se 
registraron ayer en l^azkao. E l 
primero de los sucesos tuvo lu
gar a las 11,5 de la mañana, 
en la calle Irigoyen, en una co
lisión entre dos coches. A con
secuencia del suceso, dos per-, 
sonas fueron evacuadas al hos
pital de Zumarraga. Veinte mi
nutos después tuvo lugar un 
segundo percance en la misma 
localidad, en la canetera G l -
3491, al chocar tres turismos y 
que arrojó un balance de una 
persona herida./OV 
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Interior se coordinará con el Ejecutivo vasco para atajar el vandalismo 

Mayor cree que el PP y el PNV están 
más cerca en materia de pacificación 

PEDRO GOROSPE. Vitoria 
El ministro dd Inicrior, Jaime Mayor Oreja, está 
convencido de que las buenas relaciones entre el 
PNV y el PP permitirán la aproximación en mate
ria de pacificación. Lo dijo ayer en Vitoria: "En un 

buen ambiente es más fácil que se produzcan apro
ximaciones". Mayor manifestó que las diferencias 
sobre al acercamiento de los presos etarras "no son 
dramáticas ni relevantes", pero dejó claro que la 
política penitenciaria la decide el Ejecutivo central. 

Mayor Oreja p a r t i c i p ó en el 
congreso del PP de Álava, uno 
de los 16 congresos provinciales 
que bajo e! signo de la continui
dad han celebrado los popula
res este fin de semana. E l minis
tro afirmó que la visita oficial a 
Bilbao del presidente del G o 
bierno, José Mar ia Aznar , ha 
tenido un resultado esperanza-
dor. Tras la firma del acuerdo 
para la renovac iónde! Concier
to Económico vasco, el buen 
clima que mantienen los dos 
partidos les está permitiendo 
entenderse mejor y que el diálo
go que mantienen sea más flui-
do.'-^—'íroducíivo. *'Es evidente 
q y discrepancias entre 
aniL/vjs, pero no son tan gran
des", dijo. "Hay que tratar de 
no poner la lupa y exagerar las 
diferencias". 

El ministro del Interior puso 
el ejemplo de la política de acer
camiento de los presos de E T A , 
y se preguntó por las diferen
cias reales entre la petición del 
P N V de elaborar un plan, y la 
decisión del Gobierno de utili
zar criterios individuales. " Y o 
creo que las diferencias no son 
tan importantes", subrayó , alu
diendo a que, en el fondo, se 
uata de una mera cuestión de 
ritmo. "No hay que exagerar el 
dramatismo". 

Para" continuar analizando 
¡os problemas y estrategias de 
la pacificación, representantes 
de; P N V y el PP man tendrán di -

versos contactos en lo que que
da de año , según anunc ió ayer 
cl min is t ro . "Cuan to m á s se 
dialoga es más fácil la coinci
dencia y se valora más la posi
c ión de los d e m á s " , e x p l i c ó 
Mayor . 

E l t i tular de Interior dejó 
claro, no obstante, que hay po
siciones que previsiblemente 
van a permanecer tal como es
tán a pesar del d iá logo. " E n el 
asunto de los papeles del Cesid 
me consta que no hay cambio 
en la posición del presidente del 
Gobierno" , dijo, puntualizan
do unas declaraciones realiza
das por el presidente del P N V , 
Xabier Arzal luz , el pasado vier
nes. Arzal luz consideró que A z 
nar estaba evolucionando tam
bién en ese tema y que acabar ía 
desclasificando al menos algu
nos de los papeles secretos. 

"Focos en el Supremo" 
M a y o r Oreja cree que ahora 
quien tiene que pronunciarse es 
el Tribunal Supremo, y después 
la pelota volvería al Gobierno. 
"Ahora los focos están en una 
de las salas del Tribunal Supre
mo. Cuando hablen, entonces 
los focos v o l v e r á n al G o 
bierno". 

En su opinión se está produ
ciendo una regeneración de los 
poderes que posibilita una ac
tuación del Judicial, Ejecutivo 
y Legislativo cada vez con ma

yor independencia. "Es bueno 
que en el caso del Poder Judi
cial digan lo que quieran, y que 
cl fiscal, el Tribunal Supremo o 
el Consejo General del Poder 
Judicia l puedan no coincidir . 
Algunos a eso le llaman desor
den. Y o creo que es regene
rac ión" . 

E l M i n i s t e r i o del Inter ior 
quiere participar junto con el 
Gobierno a u t ó n o m o vasco en 
la lucha contra la violencia ca
l l e j e ra . Ja ime M a y o r Ore ja 
anunc ió en Vitor ia que la próxi
ma semana espera mantener d i 
versos contactos con las institu
ciones vascas para trabajar en 
común sobre la base del infor
me que propone nuevas medi
das para luchar contra la vio
lencia callejera de los simpati
zantes de E T A . 

E l documento , e laborado 
por cinco departamentos del 
Gobierno vasco, constata que 
el número de actos de sabotaje 
es menor en aquellos lugares 
donde el paro juvenil es menor, 
y plantea 115 medidas para 
combatir la acción de los vio
lentos en la calle. De enero a 
mayo de 1996 se produjeron en 
el País Vasco y Navarra 588 ac
tos vandál icos frente a ios 691 
de todo el año 1995 y a los 287 
de 1994. Pamplona es la ciudad 
más afectada en lo que va de 
año , con 79 sabotajes, seguida 
de Bilbao con 44, San Sebast ián 
con 37 y Vitor ia con 35. 

FERNANDO DOMINGO-ALDAMA 

Gesto ?Gr la Paz pide el acercamiento de los presos 
400 y 2.000 kilómetros. " L a política de dispersión Unas 200 personas convocadas por Gesto por la 

Paz se concentraron ayer en Bilbao para pedir el 
acercav.iento de los pr:;¿os vascos, tanto de E T A 
como los condeniídos por otros delitos, a las cárce
les jnás p;'';:mas a Eu.)icadi. Según Gesto por la 
Paz. que corito con el apoyo de miembros del P N V 
(en la fotografía, su portavoz, Joseba Egibar, en el 
certro, cc;i los brazos cruzados) y de Izquierda 
Unida, la . .ayorí:, de los picscs v:<scüs cumplen 
pcn:' en pri^(0^e3 alejadas de sus familiares entre 

supone un ataque a las normas éticas más funda
mentales y al objetivo último de la política peniten
ciaria, que, no lo olvidemos, es la reinserción social 
de los piesos", se leyó en un comunicado, precisa
mente cuando se cumplen 300 días áv: secuestro 

• por E T A del funcionario de prisiones Jo^é Antonio 
Ortega Lara. L a concentración duró ¡5 minuto^ y 
los participante- formaron con varias piezas i:n 
mapa de EspqiVi cor. PÍCCIMIS haciii " . J : , Vasco. 


