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EUZKADI 

OPINIÓN 

DEIA 18-1-86 

VALENTÍN SOLAGAISTUA CANALES 

CON EL IMPERIO 
HACIA EUROPA 

O dianmo-coaicrcada dd tdsittro Poaa ca d C!nb Sido XX¡ » el 
posterior tío*» dt Emilio Raawro ca aa uticaio. m rccapcrado* 
por d utJcaJiita coa motivo de la catnda dt Espada ca ia EaroM 
coaranltaria 

Y^iCLLTDO los primeros embro-
I ¡los y la clásica picaresca de 

J. los iiproetKhateaidí antt a 
IVA. hemos iniciado el año carro
ñando por las <verdes praderas* co
munitarias de Europa. Seguro Que 
los europeos de -siempre», los -ton
tos históricos», no hemos notado na
da. En cambio, tos nuevos están ct> 
rno niño en traje de comunión. Pien
san que están y van por Europa co
mo Felipe 0. en plan de imperio. 
^Ejemplos?, muchos. Veamos algu
nas muestras importantes: 

Tengo pocas dudas de que don 
Emilio Homero haya sido la pluma 
periodística más importante e inteli
gente del sindicalismo oertical Y 
dentro de ese esquema ideológico, 
hay que reconocer en don Emitió 
/por él pasa el tiempo, pero no las 
ideologías) que continúa siendo hoy 
el portavoz intelectual y propagan
dístico de la España imperial 

Dudar de la capacidad, inteligen
cia y listeza de don Emilio seria tan
to como dudar de la capacidad del 
ser humano para sobrevivir. .Inclu
so en las peores circunstancias ad
versas' Por ello, no cabe la menor 
duda de que don Emilio es un artis
ta en hacer sobrevivir sus pensa
mientos Además, al mismo tiempo 
que defiende su España ideológica 
e anpenaL se aprovecha para ata
car otras ideologías y nacionalis
mos. .Sensacional.' 

So soto demuestra ser un gran 
•espadada»» español, sino también 
un gran dominador de las artes 
marciales, anturón negro, a ¡a ho

ra de aprovechar la fuerza del con
trario. 

El botón de muestra de esa maes
tría en defender lo propio y atacar 
al contrario está excelentemente re
flejado y matizado en su artículo -El 
valor de un mtnistro». que ha publi
cado con motivo del discurso-confe
rencia que el señor ministro don Fé
lix Pons pronunció en el Club Siglo 
X.U 

Don Emilio en esta ocasión dice 
salirse de su pauta y se <onforma» 
con un prologo y epilogo El resto, 
como él mismo manifiesta, reprodu
ce textuabnente los -párrafos más 
sensacionales del discurso del mi
nistro sociaasta». En el prólogo —de 
muy pocas lineas— se aprovecha 
para »dedicar su oráculo a manera 
de simple advertencia al PSV y a 
CiC de Cataluña» Y en el epilogo 
se aprovecha para -dedicarlo al so
cialismo», que. según don Errubo. 
pese a los intentos de Gregorio Pe
ces Barba, -está totalmente reñido 
con el liberalismo» 

La -maestría» de don Emilio se 
palpa en el final de ese epúogo. don
de condensa y se lleva para su mo
lino toda el agua y la fuerza derra
mada por el señor mtnistro Pons: 
-sinceramente, yo no había oído un 
riaaonaiismo español o de Estado, 
desde hacia mucho tiempo como 
éste» 

| - ~ * VTDEyrEMENTE. don Erm-
r i lio tiene toda la razón: es 

1 té muy posible que desde los 

pensamientos joseantonianos y sus 
seguidores no se había oído una de
fensa tan ultra del nacionalismo es
pañol Por ello, con muy pocas lí
neas, don Emilio ha dicho sm decir. 
•el discurso del señor ministro es ¡o 
que nosotros hemos dicho y defen
dido siempre, pero esta vez. al ha
cerlo un socialista, un intemaciona
lista, tiene rango unwenal y hasta 
progresista». .Casi nada al aparato! 
Ahora va a resultar que algunos 
nuevos sociaastas. con eso de la in
stan de estado», se han convertido 
en los paladines y portavoces del 
imperio hacia el sol del nacionalis
mo español Al mismo tiempo que 
critican los -nacionalismos trreden-
tos y decimonónicos» desde ¡a máxi
ma autoridad del partido y del Go
bierno, se dice a La optruón pública 
por TVE. ante los problemas euro
peos: -hablando en sano patriotis
mo, en sano nacionalismo». .En qué 
quedamos: decimonónicos o sanos? 

So se puede estar en Europa, parti
cipar en ella, sm ceder nada por 
amba y nada por abajo. 

Por los lares de tos nacionalis
mos históricos, nuestros -sueños-
son •despiertos: Somos conscientes 
que Europa significa —al menos— 
un pequeño paso en nuestro cami
nar. Ve la vemos como la panacea 
de nuestros muchos problemas so
ciales, culturales y de identidad Pe
ro tampoco como la tumba, el ce
menterio de sus propios pueblos. 

Todos y los más poderosos, los Es

tados-nación, por justicia e historia, 
estamos obligados a iw hacer -na
cionalismo decimonónico» en aras 
del bien común. So obstante, es bue
no recordar para tos olvidadizos, o 
para los que rio tienen memoria his
tórica, que los nacionalismos rio las 
han -inventado» los catatanes, galle
gos, vascos, bretones, escoceses, fla
mencos, alsactanos. irlandeses, 
etc.. Que las guerras de los -sanos 
nacionalismos y patriotismos», no lo 
han hecho nunca tas minorías étni
cas ni los pueblos pegúenos, smo 
precisamente esos grandes nacio
nes-estados que se autotitulan uni
versalistas y que se llaman España. 
Francia. Alemania... A los pequeños 
pueblos, tristemente, nos ha tocado 
siempre -bailar con la más fea y po
ner la cama- en todas esas guerras 
de los -sanos y patrióticos nacio
nalismos». 

Las nacionalidades históricas eu
ropeas estamos tan .acostumbrados 
a perder, que casi nos molesta ga
nar' Por ello, los pegúenos pueblos 
europeos, sólo esperamos de Euro
pa. ;h mejor pan todos loe euro
peos! Sm poner condiciones ni te
chos, ni kstmes Esas trabas, las di
ficultades y los egoísmos, los ponen 
ustedes señores Pons. Romero y 
otros nacionalistas decimonónicas 
de los Estados-nación, sean españo
les, franceses o alemanes, Y de los 
cuales, con ese egoísmo ideológico 
y patriotero, podemos esperar muy 
poco en favor de una Europa unida 
y en paz. 
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EUZKADI 

La unidad vasca 
y Europa 

Carlos Garaikoetxea  

LA causa de la unión 
política de Euskalhe-
rria y. muy en parti
cular, la presencia de 

Navarra en dicha unión está 
teniendo sus altibajos históri
cos y. desgraciadamente, hasta 
la lecha, los momentos críticos 
en que esa unión podía ha
berse sustanciado se han re
suelto negativamente. Unas 
veces, porque los defensores 
de las tesis contrarias trabaja
ron con eficacia. Otras, por la 
falta de visión de los partida-
nos de la unidad. Otras, en 
fin. por una pura fatalidad que 
determinó el rumbo de nuestra 
historia. 

Pero yo suelo repetir con 
frecuencia que la historia de 
un pueblo no se escribe en 
unos años. Es el resultado de 
la voluntad y el trabajo de ge
neraciones que no pierden la 
fe en un oojetivo y son capaces 
de retomar los momentos de 
dnÉMM que la historia de 
cada día les depara 

Seguramente, hoy nos en
contramos en uno de esos mo
mentos que inducen al abati
miento Resueltas negativa
mente para la causa de la uni
dad vasca las últimas confron
taciones electorales en Nava
rra, la iniciación de un proceso 
autonómico divergente ha esti
mulado a los adversarios de 
cualquier vinculación de Na
varra con el resto de Euskalhe-
rrta hasta tal punto que sus 
manifestaciones de hostilidad 
hacia cualquier expresión de lo 
vasco en el Viejo Reyno no tie
nen precedentes. Pero, lo que 
es más grave: esta situación ha 
producido en determinados 
sectores nacionalistas un senti
miento de resignación y hasta 
incomodidad ante la dificultad 
de la empresa, que se traduce 
en actitudes de desapego y 
abandonismo ante el territorio 
vascón por antonomasia. Na
varra e Iparralde se convierten 
así para algunos nacionalistas, 
más preocupados del quehacer 
burocrático y el control del 
poder hoy accesible que del 
ideario nacionalista, en una 
evocación lejana, casi testimo
nial, que hay que silenciar si 
complica el quehacer autonó
mico inmediato del resto de 
Euskadi. Desgraciadamente. 
hablar de Navarra e iparralde 
significa para algunos una 
complicación enojosa. 

Pero es precisamente en la 
adversidad cuando hay que 
demostrar la consistencia de 
las ideas y los sentimientos, 
proclamando, con tesón histó
rico, la vigencia de una rei
vindicación esencial para un 

nacionalista, como es la inte
gridad territorial de Euskadi. 

• • • 

Manuel Irujo solía recordar 
con tristeza que cuando los 
vascos de Álava. Guipúzcoa, 
Vizcaya > Navarra negociaron 
separadamente con Madrid, 
tras el expolio foral de 1839. se 
perdió una ocasión histórica 
para sentar las bases de la uni
dad vasca. Sin ir más lejos, al
gunos caprichos de la historia 
reciente también nos han sido 
adversos. Si en 1977 ios socia
listas hubieran tenido en Na
varra el éxito electoral de 
1982. el actual presidente de 
Navarra, entonces secretario 
de la Asamblea de Parlamen
tarios Vascos presidida por 
Irujo. habría puesto con su 
partido, comprometido por el 
"Compromiso Autonómico". 
la primera piedra de la unidad 
vasca 

A pesar de aquel resultado, 
las fuerzas políticas partidanas 
de la unidad vasca (el PSOE 
seguía enarbolando la ikumfta 
en su sede de la plaza del Cas
tillo), eran mayoría. Como las 
elecciones locales seguían sin 
celebrarse, las instituciones 
empezaron a ser dirigidas por 
gestoras representativas de los 
partidos acreditados en las 
elecciones de junio de 1977 
En una reunión celebrada en 
Pamplona en octubre de 1977. 
yo propuse que todos los par
tidos propugnáramos la susti
tución de los órganos forales 
por gestoras, en tanto no se 
celebraran las elecciones loca
les. Representantes de la iz
quierda abertzale. que no se 
había presentado a aquellas 
elecciones de 1977 y. consi
guientemente, no podían justi
ficar su presencia en aquellas 
eventuales gestoras, se opusie
ron tajantemente. Gracias a 
esta visión partidista, se 
abortó una posible recomposi
ción democrática de los órga
nos forales. que habría permi
tido la adhesión de Navarra al 
régimen preautonómico vasco. 
Después, la historia es cono
cida. La defección del PSOE 
cuando, vencedor en las elec
ciones, estuvo en condiciones 
de cumplir su compromiso 
autonómico, impidió de nuevo 
la unidad. 

He aquí tres episodios bien 
recientes en los que la miopía 
partidista o la traición de un 
compromiso altera el posible 
curso histórico favorable a la 
unión de los vascos. Como lo 
alteró la traición de la derecha 
en 1932. después del acuerdo 
de Estella. ¿Quiere esto decir 
que debe cundir la desespe

ranza y el abandono? Todo lo 
contrario. Después de tantos 
l a n c e s h i s t ó r i c o s d e s a 
fortunados, hay que anotar un 
dato relevante: la máxima cota 
electoral alcanzada por los na
cionalistas antes de 1936 ape
nas sobrepasó los 14.000 votos 
logrados por Irujo y Aguirre 
en 1933, frente a los 60 000 al
canzados por las fuerzas vas-
quistas (hoy diversificadas) en 
las últimas elecciones. Votos 
militantes contracorriente que 
acreditan un programa histó
rico del nacionalismo en Na
varra y que bien merecen el 
apoyo de los nacionalistas del 
resto del país, como lo mere
cen quienes tratan de avivar, 
en medio de dificultades in
genies, la conciencia nacional 
vasca en Iparralde Sin duda 
alguna, el nacionalismo nece
sita reafirmar hoy. con pala
bras y hechos, una de sus in
vocaciones más sentidas: la in
tegridad territorial de Euskal-
hema en un mismo proyecto 
político. 

• • • 

Pero resulta que a este com
plicado cuadro doméstico se 
añade hoy una nueva referen
cia: la unión europea. 

Como escribí recientemente, 
hemos solido hablar con exce
siva alegría de nuestra espe
ranza europea, de la Europa 
de los Pueblos como marco 
para la realización de nuestro 
ideal de libertad y unidad 
vasca. Recordaba entonces 
que en Europa, ni siquiera 
existe el concepto de región 
política. Sólo el de región eco
nómica y el de minoría étnica. 
José María de Areilza. por lo 
que he leído estos días, lo ha 
repetido en Bilbao al afirmar 
que "la Comunidad nunca ha 
querido pasar de la figura eco
nómica de la política regional 
a la de la autonomía política". 
Por otra parte, el avance hacia 
una Europa políticamente 
unida con poderes supranacio-
nales parece irreversible, a pe
sar de la oposición de los da
neses a las tímidas reformas de 
Luxemburgo. o de las reticen
cias de británicos o griegos. 

¿Cómo encaja, entonces, en 
este puzz le nues tra rei
vindicación nacionalista, que 
tantas veces han tratado de 
desacreditar nuestros adversa
rios, tachándola de anacrónica 
y contraría a la integración »u-
pranacional europea? 

Guy Héraud, defensor de 
una federación europea asen
tada en unidades étnicas, nos 
habla de un doble proceso: 
primero, el proceso agregativo 
de los actuales estados hacia 
un orden federal, que pronto 
puede alcanzar el grado mí
nimo de integración que Mau-
ríce Faure llama "punto de no 
retorno". Después, otro "pro
ceso segregativo" deberá reor
ganizar la unión internacional 
europea resultante del "pro
ceso agregativo" de los esta
dos, hasta establecer una so
ciedad federal asentada en co
munidades naturales. 

fcviaentemente. el proceso 
es largo y complicado, como 
larga y complicada habría de 
ser siempre nuestra lucha por 
un autogobierno suficiente 
para preservar nuestras señas 
de identidad en un mundo tan 
complejo Pero nuestra estra
tegia, necesariamente, pasa 
por las siguientes pautas: 

— Transformación de la 
Europa de los estados en la 
Europa de las comunidades 
naturales. 

— Lucha por esta transfor
mación en unión de quienes 
pueden propugnarla: minorías 
étnicas, fuerzas progresistas, 
poderes locales. . . Nunca, 
como dice Héraud, con las bu
rocracias "estatalnacionales" y 
sus brazos conservadores. 

— Defensa de un poder po
lítico vasco progresivo dentro 
de los esquemas estatales en 
que aún nos movemos, sin 
desechar para el futuro víncu
los especiales con nuestros 
pueblos vecinos del Estado es
pañol, con quienes tantas afi
nidades nos ha legado una 
larga historia, por irregular 
que haya resultado. 

— Trabajo constante, en to
dos los terrenos, por la unidad 
vasca, que se verá más justifi
cada, unto para la autode
fensa de valores culturales co
munes, como para poder com
parecer en Europa como re
gión económica de dimensión 
adecuada. 

En esa Europa de los pue
blos. Navarra o Iparralde no 
tienen dimensión critica para 
comparecer en solitario. Es 
más: la autonomía navarra 
tropieza ya hoy con dificulta
des serías para mantener un 
nivel mínimo de autogobierno. 
La no asunción de la compe
tencia educativa o policial, por 
citar sólo dos ejemplos, se ex
plica por las dificultades que 
ello entraña para una hacienda 
solitaria. 

La reivindicación nacional 
vasca, la integridad territorial 
de nuestro pueblo y la cons
trucción de una Europa supra-
nacional no son. pues, proce
sos incompatibles. Muy al 
contrario, pueden y deben for
mar parte de un mismo pro
ceso histórico: el de la forma
ción de la que Yan Fouere 
llama la Tercera Europa, que 
sucede a las dos primeras, se
paradas por el Renacimiento y 
la Reforma, y que habían cris
talizado fatalmente, hasta 
ahora, en la Europa de los 
estados-nación 

NAVARRA HOY 

25-1-86 
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CARLOS CARAIKOETXEA 

TÓPICOS ANTINACIONALISTAS 

~T^L nacionalismo vasco suele 
# y ser blanco Je algunos ata-
' V aves que llevan canvno de 

convertirse en verdaderos tópicos, a 
veces revestidos de lenguaje preten
didamente intelectual: en otras oca
siones, en forma de perorata parla
mentaria o invectiva periodística. 

La ambigüedad, el vtctimismo. el 
nacionalismo como ^pretensión glo-
balizadora y excluyeme», o naciona
lismo versas modernidad, son algu- \ 
ñas de esas acusaciones tópicas que 
se hacen ai HA .onalismo. So faltan 
tales tópicos m amables tertulias de 
contenido político, como la que me 
tocó mantener recientemente en Ma
drid con distinguidas personalida
des políticas, incluido algún presi
dente de comunidad autónoma; y ' 
estoy por ver un solo ensayo políti
co escrito por pluma no nacionalis
ta que no los dé por buenos. 

La ambigüedad 
nacionalista 

Esta es unu de las más frecuen
tes cantinelas dirigidas al naciona
lismo en general y ai PXV en parti
cular. Soié Tura, en su último ensa
yo 'Sactonalidades y nacionalismos 
en España*, cuya amistosa dedica-
tona agradezco, llega a afirmar que 
el adjetivo 'nacionalista' sólo es co
herente cuando el partido o grupo ' 
que lo usa propugna la independen- < 
cía como objetivo político, mientras 
que la ambigüedad resulta extraor- <• 
dmana en quienes, no planteando la \ 
alternativa independentista. no asu- , 
men. con todas las consecuencias, 
el actual marco constitucional, ha- ; 

blan de Estado español en lugar de 
España y aceptan el Estatuto de.Au
tonomía, no como un un en si mis
mo, -sino como un medio para con
seguir algo que no se sabe como se 
conseguirá, ni qué será» 

Planteada la cuestión en otros 
términos, tal y como la formulaba 
uno de mis contertulios madrileños, 
al estilo más usual, se trata de la 
ya clásica interrogación:. Qué mten- '• 
clones ocultas guardáis los naciona
listas para después del Estatuto* La 
pregunta suele formularse, en oca
siones, con el aire de quien ha ten
dido una pequeña trampa de la que 
no es posible salir sin responder 
•dentro de un orden» o descubrir I 
ocultas y aviesas intenciones in-
dependentistas. 

Mi respuesta, además de repetir 
una vez más-vue nosotros no pre
guntamos a un socialista o a un co
munista qué propósitos abrigan más 
allá de la actual Constitución, que 
no es socialista ni comunista, se sin
tetizaba, sm nmguna ambigüedad, 
más o menos, asi. Pretendemos evi
tar la asimilación de nuestro pueblo, 
la volatilización de nuestros rasgos j 
culturales, queremos estar en condi
ciones de defender, como mejor • 
creamos conveniente, nuestros inte
reses específicos... Para ello necesi
tamos un determinado miel de po
der político en cada circunstancia 
histórica (no es la misma la agre
sión cultural externa en unos tiem-
pos que en otros, pongo por caso}. \ 

La independencia es una fórmula ; 
clásica, perfecta, de poder político, i 

La asociación en libertad I'fórmula 
confederal), otra y bien deseable en , 
nuestro caso entre otras razones. 
porgue valoramos los vínculos his
tóricos, culturales, afectivos que nos 
acercan a los pueblos del Estado. El 
Estatuto, con todas sus potenciad- i 
dades. fue el compromiso mmtmo I 

que resultó la fórmula menos mala 
en uno de esos momentos históricos. , 
Pero nadie debe llamarse a engaño: i 
L'n nacionalista, aparte posiciones i 
tácticas muy respetables, no puede ; 
apuntar en su ideología y sentimien
tos por debajo de una fórmula con- < 
federal que permita a su pueblo aso
ciarse en libertad y. también, 'desa
sociarse» si Le en peligro su propia . 
supervivencia como pueblo alteren- • 
aado. porgue las reglas de juego s 
acordadas no se cumplen, o por 
cualquier otra causa. .Vuestra única \ 
defensa ante la tentación fagocita-
rta de un estado supranacional es la . 
posibilidad permanente y real de au-
todetermmamos. Esto es tan natu-: 
ral para un nacionalista, como lo es i 
para un socialista el aspirar al cam
bio de las normas constitucionales 
hasta lograr configurar el modelo 
propio de una sociedad socialista. 

El victimismo y la 
confrontación sistemática 

Todo pueblo que toma conciencia 
de su ser nacional ve 'sobresaumen-
tado» el impulso derivado de facto
res culturales, lingüísticos, históri
cos, económicos, etc.. que constitu
yen el fundamento básico de esa ¡ 
conciencia, gracias a la propia lu
cha constante por el logro del poder 
político que pretende. Tan es asi, 
que algunos autores atribuyen a es
te factor la función prmcxpal en la 
formación de la conciencia colecti
va de los pueblos, en la propia for
mación de las naciones. 

Esa lucha reviste en cada pueblo 
formas diferentes. Afortunadamen
te, el nacionalismo vasco mayonta-
no ha elegido caminos mementos y 
no se aparta de las vías negociado
ras, a pesar de la notable desvénta
la con que debe •ientarse siempre a 
la mesa Je neqoetaaones. 

Pero pretender que esta lucha *m-
cruenta» y moderada, que esta con
frontación es un objetivo en si mis
mo, resulta absurdo Y sorprender
se de que este rodeada de frecuen
tes tensiones, una ingenuidad. Es 
como pretender dirimir una contro
versia sm discusión. Lo importante 
para todos es alcanzar un resulta
do justo sm ¡legar a las manos. 

Personalmente, creo que el nacio
nalismo vasco ha traspasado el lí
mite de sus posibilidades negociado
ras en más de una ocasión, y estoy 
en condiciones de afirmar, sm victi-
mismos, que si en 1979 hubiera te
nido conciencia de todas las leyes 
básicas que han vulnerado el Esta
tuto posteriormente, o de la mterpre-
tactón que hoy pretende hacerse de 
competencias como la Segundad 
Social o el Crédito OfktaL no ha
bría dado mi aprobación al mismo. 

Quienes piensen que esto puede ser 
victimismo. que lean lo que el pro
grama electoral del PSEPSOE de 
1980 decía de estas cosas. Y. a pe
sar de todo, aguí seguimos, tratan
do de negociar una regeneración» 
de ese Estatuto gut coincidiría, pre
cisamente, con posiciones de anta
ño de quienes hoy nos llaman vic-
tunistas. 

El nacionalismo 
excluyente y su 
pretensión ¿totalizadora 

Dtcen que los naaonahstas tene
mos la pretensión de encarna* en 
exclusiva la condición de vascos. 
Quien no es nacionalista, no es un 

verdadero vasco, parece que pre
tendemos. 

Que yo sepa, estas afirmaciones 
no las hacemos los nacionalistas, si
no quienes las ponen en boca nues
tra para luego atacar cómodamen
te. Se trata de una artimaña muy 
simple, parecida a la que se emplea 
cuando se nos acusa de dividir al 
País en dos comunidades con una 
guerra lingüística, porque defende
mos la supervivencia del euskera, 
mientras se mantiene una situación 
diglóstca, con absoluto predominio 
del castellano en todos los ámbitos, 

Xosotros no damos m quitamos pa
tentes de vascos. Tenemos, eso si 
una idea nacional y simplemente en
tendemos que hay vascos que ac
túan en consecuencia con esa idea 
y otros que no De !a misma forma 
que los socialistas pensarán que 
quienes no lo son tampoco son fíe
les a esa concepción de la sociedad. 

Lo que sí es cierto y tiene su im
portancia es que quienes en Euskal-
hema mantenemos esa idea nacio
nal somos mayoría, y nadie puede 
negarnos, al menos, el derecho a 
quejarnos de que una mmoría no 
nacionalista imponga sus concep
ciones sobre el autogobierno apo
yándose en mayorías externas aje
nas a Euskadi. 

El choque con la 
modernidad 

El fenómeno nacionalista en Eus
kadi. corrió simple resultado del cho
que de una sociedad tradicional con 
la modernidad, es otro de los lati
guillos que. con aire de obsenactón 
científica, se utiliza como explica
ción definitiva de lo que aquí su
cede. 

Xo es que uno pretenda negar 
que ese choque se haya producido 
en nuestra sociedad con especial es
trepito en un momento Je su histo-
na. Y que el resultado de ese cho
que, en circunstancias como las de 
la primera indusenalizaaón. no ha
ya constituido un auténtico revulsi
vo, al alertar a la sociedad tradicio
nal vasca como una posible pérdi
da de sus señas de identidad, con la 
consiguiente reacción de autodefen
sa, t'n pueblo puede sentir muchos 
y muy diferentes fenómenos (trans
formaciones sociales, agresiones ex
ternas, nuevas comentes ideológi
cas...), y la reacción ante transfor
maciones sociales trascendentales 
es un factor que mfluye innegable
mente en el desarrollo del primer 
nacionalismo. 

Pero la cuestión nal y como se la 
planteaba a mi amigo el presidente 
de la comunidad, que se empeñaba 
en definir sólo con este paniculans-
mo el caso vasco) es otra:, Por qué 
una sociedad como la vasca reac
ciona J partir Je estos estímulos 
hasta llegar a un sentimiento y unas 
actitudes colectivas como las actua
les y. en cambio, otras comunida
des, que también han chocado en un 
momento u otro con la modernidad, 
no han experimentado pareado pro
ceso} La razón es clara: Ese choque 
es el acódente, el estimulo que, al 
igual que otros, actúa sobre eso que 
es lo esencial y que algún intelec
tual llamó la realidad bncultural de 
un pueblo. El error es invertir los 
términos y pretendes explicar que el 
choque con la modernidad es la cau
sa fundamental que produce el na-
aonahsmo en la sociedad vasca. 
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DE ALIANZAS Y OBISPOS 

í Í¿ . lector recordará aquellas 
r^ exhibiciones de lucha greco-

l V romana que solían celebrar
se hace algunos años en las fiestas 
de los pueblos. Se retorcían, se es
trangulaban, hacían nudos con las 
piernas del contrario, se tiraban del 
rmg... El ingenuo espectador estaba 
con el alma en vilo, pensando en un 
desenlace fatal. Y. finalizado el 
combate, aquellas ñeras con figura 
humana se marchaban tan campan
tes como si nada hubiera sucedido. 
El show había concluido. 

También sus señónos han con
cluido. Y pasan la pelota al ciuda
dano de a pie. Queda un mes de 
bombardeo propagandístico. Movi
das callejeras y pesadez televisiva. 
Pronósticos interesados y sondeos 
contradictorios. Entre el mñerno 
que anuncian unos si se permanece 
en la Alianza, y los males sm cuen
to que otros pronostican si se la 
abandona, el 12 de marzo se acudi
rá a las urnas ccn una confusión 
más que regular en la mayoría de 
los casos. L'nos y otros intentarán 
capitalizar el resultado del pronun
ciamiento popular. 

Y. pase lo que pase, seguiremos 
en la OTAS. Aun en el caso de que 
el resultado del referendum fuese 
negativo, ¡a denuncia del Tratado 
ha de hacerse con un año de ante
lación a efectuar su abandono. Y en 
ese año hay unas elecciones genera
les en las que tinos y troyanos se 
presentarán propugnando en sus 
programas la permanencia en la 
Alianza. ¡Mayores virguerías hemos 
visto! 

Al ver al presidente del Gobierno, 
y sobre todo al vicepresidente Gue
rra, oir sonnentes la oerorata de 
Fraga, hacia la impresión de que to
dos los truenos de don Manuel eran 
lluvia benéfica para el campo de 
amapolas del Partido Socialista. El 
acicate para que los remisos al si 
vayan inclinándose por el apoyo al 
Gobierno. Con la segundad comple-
mentana de que una buena parte de 
los seguidores del señor Fraga van 
a votar si en todo caso. Como lo ha 
anunciado nuestro inefable Luis 
Olarra que del acero al vino, del vi
no a los espárragos y de los espá
rragos a ¡a política, sigue, como 
siempre, andando por su cuenta. Y 
que. como -tempre. constituye la 
mejor garantía Je suspensión de pa
gos para la empresa de Fraga. 

La mtenención que más llamó la 
atención fue la de Andont Monforte. 
Porque fue el único que entró en el 
fondo de lo que debía haber sido el 
debate: la conveniencia o no de per
manecer en la OTAS. Comenzando 
por explicar lo que es la Alianza. 

Lo mejor de Monforte fue su pa
ladina demostración de que la 
OTAS no es un tema de derechas o 
izquierdas. Desde Adenauer a Spi-
nelli. desde Spaak a Berlmguer El '• 
hacer patente que las huestes del se
ñor Fraga no están legitimadas pa
ra constituirse en abanderados de lo 
que naaó como defensa del sistema 
democrático europeo. Porque cuan
do ellos defendían la dictadura des
de dentro y desde fuera, nuestros 
hombres y los del Partido Socialis
ta, en la clandestinidad o en el exi- , 
lio, se adhmeron sin vacilaciones al ; 
proceso de creación de un sistema 
defensivo del propio sistema demo- , 
erótico. Y porque la OTAS no hu- • 
biera sido posible stn el apoyo del ; 
socialismo europeo. Y su argumen
tación caló en las Filas socialistas. 

Tuvo también la habilidad de 
obligar al presidente del Gobierno a | 
desautorizar las tesis de la Ejecuti-

Lo mejor de Andom Monforte. que 
tuvo una gran intervención, fue que 
la OTAN no es un tema de derechas 
o de izquierdas  

va socialista de Vizcaya, es decir, a 
Ricardo García Damborenea. Con 
ello y con el distanciamiento de gui-
puzcoanos y alaveses, don Ricardo 
se halla en horas bajas, con la con
siguiente alegría de sus numerosos 
oponentes de su propio partido. 

Donde Felipe González apretó el 
pedal, no fue en su encuentro con 
Fraga, sino contra los mantenedo
res del no. encajonados en la peque
nez y vanedad del grupo mixto. Ho
ra y cuarto polemizó, incisivamen
te, con el comunista Pérez Royo, 
echándole en cara las tesis del pro
pio Berlinguer sobre la no conve
niencia de la salida de Italia de la 
OTAS. Y la oresencia de Camilo en 
la tnbuna de oradores no fue sino 
un divemmento. Y la demostración 
palmana de la escisión comunista. 
Asi como del regodeo socialista al 
permitir, en Junta de Portavoces, la 
doble presencia comunista. 

Cuando Camilo habló del mñer
no al que nos podría conducir de la 
mano de la OTAS, la provocativa 
política de Reagan en el Mediterrá
neo, frente a las costas de Libia. Fe
lipe González pudo machacarle 
aduciendo mil ejemplos de la políti
ca agresiva soviética en tierras y 
aguas de soberanía ajena. Pero no. 

Todo fueron sonrisas. Y ni una fra
se mtemperante para la L RSS. Y es 
que dentro de un mes el señor Gon
zález visita a Moscú en •risita oficial. 
Tendrá ocasión de comunicar per
sonalmente al señor Gorbachov los 
resultados dei referéndum. Y de 
'matizar» aquellas otras cosas que 
dijo al difunto Breznev en aquel otro 
viaje de novato jefe de la oposición. 

Pero de entonces acá. Felipe se ha 
convertido en un maestro en el 'don
de dije digo, digo Diego». 

Bien es verdad que. inmersos en 
tanto debate, movida y polémica, en 
la que nos creemos el ombligo de la 
preocupación de las potencias, se 
encuentra uno con que la gran pren
sa occidental apenas se ha ocupa
do del asunto. Y es que. en el terre
no de las realidades geopolíticas, y 
mientras subsistan las bases amen-
canas en la península y Gibraltar si
ga en manos inglesas, la entrada de 
España en la OTAS no es smo un 
lavado de fachada y unas mayores 
facilidades a terceros (alemanes). Y 
en dictadura o democracia, no ha 
nacido aún el jefe de Gobierno ni el 
general que se atreva a decir en se
no a americanos e ingleses el *que 
se vayan». 

Todos ¡os truenos de Fraga, durante el debate de la OTAS, fueron una 
lluvia benéfica para el campo de amapolas de los sonrientes Felipe Con-
zález y Alfonso Guerra  

Con ocasión del milenario de la configuración de Catalunya, los obispos catalanes han publicado un documento 
en el que abordan, entre otras cosas, la identidad nacional catalana 

nen de la división administrativa de 
un Estado-Sación, smo que son un 
componente con personalidad pro
pia de un Estado plurinaaonaL Es
ta conciencia de ser una realidad 
nacional previa que confluye con 
otras para la formación de un Esta
do es lo que da sentido nacional a 
nuestro país y hace que la autono
mía y las instituciones propias, que 
con ella han retomado, sean vividas 
no como una moda política, sino co
mo respuestas a unas aspiraciones 
históricas profundas e irrenuncia-
bles*. 

Pienso que nuestros obispos vas
cos suscribirán sm ningún género de 
duda estos párrafos. Aunque, proba
blemente, no se atreverían a intro
ducir una ata liberal de Sabmo Ara
na, como sus hermanos catatanes 
en el Episcopado han hecho suyas 
las palabras del padre del naciona
lismo catalán Prat de la Riva. 

De ahí que los coméntanos que 
circulan por Madrid hablen de que 
'los obispos catalanes se declaran 
nacionalistas', o del eterno tópico 
de que la iglesia y la burguesía son 
los dos pilares del nacionalismo ca
talán, con el grave peligro para 
aquélla de confurdirse con ésta. etc. 

Y vuelven a resucitar la versión 
de que es el nacionalismo catalán el 
realmente peligroso, a largo plazo, 
y no el vasco. Y el mas burdo de las 
acusaciones de política de campa
nario. Adobando todo ello con la es
pecie de un afán de independizarse 
de la Conferencia Episcopal Espa
ñola por parte de los ocho obispos 
catalanes, e incluso de que se están 
planteando la autofmanciación eco
nómica rechazando el subsidio al 
clero del Gobierno de Madrid. 

Lo cunoso es que lo que consti
tuye doctrma hace tiempo acuñada 
por la Iglesia en el plano de los prin
cipios y de los derechos reconocidos 
a los pueblos, levante ampollas a la 
hora de su aplicación a un pueblo 
concreto como el catalán, con len
gua y cultura propias anteriores a 
la de Castilla. Y con una tradición 
de vida política común que roza el 
milenio. 

Lo único a lamentar de cara a es
ta declaración y otras de nuestros 
obispos, es que se produzcan a re
molque de los acontecimientos. 
Años después de que los conceptos 
de Sacian y Estado, de autonomía 
o autodeterminación (concepto en el 
que no han entrado los obispos ca
talanes) se hayan discutido en la ca
lle, en las cátedras y en el Parla
mento. Tal vez porque ha costado 
muchos años el conseguir que en 
Cataluña o en ftMÉM¡ haya obis
pos catalanes y vascos. Con lo que 
se ve ¡o 'peligroso' que resulta pa
ra una concepción centralista del 
poder el que haya obispos, maes
tros, catedráticos, funcionarios, po
licías o jueces autóctonos. 

L OS obispos periféricos están 
de moda en Madrid. Hasta 
ahora los vascos, especial

mente Setién. A quien, a despecho 
del cabreo del general Sáenz de 
Santamaría, se le reconoce como al 
obtspo de más altura intelectual del 
Estado. Hoy los catalanes. 

Pero el remolmo informativo del 
debate sobre la OTAS ha puesto 
sordma a un largo documento de los 
obispos catalanes titulado 'Las raí-' 
ees cristianas de Cataluña» y elabo
rado con ocasión del milenano de 
la configuración de Cataluña. 

Desde su visión pastoral, se ex- j 
playón sobre la cristianización de 
Cataluña y la aportación del cristia
nismo a la cultura catalana. Y. con 
tono de tristeza, lamentan un cierto \ 
intento de privar de su raíz cristia
na a un cumulo de costumbres, fes
tividades y tradiciones en trance de \ 
recuperación. 

Hablan, naturalmente, de temas 
pastorales, como la necesidad de 
actualizar 'la tradición catalana de 
una vida familiar sólida', de la ame-' 
noza del descenso de la natalidad,' 
de la crisis económica, de sensibtli- < 
dad social o de la acogida a los '• 
inmigrantes. 

Pero no son estos temas los que¡ 
han dado notoriedad al documento 
en Madnd. Y digo en Madrid, por- ¡ 
que ni en la prensa catalana ni en ¡ 
la vasca se ha dado relevancia al 
escrito. 

Lo que ha levantado una cierta' 
polvareda ha sido su pronmdización 
sobre la identidad nacional catala
na, adentrándose en las distinciones 

terminológicas de nación y Estado. 
Contiene el documento párrafos1 

que interesan al lector vasco, por 
ser perfectamente intercambiables.. 
Como cuando dicen: 'A diferencial 
de lo que ha sucedido en otros lu-\ 
gares. la cultura catalana en la hts-
fonografía, en la literatura, en ef 
pensamiento, en la política y en am-' 
pitos sectores populares ha mante
nido viva la distinción entre Xación 
y Estado. Prat de la Riva. que en
tendía la \ación como smónimo de 
patna. lo expresaba asi: 'El Estado 
es una entidad política, artificial, vo
luntaria: la patna es una comuni
dad histórica, natural, necesaria. El, 
primero es obra de los hombres, la: 
segunda es fruto de las leyes a las 
que Dios ha sujetado la vida de las' 
generaciones humanas». 

Y siguen diciendo: 'El confusio
nismo ampliamente difundido entre1 
los conceptos de nación y de Esta-
Jo. produce reacciones de recelo u 
desconfianza. Muchos interpretan la i 
afirmación de la nacionalidad como 
una indicación de un Estado apar
te, cosa que, en realidad, no es una 
consecuencia necesaria. Ln Estado; 
puede, con una adecuada organiza
ción, lograr en su interior la convi- i 
vencía y el progreso de diversas na
ciones, sin que ninguna de ellas ha-
ya de sentirse constreñida a la asi
milación por la otra». 

'Los pueblas que, como es el ca-
so de Cataluña, tienen conciencia de -
su historia anterior a la formación ¡ 
del Estado y mantienen, firmemen
te con esta conciencia una cultura • 
y una lengua propias que no son las 
mayoritarias del Estado, guardan 
viva la convicción de que no provie-
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LAS PATRIAS DE LOS VASCOS 

T~M'ZKADf es la Patria de los 
rj vascos. Pero miles de vas-

m 0 eos. a lo largo de ¡os siglos, 
hallaron una nueva Patria lejos de 
la suya. Pensando siempre en vol
ver. Pero plantando ¡a mayor parte 
de las veces sus pies, sus brazos y 
su simiente en tierras lejanas, de 
gentes extrañas. Vascos laboriosos, 
vascos insólitos, buscando fortuna. : 
Huyendo de la inadaptación o de la 
margmación. anónimos y con nom- ¡ 
bre. seguidores o bastardos. Desde 
Canadá a la Tierra de Fuego, en 
Australia o en África. Suevas pa
trias para viejos vascos. 

Por eso han sido muchas las Pa
trias de los vascos. Y entre ellas, 
tres, las más cualificadas Argenti
na durante las guerras carlistas; Ve
nezuela tras la guerra de Franco; 
idaho. Sevada. California como re
fugio de pastores que soñaron en 
pastos inmensos para crear grandes 
rebaños. 

T TSARRETA es lekeitiarra. 
i I Tras la guerra de Franco 
\^J recaló en América. Iba una 

vez por el puerto de La Cuaira con 
un bermeano. Tropezaron con un in
dio que con tres o cuatro mujeres y 
un montón de crios vendía objetos 
de artesanía indígena. El bermeano 
se paró a comprar un souvenir. i sa-
rreta le disuadió de ello en euskera. 
V el indio les preguntó, también en 
euskera. de dónde eran. -Bermio-
koa*. le contestó el bermeano. El 
presunto mdio era también bermea
no. Un hermano suyo navegaba en 
el barco de Usarreta. Hacia años 
que no tenían noticias de él. Fueron 
a buscarle. Pero cuando volvieron 
el 'indio* había desaparecido con 
sus indias, sus crios y sus cachi
vaches. 

ísarreta hizo la guerra del Paci
fico Llegó a capitán de la Marina 
americana. Cansado de aventuras, 
se casó con una japonesa. Y con ella 
y dos hijas eurastanas vive su retiro 
en una población del Middíe West. 
Con el pensamiento puesto en Euz
kadi. 

¥ " 1 RA un rentenano a quien lia
ré moremos Ganchegui Iba. '< 

m • # de muchacho, todos los dios 
a aprender saxofón al Conservato-
no de San Sebastián. Tenia 15 
años. 

Un día recaló en Donosti un bu
que-escuela argentino. Habían de
sertado cuatro músicos de la banda 
de a bordo. Tropezaron con Gan-
chegui con su saxofón bajo el brazo. 

—'Chaval, ¿quieres embarcarte 
con nosotros?. Y alia se fue Canche-
gui, con su saxofón bajo el brazo, a 
dar la vuelta al mundo, dejando a 
su madre esperando la vuelta de su < 
hijo del Conservatorio. Como tpa-
rraguare. 

El buque-escuela argentino llegó 
a Smgapur Ganchegui tropezó en el 
puerto con otro vasco. Era dueño de 
todos los teatros de Smgapur. El 
hombre le tomó afecto. Había teni
do un hijo que hubiera sido de ¡a 
edad de Ganchegui s no se le hu-
biera llevado la muerte. Le ofreció 
adoptarle. Y la herencia de toda su • 
fortuna. 

Pero Ganchegui acababa de em- j 
pezar Quería terminar su vuelta al ! 
mundo. Y, de contmmte en corta- ¡ 
nenie, recaló en Buenos Aires. For
mó una de ¡as mejores orquestas de \ 
Sudamérica Se hao rico. Se «ñamo- ; 
ro de una chilena, guapa y con una \ 

gran voz, a la que se empeñó en 
convertir en figura mundial de la 
ópera. Hasta que muñó de un reven
tón del corazón. 

L ARADOCOfTIA es de Bu
trón. Con 14 años desem
barcó en Sueva York y lle

gó hasta Idaho. Un buen día trope
zó con un policía que lo llevó a la 
cárcel. Era ya la guerra mundial. Y 
los americanos le pusieron ante el 
dilema de la extradición o la cola
boración. Trabajó para ellos infil
trado en ios servicios españoles de 
Hitler. Transmitió códigos en infor
maciones muy valiosas para los 
amencanos. Vivió aventuras tncrei-
bks. Hay una película hecha hace 
ya años, sobre su vida. 

Hoy Laradogoitia construye 
apartamentos en Florida. 

Usarrwta. Ganchegui. Laradogot-
tia, como cientos de vascos, encon
traron su patria lejos de Euzkadi y 
murieron o inven con la mirada 
puesta en las tierras vascas. 

r )DOloqueen Venezuela sa
bían de los vascos eraelon-
gm de Siman Bolívar el Li

bertador y el recuerdo, en fama de 
explotación, de la Compañía Gui-
puzcoana de Caracas. Su monopo

lio del cacao y el añil. Sus guardias 
y sus sólidos almacenes de sillería 
que crearon riqueza en ei X\W gw-
puzcoano de los Caballentos de Az-
coitia y del Real Seminario de Ver-
gara. 

Y el recuerdo tenebroso de Lope 
de Aguare. La cólera de Dios. El 
que marchó de Araoz con 20 años. 
El que persiguió sin tregua al juez 
Esquive!, porque en Potosí le man
dó azotar, hirieron su orgullo de hi
dalgo vasco. Y tras 6.000 kms. de 
búsqueda a pie. hasta Lima, hasu 
Quito, hasta Cuzco, lo mató. Y aún 
volvió a buscar el sombrero que ha
bía olvidado. 

El Aguirre que termmó encabe
zando la expedición de Ursúa en 
busca de El Dorado. Eliminando a 
Ursúa y a todo el'que se puso de
lante. El que escribió aquellas famo
sas cartas a Felipe Q desnaturali
zándose y fumando *El Traidor». 
Dejando un halo de terror desde Pe
rú por ei Amazonas hasta Margari
ta, Valencia y Barqiasmeto al fren
te de sus miarañones*. 

Eso eran los vascos en Venezue
la. Hasta que üegó aquel grupo de 
í 'armaos, dirigidas por el Gobierno 
de Agurre buscando el pan del eri
jo en tiempos de la Dictadura del 
pintoresco general Gómez. Venezue
la encontró en eüos el Upo de gen
tes que justamente necesitaba en 
aquellos momentos en los que re
ventaba su desarrollo con la explo
sión del petróleo. Médicos, arquitec

tos, contables, mecánicos. Edificios, 
carreteras, sanidad, finanzas, edu
cación. En dictadura y en democra
cia. Con Pérez Jiménez y con Betón-
court o Caldera. En el COPE1 o en 
Acción Democrática. Y ellos encon
traron en Venezuela una patna que 
/amas olvidarán, aun los que han 
vuelto a su tierra. Porque allí dejan 
o dejaron lo mejor de su vida. Y le
vantaron a Venezuela mientras tra
bajaban para Euzkadi. Desde el gi
gante Jutza que sableaba a todo 
vasco que topaba para ayudar a la 
Resistencia Hasta Alberto Eiósegm. 
Anasagasti o el fiel Ixaka. que vivió . 
en ¡a selva una vida infrahumana, 
guardando las instalaciones clan
destinas de la antena de Radio Euz
kadi. que emitía hasta la Patna. 

Recibieron mucho y dieron mu
cho. El Dr. Luis Bilbao, que tuvo 
que renunciar a la enorme ilusión 
de la Facultad de Medicina, muer
ta, recién fundada, durante el efíme
ro Gobierno Aguirre. Pero siguió lu
ciendo oor la sanidad y ¡a salubri
dad de Venezuela, hasta hacerse 
acreedor del reconocimiento público 
del Gobierno venezolano. Muñó en 
su •Etxe-zun» de Caracas, recordan
do al 'Eixe-zure de Onda 

El Colean de San Ignacio en Ca
racas, el de San José en Mériaa, las 
Unwersidades, repletos de jetudas 
vascos que han educado y misiona
do generaciones de venezolanos 
hasta timas alto nivel humanista y 
técnico. Jorge Aguare, que sembró 

Lope de Agui
rre. un vasco 
universal. el ex 
presidente de 
Venezuela. Cal
dera, acompa
ñado de su es
posa durante 
una risita a 
Euskadi y to
rios miembros 
del congreso de 
vascos en Ame 
nca que fueron 
recibidos por el 
diputado gene
ral de Vizcaya. 
José Mana Ma-
kua. son otros 
tantos testimo
nios de la pre
sencia histórica 
de los vascos en 
tierras america
nas 

la inquietud política, desde el huma
nismo cristiano, en Rafael Caldera 
y sus hombres, que crearon uno de 
los movimientos políticos más po
tentes y fructíferos de Lattnoamen-
ca. El Caldera descendiente de la 
casa de Zumeta. de Azkotha. O el 
Hermani Cines, con su eterna sonri
sa y su optimismo a prueba de tró
pico, adentrándose en el conoci
miento de la flora y fauna de las 
amplias tierras y grandes cuencas 
de Venezuela. 

El 23 de enero se conmemoraba 
el 25 aniversario de la Constitución 
de Venezuela. Un país que conoció 
¿a democracia en muy breves lapsos 
de su historia Y que tras cárceles, 
exilio y luchas populares, dirigidas 
por los Caldera, los Betancourt. los 
l illalba. conquistó y consolidó una 
libertad merecida y bien ganada 
>La libertad que no se estima bien 
cuando se tiene y se menosprecia a 
ivces al usarla, pero se valora más 
cuando se pierde, fue el aliento u\ 
nuestras acciones», decía Rafaei 
Caldera en ei Congreso \actonal  
en el acto conmemorativo de la 
Constitución. Libertad a la que tan 
tos vascos, que perdieron la suya 
bajo las bombas de Gemtka. han lu
chado por conquistar para su nue
va Patna. 

50A' muchos miles los vascos 
que viven en sus nuevas Pa
trias del ancho mundo. Has

ta no hace mucho se extendía entre 
ellos el mensaje de vuelta a su Euz
kadi natal. Hoy han tntutdo que pue
den trabajar por Euzkadi desde su 
nueva Patna. Y que pueden mante
ner su ser y su personalidad de vas
cos siendo fieles a sus Patrias de 
adopción. 

Es a nosotros y a las institucio
nes vascas, recién conquistadas, a 
quienes nos corresponde comunicar
les el espíritu viejo y nuevo de nues
tro pueblo. Si un día una radio nos 
transmitió mensajes de resistencia y 
de esperanza desde la selva de Ve 
nezuela. es justo que una radio del 
Gobierno vasco acuda con sus on
das a le diáspora vasca, mantenien
do el húo umbilical que les une con 
¡a madre tierra. Es justo que quie
nes fueron aventados por el hura
cán de las guerras y sus hgos reci
ban noticias por imcianva de un Go
bierno y de im poder autónomo por 
el que durante tantas años bjcharon 
con su dinero, con su pluma y has
ta con su prestan política. 

¿Qtñén de nosotros no tiene a al
guien de su sangre por é ancho 
mundo? Eüos, que como nosotros 
forman parte de esa ntaüdod étnica 
y milenaria que llamamos Euskale-
rria. Que tiene más ramas que las 
del ZazjnakBat. 
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EUZKAEH 

EUSKADI Y EUROPA 

CARLOS GARAIKOETXEA URRIZA 

EUROPA NO ES JAUJA, PERO... 

D ESPUÉS de tantos años de 
suspirar por nuestro inte
gración en la CEE. por for

mar parte de esa Europa civilizada, 
democrática, secularmente detenida 
en ios Pirineos, nos ha llegado la ho
ra de saborear sus mieles. Y de 
pronto, como tantas veces sucede en 
la vida cuando se espera con ilusión 
un evento, la realidad comienza a 
mostrarse algo menos esplendida de 
lo esperado. La idealización aerifi
ca del •Jauja* europeo, hizo olvidar 
las pequeñas incomodidades que 
nos habría de reportar la incorpora
ción a la CEE. y, sobre todo, pone 
de manifiesto la ausencia de solu
ciones mágicas a muchos proble
mas económicos y políticos, cuya 
solución remitíamos, alegremente, 
al mitineado espacio europeo. Aho
ra, muchos empiezan a pensar que, 
por desgracia, en Europa tampoco 
•se atan los perros con longaniza». 
Y, sin embargo, Europa es nuestro 
mejor futuro pósele. 

Lo es. a pesar de ese IVA que in
quieta a las gentes, y que no cons
tituye sino una forma más racional 
de agrupar la reata anárquica de 
impuestos a la que sustituye. Gra
cias a Dios, el Gobierno español nos 
ha endulzado los previsibles encare
cimientos derivados de una aplica
ción picara del IVA (que debería en
carecer algunas cosas, pero abara
tar otras, aunque éstas no se nota
rán), con la baja de un 7^ por cien
to en la gasolina. Lo que la gente 
se pregunta, sin embargo, es por 
qué se pavonea tanto el Gobierno 
central por una reducción del 7,5 
por ciento en un componente muy li
mitado del refino de los crudos, si 
el dólar ha bajado casi un 20 por i 
ciento desde febrero, y el barril de 
petróleo sigue abaratándose espec
tacularmente... 

Desde un punto de vista económi
co, yo estimulaba a los pequeños 
empresarios del Estado, en una con
ferencia pronunciada en Barcelona 
tiempo atrás, haciéndoles ver las 
ventajas e inconvenientes de la in
corporación. Pasando por encima 
mi largo parlamento de entonces, 
resumo aquí los principales reflexio
nes, en aquellas fechas algo más no
vedosas que hoy. Agueüos empresa
rios debían centrar su principal 
atención en un cambio de mentali
dad necesario: Hasta ahora, todo el 
mundo pensaba que Europa era un 
mercado de promisión adonde po
dríamos ir a vender. Se olvidaban, 
casisempre, que Europa era un em
porio de grandes competidores que 
vendrían aquí a hacemos la com
petencia. En segundo lugar, las 
prácticas proteccionistas, no sólo 
arancelarias y de estímulo a la ex
portación, sen las derivadas de una 
cierta •autarquía residual*, como ¡a 
posibilidad de seguir eternamente 
con procesos de ayudas bbnts a la 
reconversión industrial terminaba. 

A cambio, la ventaja de ayudas 
financieras diversas íque los vascos 
veremos menos que otros, aunque 
sin llegar a las descaradas discre-
ctonaanades de antaño), y sobre to
do, la incorporación a un mercado 
donde tenemos la mayoría denues-
tms intercambios comerciales, y la 
garantía, aun a costa de penosas di
gestiones del proceso, de la moder
nidad industrial, y de no quedamos 
descolgados de la vanguardia eco
nómica del mundo. 

Europa, nuevo marco 
político para Etukidl 

£ t aqvt donde, frecuentemente, 
hemos cañado nuestro optimismo 
los vascos, un tamo gratuitamente. 
Muestra invocación esperanzada a 
la Europa de hs Pueblos, como 
marco más propiciD para la realiza
ción de tas reivindicaciones nacio
nales vascas, incéádo el reencuen
tro con nuestros hermanos de bpa-
rralde. ha pasado, como sobre as
cuas, sobre una realidad presente 
que tampoco es ¡Jauja*. 

Hoy por hoy, Europa no ofrece 
soluciones próximas a nuestros pro
blemas. Antes bien, a corto plazo 
dará pie al poder central para inten
tar mediatizar nuestras competen
cias a la hora de aplicar la norma
tiva comunitaria, comprimiendo, 
aún mas, un Estatuto, que apenas 
deja ya margen al Parlamento au
tónomo para aprobar alguna ley de 
lujo, como la relativa a un Defensor 
del Pueblo íque no sabemos en qué 
deberá entretenerse si no puede en
trar en las comisarias, ni reclamar 
a los Zabalzas desaparecidos), 
mientras Madrid nos pormenoriza 
las Leyes de Bases, con virtiéndolas 
en reglamentos. 

Hoy por hoy, en la Europa de la 
CEE no existe más que el concepto 
de 'Región: de naturaleza eminen
temente económica (regiones depri
midas, etc.), o el de 'Menoría*, que 
maneja el Consejo de Europa, sig
nificativo hasta ai su nombre, que 
no se afirma como alternativa al Es
tado, sino como situación diferen
ciada culturabnente, que requiere 
un tratamiento singular en ese cam
po. 

Sin embargo, Europa tiene que 
seguir siendo nuestra esperanza. 
Para empezar, y por seguir con un 
tema de triste actualidad mientras 
aquí nuestra particular democracia 
deja tan campantes a los Gobiernos 
cuando desaparece Zabalza, asesi
nan a Arregui, pasan tranquilamen
te la frontera los que huyen tras la 
matanza del bar Hendayais, o ma
sacran a los de Almería, no nos ven
dría mal convivir con gentes cuyos 
Gobiernos se tambalean cuando 
hunden en Sueva Zelanda al barco 
del Greenpeace, o, remontándonos 
a tiempos más remotos, cuyo Esta
do se conmoaona por la injusticia 
cometida con un funcionario Hamo-
do Dreyñis. - -

Alguien d&á, y no sin razón, que 
los brazos militares de la Europa 
Occidental no han anotado ata
ques a la democracia en Turquía, 
por ejemplo. Pero ésta es otra cues
tión sobre la que merece la pena re
flexionar. La OTAN no es Europa, 
re la CEE, aunque habría que ser 
muy ingenuo para ignorar tos con
dicionamientos que han hecho girar 
tan pintorescamente a Felipe Gon
zález y su partido en este asunto. 

Ahora bien, si la OTAN garanti-
ai la seguridad (no siempre la de
mocracia) de las naciones occiden
tales, ¿qué clase de seguridad se ga
rantiza a la nación vasca, en su con
dición de tal privada incluso de re
presentación parlamentaria propia 
en el Pai lamento Europeo? 

Siendo éste un tema que los na
cionalistas ni siquiera hemos deba
tido, a mi me parece que merece, al 
menos, una reflexión. Porque a Eu
ropa no le vamos a decir no, ni po
lítica, ni económicamente. Pero a 
no se reconoce nuestra entidad na
cional rú siquiera para comparecer 
en el Parlamento Europeo, se me 
ocurren dos consideraciones: prime
ra, que a los vascos nadie nos ga
rantiza nuestra 'seguridad nacio
nal», y no sé qué pintaríamos ayu
dando al PSOE y compañía en su 
embrollo de la OTAN: y. segunda, 
que si nuestros compañeros demo-
cristianos europeos fcada vez mas 
conservadores y atentos con el POP 
y desatentos con el PNV), no nos 
ayudan a lograr esa representación 
parlamentaria vasca y una voz au
tónoma para nuestros intereses na
cionales, que se queden con el PDP 
mientras nosotros nos aliamos el 
Parlamento Europeo con quienes, 
como nosotros, tienen que defender 
causas 'pequeñas*, pero vitales pa
ra ellos Con los que, como decía el 
bertsolari, *no tiene razón porque 
son pocos..*. 

Europa, marco de 
reivindicación para 
minoría* nacionales 

Pero si Europa es para nosotros 
el futuro económico de un gran mer
cado, y la modernidad pouoca de 
una democracia con solera, también 
es la esperanza de un nuevo esce
nario más democrático y sensible 
para las reivindicaciones de las na-
cjonnlitiniirs sm Estado. 

Como dice Fritz Pirkl ministro 
bávaro, •solamente el hecho de que 
en Europa (excluyendo la URSS y 
Turquía) viven más de 40 millones 
de personas que pertenecen a una 
Jttu minada comunidad étnica que 
no se considera la etnia estatal* de
muestra cuan urgente es encontrar 
una justa solución al problema de 
estas etmas (en sentido lato) o na
cionalidades. 

Europa puede ser así la gran aso
ciación, el estuerzo concalado de 
las naciones sm Estado, y en ese 
sentido trabajan importantes co

rrientes de opinión que aglutinarán 
el esturzo solitario, a veces desespe
rado, de muchos pueblos pequeños. 

Este espacio no me permite aden
trarme hoy en ese doble proceso ne
cesario de transformación de tos Es
tados: cesión de opmpetencias a Eu
ropa y reorganización sucesiva de 
la Europa inicial de tos Estados pa
ra asentarse en las comunidades na
turales, en cártcaán a la Europa de 
los Pueblos. 

Si este proceso no tuviera lugar, 
como dice Yon Foueré, Europa se-
ría una nueva creación artificial no 
asentada en realidades culturales, 
sujeta a tensiones eternas, por la re-
sistema a la asimilación de un nue
vo Estado europeo, no concebido co
mo órgano formado por células vi
vas, es decir, comunidades natu
rales. 

Pero Europa, como marco de 
asociación de las reivindkaciones 
de pueblos sm Estado, aunque no 
ofrezca todavía ninguna realidad 
institucional relevante para ¿des co
munidades, ofrece, repito, además 
de su solera democrática para quie
nes luchan por sus derechos rucio-
nales, importantes corrientes de opi
nión a su favor, como la que le na
ce exclamar a Peter Sager •Noso
tros podernos avanzar hacia una so
ciedadcontinental si concedemos un 
nuevo valor a la comunidad local 

El ciudadano de Europa no será en
tonces en primer lugar británico, 
francés, alemán. Habano o español 
ano inglés, bretón, bávaro, aficiono 
o vasco..* 
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KEPA BORDECARAJ 

FEUX PONS, ACTOR Y 
NACIONALISTA ESPAÑOL 

•El A 
18-12-85 

-Europa, estados y regiones* ha sido el tema sobre el que el núnis-
tro FélU Pon» ha disertado ea el club Sisjlo XXI. C o n o político so
cialista tenía fama de Mr na bocabre capa* de entender en su maa 
amplia dimensión las probfentatícas nacionales de Catalunya y t u i -
kadi. A juicio del articulista, ahora ha desarrollado una faceta des
conocida: la de actor. 

XV Ports frazazabal, minis- j guien decir Ports que Europa será 
tro de Administración Terri
torial que mezcla en sus ve

nas sangre catalana y vasca y que. 
al decir de algunos de los que más 
contacto mantienen con él, resulta 
ser hombre capaz de entender en su 
amplia dimensión las problemáticas 
políticas nacionales de Catalunya y 
de Euzkadi. se nos ha revelado, sm 
duda, como un excelente actor Eso. 
al menos, hay que deducir tras ob
servar los tonos de su discurso del 
pasado lunes en el madrileño club 
Siglo XXL Habló sobre el tema ge
nérico de 'Europa, estados y regio
nes». Filosofó a modo y lanzó, des
de tan excelsa tribuna, una sene de 
consideraciones frontalmente en
contradas con lo que los nacionalis
tas desean y esperan encontrar en 
el nuevo marco común de la Euro-
pe que espera a la vuelta de la 
esquma. 

El mmistro español de Adminis
tración Territorial vino a decir que 
los nacionalismos de andar por ca
sa, bien sean de vía ancha o bien de 
vía estrecha, están condenados a 
que nadie les escuche ni les atienda 
en la Europa del futuro que se cons
truye. Lógicamente, estima Félix 
Pons que aquellas comunidades au
tónomas gobernadas por nacionalis
tas, para los cuales hubo en la con
ferencia mas de un tilde menospre
ciativo, deberán canalizar el conjun
to y el detalle de sus posiciones, an
helos y reivindicaciones de cara al 
común marco europeo a través de 
los estados. Es decir Pons vino a 
afirmar, para empezar, que en la 
Europa del futuro tendrán voz Firme 
y escucha suficiente los nacionalis
mos homologados en-su fuerza por 
sostenerse sobre las estructuras de 
un Estado. Asi. en Europa contarán 
los nacionalismos español, francés, 
italiano, inglés, holandés. belga-
Es decir, los nacionalismos que se 
han dado consistencia en base a no 
poco fuego de artificio verbal, a me
nudo apoyado en pivotes de la tuer
za política, económica, adminístra

la tumba definitiva de los naciona
lismos que llama árcateos, retrógra
dos o decimonónicos, que son los 
que viene a representar a pueblos 
como el vasco, el catalán, el flamen
co, el escoces, el gales y tantos 
otros. 

Los actores hacen entretenimien
to propio y negocio con la mejor re
presentación y el más adecuado re
citar de las partituras que otros es
criben. A Félix Pons le cabe en la 
cabeza, por lo que dice, que es lógi
co y factible la reposición actualiza
da de la vieja idea de conminar a 
la españoliza, on de Europa, como 
antes otros astados, en épocas dife
rentes, mtenturon con éxitos dispa
res su atranca¿amiento o su germa-
nizamtento. Pero no le cabe en su 
razón ni en su particular convenien
cia política que tos pueblos sin Es
tado, oprimidos por esos otros na
cionalismos que se sostienen por el 
imperio de su fuerza, traten siquie
ra de alimentar su derecho a la su
pervivencia, a la conservación de la 
propia identidad, en esa mesa co
mún a la que pensamientos como el 
de Pons y otros adláteres tratan de 
cerrarnos el camino. 

Es un buen actor este Pons arti
culado por sangres de vascos y de 
catalanes y rápidamente desenten
dido, en su discurso público, de la 
fuerza diferencial que sus propios 
antepasados podrían haberte dado. 

Los que hablan con él a menudo di
cen que tiene mentalidad amplia y 
que entiende a Euzkadi y a Catalun
ya. Pero luego, cuando llega el mo
mento de retratarse ante la pública 
galería, reata un papel muy distin
to. El papel del que le ha escrito el 
guión de su Ministerio en el Gobier
no español... 0... cva a resultar que 
cuando Félix Pons interpreta de ver
dad es cuando asegura a unos y a 
otros que es capaz de comprender 
las posiciones políticas y los razo-

tiva o militar que da el contar con I namientos de sus interlocutores vas-
Estado propio. Y. en consecuencia, eos y catalanes'' 
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Circunscripción única para Estrasburgo 

Gangoiti: "Un auténtico engaño 
D e "autentico engaño y 

estafa" califico el parla
mentario vasco Jon Gangoiti 
el establecimiento de una cir
cunscripción única, con un sis
tema corregido de listas para 
algunas comunidades autóno
ma!., en la futura ley electoral 
que ampare los primeros comi
cios por sufragio universal > 
directo al Parlamento europeo 
en el* Estado español. 

E ste sistema sera el que defi-
niii% amenté adopte el Gobier
no socialista, según revelo la 
pasada semana el secretario 
general del PSOE en Cata
lunya. RaimonObiols El Eje
cutivo González atenderá la 
propuesta realizada porObiols. 
según la cual el reparto de esca
ños con una circunscripción 
electoral única se vera corre
gido con el establecimiento de 
listas en determinadas comuni

dades autónomas, a fin de dar 
entrada a los partidos nacio
nalistas 

Esta alternativa ha sido re
chazada por Gangoiti. quien 
señalo que su partido se opon
drá a ella, a pesar de que obtu
viera ios mismos resultados 
que si existiera una circuns
cripción regional, "por una 
cuestión de principios" > abo
go porque las regiones euro
peas puedan dejar samar su voz 
en Europa. \ 

Recordó que. según el Tra
tado de adhesión a las Comuni
dades Europeas, el Estado es
pañol tiene dos años de plazo 
para convocar unas elecciones 
directas a la Cámara de Estras
burgo y apunto al resultado del 
referendum sobre la OTAN 
como mecanismo del que de
penderá que el Gobierno aprue
be una ley sobre esta materia 
durante esta legislatura 

Gangoit i subrayo que la 
oposición de su partido no im
plica un necesario boicot a las 
primeras elecciones europeas y 
apunto al peligro que para el 
desarrollo de una Europa cons
truida en base a sus regiones 
naturales tiene la postura espa
ñola que. unida a la francesa. 
pueden perpetuar un euro-
peismo basado en los estados 
soberanos actuales 
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• Euzkadi Buril BaUar 
decidió ayer que sos do» 
eurodiputado» te integren 
ea el Partido Popular 
Europeo (PPE) ea el 
ParlaaMato de Bnuela i , al 
considerar qoc el (rapo 
democristuDo es, hoy por 
hoy, « a el que mejor se 
pueden defender los 
intereses de Euzkadi y la 
identidad nacional vasca, y 
también por considerar 
qae Mera una buena 
plataforma para 
propugnar la Europa de 
kis Pueblo»., en tanto no 
se constituya un grupo de 
partíaos nacionalistas 

Aadoni Ortnaar 

El EBB optó por el Partido Popular como «mejor plataforma» ante Europa 

Los eurodiputados del 
PNV se integrarán en el 

grupo democristiano del Parlamento europeo 

Bilbao 
El EBB optó por la alter

nativa demoensuana después 
de estudiar las seis posibilida
des de que disponía de cara a 
la ubicación de sus dos euro
diputados en el Parlamento 

Europeo. La tradición históri
ca y el hecho de que el PPE 
sea el grupo con mayor voca
ción federalista y europeisU. 
así como las posibilidades que 
brinda el encuadrarse en el 
segundo grupo del Parlamen
to, inclinaron el fiel de la ba
lanza, si bien la decisión fue 
tomada tras un largo debate. 

Según reveló Jon Gangoiti, 
el PNV había recibido ofertas 
del Grupo Conservador, a tra
vés de Lord Douro. del Libe
ral, por boca de Gasoiiva. del 
grupo que integran los gau-
llistas. nacionalistas irlande
ses y escoceses, así como del 
Arco Iris. También podían op
tar por alinearse en el seno de 
los no inscritos. 

Durante los últimos días 
habían circulado diversos ru

mores sobre d grupo por el 
que se decidiría, al Anal, el 
PNV. Se cuestionaba la ads
cripción a los democrístianos 
ya que las relaciones entre el 
PNV y la Unión Democrata-
crístiana Europea no eran de
masiado buenas. Sin embar-

nacionalistas que se concreta
ban en que el PNV tendría li
bertad para presentar todo ti
po de enmiendas, resolucio
nes de urgencia y rapports y 
no se vería obligado a respe
tar la disciplina de voto en to
dos aquellos temas que alee 

go, a los otos de los dirigen-1 tasen a Euzkadi o al Estado 
tes nacionalistas, ninguno de 
los otros grupos ofrecían me
jores contrapartidas. 

Antes de decidirse definiti
vamente por el PPE. repre
sentantes del PNV habían ne
gociado con los responsables 
de este grupo una sene de 
condiciones que los naciona
listas consideraban imprescin
dibles para integrarse. Por 
fin. el pasado miércoles el 
PPE accedió a las exigencias 

español. 

Además de valorar estas 
condiciones, el EBB tuvo en 
cuenta, a la hora de tomar su 
decisión, la vinculación a la 
democracia cristiana del par
tido así como la vocación fe
deralista y europeista del 
PPE. Este cúmulo de factores 
y la imposibilidad de formar 
un grupo parlamentario de 
naciones europeas sin Estado 
por el momento, hicieron que 

los burukides nacionalistas 
optaran por la alternativa de-
moensbana. Sin embargo, d 
portavoz dd EBB, Xabier 
Aguirre, dejó claro que -ei 
PNV llevará al Parlamento eu
ropeo la bandera de la reivin
dicación nacional vasca y si la 
practica polmca nos demues
tra que en ese grupo no po
demos defender adecuada
mente nuestros ideales, re
consideraremos nuestra pos
tura». 

Tras esta decisión, los eu
rodiputados Monforte y Gan
goiti se sentaran d lunes en 
los escaños dd PPE en d pri
mer pleno dd Parlamento Eu
ropeo en d que participarán. 
En este grupo se alinearán 
otros parlamentarios del Esta
jo español, como Calvo Sote-

lo o los representantes dd 
POP. 

El PNV recibirá, con su in
greso en d PPE, apoyo de es
ta formación en su campaña 
en favor de la circunscripción 
autonómica para Euzkadi. En 
este sentido, jon Gangoiti 
aseguró ayer que dirigentes 
de este grupo les habían pe
dido ideas de cómo ios demo
crístianos europeos podrían 
presionar al Gobierno espa
ñol para conseguir las aspira
ciones nacionalista». En este 
senado cabe recordar tam
bién la declaración a favor de 
las arcunsenpoones autonó
micas realizadas por d pres
iente dd Parlamento euro
peo, d democristiano Plim-
ftin. en su reciente visita a 
Madnd. 
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l.ns señores Parlamentarios y los Grupos, po
drán presentar dentro de los siete días hábiles 
siguientes ni de esta publicación, las enmiendas 
que consideren pertinentes, mediante escrito mo
tivado y dirigido a la Mes». 

Sede del Parlamento Vasco. 
Vitoria Casteií, 8 de enero de 1986. 

El Presidente del Parlamento Vasco, 
Juan Joae Pujana Arra. 

PROYECTO DR LEY DR BASES SOBRE LA RE
CEPCIÓN DRI. ORDENAMIENTO DE LAS COMU

NIDADES EUROPEAS EN EL ÁMBITO DE LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO. 

La próxima efectividad de la adhesión a las 
Comunidades Europeas constituye a todos los po
deres públicos internos existentes en el seno del 
Estado Español en el deber de cumplimiento del 
ordenamiento europeo, en los términos contenidos 
en el Tratado de adhesión. 

En consecuencia, la Comunidad Autónoma del 
Pais Vasco, en el ámbito de su competencia 
definido a partir de la Constitución y del Estatuto 
de Autonomía, deberá poner en vigor la generali
dad de las normas internas necesarias a ta Ley 
para cumplir las obligaciones que le imponen las 
normas comunitarias de carácter indirecto. 

Similares rabones de urgencia y seguridad jurí
dica han determinado la existencia de precedentes 
de delegaciones legislativas como consecuencia de 
la adhesión a las Comunidades Europeas. Por otra 
parte, el volumen del acervo comunitario en vigor 
en el momento de la adhesión del Estado Español, 
muy superior al vigente en anteriores ampliacio
nes, y la notable reducción del plazo entre la 
firma del Tratado de adhesión y su entrada en 
vigor, hacen aún más necesario, en lo que se 
refiere a la Comunidad Autónoma del Pais Vasco, 
delegar en el Gobierno la potestad de dictar 
normas con rango de Ley. 

Dicha delegación se encuentra, ya, prevista en 
el articulo 52 de la Ley 7/1981, de 30 de junio, del 
Gobierno, y precisa para su operatividad, de una 
Ley de Bases a cuya finalidad obedece la presen
te. 

El Proyecto establece la delegación aludida, 
en el indicado ámbito de competencia de la Co
munidad Autónoma del País Vasco, para adecuar 
el ordenamiento jurídico comunitario las materias 
reguladas en las leyes incluidas en el Anexo, 
autorizando, al propio tiempo, al Gobierno para 
acordar los Decretos Legislativos necesarios para 
desarrollar las normas comunitarias que, incidien
do en materia reservada a la Ley, no se corres
pondan con la legislación vigente en esta Comuni
dad Autónoma. 

El Proyecto define el objeto y alcance y los 
principos y criterios de la delegación legislativa. 
Al dictar las normas internas de aplicación de las 
disposiciones comunitarias que así lo requieren, 
los Estados m iembroa y, en consecuencia, loa 
poderes públicos existentes en su seno, vienen 
obligados a ceñirse estrictamente a su contenido, 
de u n l u i f n i muy detallado. Esta especificidad del 
Derecho comunitario configura las disposiciones 
en cuestión como las bases que ha de contener la 
delegación legislativa y a las que ha de someterse 
el Gobierno en su ejercicio. 

El mismo tiempo, se determina el plazo para 
el ejercicio de la delegación aludida, que se fija 
en seis meses a partir de la entrada en vigor. 

Por último, dada la particularidad de poderse 
dictar varios Decretos Legislativos, el Proyecto 
establece que, en todo caso, el uso que haga el 
Gobierno mediante uno de ellos agota la delega
ción legislativa en cuanto al contenido integro del 
mismo, evitando, asi. que el Gobierno pueda pro
ceder a su modificación posterior incluso antes 
del vencimiento del plazo establecido en el arti
culo 3. 

Articulo 1- Delegación legislativa. 

En el ámbito de competencia de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, se delega en el Gobier
no la potestad de dictar, con rango de Ley, uno o 
varios Decretos Legislativos aprobatorios de tex
tos articulados de las Bases a que se refiere la 
presente, sobre las materias reguladas por las 
leyes incluidas en el Anexo, a fin de adecuarlas al 
ordenamiento jurídico comunitario, asi como so
bre las materias objeto de normas comunitarias, 
vigentes el 26 de noviembre de 198S, que exijan 
desarrollo por Ley y no se hallen actualmente 

reguladas. 

Artículo 2.- Bases. 

A tos efectos de la aplicación del articulo 
precedente tendrán la consideración de bases, a 
cuyo objeto, alcance, principios y criterios deberá 
ceñirse el Gobierno en la elaboración de los 
correspondientes Decretos Legislativos, las direc
tivas y demás normas de Derecho comunitario 
cuya aplicación exija la promulgación de normas 
internas con rango de Ley. 

Artículo 3.- Plazo 

El plazo para el ejercicio de esta delegación 
será de seis meses a partir de la entrada en vigor 
de la presente Ley. 

Articulo 4.- Uso de la delegación legislativa. 

1.- El Gobierno podré usar la presente delegación 
legislativa mediante uno o varios Decretos 
Legislativos. 

2.- En todo caso, el uso que haga el Gobierno 
mediante un Decreto Legislativo agota la de
legación legislativa en cuanto al contenido 
íntegro del mismo. 

Articulo 5.- Control parlamentario. 

El Gobierno comunicaré al Parlamento los 
Decretos Legislativos elaborados al amparo de la 
presente ley, en los términos previstos en el 
artículo 52.5 de la Ley 7/1981, de 30 de junio, del 
Gobierno. 
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EDITORIAL 

UNA DECISIÓN ACERTADA 
DEIA 13-1-86 

T~\ L EBB del PNV lomaba ti patada jueves la decisión dt inte-
fl grar a « a euroazputadot tn ti grupo democristiano dtl Par-
k\j lamento Europeo. La decisión ha sdo largamente madura
da, coa todot los datos que ka proporcionado OÍ comisión dt Exte
riores. Lat alternativas eran vatios, aunque le que mas había tras
cendido era la dt Arco tru

el EBB ha basado tu decisión en que el Partido Popular Europeo 
es el mayor grupo del Parlamento con vocación federalista g euro-
peista. También mñuia que el PNV es fundador dt la Democracia 
Cristiana g, por tanto, el nacionalismo vasco está integrado en esta 
Internacional. El ptünipal probiema no era entrar en este grupo, si
no satir dt éL 

.\adie ka oMdada que los •populares', como también se conoce a 
los dtmocristianos. kan tomado decisiones, en h que respecta, por 
tjtmpto. a algunos pueblos sm Estado, que están en contraposición 
con la ideología nacionalista vasca. Tampoco escapaba a la reflexión 
del EBB la imagen conservadora que ti Partido Popular Europeo, es-
pociatmente el sector alemán, tiene en la opinión pública. Por su
puesto, también pesaba en el aspecto negativo el estricto reglamento 
interno con el que ñtnciona todo el grupo, que condkionaria grave
mente la presencia nacionalista vasca. 

El PNV. sin embargo, para tomar su decisión ka tenido en cuenta 
otrot aspectos positivos que contrapesaban con amplitud los negati
vos. Además de las ratones públicas, explicadas ga por el EBB —to
cación federalista g europetsta del Partido Popular Europeo g la con
dición del PNV dt ser miembro fundador , no kag qua olvidar que 
el PPE tiene peso g prtmntia institucional en las distintos — M U 
iws europeas, lo que va a facilitar la gestión del Gobierno vasco en 
Europa. Tampoco kag que despreciar las ventajas que ofrecen, tan
to financieras como de funcionamiento. Además, los •populares*, en 
sus negociaciones con el PNV, kan aWauuat a las exigencias de éste, 
dándole libertad para presentar lodo tipo de enmiendas g resolucio
nes dt urgencia, g, sobre todo, no estará obligado a aceptar la dis
ciplina de voto en los temos que oferten a Eusmadl g al Estado 

/
UNTO a estas ventajas, no hay que olvidar que el resto dt los 
grupos tampoco ofrecían ninguna alternativa importante. En 
primer lugar hag que recordar que los representantes nacio

nalistas están diseminados en distintos grupos g sus razones de ads
cripciones son variadas. Asi, por ejemplo, representantes irlandeses 
y escoceses están alineados con los gauíHttat. mocidos por su espí
ritu antibritánico más que por ninguna otra razón de peso. Otros na
cionalistas se encuentran dentro del grupo de los no inscritos que. a 
mitno de algunos observadores, prácticamente es renunciar a toda 
presencia institucional en Europa. 

V nacionalistas hag. en minoría, dentro del Arco Iris. Este grupo 
ejerce en algunos sectores de Euskadi la fascinación de lo marginal. 
Como grupo tiene poco peso institucional g dentro dt él coexisten 
fuerzas muy heterogéneas. 

Que el nacionalismo vasco hubiera entrado en Europa con Arco 
ira. ademas de haber apostado por un caballo na ganador, sin pres
tigio en las áreas institucionales, hubiera sido dar una imagen de
formada, cuando no traicionar su propia Vosofia política. El tiem
po, g el ejercicio de la responsabilidad poUtica. se encargará de des-
mitinear el espejismo que kou produce Arco tris. 

La decisión de entrar en Europa en el grupo Democristiano es un 
acierto para el nacionalismo vasco. Sin tmbaigo, esto no quiere de
cir que su presencia sea para siempre. 

Por su peso histórico, su madurez potitica g su fuerzo mstitucio-
nal los nacionalismos democráticos voseo g catatan tienen kog en Eu
ropa la fuerte responsabilidad de aderar y vtittbrm1 • <os distintos 
nacionalismos europeos e integrarlo* en un grupo común. El hori
zonte de la Europa de lat pueblos, idea a la que son sensibles todot 
los partidos nacionalistas del viejo continente, puede ser uno de lat 
principales aglutinantes que uno a tontos grupos nacionalistas (Ir-
lanaetti, escoceses, /limemos, vasco*, catalanes...), kog iHtptiuts 
en sectores mug diferentes del Parlamento europeo. Lo que kog pa
rece mug lejano, o medio plazo puede ser uno rttrkmnd 
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El Parlamento europeo abrió ayer sus puertas a los 518 diputados entre los que se 
encontraban por primera vez los 84 representantes del Estado español y de Portugal. La 
sesión fue calificada, unánimemente, de •histórica». 

Jon GjBgDijj y Andoni Monforte «optimistas, aunque prudentes» en Estrasburgo 

«Intentaremos situar al pueblo vasco en el 
contexto de la nueva Europa comunitaria» 
•Se ve cumplido un gran 
ínanelo que e» el de 
participar en Europa», 
manifestó el diputado 
nacionalista vasco, Jon 
Gangoiti. ante* de acudir 
al hemiciclo de 
Estrasburgo. El joven 
diputado, especialista de 
temas comunitario* en el 
partido que lidera Jesús 
Imaofti. se mostraba ayer 
en la capital lltartana, 
optimista aunque 
prudente, sobre la labor 
que va a desempeñar, 
junto con Andoni 
Monforte, en la asamblea 
legislativa de la 
Comunidad Económica 
Europea. 

Mikel Agnirre 
Enviado esp. Estrasburgo 

•La labor que vamos a or
ganizar va a ser de pioneros. . 
es decir, intentar situar al 
Pueblo Vasco en el contexto 
de la Europa comunitaria. Va
mos a aluchar a medio plazo 
por la Europa de los pueblos, 
aunque no nos hacemos exce
sivas ilusiones porque sabe
mos que el camino será muy ' 
duro-, recalcó Gangoiti. 

jon Gangoiti adelantó a ¡ 
DEIA que ya se ha formado i 
el equipo que seguirá junto a 
las dos nuevos eurodiputados 
vascos todos los temas rela
cionados con el Parlamento 
europeo. Cabe destacar que ¡ 
una de las personas que asis
tirá a Gangoiti y Monforte. se- : 

rá Eneko Caballero, licencia-; 
do en Derecho comunitario 
de la Universidad Libre de 
Bruselas- Se está trabajando i 
en la elaboración de este 
equipo. Estará el servicio de 
estudio de nuestro partido y 
también el Gobierno vasco*. 

T a— m ^ T ^a-sc:——i • —-
Los parlamentarios yantarte y Gangoiti en su debut europeo 

aclaró. 

Para ei diputado Andoni 
Monforte el día de ayer era i 
una «gran satisfacción históri
ca porque en ella se resume 
ese trabajo europeista del i 
PNV durante tantos y tantos 
años en la clandestinidad. Mi-1 
raremos. sobre todo, a aque
llas generaciones pasadas que i 
lucharon tanto por Europa, 
sacrificando muchas veces su ' 
vida-. 

La llegada, con retraso, de i 
los nuevos representantes es- i 
pañoles, con problemas de i 
aeropuerto en Madrid, no al

teró el horario de comienzo 
de la sesión. El francés. Pie-
rre Pflimlin. presidente de la 
asamblea de Estrasburgo dio 
la bienvenida a los europarla-
mentanos que en su práctica 
totalidad asistieron a esta pri
mera sesión plenana. Con la 
excepción del liberal. Pío Ca-
banillas. que ha preferido for
mar parte Je los .no inscri
tos», el resto de representan
tes del Estado español fueron 
acogidos en sus respectivas 
familias políticas. Los treinta 
y seis miembros del PSOE se 
convierten en la fracción más 
numerosa de la familia socia-

| lista que aumenta, su repre
sentación parlamentaria hasta ( 

| 172 miembros. Enrique Ba-
¡ ron. ex ministro de Transpor-
] tes. tomó la palabra para 

plantear a la presidencia la ur
gente necesidad de adjudicar 
las nuevas vicepresidencias a 
los países recién incorpora
dos. Una de ellas irá a Portu
gal, la otra, según todas las 

| impresiones, iría a control de 
i los socialistas españoles. 

Trece miembros de la Coa- , 
lición Popular englosarán las 

! filas conservadoras, siete a los 
I democnstianos. entre ellos 
¡ los dos representantes del 

PNV. Gangoiti y Monforte. 
dos a los liberales. Juan Ma
ría Bandrés estará con los 
miembros del arco ins. Final
mente. Pie Cabamllas. por el 
momento, no «encuentra a su 
familia-. 

El representante de EE. 
Juan María Bandrés. incorpo
rado a la formación .Arco 
Iris-, ecologistas y radicales 
de izquierda, se ha converti
do en el primer Europarla-
mentano del Estado español 
que propondrá ante la asam
blea un debate de urgencia 
sobre las circunstancias de la 
muerte de Mikel Zabalza. 

Boicot en 
Estrasburgo a la 
Orquesta de 
Euzkacfi 

Fernando Jiuregul 
DEIA - -El País-. Bruselas 

La calurosa acogida dis
pensada a los nuevos diputa
dos por las autoridades muru-
ápaies de Estrasburgo, que 
recibieron en el aeropuerto el 
vuelo especial con una banda 

de música, a los acordes de la 
marcha de -El puente sobre 
el río Kwai>, no hizo olvidar 
algunas tensones internas, de 
tono menor, simadas en este 
primer día de presencia espa
ñola en el Parlamento euro
peo. Era patente el malestar 
entre socialistas y •populares-
españoles ante el hecho de 
que en la recepción de bien
venida ofrecida anoche por el 
alcalde y la Diputación de Es
trasburgo consistiese en un 
concierto de la Orquesta Sin
fónica de Euskadi: la mavor-

parte de los españoles perte
necientes a los dos grupos 
mayontanos declinó asistir a 
la recepción. Por otra parte, 
incluso miembros del grupo 
socialista criticaron la ausen
cia en esta sesión inaugural 
del presidente del Congreso 
de los Diputados. Gregorio 
Peces Barba, quien prefino 
viajar en estas fechas a Roma 
por carretera —es conocido 
su temor a los aviones—, de-
iando la máxima representa
ción institucional al presiden
te del Senado. 
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PMo mi dimisión 
EDITORIAL 

Montserrat 
Rog 

Me leído que la mayor parte de nues
tros eurodiputados abanastas y socialis
tas le hicieron un feo al alcalde de Estras
burgo. Y le hicieron un feo porque éste 
organizó una recepción de bienvenida al 
Parlamento Europeo con un concierto de 
la Orquesta Sinfónica de Euskadí. Seria 
razonable que nos dieran una explicación 
ya que. de no ser asi. modestamente me 
pido mi amisión me gusta que quien me 
represente sea gente educada, amito de 
ellos, además, porque siempre he creído 

que una orquesta esta formada por músicos y no por 
asesinos Los oboes y los viounes sirven para transmitir 
el mas universal de todos los lenguajes y no para escu
pir el odio de las metralletas. 

Quiza yo me he leído la Constitución del revés, cosa 
que también suele pasar con el Evangelio. Pero la cuttu-
ra de Euskadi me es propia, si me atengo a tos principios 
constitucionales Y también les es propia a estos recién 
estrenados eurodiputados, aunque en este caso quizas 
hubieran pretendo ser recibidos entre castañuelas y 
lagrimas pantojianas, vestidos con el capote de B reli
cario y penados con el arriba España 

Es fácil superar la guerra ovil cuando no se vivió, 
pero hay porteos que no están dispuestos a superar las 
guerras que se inventan en su propio presente. Ni que 
sea a través de la música. 

EL PERIÓDICO 15-1-86 

ROBERT PASTOR f) 

EN EUROPA, 
EUSKADÍ EMPIEZA 
A NO SER ESPAÑA 

J J1ST0RIAD0RES objetivos, 
3 § investigadores de humani-

L JL dades. han destacado con 
cieña frecuencia la existencia de 
mas •separadores* españoles que 
separatistas vascos. Si un ciudada
no de este país manifiesta que la 
•constitucional' del Estado no es 
suya, le procesan por •ultrajé a la 
bandera». Si alguien quema una 
ikumña. lo más probable es que las 
autoridades •centrales' ¿o •centra
listas»? se inhiban según han de
mostrado los hechos. 

Los socialistas implantados en 
Euskadí se han pasado años recla
mando que el lenendakari asuma 
sus responsabilidades como máxi
mo representante del Estado en su 
ámbito. Y lo han conseguido, inclu
so en la simbologia. 

Este ¡unes, los eurodiputados del 
mismo partido y los de la recalci
trante •Coalición Popular- en su 
•mayor parte: declinaron acudir a 
la recepción de bienvenida que les 
brindaba el Ayuntamiento de Es
trasburgo, capital de Abacia. ¿Por 
qué? Porque en ese acto de recep
ción daba un concierto la Sinfóni
ca di Euskadi. Parece claro que. 
para esa mayor parte de los repre
sentantes españoles en Europa. Eus
kadi es algo ajeno, i w español.. 

Prefieren, quizás, la ibérica mar
cha -El puente sobre el rio Kwai. 
con la que fueron recibidos en el ae
ropuerto de la misma ciudad. ¿St 
imagina alguien a los • 
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dos» alemanes o a los congresistas 
del Bundistag 'boicoteando' un 
acto porque interviene la orquesta 
del •land' aguí llamada del -esta
do-, de Hessen-

El boicot, que han silenciado las 
triunfalistas informaciones de los 
medios de comunicación españoli
zantes, tiene una lectura muy clara: 
Para -la mayor parte' de los re
presentantes políticos que el Con
greso de los Diputados de Madrid 
acaba de enviar a Europa, Euska
di no es España. 

Desde aquí no cabe sino consta
tar algo que ya habíamos deducido 
de otras actitudes y declaraciones 
de personalidades /políticas y no po
líticas) del nacionalismo español. 

Después de ese desplante, según 
el cual Euskadi empieza por no ser 
España en Europa, sólo cabe pedir 
a la mayoría de los representantes 
españoles en la Cámara continental 
que sean consecuentes hasta el ñn. 
De momento, no lo han sido al vo
tar en contra de la propuesta de 
Bañares para que se examine allí el 
•caso Zabalxa: Su actitud lógica 
era la abstención. 

En el futuro, sólo serán lógicos 
con su postura inicial si en cualquier 
asunto que se plantee sobre las rea
lidades vascas —empezando por las 
circunscripciones electorales para 
Estrasburgo— siguen considerando 
que todo lo que afecte a los vascos 
les resulta ajeno. Que dejen a Eus
kadi con su única y propia voz en 
el marco de una Europa que nacio
nalistas vascos empezaron a gestar 
con otros europeos mucho antes de 
que se •apuntaran' socialistas es
pañoles y españolistas de derechas. 

I-1 Perca él -Eiasaák 

LA IMAGEN DE EUSKADI 

W^ E.YTRO di los actos que el pasado tunes enmonaron la m-
M m corporación de h* eurodiputados del Estado español y por-

JLJ tuyúes al Parlamento europio, hay que subrayar, desde una 
smsttHíidad nacional vasca, la presencia y fehz actuación dé la Or-
quena imfónica de Euskadi. 

El dato no M a pasar a la historia di la Comunidad Económica 
Europea, piro tampoco hay que ignorarlo. Quienes hayan consegui
do esa presencia mtiecsn una felicitación. Otra cuestión muy dife-
rtnti. y umneituin por la inmensa mayoría de los medios, ha sido el 
vacio a su intervención de los eurodiputados españoles, especiabnen-
ti dti grupo socialista Es un testimonio doro de intolerancia. Piro 
con sor significativo tu desprecio hacia la Orquesta, y sobre todo a 
i'o que súpome instttucionatmente. lo que muere esta reflexión edito-
nal as que al nombre da Euskadi en Europa ha 'sido sinónimo di 
cultura. 

Reconozcamos que el pueblo vasco ha perdido una parte de su 
pristiólo. El tima di la viokmc'a faculta la creaiión di urna autén
tica leyenda negra, de repercusiones sociales y económicas imprevi-
tibies. También hay que insistir que este paá « algo más que mús
culo, sin hacer di menos a este rasgo que, siendo interesante, no es 
el único. 

Son muchos los que recuerdan con agrado la semana que organi
zó el Circulo Vasto m Madrid, con la ayuda de algunas institucio
nes, m 1984, como una buena aproximación a h que puede ser el 
auténtico rostro de nuestro paá. Música, teatro, pintura, escultura, 
literatura, hOdort, gastronomía, fotografía, deporte... protagoniza
dos por gentes di nuestro pao), pudieron ser apreciados sin media
ciones interesadas por ciertas personas. 

Y es que Euskadi, tanto a niveles individuales como colectivos, tie
ne ñguras de nivel europeo, sino mstndtal. La obra de Chiüida y Otei-
za, las composiciones de Luis di Pablo o Carmelo Bernaola. las in
vestigaciones científicas de AJuriaguerra. la — D i de Gabriel Ce-
laya, las interpretaciones de Zabaktta, Achúcarro o FéaxAyo, del Or
feón Donostiarra, el prestigio investigador de José Miguel Barandia-
ran o Koldo Mitxelena. la tarea arquitectónica de /haz de Oza o dt 
Peña Ganchtgui, la figura religiosa del P. Arrupe, son, entre otros, 
nombres cotizados y que dan prestigio a este paá. 

Aun a riesgo di caer en el tópico hay que recordar, entre otro ni
vel diferente, el impacto que causó la pintura vasca, o h que st lla
mó en su asa-nuevo cine vasco o con anterioridad, y también de una 
gran repercusión, ¡a nuera cocina vasca. 

JTJ1 ^ asta tarta de dar a autocar lo mejor da Euskadi, loa bnstí-
WJ tucionas oficialas tienen una aran responsabilidad, bien por 

MmemO4 accionas directas suyas o alteando aqueüas iniciativas pri
vadas que, como sucedió con ei Circulo Vasco, tienen una garantía 
de seriedad, prestigio y eficacia. 

Vo oMdamos que para que esa imagen sea auténtica debe existir 
un contenido. Las campanas fracasan cuando el producto que pro-
mockmaa no timen calidad o cuando la oferta ya es demasiado re
petitiva y no existen novedades. 

Por eso Eutkadi no soto debe esforzarse por promoctonar el im
portante activo que tiene en estos momentos, sino que debe esforzar 
se por crear nuevas realidades cultúrale* artísticas, sociales... 

Recientemente en este mismo periódico un poUtico vasco señala
ba, con acierto, que -si somos capaces de crear una imagen con men
sa/I di catUad cultural, evidentemente tendremos un sitio en Eu-

La tarea es de todos, sin excepción. Ha quedado apuntada la im
portancia dé las propias Instituciones oficiales que no sóh deben apo
yar a los utopias valores ya reconocidos, sino deben estimular a las 
nuevas generaciones de artistas, creadores e investigadores. 

Piro, «a mimti lugar, deban ser los propios protagonistas —ar
tistas, tsumuns, científicos—, quienes deben dar lo más catiñeado 
que tingan dentro de sí, por su propia exigencia de creadores y por 
SU compromiso con ei paá. 

Sin caer en trtunfaBsmos. la Orquesta Sinfónica de Euskadi, toda
vía joven en el tiempo, acaba de poner el listón da este viejo paá un 
poco más atio, ron tu actuación en Estrasburgo. Es una buena 
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ENTREVISTA DE LA SEMANA 

En las elecciones al Parlamento europeo 

Pierre Pfümlin, partidario de 
circunscripciones regionales 

i t a la* 
r l irrtnan al Paruunrato 
m o a i u sea ai faejor 

Aat 
ad 

OOA. aJctrtn* la C i a u n 
CCaVafraaM MI MTlaYaWn 
scdoa attmarU a d ato ea 
la «rae aartadaaroa lo* 84 
euueapvtaao* o* Portugal 
y des Estado espaaot 

Miad Agaiii* 
Enviado especial. Bruselas 

El presidente de la Cáma
ra comunitaria acogió el pasa
do lunes a los nuevos eurodi
putados de los dos países ha
ce poco incorporados al Mer
cado Común, manifestando 
que la ampliación del club eu-
rocomumtano llega en un 
momento oportuno, en el que 
se decide la reforma de las 
instituciones comunitarias. 

-DÉLA En su reciente 
viaje a Madrid usted se ha 
pronunciado a favor de elec
ciones europeas con circuns
cripciones regionales. ¿Por 
qué motivos? 

-PIERRE PfUMUN: El 
Parlamento europeo tiene 
que ser el fiel espejo de las 
realidades europeas. Entre es
tas realidades hay realidades 
nacionales, pero también re- i 
gloríales, especialmente afir- I 
madas en España. Para que el 
Parlamento europeo xa ver-i 
daderamente un Sel espejo de i 
Europa, es necesario que las j 
especifidades regionales, cul
turales, potincase ideológicas 
puedan manifestarse clara
mente. Desde este punto de 
vista, las circunscripciones 
electorales regionales me pa

recen ser el buen medio pan 
realizar la presentación de 
una Europa auténtica. 

- D . : ¿Qué' significa para 
usted d ingreso de España y 
Portugal? 

—P. P : Políticamente sig
nifica un gran fortalecimien
to. España y Portugal son dos 
viejas naciones con un glorio
so pasado. Son actualmente. 
en los niveles poHbco y eco
nómico, elementos importan
tes de la realidad europea. Es
paña aportará a las institucio
nes europeas y especialmente 
al Parlamento europeo un su
plemento de dinamismo. 
Existe voluntad de trabajar y 
de dar a nuestra institución 
nuevos impulsos. 

—D.: Esta semana el Par-; 
lamento europeo se ha pro- i 
nundado sobre las concluso-
nes de la conferencia de los 
gobiernos de los estados 
miembros, el -acta única eu
ropea». ¿Cuál es su opinión 
sobre la reforma decidida en 
el Consejo europeo de ! 
Luxemburgo? 

—P. P.: El Parlamento eu- ¡ 
ropeo solicitaba una parte ! 
efectiva del poder legislativo i 
en la CEE. Esta competencia i 
ha sido en algunos campos ; 
traspasada de los parlamentos i 
nacionales a la comunidad- A i 
nivel comunitario, se produce 
una situación anormal. El j 
Consejo de Ministros es el ! 
que hace todo. Esta institu-' 
oón es la única que hace Us i 
leyes. El Consejo europeo de 
Luxemburgo ha decidido que | 
habrá una doble concertación í 
entre el Consejo de Ministros 
y d Parlamento. En algunas 
circunstancia*, d Consejo só-
lo podrá redvaxar las enmien
das dd Parlamento por una-
rumidad. Sin embargo, no es-
ta previsto una participación 
positiva de nuestra asamblea | 

con respecto a la elaboración 
de las leyes. 

—D : ,Quí actitud tomará 
la asamblea a partir de ahora? 

—P. P . Tenemos que pro
seguir nuestros esfuerzo* pa
ra ílegar a una mayor coope
ración. Existe un texto, d »ac-
ta única europea». Veremos 
con qué espíritu será aplica
do. Desgraciadamente he 
constatado, en las reuniones 
de concertación entre d Par
lamento y d Consejo de Mi
nistros, que los estados, aun
que nuestra asamblea pueda 
expresarse, no tienen en 
cuenta lo que decimos. Será 
imaportante d que d Conse
jo de Ministros se acostumbre 
a un verdadero diálogo con 
nosotros. El futuro de los 
acuerdos de Luxemburgo de
penderá esencialmente de la 
posición de ta presidencia ho
landesa del Consejo de Minis
tros. El Parlamento europeo 
no adoptará una posición ne
gativa. Estamos decepciona
dos por los resultados de la 
reforma decidida por los go
biernos. Sin embargo, hare-
mos un esfuerzo para mejorar 
d clima. 

—D ¿De qué sufre actual
mente la Comunidad Econó
mica Europea? 

—P. P: En primer lugar. 
de una insuficiente voluntad 
polfbca que explicad renao-
miento de los egoísmo» nacio
nales. La comunidad ha fun
cionado bien en periodo de 
expansión económica. En ru
gar de hacer frente a la crisis 
económica de manera sonda
ría, vanos estados actúan de 
manera egoísta. En las actua
les circunstancias, tomar me
didas proteccionistas es la 
peor manera de defender sus 

El pnadmtt del Pariamnto europeo qumr una rtpramaaón mU dt Europa 

intereses. 
—D En este contexto, d 

ingreso de España y Portugal 
..puede crear nuevos proble
mas? 

—P. P.: El ingreso produ
ce problemas. Sai embargo 
las medidas de transición pre
vistas después de largas nego
ciaciones disminuirá las difi
cultades. Al fin y al cabo to
dos se beneficiarán del ingre
so de España y Portugal. 

Progresos realizados 
—D : Usted ha participado 

a todas las etapas de la cons
trucción europea. Yo dota 
que estamos lejos de los idea
les de los año* SO. 

—P. P: No se puede afir
mar que la realidad europea 
corresponde al ideal de los 
hombres que en los años 30 
pensaban en la construcción 

i europea. No hay que subesti
mar, por tanto, los progresos 

i realizados. El hecho mismo 
¡ de la etntrnoi de la comum-
; dad es importante. En vanos 

terrenos se han realizado co
sas importantes. La polfbca 
agrícola común ha aumenta
do d nrvd de vida de los agri
cultores europeos. Gracias al 

; fondo social, se ha iniciado 
, una poUbca social a escala co

munitaria. Existe una potfbca 
regional que ayuda a las re-

; gwnes menos favorecidas. De 
esta polfbca regional se bene
ficiarán algunas reglones dd 
sur de Europa, las regiones 
mediterráneas. Gracias a la 

: puesta en marcha de los pro
gramas integrados mediterra-

; neos. Existe también una po
lfbca comercial común. En d 

; terreno de las relacione» ex-
¡ tenores, la CEE ayuda a los 

países dd tercer mundo. La 
i convención de Roma aporta 
• una ayuda importante a 66 
' países de África de los caribes 
' y dd Pacífico. Si bien no exis

ten todavía los •estados uni-
• dos de Europa». Europa ens-
i te. Los fundadores de la Co

munidad Europea considera
ban que será necesario un 
tiempo bastante largo antes 

i de llegar a crear una verdade
ra comunidad. Si bien esta
mos aún lejos de los ideales 
de los años 50. mi apreciación 
es positiva respecto a lo que 

i se ha realizado. 
- D : ¿Cuáles son. según 

usted. las prioridades hoy en 
día? 

- P . P.: Si fuera posible, 
habría que realizar una total 
libertad de circulación de las 
personas y de los bienes erfla 
Comunidad. En d terreno de 
las instituciones comunita
rias, hay que hacer parbcipar 
al Parlamento europeo en d 
poder legislativo. 

—L): ¿cómo será la Euro
pa en d año 2000? 

- P P No soy proteta. Pe
ro puedo adelantar lo que se-

i rá Europa en d año 2000 si 
no hay un fortalecimiento de 
las instituciones y de la soli
daridad entre los pueblos. Si 
eso no se produce, llevaremos 

¡ aún más -errase respecto a 
nuestros principales compe
tidores. 
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L'n informe de las Corta Generales • muestra favorable al dátrito único  

Las circunscripciones autonómicas para el 
Parlamento europeo, una difícil aspiración 
La revista de iai Cortas 
Generales publica «a aa 
ultimo aiiau i n aa «xteaso 
> doeura«atjdo i n f o n x 
sobre bu !«v«s «Wctorale» 
espccúVa* al Partaaaeato 
europeo de le* ases países 
que basta ahora formaban 
la CEE. obra leí letrado 
José Luis Rola Navarro. 
Cora» apéndice, estadía 
las distintas alternativas 
que rJeae la l a t a n ley 
española. 

Jesús Serrano 
Madndi 

En el informe se señala que 
•el problema mas difícil que1 

deberá resolver la futura lev 
española es el establecimien
to de las circunscripciones 
electorales', decisión de la; 
que dependen ios demás as
pectos de la ley electoral, «es
pecialmente candidaturas y 
sistema electoral-

Las posibilidades están ta
sadas: o bien circunscripción 
única para todo el Estado, co
mo ocurre en Francia y Dina
marca, o bien vanas circuns
cripciones dentro del Estado. 
Una tercera opción podría ser 
el sistema alemán, en el que 
las candidaturas pueden pre
sentarse tanto a nivel fcúcrai, 
como de land. 

El letrado José Luis Ruiz 
Navarro se pronuncia en su 
informe a favor de la circuns
cripción única que. en su opi
nión, orrece -la ventaja de la 
sencillez»; ios partidos y coa
liciones electorales presentan 
una única lista, compuesta 
por ÓO candidatos. Este siste
ma, reconoce el informe, obli
garía a los partidos pequeños 
y a los nacionalistas a realizar 
coaliciones entre ellos. 

Circunscripciones 
múltiples 

Para el establecimiento de 
las circunscripciones múlti
ples, el pnmer problema que 
habría que resolver sería la di
visión del temtono en distn-

El ¡ruarme del letrado de las Cortes no es favorable a las circunscripciones autonómicas pan las ¡lecciones oí Parlamento 
europeo 

tos electorales. 
L'na fórmula sería conside

rar a cada comunidad autóno
ma una circunscnpción elec
tor»! De esta forma se esta
blecería un mínimo de repre
sentación por cada una de 
ellas (por ejemplo, uno o dos 
escaños) y el resto se repara
ría en función de la población 
de cada comunidad. Ahora 
bien, el informe considera 
que esta fórmula .plantea mu
chos problemas prácticos. En 
pnmer lugar, el reparto de los 
60 partamentanos entre las 
17 comunidades autónomas 
onginaría. a juicio del letrado, 
una sobrerrepresentación de 
las menos pobladas, en detn-
mento de las comunidades de 
mayor población. Cabe desta
car que el informe sitúa en el 
contexto de las elecciones ai 
Parlamento europeo a todas 
las comunidades autónomas 
por igual y muitrplKa. por tan
ta, por 17 la deagnación de 

las circunscripciones electora
les autonómicas. 

Ademas, según el informe. 
con esta circunscripción elec
toral se corra d peligro de 
que las elecoones al Parla
mento europeo fueran más 
que una elección comunitaria 
unas elecciones autonómicas. 
•En definitiva —concluye el 
informe—, el reparto de 60 ' 
parlamentarios entre 17 co
munidades autónomas haría 
muy difícil el juego del siste
ma de representación propor
cional». 

Fórmula italiana 
El informe de la revista de 

las Cortes Generales analiza 
el sistema de la ley electoral 
italiana. Italia está dividida en 
cinco circunscripciones elec
torales. Los 81 parlamenta-
nos europeos con los que 
cuenta se reparten entre ellas 
en función de la población. 
por lo que las circunscripcio
nes tienen un número vana-: 

ble de escaños. Además, una 
misma candidatura se puede 
presentar en vanas circuns
cripciones. Con este sistema 
se impide la excesiva prolife
ración de candidaturas y per
mite al mismo tiempo mante
ner el -statu quo> del vigente 
sistema de parados. 

El hecho de que sea posi
ble la presentación de una 
misma candidatura en vanas 
circunscripciones se debe al 
sistema electoral empleado, el 
de representación proporcio
nal con aplicación de la regla 
de Haré, que ptrmite agrupar 
los votos que cada candidatu
ra obtiene a nivel nacional. 
Este sistema también permite 
el voto preferencia!, es decir, 
que cada elector exprese su 
preferencia por tres candida
tos. 

En el informe del letrado 
Ruis Navarro se señala que el 
sistema italiano sería de difí
cil aplicación aquí, debido so

bre todo al agrupamiento que 
exigiría de comunidades autó
nomas. Además, señala, el sis
tema italiano pretendía dar 
solución al problema que su
ponía un régimen multiparti-
dfsta pero de implantación 
nacional. -En España —di
ce— la situación es distinta, 
pues además de existir parti
dos estatales existen grandes 
fuerzas políticas a nivel exclu
sivamente autonómico, a las 
que no se les daría satisfac
ción con U instauración de 
este sistema. 

El informe expone también 
el sistema electoral al Parla
mento europeo empleado en 
la República Federal de Ale
mania, que contempla su pe-
culiandad federal y la partici
pación de los land. Por su in
terés para la comunidad autó
noma vasca, destacamos el 
sistema electoral alemán en 
columna separada de esta 
misma página. 

En Alema, 
landers tienv 
representacíóti 

En la República Federal de 
Alemania iRFA) cada candi
datura puede presentarse a 
nival general o de land. Igual 
que en Italia, una misma can
didatura puede presentarse 
por vanos landers e incluso 
agruparse para la suma de los 
votos a nivel federal. 

El sistema electoral que se 
utiliza es el proporcional, con 
aplicación de la D'Hont sien
do necesario haber obtenido 
al menos un 5H de los votos. 

El recuento se hace a nivel 
federal, pero se permite la 
unión de vanas candidaturas 
de landers para el recuento, 
considerándolas como una 
sola lista a nivel federal. Esta 
fórmula se utilizó para dar ca
bida al partido bávaro de 
Sb-auss. que apenas hubiera 
obtenido representación si se 
hubiera adoptado el sistema 
de lista única federal. 

Cuando se aprobó la ley 
electoral alemana ai Parla
mento europeo se planteó el 
problema de si se debía esta
blecer una circunscripción 
única o si. por el contrario, la 
circunscripción debía coinci
dir con los landers. La pnme-
ra opción era propiciada por 
el Gobierno socialüemocrata. 
mientras que los demoenstia-
nos abogaban por la segunda. 
La solución tomada fue la 
intermedia. 

•Este sistema —dice el in
forme Ruiz Navarro— podría 
obtener una aplicación en Es
paña si se Sene en cuenta la 
analogía entre el ejemplo ale
mán y el de los partidos auto
nómicos españoles*. 

La situación alemana es. 
por tanto, más semejante a la 
española que la italiana, y 
aunque Italia respeta la diver
sidad de circunscnpcior.es. la 
aplicación de un modelo de 
ley electoral en el Estado es
pañol semejante al italiano se
ría bastante problemática, lo 
que. muy probablemente, no 
concurriría con el modelo que 
se aplica en la República Fe
deral de Alemania RFAi 

Francia y Alemania exigen un 5% de los votos válidos  

Proporcionalidad y representación, 
dos puntos importantes por decidir 

J. s. 
Madrid 

La ley que regule el voto 
para el Parlamento europeo 
debe contemplar además de 
la definición de la circunscnp-
ciion uros aspectos como el 
sistema electoral. 

Excepto en Gran Bretaña, 
los demás países de la CEE 
utilizan el de la representa
ción proporcioal. No parece 
que haya dudas sobre la adop
ción de este sistema por Es
paña. Sin embargo, el proble
ma se plantea en determinar 
qué regla se aplicará a la re-
presentación: el s istema 
D'Hont que es el que tam
bién se utiliza en España pa

ra las elecciones al Congreso 
de los Diputados: el de Haré, 
como en Irlanda o Italia, o el 
Hagenbach-BifchorT. como en 
Luxemburgo. 

Le elección de uno u otro 
dependerá del tipo de cir
cunscripción que se determi
ne, aunque todo parece indi
car que se preferirá el 
D'Hont 

Otro problema importante 
es si se exigirá un mínimo de 
votos para obtener represen
tación. En las elecciones al 
Congreso de los Diputados se 
exige un mínimo del 3% de 
los votos váUamente emiti
dos. En caá todos los países 
comunitarios se exige un por
centaje mínimo para acceder 

al Parlamento europeo, sien
do Francia y Alemania los paí
ses que establecen una cifra 
'.-.as elevada, con un 5H. 

Cuanto más alto sea el por
centaje, menores serán las po
sibilidades de los pequeños 
partidos para obtener repre
sentación. 

En los que sí influye direc
tamente la determinación de 
la circunscripción electoral 
que se ebja es en las listas de 
las candidaturas. Con una ar-
cunsenpesón única, las listas 
tendrían que ser de 60 candi
datos. Con circunscripciones 
múltiples, ctependería del sis
tema elegido. europeas 

1? 
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EL LEHENDAKARI 
ARDANZA 

A. A. 
Gasteiz 

El firme convencimiento 
de que la paz terminará por 
imponerse en Euzkadi. la de
fensa del Estatuto de Gemika 
como vía más adecuada para 
el desarrollo de los intereses 
generales del pueblo vasco y 
la grave cnsis económica por 
la que atraviesa el País, sin ol
vidar una referencia expresa 
al ingreso en la Europa comu
nitaria, fueron los ejes sobre 
los que el lehendakari. José 
Antonio Ardanza. asentó su 
primer mensaje de fin de año 
dirigido al pueblo vasco. Un 
discurso en el que. aún reco
nociendo los graves proble
mas que aquejan a la sociedad 
vasca, apostó por la esperan
za. 

José Antonio Ardanza ini
ció su mensaje al pueblo vas
co, ampliamente difundido a 
todo el País por radio y tele
visión —tanto ETB como 
TVE lo ofrecieron íntegro el 
martes— con una referencia 
al capítulo de la violencia, 
•muy a pesar mío y aunque 
tan sólo sea para decir aque
llo que siente la inmensa ma
yoría de la población y que es
te lehendakari comparte: es
tamos hartos de la violencia y 
de los violentos. Queremos 
que unos y otros nos dejen vi
vir en paz. Los vascos somos 
capaces de resolver nuestros 
propios problemas y, guste o 
no. tenemos derecho a exi
girlo.. 

Agregó luego que •sabe
mos muy bien lo que quere
mos y lo que no queremos pa
ra nuestro pueblo, y no vamos 
a aceptar, por mucho que se 
irriten o calumnien, ni salva
dores ni defensores que no 
hayamos tenido la oportuni
dad de elegir. Queremos ma
nifestar —prosiguió— que 
existe solución al problema 
de la violencia en Euzkadi, 
que confiamos plenamente en 
que la paz se impondrá, por
que la mayoría de la pobla
ción así lo quiere, y no pre
tende sino recobrar aquellos 
signos de identidad por los 
que los vascos han sido cono
cidos en el mundo entero y 
por los que hemos sentido 
desde siempre justo orgullo: 
el amor a nuestra berra, la ca
pacidad de trabajo, la libertad 
y el respeto a los demás» 

Es necesario tiempo 
Sin abandonar este mismo 

campo, el jefe del Ejecutivo 
autónomo solicitó al pueblo 
vasco tranquilidad y tiempo 
porque -el Gobierno no les va 
a decepcionar. Ha asumido la 
obligación de gobernar Euz
kadi y lo va a hacer hasta el 
final. Para ello, insistió Ar
danza. .contamos con bases 
firmes. Ahora se trata de in

sistir mas y mas. De aguantar. 
De no cejar. Hemos optado 
por el Estatuto de Gemika y 
las dificultades que continua
mente tenemos a la hora de 
desarrollarlo no hacen sino 
confirmar la validez de la op
ción inicial*. 

Más adelante matizaría: 
•No nos engañemos. Levantar 
un País sumido hasta hace 
muy poco en una crisis de to
do orden como la que hemos 
tenido que hacer frente exige, 
fundamentalmente, constan
cia, trabajo y dedicación. Es
ta es la fórmula, la única fór
mula. El resto son excusas o. 
en definitiva, inmadurez». 

Pero frente a este reto. Ar
danza también se refino a un 
posible fracaso y solicitó con
fianza en las propias posibili
dades. «Si ^casamos —indi
có— nadie nos disculpará. 
Tendríamos que escuchar 
siempre que no fuimos capa-. 
ees de aprovechar una gran 
oportunidad. Al igual que no
sotros, cada cual mira sus 
propios intereses, y no pre
tendemos que los demás se 
ocupen o resuelvan los nues
tros. A los únteos que. de ver
dad, interesa el futuro de 
Euzkadi es a los propios vas
cos. Debemos por tanto con
fiar, fundamentalmente, en 
nosotros mismos-. 

Europa, competencia 
y modelo 

Se refino más adelante a i 
nuestra presencia en la Euro
pa comunitaria. L'na presen
cia que .a corto plazo redun
dará, posiblemente, en una 
desigual competencia., pero 
que hay que asumir porque 
•Europa significa aceptar un 
modelo donde impera la ne
gociación, la tolerancia y el 
diálogo- Por ello pidió traba
jo y sacrificio, porque -cada 
cual hace valer su fuerza y sus 
derechos, defendiendo sus in
tereses con el mayor ahínco 
posible Ese será nuestro mar
co de juego —puntualizó—. 
un marco en el que normal
mente gana el más esforzado, 
el más preparado, el mejor. Y 
no valdrá buscar excusas. Al 
final, como en el deporte, só
lo contará la marca que se ha 
logrado obtener.. 

Respecto a la crisis econó
mica, el lehendakari no ocul
tó la verdad y reconoció que 
•aún falta tiempo y esfuerzo 
para remontar la crisis econó
mica., recordando especial
mente a los jóvenes. 

Imaginación y 
decisión 

El lehendakari centró el 
bloque final de su mensaje al 
pueblo vasco en este sector 
de la sociedad. Un sector, d 
de la juventud, al que alentó 
a enfrentarse a los problemas 

Referencias a la crisis económica y al ingreso en la CEE en su discurso de fin de año 

Ardanza: «La paz se 
impondrá en Euzkadi» 
El lehendakari del Gobierno vasco, José Antonio 
Ardanza, aseguró en su mensaje de fin de año al 
pueblo vasco que «la paz se impondrá en Euzkadi» y 
que el Gabinete que preside «no va a decepcionar» a 
los ciudadanos, aunque «es necesario tiempo». En su 
primer discurso ante el Año Nuevo como jefe del 
Ejecutivo autónomo, Ardanza reiteró la opción por el 
Estatuto de Gemika, apostó por Europa «como 
modelo de convivencia donde impera la negociación, 
la tolerancia y el diálogo», y tuvo un recuerdo para los 
más jóvenes, a los que invitó a crearse «su propio 
puesto de trabajo». 

con .imaginación y decisión*, i 
desde el compromiso de -con
tinuar haciendo grandes es
fuerzos desde la Administra
ción, ya que. dijo, .hacemos 
todo lo que podemos. En es
te contexto. Ardanza suginó 
como .imprescindible, que 
«los jóvenes comiencen a pen
sar, aunque resulte utópico a 
corto plazo, en qué podría ha
cer cada cual, para qué está 
realmente dotado, o qué le 
gustara en el fondo hacer. Es 
sin duda cuestión de prepara
ción, en pnmer término. Y. 
en este senado, ei nivel de co
nocimiento que el joven ob
tenga en su etapa estudiantil 
resultará sin duda fundamen-
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tal». 

No ocultó que «podran de
cirles lo que quieran, pero los 
jóvenes üenen que saber que. 
en muchos casos, desgracia
damente, no va a haber más 
trabajo que aquél que ellos 
mismos sepan generar*. Des
de esta perspectiva. José An
tonio Ardanza invitó a este 
importante sector del pueblo 
vasco a convertirse en peque
ños empresarios con la ayuda 
de ia propia Administración. 
• Es preciso darse cuenta de 
que, cada día más, se puede 
vivir de una buena idea, que 
es posible construir una pe
queña empresa, que es difícil. 

pero que también existen ayu
das que se pueden aprove
char». 

•Cuando pienso en tantos 
padres angustiados por ei 
porvenir de sus hijos se me 
ocurre decirles —continuó— 
que pocas ayudas podrían ser 
tan fructíferas como las que 
puedan animar a sus hijos a 
generar su propia empresa. 
Por otra parte, la juventud, 
antes y ahora, desea ser inde
pendiente. No existe un mo
do mejor de conseguirlo que 
disponiendo de independen
cia económica. Nada de esto 
es fácil, lo sé, pero la juven
tud de otros países se ha en

caminado por esta vía y éste 
y no otro ha sido el secreto 
básico para lograr incremen
tar ei empleo». 

Antes de terminar su men
saje, el lehendakari Ardanza 
tuvo un recuerdo especial pa
ra los miles de ciudadanos 
vascos distribuidos por todos 
los nncones del mundo -que 
pasarán estas fiestas recor
dando Euskalhema-, y finali
zó con una vieja expresión, 
«Ano Nuevo. Vida Nueva». 
•Hoy tiene sentido traerla 
hasta aquí porque esta vez. 
créanme, es más necesario 
que nunca intentar, entre to
dos, hacerlo reaUdad». 



EUZKAD. 

A-B-C 2V-1-86 

El diálogo y la moderación han sido las 
características del primer año de Ardanza 
Balance positivo de la labor desarrollada por el «lendakari» • Las ultimas actoadoaes han 

sido polémicas 

Vitoria. Alvaro Mamando 
• día 24 da anaro aa ya una tacna treecendental an la vida da José Antonio Ardanza y 
an la Materia dal Pala Vaaeo. El uiaaldanta dal Ejecutivo autónomo cumplo noy au pri
mar ano como cuarto -lendafcart» dal Pala Vaaoo. Ooea maaaa al tranto dal Oobtamo au
tónomo an loa qua. por andma da cuatqiilar otra cosa, lo prlmaro qua «arta a la vista aa 
qua an A|urla Enaa so ha Impúsolo y oonaoUdado un nuavo aatHo, una nuava concep-
dón da la política y da las raaponaaoHtdadaa da Goctorno. 

^ # 

Muy posiblaments. la nota más sobresa
liente y detinrtona de la Administración autó
noma en este penodo s e a s i n lugar a dudas. 
el pragmatismo y un sentido de la modera, 
oton inusual en esta re
gión, aunque, en las ul
timas semanas se han 
cernido sobre ellos 
unos sombríos nuba
rrones por el caso Za- »-» , 
balza y la polémica de
satada en tomo a la ley 
de Ponda. 

Desde sus primeras 
actuaciones, y salvo al
guna que otra excep
ción, que no ha faltado 
al -lendakan- Ardanza "f"^ KJi&Üí 
se ha ido revelando Joaé A. Ardanza 
como actor mas cons
tructivo da cuantos desde el nacimiento del 
Estado de las autonomías nan pasado por el 
aspeenu político vasco Su acceso al cargo 
da mas alta responsabilidad an ei País Vasco 
representa un salto cualitativo tan significativo 
y llamativo como la huida del wctimiemo. Que 
habla impregnado esta Comunidad an anos 
pasados por la acción de no pocoa da sus di
rigentes, y de la drsmstizsción continúa y 
progresiva como elemento consustancial a la 
lucha y quehacer políticos. La actuación de 
José Antonio Ardanza como -lendakan- se 
ha basado en buena medida en un intento de 
amar aristas, moderar posiciones, y escuchar. 
o% al menea, no ignorar al oponente Y lodo 
ello, tanto por su estilo propio, como por la 
rápida comprensión de que era el uraco ca
mino para sacar ai País Vasco dal casetón 
sm sakda en el que se encontraba cuando 
como cuarto •lendakari» hacia de Ajuna 
Enaa su nueva residencia. 

En estos 365 días transcurridos desda qua 
Ardanza tusas designado -lendakari» por el 
panamento vasco - e n segunda votaaón al 
no obtener el 23. la mayorta absoluta necesa
ria- , oon los 32 votos de loa miembros del 
Qrupo Nacionalista y doa tránsfugas, embu
des a los socialistas, la distensión a todos tos 
niveles ha constituido una característica casi 
permanente. Y eso debido, en gran parte, a 
haber hecha leseases1 la voluntad de dialogo 
oon IOCSS las Instituciones y partidos, y la 
asunción ds Iseondoón da representante del 
Estado en al País Vasco, que el nuevo -len
dakan- estableciera como piedra angular de 
au mandato en el isacurso de investidura y 
reiterara tanto en la elección da un equipo de 
Gobierno de carácter marcadamente lecno-
crÉtico como al proclamar en su luramento 
que cunear a su mayón -con lealtad a le Co
parle y a la Constiruoor. y acatando al esta
tuto y damas leyes-. Aunque, bien es cieno 

también, que el nuevo -lendakan- ha podido 
actuar con el grupo panamentano del PSE-
PSOE. que le ha garantizado una cómoda 
mayoría en la Cámara vasca, remetiendo el 
fatídico 32-33 y favoreciendo simultánea
mente le necesaria fluidez en tos contactos 
con Madrid 

Dísbvoqwo ÜBSdardonJÜ 

A nrvei intracomunrtano. (unto a la referida 
notable dlsmrnución de la tenaton. uno da toa 
logros fundamentales alcanzados en eete ano 
de Qobiemo es la ruptura del bloqueo mstitu-
rjonal en que estaba sumido el Pais Vasco 
an todos tos órdenes hasta Is designación de 
Jceé Antonio Ardanza. Hachos relevantes y 
trascendentales en este senodo comenzaron 
s producirse muy pronto. Tras numerosas e 
intensas reuniones s diversos niveles entre 
toe responsables pertinentes, en poco mas de 
dos semanaa. se recogen tos a-atsa-aa frutoa 
por al camino emprendido y ss consigue que. 
por fin se apruebe en el legislativo de Vltona 
el acuerdo del Consafo vasco de finanzas 
-origen a nrvel rjúbkco de la cnsis qua cul
minó con el osee-dimisión del anterior mqm-
uno de Ajuna Enea-, desbloqueando asi la 
elaboración y postenor aprobación de toa pre
supuestos del Pais Vasco para 1965 

Esa misma tonca permitirá también meses 
después matenai.zar un nuevo acuerdo del 
Conseto vasco de finanzas con carácter tria-
nual que poaiMitara garantizar la astaMiasd 
y fluidez presupuestaria de la Hacienda gene
ral del Pala Vasco hasta 1966. Y tos pnmeroa 
presupuestos, cuys preparación y elocución 
corresponde Integramente al Gabinete Ar
danza -tos reianvoe a 1966-, aeran preeerv 
tados en la Cámara autónoma y aprobados 
por ésta en toa plazos «jados por le ley. En 
lodo eso. aunque debiera ser proco de un 
normal furacnam-arao -vaatucional. el gran 
motor ea al pacto da legialatura. que. no 
exento de dificultades y horas bajas an su 

Como contrapeso, sm embargo, cabe resal
tar una sVrautltzación del Parlamento vasco 
como toa grupos da le oprjeioión no comuro-
rnetlda con AJuria Enea -Coaación Popular y 
Euskadea Ezxerra- han reasrado repadda-
rnenea. Los reeuftadoe lapnlmvoe de este 
alto han sido a-asnores a tos uiaikrtoa en un 
primar moni»»so por el Gabinete de Joeé An
tonio Ardanza. Y. da hacho, en VJ66 la Cá
mara de vaorta sólo aprobó dau leyes, una 
menea, ¡ricas», que en el ajeaste, areaner. 
caracterizado por al temor a imsati a 32 y 
la atsniaecancia de to crlaia inetcna del PNV 

de la que Ardanza ss ha mantenido al mar
gan 

Las relaciones con el Gobierno central, pre
sididas tamoien en este tiempo como norma 
-aunque, también con sus excepciones - por 
el pragmatismo y la moderación, adquieren 
rápidaments una fructífera normalidad. La 
distensión y la fluidez son básicamente en 
astee doce meses lasque adquieren el prota
gonismo. En eso pesa tanto lo establecido en 
el pacto os legislatura, como al nuevo talante 
del -lendakan- Ardanza y su mayor com
prensión, aceptación y acercamiento al Es
tado. 

Pasos con.tr» LA rioieada 
La lucha contra el terrorismo y por la paz 

en el Pais vasco ha experimentado, aunque 
en 1965 se reesstraron 34 ssesinatos -uno 
masque en 1984-, un importante avance en 
estos trescientos sessnts y cinco dfas de Go
bierno del Gabinete Ardanza, que se vn tam
bién directamente golpeado por la violencia 
armada da ETA con si atentado qua costó la 
vida al superintendente de la Ertzsntza, Juan 
Canes Díaz Arcocha. 

En esta terreno, y a través da una declara
ción atstrtucionai del Parlamento vasco, ss re
chaza por primera vez ds manera explícita y 
categórica desds las filas ds! nacionalismo 
una negociación política con la organización 
lerror-ita. posturs que reiteradamente sosten
drá Ardanza en múltiplas deoaraciories públi
cas. Simultáneamente, y en base si decálogo 
contra la violencia elaborado por el Gabinete 
Ardanza. se pone en marcha una Comisión 
de expertos, que deberá concluir sus trabafoe 
antes de marzo, y ss comienzs s aplicar un 
plan de eoncienciacion ciudadana, aunque 
ambas cuestiones - s veces en contra de lo 
anunciado al respecto por el propio Go
bierno- se llevan en el más esmeto secreto. 

Junto s todo eso. el Ejecutivo presidkx) por 
Ardanza convoca y hdera. en tumo, una mulb-
tudmana manifestación el Babeo -Contra la 
violencia y a favor da la paz», baya el lema 
•Creemos en Euskadi», como repulsa contra 
el terrorismo de ETA que en esos momentos 
está en une espiral ascendente, habténdoee 
cobrado en un solo mes nueve victimas. Ast-
rreerno, deede Ajuna Enea se apuesta dscx>-
damente por la vía de la rwneeruc-i todeJ 
como formula ds salida s la actividad armada 
ds ETA, tal y como abogan el nano de tos 
pannos pi asertos en al legislativo de vlto
na. 

A pesar de todo, no dejen ds exisor aún 
sxjrancaBva» cuse Dorias por asumir por parte 
del nuavo Gobierno, tases como un Pleno rno-
nogránco y aapacsál sobre le vioiencie como 
propuso Coaación Popular, en su dTa. no pu
esta, y una declaración ineaasetoneJ deede la 
Cámara vasca en apoyo da las Fuerza» de 
Segundad del Estado y su labor por la paz en 
el Pala Vasco, propugnada dseds el nvame 
grupo, y que no he segado a mesenaazaree 
por ¡dertacas razones. Y seto an abundaran 
marxteetacionee, cuando manos cuastlona-
baM, r-eeszedes asede Atuns Enaa sobra las 
FSE y su aceptación en « Pan vasco. 

http://con.tr�


EUZKAD, 

DEIA 24-1-86 

ARDANZA. UN AÑO DE LEHENDAKARI 

Hace hoy un año, el 
Parlamento vasco 
elegía a Jos* 
Antonio Ardania 
como lehendakari de 
Euskadi. 
sustituyendo en 
dicho puesto a 
Carlos Caraiir.oetr.ea. 
Desde esa 
fecha hasta hoy han 
pasado 365 días, 
durante los cuales la 
política vasca ha 
estado marcada por 
el pacto de 
legislatura alcanzado 
entre el Gobierno 
vasco y los 
socialistas, cuyo 
fruto mis cercano es 
el acuerdo logrado 
en la Ley de Policía. 
al filo de este 
aniversario. 

De 
Garaíkoetxea 
a Ardanza 

El acuerdo sobre la ley ck Policía, ano de los ¡ogros más importantes en el ano del lenendakan Ardanza. consegutao al fíb 

de ios 365 dios 

Con la amenaza del bloqueo parlamentario 

Ardanza aceptó el pacto para 
asegurar 1a gobernabilidad 
En novieosbrc del 84 . el 
Partimento m e o estaba 
bloqueado El proyecto de 
ley que contcnia el 
precario acuerdo 

diputación** y Gobierno 
vasco en el Consejo Vasco 
de Finanzas tropezó coa el 
no de toda la ooos icíón. • 
empate parlamentario 
impedía poner en marcha 
los presupuesto*. El 
Gobierno necesitaba más 
voto* que los de sa partido 
para seguir gobeniando. 

DEIA 
Bilbao 

Mano Fernández, el 4 de 
noviembre, propuso a los so
cialistas una negociación Los 
socialistas aceptaron, pero a 
condición de que las conver
saciones se ampliaran a otros 
temas: vtolencu y terrorismo. 
cnsis económica y desarrollo 
estatutario. 

Cuando se conocieron los 
resultados de las elecciones 
autonómicas de febrero del 
84. todos los parados de la 
oposición, y especialmente 
ios socialistas, habían asegu
rado que el PNV tendrá que 
ir a algún tipo de acuerdo. 
Con 32 parlamentarios el 
PNV era el clare parado ma-
yontano. pero no tenía m un 
solo voto de mas sobre la opo
sición que le permitiera deci
dir en solitano El discurso de 
Txilu Benegas Jurante la in
vestidura de Carlos Garaíkoe
txea tuvo un duro tono de re
proche por no aceptar que su 
Gobierno no tenia la mavena. 
Las conversaciones celebra
das por Garaíkoetxea con ca
da uno de los grupos de la 
exposición, días después del 
; rucio de la legistafura. no die
ron ningún resultado concre
to. La prueba de fuego Qegó 
cuando hubo que rerrendar ti 
acuerdo del Consejo Vasco de 

Finanzas, según lo estipulado 
por la LTH. Toda la oposi
ción vio el momento de de
mostrar su total desacuerdo 
con esta ley. oponiéndose al 
acuerdo al que habían ¡lega
do, ruera de plazo y tras labo
riosas negociaciones, el Go
bierno de Garaíkoetxea y las 
diputaciones. 

A partir de la iniciativa de 
Mano Fernández se celebra
ron vanas conversaciones en 
Ajuna Enea entre Carlos Ga
raíkoetxea y los dirigentes del 
Parado Socialista de Euzka-
di. Benegas y Eguiagaray. Se 
intercambiaron documentos. 
sobre cuyo contenido se guar
dó gran discreción, aunque 
luego se aseguró que esencial
mente tenían el mismo conte
nido que los que más tarde se 
negociaron con Ardanza. La 
opinión pública siguió con 
cierto escepticismo las con
versaciones entre PSE y Go
bierno vasco. Las tradiciona
les malas relaciones entre so
cialistas y nacionalistas pare
cían augurar poca probabili
dad a que se alcanzara un 
punto de acuerdo. La postura 
de Garaíkoetxea sobre las ex
tradiciones había molestado 
muy seriamente a los gober
nantes del Estado hasta el 
punto de que las relaciones 
entre ambos gobiernos esta
ban casi interrumpíais y tas 
transferencias bloqueadas. 
Las razones políticas de este 
bloqueo fueron reconocidas 
publicamente por el ministro 
de Adniínistraoón Territorial 
meses mis tarde. 

Pero el bloqueo parlamen
tar» no era el único proble
ma político de la comunidad 
autónoma vasca por aquella» 
fechas. Las diferencias inter
nas en d PNV. en las que la 
figura de Garaikoetxea ínter-
venia como uno de tos acto
res principales, llegaron a su 

punto croco en La segunda 
mitad de diciembre Garaí
koetxea fue sustituido por Ar
danza. Preeminente, una de 
las primeras afirmaciones del 
actual lenendakan fue d re
conocimiento de que su par
tido no tenía suficiente apoyo 
parlamentano para gobernar 
en solitario Estaba dispuesto 
a conversar con todos los gru
pos, pero le parecía que el 
acuerdo con el PSE sería lo 
más razonable por dos cau
sas: ser el segundo parado en 
importancia de Euzkadi y es
tar en el Gobierno en Madnd. 

Por su parte, los socialistas 
no dudaron en mantener su 
propuesta de pacto con el 
nuevo lenendakan. Así lo hi
cieron público al día siguien
te de conocerse la decisión 
d d PNV de designar a José 
.Antonio Ardanza para sistt-
tuir a Carlos Garaíkoetxea. 

Durante ios primeros dí*s 
de enero, mientras seguían 
los encuentros entre Ardanza 
y tos dirigentes d d PSE. Ma
no Fernández, vtcelehenda-
kan d d Gobierno Garaíkoe
txea. celebró una reunión en 
Madrid con el ministro de Ad-
rmnistración Territorial en la 
que se consiguió desbkiquear 
un punto que tema empanta
nadas una docena de transfe
rencias: d tema de las valora
ciones. Con ese paso d Go
bierno estatal daba una mues
tra de buena voluntad sobre 
su disrwskción hacia d nuevo 
Gobierno tasco. 

Las conversaciones entre 
socialistas y nacionalistas > Mt-
txci Unzueta asistió a alguna 

I de Las reuniones y tarnbtén al 
acto de la firmaj conduyeron 
en acuerdo d 19 de enero. 
aunque d pacto no se Armo 
hasta después de La etocesón 
de Ardanza por o P anamen-

De todos los apartados dd 

DOA 

El pacta de legtíiatura con los soaalistas permitió desbio-
quear el PariamtiUu 

pacto: violencia, desarrollo 
estatutario, crisis económica. 
desarrollo eguiaovO: el que 
llevó mas horas de discusión 
fíat d rdatrvo a la violencia. 
Los socialistas deseaban que 
d PNV suscribiera la Oamada 
Declaración de Madnd. firma
da por Benegas. Cmaindía. 
Mayor Oreja y Joseba Elóse-
gm, éste a añilo personal, en 
la que se descartaba tajante
mente cualquser posibilidad 
de riegociacíón polibea con 
ETA El Gobierno vasco, por 
su parte, deseaba que los so
cialistas recoftocteran la nece
sidad de pronsndiaar e n d co-
riocuiuento de las causas de la 
••vienca. Tras rnuchas mao-

zaciones consiguieron redac
tar d apartado sobre violen
cia, terrorismo y convivencia 
democrática. 

Durante este año d pacto 
ha pasado por altibajos. La si
tuación más débd se ha pro
ducido recientemente a con
secuencia d d caso Zabalza y 
de la entrevista d d lenenda
kan con ios ;amulares de los 
secuesTradores de Juan Pedro 
Gu2mán. La ley de Policía se 
mantenía corno un amenaza
dor tesón de rondo, ya que d 
Gobierno vasco cctnsideraba 
esencial que se atendieran sus 
puntos de vtsta. El acuerdo 
recién alcanzado abre nuevas 
expcctativat. 

Bubao 

d 26 de Enero de 1985. 
José Antonio Ardanza juró su 
cargo en Gerntka. con la mis
ma fórmula de José Antón» 
Aguirre. 

Su antecesor. Carlos Garaí
koetxea. fue d riominado co
mo número uno por d PNV 
en las elecciones autonómicas 
dd 84. En la nominación, en 
los días de Navidad d d 82-83. 
se produjeron ya los primeros 
síntomas de lo que más tarde 
sería tntenupaón traumática 
de un mandato presidencial. 

La elecciones autonómicas 
y La ausencia de HB d d Par
lamento vasco produjeron d 
empale de escaños en Vitoria: 
32-32. dificultando Las accio
nes del Gabinete mónocolor 
de Carlos G^araikoetxea. Esta 
iifkuitact tuvo d problema 
añadido de Las diferencias en
tre d Csobierno Garaíkoetxea 
y las diputaciones para d e o 
Ür ¡a i istrbuoon de recursos 
y competencias entre Las ins-
trtuciones comunes y terrrto-
nales vascas. 

A ectrtsecuenda de La falta 
de entendumento fue imposi
ble cumplir d calcndano mar
cado por la LTH que permi
tiera cc>nJ*caonar los Presu
puestos antes de finalizar d 
año Estaba tenninando d 84 
y los sucesivos intentos d d 
Consejo Vasco de Finanzas 
que deberán haber fructinca-
do para d 15 de octubre no 
habían logrado d objetivo de 
acordar d reparto de recur
sos. 

Simultáneamente, las ten
siones Gooiem o- Diputaciones 
trascericueron los limites ins
titucionales e implicaron fuer
temente al Partido Naciona
lista Vasco. En noviembre y 
diciembre, numerosos contac
tos, debates y asambleas na
cionales dd PNV intentaron 
resolver d confteto. 

La que se celebró d 15 de 
dKíembre acabó siendo d de
senlace dd disparadero de la 
cnsis. Indecisión de La asam
blea sobre el conflicto fue que 
diputaciones y Gobierno se 
comunicaran d contenido de 
rrcsupuestos v programas an
tes de aprobarios. Garaíkoe
txea interpretó esta decisión 
como una clara desautoriza
ción de los enteros que ha
bía defendido y así lo expuso 
en la tensa e histórica asam
blea d d 19 de (Xtcsembre só
lo continuará en su cargo si 
se rechazaba esa solución d d 

I conflicto Pero la asamblea. 
por 33 votos a favor. 14 en 
contra y una abstención dea-
dio mantener las propuestas. 
Y dio equivalió al cese-ctinu-
sión de Garaíkoetxea. que ha
bía sido lenendakan durante 
cinco años y medio. 

El PNV no tenia previsto 
un sustituto El EB8 decidió 
proponérselo a Ardanza 36 
horas más tarde. En la noche-
madrugada de 21-23 de d»-
aernbre d d 84. tras s d s ho
ras de resubrse a aceptar d 
cargo, lo hizo. Apenas un mes 
después sabó elegido nuevo 
lenendakan en d Parlamento 
vasco, en segunda votación. 
por mayorá simple d 24 de 
enero de 1985. 

15 
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Actualmente goza de buena salud y lo romperá quien lo incumpla. 

Ardanza: «El Gobierno vasco cumplirá y 
no romperá el pacto de legislatura» DE IA 25-1-66 

• h W M Jos* 
Antonio .Ardanjj añónelo 
ayer IU volantad y I» de M 
Gabinete de comniir coa 
lo pactado y mantener ea 
pie el pacto de legislatura 
huta tu prescripción en 
1988. .Por mi parte, yo 
oo seré qnlen rompa el 
pacto, (oía de buena 
salud y lo romperá quien 
lo incxunou». manifestó el 
presidente leí Ejecutivo 
autónomo ea el transcurso 
de la conferencia de 
prensa-balance de tu 
primer ano de gestión. 

Alberto Ayato 
Gasten 

•El pacto de legislatura go
za actualmente de buena sa
lud y por mi parte no seré yo 
quien lo rompa. El pacto lo 
romperá quien lo incumpla-. 
En estos términos se expresa
ba ayer el lehendakan vasco. 
José Antonio Ardanza. en su 
comparecencia ante los infor
madores para dar una visión 
general de la situación del 
país tras su primer año como 
«fe del Ejecutivo autónomo. 

Ardanza. que realizó en 
pnmer lugar una valoración 
sobre su gestión y trazó las lí
neas maestras de su política 
para el año en curso, dejó pa
tente en todo momento la va
lidez del pacto de legislatura, 
suscrito con los socialistas, 
como instrumento de dialogo 
y consenso en su gestión al 
frente del Gobierno vasco. 

•El pacto —concretó en es
te senado Ardanza— ha ser
vido para ir poniéndonos de 
acuerdo en cuestiones delica-

Ardanza se mostró dispuesto a mantener el pacto de legislatura hasta 1988. (Foto Ciarrustai 

das e importantes, aunque no 
en todas. Es cierto que han 
quedado en el camino algunas 
cosas y así lo hemos denun
ciado. Es el caso de la ley or
gánica del Poder judicial en 
que a pesar de existir un 
acuerdo, al final éste no se 
respetó, pero a pesar de todo 
ha dado resultados positivos y 

puede seguir dándolos*. do —dijo— pero como eso no 
es posible, descendiendo en 

Para el jefe del Ejecutivo i la escala siempre es mejor Ue-
autónomo. una vez superados i gar a acuerdos con unos que 
los escollos planteados con la i con nadie. Por ello es intere-
ley de Fuerzas y Cuerpos de 
Segundad. *es bueno que si
ga funcionando.. .Obviamen
te, el ideal es que todos nos 
pusiéramos de acuerdo en fo

sante que siga funcionando el 
pacto de legislatura, aunque 
esto no implica que no poda
mos llegar a acuerdos con 
otras fuerzas políticas». 

El lehendakan Ardanza 
negó que durante el conten
cioso sobre la llamada ley de 
Poücía hubiera habido •para-
femalia dialéctica alguna» y 
anadió que nadie puede acu
sar a su Gabinete de .haber 
tensado las cosas a niveles de 
eructación. En todo momento 
hemos tratado de controlar 
las situaciones y sólo ante 
agravios como el de la ley del 
Poder Judicial en junio, los 
problemas para la adaptación 
del IVA al Concierto o la re
ciente ley de Policía hemos 
salido a la luz pública». 

En opinión del presidente 
vasco, que afirmó no haber 
recibido criticas a su gestión 
desde su partido el PNY «ni 
labor —dijo— ha sido apoya
da tanto por el partido como 
por ese sector denominado 
crítico» y que reconoció que 
creía a priori que «ser lehen-
dakarí era mucho más compli
cado y difícil de lo que es», el 
pacto seguirá hasta 1988. Las 
posibilidades de que las difi
cultades que separan a Go
bierno y oposición socialista 
en capítulos como el educati
vo puedan frustrar definitiva
mente el pacto quedan en el 
aire, aunque no por parte del 
Gobierno que. según señaló 
Ardanza. dejó claro en el mo
mento de su firma que *eran 
materias que no entraban en 
el acuerdo». 

-Si el pacto se rompiera o 
fuera al congelador —conclu
yó Ardanza— será porque al
guien lo incumple. Y ese al
guien no será el Gobierno vas
co, que está dispuesto a cum
plir lo pactado. Espero pues 
que el pacto funcione y dure 
hasta 1988». 

La reinserción, tal como se está llevando, un instrumento baldío, para 
Arrian7,a 

La violencia no se soluciona 
con victorias de tipo militar 
• El fenómeno de la 
violencia cada vez tiene 
una mayor contestación y 
una menor acogida social. 
Tenemos que darle una 
tolnción. pero no como se 
esta pretendiendo. 
tratando de obtener 
victoria» de tipo militar, 
sino buscando soluciones 
reales», señaló ayer el 
lehendakari. José Antonio 
Ardanza. 

A.A, 
Gasteiz 

El problema de la violencia 
•subsiste y subsistirá mientras 
se lleve una política como la 
que se está desarrollando, 
una polmca que no es adecua
da para resolver este fenóme
no», según manifestó ayer el 
jefe del Ejecutivo autónomo 
en su comparecencia ante los 
medios informativos. 

En opinión de José Anto
nio Ardanza «la situación ac
tual, al margen de las Lamen
tables circunstancias que he
mos padecido en los últimos 
meses, constata que el fenó
meno de la violencia tiene ca

da vez una mayor contesta
ción y una menor acogida so
cial-. Este es. a su juicio, un 
punto básico e importante -y 
para ello basta con remitirse 
-señaló- a lo que sucedía en 
los años setenta y ocho, se
tenta y nueve u ochenta y ob
servar la realidad social en es
tos momentos» Sin embargo, 
el fenómeno subsistirá -mien
tras no se lleve una política 
adecuada». 

•Cuando desde el Estado 
se habla de que existen una 
serie de medidas concretas 
como la reinserción hay que 
decir que sí. en efecto, la rein-
sercion puede ser un instru
mento válido para dar una so
lución al problema, pero si se 
lleva como se está haciendo 
en este momento creo —indi
có Ardanza— que es un ins
trumento que puede resultar 
relativamente baldío». Para el 
lehendakari -tratar de identi
ficar, como parece que se 
quiere en ciertas instancias, 
reinserción con arrepentido, 
no ayuda en nada. Habría que 
llevar otro tipo de política, ir 
analizando las causas que es
tán todavía manteniendo esa 

situación de violencia y, en 
defuitiva. ver hasta qué pun
to algunas de esas causas pue
den tener o no una respues
ta». 

A juicio del presidente del 
Ejecutivo autónomo el futuro 
pasa por •racionalizar el pro
ceso», porque en estos mo
mentos -ios comportamientos 
violentos son rechazados en 
todo el mundo occidental. 
Hace veinte años aún tenían 
un respaldo, pero hoy ya no 
se acepta que en un país de
mocrático, aún cuando toda
vía no haya alcanzado cuotas 
de suficiente satisfacción ciu
dadana, haya unos elementos 
que estén tratando constante
mente de distorsionar la si
tuación». 

En este contexto el lehen
dakari anunció que su Gobier
no seguirá manteniendo una 
actitud de «absohitra firmeza, 
haciendo el máximo esfuerzo 
por concienciar a los sectores 
violentos de la inutilidad y 
desprecio de los derechos hu
manos que esta vía de actua
ción representa. Vía que nos 
está perjudicandD. acarreán
donos daño, dolor, desgracias 
y más crisis ecc-nórruca». 

La violencia no acabará, en aoaaón del Ithtndakan. tratan
do de obtener victorias rntUarts. (Foto Ciarrusta). 
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Será un año electoral, de ciara confrontación política  

Ardanza espera del 86 el inicio 
de una etapa sin precedentes 
• de 1986 K I Í un «ño 
.singular-. a juicio del 
lehendakari Ardanza. Tas 
singular que coa él ic 
cierra ana etapa histórica 
y se abre otra nueva sis 
precedentes. Las 
prioridades del Gobierno 
vasco para este nuevo 
ejercicio se resumen en 
seis: modernizar un 
Euskadi •europeo', 
profundizar en la lucha 
contra la violencia, 
generar una nueva 
conciencia económica, 
definir un proyecto 
educativo, consolidar la 
funcionalidad pública del 
euslcera y la lucha contra 
la drogodependenda. 

Ramón Mur 
Gasteiz 

La singularidad que el le
hendakari adjudica al año 
1986 se deriva de la confron
tación polibea que imprimi
rán las citas electorales pre
vistas: Referéndum OTAN, 
elecciones generales españo
las y francesas, elecciones sin
dicales, y las autonómicas de 
Andalucía. 

Antes de describir las pno-
riodades de su Gobierno para 
el nuevo ejercicio. Ar^r-.— 
destacó ia peculiaridad que 
proporciona la integración a 
Europa. Pero -al mismo tiem
po —afirmó el lehendakari 
poniendo especial énfasis en 
sus palabras— tenemos la im
presión de que una etapa de 
la historia queda definitiva
mente cerrada y que otra muy 
distinta se abre para todos: 
una etapa nueva de la que no 
poseemos precedentes histó
ricos, en la que es preciso 
imaginar, crear, proyectar». 

Europa como 
proyección de 
Euskadi 

•Modernizar definitivamen
te Euskadi. asumir la nueva 
realidad de Europa, racionali
zar la vida vasca, avanzar en 
las cotas de libertad para los 

vascos» es el enunciado del I 
primer objetivo del Gobierno 
vasco para 1986. Esta pnon-
dad lleva consigo la necesidad 
de adaptar la legislación vas
ca a las normas europeas a fin 
de conseguir que Euskadi 
pueda tener un puesto rele
vante en Europa, para lograr 
que el marco europeo sea una 
nueva y destacada proyección 
de Euskadi. 

1 
•Es preciso trabajar inten

samente —recalcó Ardanza— 
por adaptarse a Europa, par
ticipar en la toma de decisicr 
nes. y conocer y seguir los 
mecanismos de las institucio
nes comunitarias. La moder
nización del país se sustenta, 
además, en -continuar con el 
desarrollo estatutario, al mis
mo tiempo que profundiza
mos en la legislación interna 
de nuestro País, asumiendo 
proyectos legislativos bási
cos». 

En este primer apartado de 
prioridades. Ardanza puso 
también énfasis en la necesi
dad de -hacer un particular 
esfuerzo por racionalizar y 
coordinar el sector público» e 
•íntimamente ligado a todo 
ello, profundizar en la organi
zación interna en el área de 
la función publica». 

La lucha contra la violen
cia es la segunda prioridad del 
Gobierno, según la lista de su 
presidente, aunque este pun
to fue ampliamente desarro
llado en el coloquio con los 
periodistas, que se recoge en 
otra información. -A la vista 
de tos resultados que elabo
ren y presenten la comisión 
de expertos —precisó Ardan
za— es preciso trabajar en los 
diferentes caminos de solu
ción propuestos, al mismo 
tiempo que. a partir de la 
aprobación de la ley de Cuer
pos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado, es preciso incidir 
en la elaboración de un mo
delo policial para Euskadi. 
con asunción de funciones y 
plazos». 

El lehendakari considera que 1986 abre una nueva etapa en ¡a historia de Euskadi 

Nueva conciencia 
económica 

•Generar una nueva con
ciencia económica» es otra de 
las prioridades del Gobierno 
vasco para el futuro inmedia
to. Esto supone, en primer lu
gar, poner en marcha el Plan 
de Reianzamiento Excepcio
nal, lo que se hará próxima
mente. En el mes de marzo se 
concretará todo lo que hace 
referencia al Plan de Medidas 
de Actuación Intertemtonal. 

Este segundo proyecto tiene, 
entre otros, una vocación im
portante de animar hacia la 
empresa a la juventud, al ob
jeto de lograr una nueva men
talidad de creación e imagen 
empresarial, animando a la 
generación de pequeñas em

presas, con nuevas ideas y 
con nuevo impulso 

En las áreas educativa y 
cultural, que el Gobierno vas
co considera íntimamente 
unidas, dos son los objetivos 
a cubrir. Ante todo, defini
ción del proyecto educativo 
vasco que el Gobierno preten
de tener ultimado para octu
bre y gestación, en segundo 
lugar, del II Congreso Mun
dial Vasco, que se reunirá en 
otoño de 1987, en vanas po
blaciones, pero que debe que
dar perfilado a lo largo de es
te año. 

En cuanto al euskera. el 
Gobierno desea que el espíri
tu de consenso que presidió 
la aprobación de la ley de 
Normalización .del Uso del 
Euskera. siga presente en las 

tareas de normalización lin
güistica de esta comunidad. 
•Nuestros esfuerzos —afirmó 
Ardanza— además de optimi
zar los recursos —siempre es
casos—, irán encaminados a 
dotar de contenido a esta ley, 
de manera que el acceso pro
gresivo del euskera a las dife
rentes funciones de la vida co
munitaria, se lleva a cabo me
diante la solidaridad y la par
ticipación de todos los ciu
dadanos. 

Finalmente, la sexta pnori-
dad del Gobierno es la lucha 
contra la drogodependencia. 
Para progresar en ella, el Go
bierno cuenta con la aplica
ción y seguimiento del plan 
elaborado recientemente y 
aprobado por el Gobierno 
vasco en el último consejo del 
Gabinete 

• Gobierno 
cumpiió buena 
parte de sus 
objetivos 

.Antes de someterse a las 
preguntas de los periodistas, 
el lehendakan Ardanza hizo 
balance de los objetivos que 
su Gobierno se marcó ahora 
hace un ano justamente. Ar
danza considera cumplidos, 
en buena parte, estos obje
tivos. 

La relación escueta de es
tos objetivos es como sigue: 

1— Dar a los ciudadanos 
segundad y confianza sobra el 
normal v eficaz funcionamien
to de las Instituciones. 

2.—Mantener intactas las 
virtualidades del Estatuto de 
Gemika como único instru
mento válido para el autogo
bierno y la normalización po
lítica de Euskadi. 

3.—Desarrollar al máximo 
la autonomía de nuestro país, 
mediante la asunción de nue
vas competencias y el ejerci
cio de nuestra capacidad le
gislativa 

4.—Abrir el País Vasco a 
Europa, que es afrontar sin 
complejos pero con realismo 
el reto de competir en todos 
los órdenes con países que 
nos llevan la delantera. 

5—Definir, finalmente, un 
proyecto de País que pueda 
dar respuesta a nuestros pro
blemas y nos permita vivir y 
progresar en un marco de 
convivencia y tolerancia. 

•Un año más tarde —afir
mó Ardanza— este Gobierno 
tiene la satisfacción de afir
mar, sin que se le pueda acu
sar de inmodestia, que buena 
parte de estos objetivos se 
han alcanzado y que se han 
puesto las bases para hacer 
realidad los restantes en un 
futuro próximo». 

•En primer lugar —afirmó 
el lehendakan—. el Gobierno 
que presido ha pretendido, y. 
sinceramente, creo que lo ha 
logrado, ofrecer a nuestro 
país confianza y seguridad» 
Esta segundad se ha conse
guido, según Ardanza. tanto 
desde el punto de vista estric
tamente político como desde 
el punto de vista institucional 
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Ardanza. al hacer balance de su primer año en el Gobierno  

«Hemos defendido con éxito el 
Estatuto de Autonomía de Germka» 

•Hemos defendido con éxi
to el Estatuto de Gemika. a 
pesar de lo ocurrido con la 
Ley Orgánica del Poder Judi
cial. Pero lo cierto es que he
mos tenido que afrontar em
bates tan importantes como 
los relacionados con el Con
cierto Económico con la in
troducción del ¡VA. a la Er-
tzaintza con la ley de Policía, 
o contra aspectos de funcio-
nanado de nuestros ayunta
mientos e íntimamente rela
cionado con la autonomía 
municipal, finalmente resuel
to gracias a la disposición adi
cional de la Ley de Bases de 
Régimen Local. Conviene re
cordara aunque parece ya his
toria lejana, que este Gobier
no comenzó su andadura en 
lo que era comunmente deno

minado •guerra de los secré
tanos», conñicto felizmente 
zanjado» 

Con estas palabras, el l e 
hendakan recordó uno de los 
principales objetivos trazados 
por su Gobierno y que se re
fleja en los resultados obteni
dos en el aspecto gtobalmen-
te denominado •desarrollo 
autonómico». Parí Ardanza. 
según precisó ayer, -este Go
bierno pretende ser y actuar 
en consonancia con la volun
tad de la mayoría de ios vas
cos, pero a nadie se le oculta 
que es nacionalista y que una 
de sus prioridades, antes y 
ahora, es sin duda el desarro
llo de ia autonomía de este 
país. En este sentido hemos 
de felicitamos realmente, to
da vez que d año 1985. re

suelto el problema de la valo
ración económica de las 
transferencias en la nueva eta
pa de Gobierno, se ha obteni
do 24 nuevas competencias 
para este País, algunas de 
ellas de importancia induda
ble, tal y como ha sido am
pliamente reconocido». 

Desde el punto de vista de 
la lucha contra la croas eco
nómica, el Gobierno vasco ha 
insistido en la que constituye 
el eje fundamental de la reac
tivación de las economías oc
cidentales: antes de repartir 
es preciso crear. En conse
cuencia, se ha volcado en dos 
proyectos fundamentales para 
la reactivación económica: 
plan de retanzamiento excep
cional y plan de medidas de 
actuación interterntorui. 
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Ardanza opina que su pacto con 
el PSOE goza de "buena salud" 

El Tehendakarf afirma que ha alcanzado gran parte de los objetivos que se marcó hace un año 

José Antonio Ardanza cumplió ayer su primer año al 
frente del Ejecutivo vasco. E cuarto lehendakaháe la 
historia vasca dijo que al cabo de este tiempo se había 

logrado que éuskadi fuera más europea y que la 
violencia tuviera una menor acogida popular 

CorrasoonsaV 

aaj Vitoria. - El presidente del Go
bierno vasco. Josa Antonio Ardan
za. declaro ayer, con motivo del 
pomar aniversario de su designa
ción como tehemakan. que el pac
to da legislatura entre peneuvistas 
y socialistas goza actualmente de 
"buena salud" 

Ardanza destacó que este 
pacto, que 'acilita a gobernaoili-
dad de Éuskadi al superar el em
pate a votos existente entre el Go
bierno y la oposición en el Pana-
memo vasco, había servido para 
que nacionalistas y socialistas se 
hayan puesto de acuerdo "en 
cuestione* delicada* a 
importante*" salvo algunas como 
en la Ley Orgánica del Poder Judi
cial 

Sobre la posibilidad de que 
esta acuerdo sea roto por alguna 
de las dos partes -idea que ha ve
nido tomando cuerpo de forma 
acentuada en los últimos meses 
tras los entrentamientos a raíz de 
asuntos como el caso ZaOalza o el 
proyecto de ley de Policía- Ardan
za aseguro que no sera él qunn lo 
rompa ni quien lo incumpla. "Yo 
cumplir» *n lo que da mi depen
da, cualquier compromiso que 

*". proclamo. 

El lefwxUkan se refino a la Ley 
de Territorios Históricos (LTH), 
texto que delimita las competen
cias del Gobierno autonómico y las 
diputaciones torales y que enfren
to en su dia a dos sectores del PNV 
que se dieron en denominar ofoe-
listas yermóos. 

S pnmer grupo, al que se con
sidera adscrito Ardanza. defendía 
el modelo de instrtuoonalizaoon 
previsto en la LTH. mientras que al 
segundo sector paneuvista. capi
taneado por el ex lanandakanCar-
:os Garaikoetxea. afirmaba que 
esta ley potenciaba tas diputacio
nes en detrimento del Gobierno. 

Este debata, que supuso una 
de las cnsa mas graves del PNV y 
que aun no ha sido resuelta, dto lu
gar al cese de Garaikoetxea y a la 

posterior designación de Ardanza. 
A pesar de eso. el actual lefian-

dakén afirmó ayer que durante 
este ano de mandato se ha sentido 
apoyado por todo su partido, tanto 
por el aparato como por e> sector 
Z'TCC "Nunca ha tarado la sen
sación -diio- de que par una par 
ta dai partido se me estaba drfi-
curtando la gestión." 

Respecto de la actual situación 
de la violencia en Euskadt. Ardan
za considero que. "al margen de 
las circunstancias lamentable* 
de KM ultimo* mete*, creo que el 
fenómeno de la violencia cada 
vez nene una mayor contestación 
social y menor acogida social 
Esta e* -recalco- un punto 
béatco" 

Reconoció, sin embargo, que 
el problema de la violencia subsis
te y subsistirá porque no se esta 
llevando a cabo una política ade
cuada para tratar da resolverlo 

"Insertado, no arrepentido" 

El proceso de reinseraón so
cial de etarras encarcelados es. 
para Ardanza. un instrumento que 
podna resultar baldío "si *a trata 
de identificar al insertado con un 
arrepentido" 

Ardanza redamo un análisis de 
las causas que mantienen la situa
ción de violencia y "ver hasta qué 
pumo se íes puede dar respuesta. 
Hasta que no *a racionalice esta 
proceso -indicó- legue* aubaia-
bendo la violencia" 

B presidente vasco afirmó i 
también, en este senodo. que "a la f 
.isla 3» ks* resudados que etaoo- 5 
ra la comiaión da experto» que 
estudia la violencia en Euekadl, 
«aré necesario ¡recetar en toe 
distimo* camtnoa da sonjoon 
propuesto*, al miamotjernpoosjé, 
a parar da la aprobación da la k»y 
de Poeaa, e* preciao rada- en la 
eéaboraoón de un modeto potetat 
para Euekadl con «aunaón da 
funcione* y plazo»" 

Sobre los resultados obtenidos 
por su Gobierno a K) largo del po
mar ano. Ardanza aseguro que lo» 
obxwvos propuestos al «nao da su 

El presidente oseo «seguró que, pasase lo que pasa»*, no sena él 
quien «cumpliera el pacto da legrelatura suscrito con loa lotiaaHa» 

mandato "a* han alcanzado en 
buena pana y aa han puesta la* 
baees para hacer raeedad loa 
restante* en un futuro pro*trnoN. 

Carrenaryconou» 

Estos objetivos propuestos 
eran: dar a los ciudadano» con
fianza en las insmuaonee, desa

rrollar al máximo la autonomía, 
abnr el País Vasco a Europa y defi
nir un modelo de pan que diese 
respuesta a los problemas plan-

Doce meses 
de diálogo 
y tensión 
aa B pnmer ano da gesDon 
de José Antonio Ardanza 
como cuarto lehendaksn de 
la rastoria de Éuskadi ha es
tado marcado por el dialo
go, la tensión entre peneu-
vistas y socialistas y la »v> 
lenaaetarra. -
• 24 de enero: Es designa
do leutndakan por el Parla
mento vasco. 
• 26 de enero Ardanza re-
abe el nombramiento real y 
tura su cargo en Guernica. 
• 30 de enero: Se firma el 
pacto de legislatura entre el 
Gobierno vasco y el Partido 
Socialista de Éuskadi. 
• 15 de febrero: El Parla
mento vasco aprueba la ley 
de aportaciones ae las di
putaciones 'enes a los 
presupuestos ce 'a comurs-
dad autónoma vasca. 
• 19 da febrero Acuerdos 
sobre la Ley de Bases de 
Régimen Local. 
• 7 de marzo: Asesinan al 
superintendente :e la Ert-
zantza. Carlos Diez Arco-
cna. 
• 12 de marzo: Decálogo 
del Gobierno vasco sobre la 
violencia. 
• 12 de mayo: Ardanza y 
FeHpe González se entre-

i vistan por primera vez. 
• 3 de luréo: Se celebra en 
Bilbao una manifestación 
armterrorrsta convocada 
por el Gobierno vasco. 
e 22 de añero: Madrid y Vi-
tona llagan a un acuerdo 
sobre la Ley de Cuerpo* y 
Fuerza* de Segundad del 
Estado. 

-recalcó- que sahorno» caminar 
y construir madama ** diaioge y 
la negociación. Ya no i 

Finalmente, dn a conocer las 
prioridades que se había marcado 
para este nuevo ano. por el Si
guiente orden: modamizar definb-
vamanta Éuskadi. luchar contra la 
violencia, generar una nueva con
ciencia económica, trabaiar en las 
áreas educativa y cultural, fomen
tar la enseñanza del euskara y 
combatir la droga. 
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EL PACTO CUMPLE HOY UN AftO 

El portavoz del Gobierno valoró positivamente los resultados del pacto 

lbarzábal asegura que la política de dialogo y 
negociación tiene una excelente acogida popular 
Q Co»Ur»u vasco valoré 
ayer de forma •poatthn» 
M resultado» étl pactad» 
ligUli.Hi» suscrito hoy 
hac» u aéo coa d 
PSE-PSOE. Ea optaioa d d 
porta»»». Eugenio 
Djarxákal. d pacto h» 
puesto de relieve «trae le» 
vasco» somos nparet de 
«"li-g*' y pooerne» de 
acuerdo, demostrando qee 
Eoskadies na país 
bastante oías normal de lo 
qne algsno» pretendían 
omaneanr» y, cara al 
futnio. pnede coadyuvar 
ea U «olodóa del 
prohlf-n de la vtofcada y 
ea b pTO^iodiíaoóo del 
detarroilo autoaómico. 

A. AyaU 
Casteu 

«El balance del pnmer año 
del pacto de legislatura es. sin 
duda, positivo, y a la luz de 
los hechos el Gobierno se rea
firma en la decisión que en su 
momento se tomó, ai tiempo 
que observa que la política de 
entendimiento, de diálogo y 
de negociación es una políti
ca que tiene una excelente 
¿cogida popular, lo que hace 
concebir motivos de esperan
za de cara al futuro*. En es
tos términos se expresaba 
ayer el portavoz del Ejecutivo 
autónomo. Eugenio Ibarzá-
bal. al hacer balance del pac
to de legislatura suscrito por 
el Gabinete Ardanza y el PSE-
PSOE hoy hace un año en el 
palacio de Ajuna-Enea. en 
Gasten. 

Según lbarzábal. «uno de 
los aspectos más interesantes 
de la expenencia ha sido, a 
pesar de to que en ocasiones 

El pacto de legislatura ha cumplido un uño 

se haya llegado a afirmar, de
mostrar que los vascos somos 
capaces de dialogar, de discu
tir, de negociar y de ponemos 
de acuerdo, que es lo impor
tante. Que Euskadi es. en de
finitiva, un país bastante más 
normal de lo que algunos pre
tendían considerar». 

•A lo largo de todo este 
tiempo ha habido conflictos, 
algunos, sin duda, importan
tes, y básicamente por dos as
pectos como son la defensa y 
desarrollo del Estatuto, y la 
salvaguarda de los derechos y 
libertades individuales. Am
bos básicos, que forman par
te del espíritu del pacto, y so
bre los que el Gobierno —in
dicó lbarzábal— tiene que rei

terar su voluntad de conti
nuar en la misma filosofía, en 
su defensa*. 

No ha habido cambios 
Eugenio lbarzábal expresó 

la extrañeza que siente todo 
el Gabinete cada vez que se 
les acusa de cambiar de opi
nión en temas como La violen
cia, el Estatuto o el papel a 
desarrollar por las «llamadas 
Fuerzas de Segundad del Es
tado-. -No ha habido —dijo— 
ningún cambio y la coheren
cia que el Gobierno vasco ha 
mantenido desde el principio 
ha sido exquisita*. Estatuto, 
violencia o Fuerzas de Segu
ndad del Estado son capítu
los definidos por Ardanza tan
to en su discurso de investi

dura como en su posterior 
conferencia en el club Siglo 
XXI de Madrid, según el por
tavoz. *y quizás convendría 
releerlo y recordar los comén
tanos tan positivos que se hi
cieron en aquel momento*. 

Cara al futuro, y al margen 
de los numerosos procesos 
electorales previstos para el 
presente año, -que pueden 
generar momentos de tensión 
y de duro debate político*, el 
Gobierno vasco considera que 
el pacto puede coadyuvar en 
la solución del problema de la 
violencia y en La profundiza-
don del desarrollo estatuta
rio. 

•Estamos convencidos de 
que el tema de la violencia de
be conducirse hacia un deba

te mucho más sereno, más so
segado que el vivido hasta el 
presente. Se han dado pasos 
importantes, pero todavía de
be profundizarse mucho 
más*. 

Respecto al desarrollo au
tónomo, «a medio plazo, por
que a largo plazo —señaló 
con ironía el portavoz— todos 
estamos muertos*, lbarzábal 
apuntó la posibilidad de que 
el pacto sirva para un replan
teamiento del tema, -para 
analizar con tranquilidad lo 
que ha supuesto el desarrollo 
de la autonomía en el Estado 
y la problemática que conlle
va, todo eüo en un clima di
ferente, de mayor diálogo. 
que hasta ahora no ha sido 
posible*. 
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Asistió a las ceremonias ájj Congeso y el Palacio Real 
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Ardanza considera que han disminuido en 
Euzkadi las reticencias hacia la Monarquía 

Jesé» Serrano 
Madrid 

Poco después de las 10.30 
de la mañana el lehendakan 
José Antonio Ardanza llegó al 
Palacio de la Carrera de San 
Jerónimo para asistir al acto 
de juramento del pi inope he
redero de la Corona. Hasta 
que se inició el mismo el le
hendakan departió con los 
presidentes de la GeneraHtat, 
Jordi Pujol, y del Gobierno 
gallego. Gerardo Fernandez 
Albor. 

Los tres ocuparon la pri
mera fila de la tribuna central 
del hemiciclo Tras ellos se si
tuaron los presidentes de las 
restantes comunidades autó
nomas. 

Tras la sesión ortraordjna-
ria de las Cortes Generales, el 
lehendakan José Antonio Ar-1 
danza acompañado por su es- j 
posa Gloria Urteaga, que ves-i 
ba traje de gala azul, acudió j 
a la recepción que los Reyes 
ofrecían en el Palacio Real. | 

El lehendakan hizo decla
raciones sobre el significado 
tanto del acto de juramento 
como de lo que ha supuesto i 
la monarquía parlamentaria. 
José Antonio Ardanza señaló i 

El ¡ehendakan Josi Amono Ardanza ocupó jmÉo a otros unuifcii»! autonómicos la prime
ra Ría de ka tribunas del hemiciclo. (Foto Efe) 

que. cuando murió Franco, d 
País Vasco «esa con reticencia 
la instauración monárquica 
en la persona elegida por el 
anterior jeie de Estado, pero 
que diez años después se ha 
demostrado que el rey Juan 
Carlos no sólo ha contribuido 
a restaurar la democracia si
no también a asentarla. En 
cuanto al acto de ayer d le
hendakari resaltó que supone 
la garanta de la continuidad 
no sólo de las instituciones 
democráticas sino también 

del espíritu y talante de Juan 
Carlos I. 

Buenos deseos 
Otros presidentes de go

biernos autónomos que asis
tieron al acto de jura de la 
Constitución coincidieron en 
destacar los aspectos positi
vos de la ceremonia. 

Gabnel LrraJburu. presi
dente dd Gobierno Foral na
varro, señaló que deseaba una 
larga duración al principado 
para que d Príncipe Kebpe de 

Borbón pueda <Ksrrutar dd 
excepcional magisterio que su 
P*** le va a proporcionar.. 

Por su parte. Jordi Pujol, 
Presidente de la Cenerabtat 
de Cataluña, calmeó la «or
nada de ayer de .histórica. 
por la trascendencia dd acto, 
y Joaquín Leguma. de la Co
munidad Autónoma de Ma
drid, aseguró que es un día 
alegre para k» españoles por
que aseguramos la continui
dad dd eje de nuestra mo
narquía* 
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POLÍTICOS VASCOS 

ENTREVISTA DE LA SEMANA 
«Es la cuestión clave para pretender un sitio en Europa» 

DEIA 12-1-86 

•La función del 
nicionili-mo. de todo 
nacionalismo, incluido el 
vasco, no M la de crear 
ana frontera. sino la de 
crear algo que merezca la 
pena como creación de la 
propia identidad 
colectiva», afirma 
convencido y tajante 
.Michel Unzueta. E insiste: 
• Esta es la cuestión clave 
que nos toca resolver 
positivamente a quienes 
pretendemos tener un 
sitio propio en la Europa 
en la que empezamos a 
dar los primeius nasos: 
ganar la batalla cultural». 

José Ramón Beioki 
—DEIA: .Qué entiende Mi

chel Unzueta por batalla cul
tural? 

-MICHEL UNZUETA: 
Que dejemos de ser simples 
receptores culturales y sea
mos capaces de hacer creacio
nes de calidad y proyectarlas. 

—D.: tNo es posible perdu
rar de otra forma? 

—M. U.: Sin ello no va a 
ser posible pervivir en el nue
vo tipo de esquema político 
que va a suponer Europa 

—DEIA: ,;De qué Europa 
está hablando? ;De la Europa 
de los Estados o de la Euro
pa de los Pueblos? 

—M. U.: De la verdadera 
Europa, de la Europa que. 
más allá de esa discusión, que 
por cierto me parece simplis
ta, entre Europa de ios Esta
dos y Europa de los Pueblos, 
está logrando crear, paso a 
paso, una zona de intereses 
comunes, intereses no sólo 
económicos y que van a ser 
detendidos por todos. 

—D.. Todos, hoy por hoy. 
de todas formas, significa to
dos los Estados. 

—M. L\: Sí. claro El pro
tagonismo, al principio, de las 
estructuras jurídicas, que son 
los Estados, es y va a ser evi
dente. Eso no se puede negar. 
Luego, sin embargo, poco a 
poco, las cosas irán cambian
do: se irá creando una malla 
de canales, con flujos y reflu
jos, que irán operando dentro 
de la estructura europea. 

Michel Unzueta: «El nacionalismo debe 
ganar la batalla cultural para pervivir» 

Unos sectores antes y otros 
más despacio se estructurarán 
para defenderse de o para 
presionar a sus análogos de 
fuera de la CEE. sin que ne
cesariamente tengan que es
tar representados por los ac
tuales estados. 

—D.: -;Se refiere a grupos 
económicos? 

—M. U.: Serán los grupos 
económicos los que reaccio
nen primero. Pero la malla se 
extenderá después a temas 
culturales, profesionales, etc. 
Pero también la geografía va 
a volver a jugar un papel- Por
que. 4por Mué el aeropuerto 
de Biarritz no puede jugar un 
determinado papel en nuestra 
red de comunicaciones? Ú 
.por qué un hospital en Hen-
daia no va a poder acoger to
das las necesidades de la 
cuenca del Bidasoa? Todos 
estos procesos tendrán una 
mayor coherencia interna 
cuando estén protagonizados 
por colectivos humanos iden
tificados por su cultura, su 
historia, etc. 

—D.: ¿Cuál ¿s. si cabe pro
nosticar, el punto final, el de 
llegada de ese proceso? 

—M. L'.: Nadie puede decir 
dónde termina ese proceso, 
pero sí se puede decir que pa
sa por una Europa que se pa
rece menos a la actual Euro
pa de los Estados y más a lo 
que fue antaño, cuando las 
gentes vivían unidas por otros 
vínculos más naturales y vo
lúntanos que los Estados, hi
jos éstos más bien del ab
solutismo. 

La unidad europea, 
antes idea cultural 
que política 

A otros quizás les asalte el 
vértigo ante un panorama de 
este tipo, y queden paraliza
dos por una cierta sensación 
de vivir ai borde del abismo. 

(•Me ha preocupado, me 
dice entre paréntesis, estos 
días el contenido de la charla 
en el Club Siglo XXI del mi
nistro Pons. Lo grave, a mi 
juicio, tanto de su interven
ción, al menos como nos ha 
llegado, como de coméntanos 

posteriores, no es la perviven-
cia de un chauvinismo nacio
nalista hispánico a lo Cánovas 
del Castillo o Carrero Blanco. 
y que sigamos con la teoría de 
nacionalismos buenos y ma
los, el vasco entre estos últi
mos, sino lo que denota de 
reacción instintiva ante la 
creación del piano político eu
ropeo-i. 

No es el caso de Michel 
Unzueta Para él no constitu
ye mayor esfuerzo saltar del 
presente al pasado o al futu
ro y hacerlo siempre sin dis
locarse. Sus coordenadas de 
comprensión, interpretación 
y actuación ante la realidad 
son estables y ello le permite 
esa movilidad. Sabe en todo 
momento por dónde se mue
ve. Esa es. cuando menos, la 
sensación que en todo mo
mento invade al interlocutor 
al escucharle expresar sus 
opiniones. 

La Europa del futuro es pa
ra él «la Europa que en cierto 
sentido vuelve a los orígenes*. 
•La unidad europea es antes 
y más fundamentalmente una 
idea cultural que política, por 
más que otros sigan pensan
do que son precisamente los 
Estados actuales el armazón 
de futuro». «En Europa occi
dental ya no hay ningún Es
tado soberano en el sentido 
tradicional-. -Todos son inter-
dependientes y si bien la po
lémica se centrará, todavía 
durante algún tiempo, en si 
quien capitanea Europa es 
Alemania o es Francia o si In
glaterra seguirá, como antes, 
en una isla, ya no hay ningún 
Estado en Europa que pueda 
pretender ostentar la conside
ración de gran potencia. Las 
superpotencias son otras dos. 
conocidas: una. influyendo 
con su tecnología punta: y la 
otra, con su perpetua voca
ción expansiomsta». 

Esa. y no otra. es. a juicio 
de Michel Unzueta. la reali
dad. Y no ve en todo ello ra
zón alguna para el vértigo. 

—D.: ¿Cuál es. si alguno, el 
papel que. no digamos que 
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nos va a tocar jugar, sino sim
plemente el que nos va a ser 
posible lugar a los vascos en 
este contexto?. 

—M U : Antes que nau> 
hay que decir que el pueblo 
vasco puede efectivamente te
ner un sitio en este contexto 
inédito. Sitio que me atrevo a 
calificar de sugestivo dada su 
posición geográfica que le 
convierte en habitante de una 
región natural bisagra. 

—D.: ;De qué va a depen-

la cultura, que está en la es
cueta, pero sobre todo en el 
mundo de la imagen. Si so
mos capaces de crear imagen 
con mensaje de calidad cultu
ral, evidentemente tendremos 
un sitio en Europa. 

Este es el tema, el mensaje 
que para Michel Unzueta de
be lanzar y poner en marcha 
el nacionalismo vasco. Para él 
está claro, meridianamente 
claro, que los diversos colec-

El futuro le preocupa, pero no le asusta a Michel L'nzueta 

der que pasemos de la posibi
lidad a la realidad?. 

-M.U.: De lo que le he di
cho anteriormente de que ga
nemos la batalla cultural. Los 
Estados nación se han orga
nizado en base a la escuela 
¡cultural y a la llamada unidad 
de mercado nacional (adua
nas). Hoy las aduanas han de
saparecido. Ya no hay merca
do nacional, sino mercado eu
ropeo. De ahí que la identi
dad de un pueblo ya no viene 
dada por el mercado, sino por 

tivos humanos europeos se 
enfrentan, cada día más. a 
múltiples ofertas culturales A 
la gente le va a corresponder 
elegir entre todas ellas. Las 
nuevas generaciones van a sa
ber más lenguas y viajar más 
que las precedentes. Eso. en
tre otras cosas, será lo que le 
permita optar en una gama 
más variada. No hay sino ver 
lo que ocurre, ya ahora mis
mo, en Guipúzcoa con la te
levisión. Buena parte de los 
guipuzcoanos tienen la posi-
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Al lector 
S I nunca resulta fácil lograr una entrevista 

de Michel L'nzueta {más de un periodis
ta apoyaría esta afirmación), las circunstan
cias por las que atraviesea en estos momen
tos su partido, el PSV. en el que es miembro 
de su ejecutiva nacional, no ayudaban a que 
el intento constituyera éxito, tampoco esta 
vez. 

Como es sabido, el PS\' vive en la actua
lidad un debate interno, con prohibición ex
presa de su Asamblea Sacional de exteriori
zarlo, en torno a un documento, cuya pater
nidad se atribuye oficiosamente a Michel 
L'nzueta. 

El dirigente tenia todas las cartas en su 
mano para, eso si, con la mayor delicadeza, 
decir no. una vez más. a nuestra solicitud. 

Ahí estaba Scila. 
Enfrente Caribdis nos hada temer el que. 

en caso de conceder la entrevista, las circuns
tancias Hiaeran de ella algo sm garra, llena 
de generalidades y afirmaciones difusas. 

¿Lo ocurrido de hecho? 
Michel l'nzueta nos ha hablado de Euro

pa, de la Europa con la que nos estamos en
contrando estos mismos días y de la Europa 
en la que los nacionalismos, todos ellos, tam
bién el vasco, deben encontrar, no sin esfuer
zo, su pan y sal de futuro. Y nos ha hablado 
de algunos de los miedos y temores que ob
serva ante este panorama. Como nos ha ha
blado, asimismo, de !a rrtsis en que. a resul
tas, vive nuestra soc-edad. Tampoco ha ob
viado hablar de la cnsis de su partido, el 
P.W. reflejo y parte, a su juicio, de esa crisis 
mas general. 

Ahora corresponde al lector juzgar si el in
tento ha valido la pena. 

'La unidad 
europea es 
antes y mas 
fundamental
mente, una 
idea cultural 
que política, 
por mas que 
otros sigan 
pensando que 
son 
precisamente 
los Estados 
actuales el 
armazón del 
futuro. En 
Europa 
occidental ya 
no hay ningún 
Estado 
soberano en el 
sentido 
tradicional-

bitidad de acceder, bien a al
guno de los tres canales de la 
televisión francesa, bien a al
guno de los dos de la televi
sión española, bien a ETB. 
Les corresponde elegir. 

La pregunta surge espontá
nea: .Seremos los vascos ca
paces de crear una conviven
cia fecunda, que nos haga dis
tinguirnos por el valor y ei vi
gor de la misma? 

Es una pregunta que no 
pretende obtener respuesta 
alguna de parte de Michel L'n
zueta. por lo que de inmedia
to opto por cambiar de rum
bo en las preguntas. 

Crisis del PNV: 
Miedo a la libertad y 
síndrome de 
Estocolmo 

—D.: Por cierto, -tiene al
go que ver todo esto con la 
crisis por la que atraviesa es
tos días el PNV' 

—M. U.: Yo no diría que 
no. aunque no sea fácil apli
car lo que llevamos dicho a 
los detalles de lo ocurrido en 
el PNV en estos últimos tiem

pos Pero no cabe olvidar que 
el PNV está jugando en este 
país un papel que no se co
rresponde estrictamente con 
el que pueda ser el de un par
tido político. De ahí que lo 
que pasa en el pueblo vasco 
tenga un reflejo amplio en el 
PNV. No es extraño, por lo 
mismo, que cuando al pueblo 
vasco la vida se te ha vuelto 
compleja y difícil, se hayan ge
nerado, también en el PNV. 
comportamientos que supo
nen un cierto miedo a asumir 
las responsabilidades propias 
de una posición de ciudadano 
activo. En esas circunstancias 
algunos optan, ai final, por 
ser conducidos Renuncian a 
la libertad a cambio de ser 
protegidos. 

—D.: tMiedo a la libertad? 
—M. U.: Efectivamente. Es 

el -esto es cosa de políticos» 
o el pretender que el Gobier
no vasco solucione todo, co
mo si de un poder omnímodo 
se tratara, en vez de asumir 
cada uno su cuota de respon
sabilidad ciudadana. 

—D.: No sé si se explica to

do con ese miedo a la li
bertad. 

-M. U.: No. Obviamente 
hay obras explicaciones de lo 
ocurrido como el dei síndro
me de Estocolmo. 

—D.: ;Se refiere al síndro
me por el que una persona 
que ha sido secuestrada asu
me, ai ser liberada, en parte, 
los comportamientos de sus 
secuestrados? 

—M. U.: Sí. esa especie de 
osmosis ideológica que se 
produce entre secuestrado y 
secuestrador. El pueblo vasco 
ha estado también resistien
do, durante 40 años, a una 
dictadura, y ahora ocurre que 
algunos están, cuando menos, 
tentados por el síndrome, 
asumiendo algunas formas de 
los secuestradores. 

—D.: ¿Por ejemplo? 
—M. C: Por ejemplo quie

nes van firmando por ahí pan-
netos. Lo que hacen los auto
res de esos panfletos no es 
distinto, en cuanto al método, 
ai de Goebeis o al de general 
Queipo de Llano Machacan o 
intentan machacar la concien
cia de ios ciudadanos desde 

una posición de impunidad, a 
la que no resulta posible res
ponder. Se vuelve impune a 
través del ocultamiento. como 
otros se vuelven a través de 
las capuchas del Ku-Klux-
Kian. 

En ei PNV no existe 
sector crítico, sino 
grupos críticos 

—D.: Son muchas las con
vulsiones en las que se está 
viendo inmerso el PNV. 

—M. L'.: En efecto. Mu
chas y vanadas. Entre otras 
las de su propio crecimiento. 
Aunque tengo para mí que las 
cosas se van decantando a 
ojos vista por mucho que al
gunos se empeñen en echar 
leña al fuego. 

—D.: ;Es usted consciente 
de que no siempre estas con
vulsiones han sido suficiente
mente explicadas? 

—M. U.: En efecto, no 
siempre han sido bien expli
cadas, y de verdad que lo 
lamento. 

—D.: Así. no resulta fácil 
entender la razón de ser de 
esa supuesta división entre 
sector oficial y sector crítico. 

—M. i].. Entre otras razo
nes, pudiera ser porque no 
existe tal sector crítico. Al 
menos yo prefiero hablar de 
grupos críticos que de sector. 

-D. : ¿Y eso? 
—M. U.: Personalmente 

tengo la convicción de que el 
grupo crítico no responde a 
una ideología o a un plantea
miento unitario, sino que es 
mas bien la agrupación de 
personas e ideas de origen va
nado. Restos de viejas quere
llas no resueltas y de otras 
más recientes. Así junto a as
pectos puramente ideológicos 
como la de quienes no han 
aceptado la laicización del 
parido o a la de quienes de
searían ver el Partido más 
comprometido en posiciones 
radicales, están también cues
tiones personales, etc... 

—D.: Aunque sea una pre
gunta tópica: ¿Tienen estos 
problemas, a la altura en que 
se esta, solución? 

—M. L.: Ninguno de estos 
problemas es insuperable. 

—D.: ¿Y entonces? 
—M. ü - Hace falta que los 

debates se planteen de forma 
leal y abierta. Lo malo es 
cuando se quieren imponer, 
de antemano, condiciones. 
Algunas de las cosas que hoy 
se propugnan por algunos es
toy seguro que jamás se pre
sentarán a la luz del día. Hay 
temas que sólo pueden vivir 
en la oscuridad. 

—D.: Debo entender que. 
a raíz del momento por el que 
atraviesa el debate en el par
tido y a resultas del acuerdo 
adoptado por la Asamblea Na
cional de que no se saque di
cho debate al foro público, no 
es posible que nos sea usted 
más explícito. 

—M. U.: Así es. La pruden
cia es buena siempre y en es
tos momentos es ademas ne
cesaria y obligada. 

—D.: Sin embargo nos po
drá decir cuando menos si es 
usted el padre del documento 
a debate en estos momentos 
en el PNV. 

—M. U.: En primer lugar 
hay que decir que no se pue
de hablar estrictamente de 
documento, SOTO de una car
ta M EBB a la Asamblea Na
cional y de vanos documentos 

que !a acompañan y que no 
pretenden ser otra cosa que 
un poco de levadura para que 
germine una reflexión profun
da en el seno del partido. Por 
lo que hace referencia a la pa
ternidad de los mismos pue
do decirle que nacieron de 
una jomada intensa, de maña
na y tarde, de reflexión con
junta dentro dei EBB. Decidi
mos dirigimos a la Asamblea 
Nacional y aportar documen
tos que recogieran nuestras 
reflexiones. Poco importa 
quién les haya dado forma. 
Además, hay que decir que 
quienes han quendo han po
dido hacer las aportaciones 
que estimaran oportunas. 

—D.: Sin embargo han sur
gido críticas al mismo, inclu
so desde dentro del propio 
EBB 

—M. U.: A mí esas críticas 
me parecen injustas porque 
quien las hace ahora, a pos-
tenon. pudo en su día com
pletar e incluso modificar los 
documentos con toda liber
tad. 

—M. U.: De todas formas 
lo que a mí me gustaría aña
dir es que la inmensa masa de 
ciudadanos vascos, naciona
listas, que no tienen otra am
bición que la de hacer un país 
con un proyecto de vida que 
sea orgullo para todos, hará 
que se superen todos estos 
problemas y dejen atrás todas 
estas conductas tan negativas. 
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Michel L'nzueta 
piensa que el 
pueblo vasco 

puede tener un 
puesto peculiar 
en el contexto 

europeo 
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Carlos Garaikoeuea, ex lendakari 
del Gobierno vasco, ha reanudado 
su trabajo profesional como aboga
do y economista. Cuando se cumple 

Enea, Garaikoetxea aprovecha el 
tiempo para escribir sus vivencias 
personales —"no estoy dispuesto a 
que nadie escriba mi historia tergi-

un año desde su salida de Ajuria | versándola", afirma—, aunque, al 

menos a corto plazo, no tiene inten
ción de publicar nada, 'porque las 
personas viven, las llagas están 
abiertas y no conviene hurgar en 
ellas", matiza. Este político, que to-

Carlos Garaikoetxea, un año después 
CAAMELO C JUDRUEJO. I 

Cirios Garaikoeuea, de 47 aflos, 
cuando se cumple un aflo de su sa
lida de Ajuna Enea, ha reanudado 
su antiguo trabajo como econo
mista y abogado aunque reconoce 
que todavía tiene que organizarse. 
ya que aún no ha puesto en mar
cha su bufete. Loa últimos meses 
los ha dedicado sobre todo al reci
claje profesional y a organizar al
gunos de los asuntos que abando
nó hace 10 aflos, cuando se dedico 
por entero a la actividad política. 
Primero como presidente del Par
tido Nacionalista Vasco, después 
como presidente del Consejo Ge
neral Vasco y Analmente como len
dakari del Gobierno vasco, puesto 
éste último que ocupó desde 1980 
hasta et 23 de enero de 1985, día 
en que abandonó Ajuria Enea. 
Garaikoeuea comparte la vida en
tre Pamplona y Zarauz. Durante 
loa 12 meses transcurridos, el ex 
lendakari del Gobierno vasco ha 
permanecido largas estancias en 
algunos países europeos, princi
palmente en el Reino Unido y 
Francia. 

"He reemprendido mi trabajo 
profesional como economista y 
abogado, aunque todavía tengo 
que organizarme. Sigo también, 
como no podía ser menos, pensan
do y sintiendo lo que pensaba an
tes en mi actividad política, aun
que sin el protagonismo y las res
ponsabilidades institucionales de 
antes", afirma el ex lendakañ del 
Gobierno vasco, quien comenta 
también que esta tratando de estu
diar el Derecho Comunitario, 
"porque es algo muy importante 
dentro de mi profesión". Pero Ga
raikoeuea además escribe sus vi
vencias personales. "Tengo un 
montón de papeles de estos últi
mos aflos que quiero ordenar para 
que la historia de mis vivencias no 
la vea tan pintorescamente coñu
da como la he visto contar en oca
siones, ya que he llegado a leer por 
ahí cosas que me correspondió ha
cer a mí cuando era presidente de 
la ejecutiva de mi partido que se 
las han llegado a atribuir a otro su
puesto presidente que no lo era", 
comenta. 

Llagas abiertas 
De momento, Carlos Garaikoe
uea no tiene intención de publicar 
to que esta escribiendo. "Ade
más", dice, "no sé si merecerá la 
pena hacerlo, porque hay muchas 
cosas que son historia menuda 
aunque para mí son de un gran va
lor". "Creo", agrega, "que a corto 
plazo es un poco problemático pu
blicar este tipo de cosas, ya que las 
personas viven, las llagas están 
abiertas y no conviene hurgar en 
ellas. Lo que si está claro es que no 
estoy dispuesto a que nadie escri
ba mi historia tergiversándola" El 
ex lendakari, que todavía no ha de
cidido dónde instalará su bufete, si 
en un lugar o en vahos, comenta 
igualmente que lo que está es
cribiendo "no tiene una forma clá
sica de unas memorias, al estilo, 
por ejemplo, de las de Manuel 
Azafla, coa días y horas, pero si si
guen un poco el desarrollo crono
lógico de los acontecimientos, so
bre todo desde la época final de la 
dictadura". En su opinión, estos 
texto* no son mas que un intento 
de reconstruir su verdad, "porque 

Canoa Garstftoatxea. 

creo que esta es la verdad objeti-
va", asegura. 

Carlos Garaikoeuea, al que se le 
nota relajado y muy tranquilo, cuen
ta, en lo que ha escrito hasta el mo
mento, numerosas anécdotas y he
chos curiosos, como d que le ocu
rrió a él mismo a la saudade! Minis
terio dd Interior, adonde había acu
dido coo Ajunagucrra para entre
vistarse coo algunos de los minis
tros del primer Gobierno después 
de la muerte de Franco. Garaikoe
uea sanó precipitadamente porque 
tenia que coger el tren para Pamplo
na, orvtdando quitarse de la solapa 
de la chaqucu la tarjeta de identifi

cación para acceder al ministerio y 
en la que había dibujado un yugo y 
las flechas de grandes propocciooes. 
Cuando iba en el tren notaba que 
muchas personas se le quedaban 
mirando, hasta que al llegar a Pam
plona se dio cuenta a qué se debía 
esto. También cuenu sus entrevis
tas con destacados líderes pouncos, 
como Helmut Kohl o Eduardo Freí; 
anécdotas como la que le ocumó 
estando en Panamá con los dirigen
tes dd partido de Ornar Tornjoa, 
cuando apareció el vicepresidente 
de Cuba y se tomaron todos unas 
copas de champaña. También re
cuerda, como no podía ser menos. 

UAIS«An.0MZ 

el 23 de febrero de 1981. "Algunos 
periodistas son testigos de mi pre
sencia aquella noche en Ajuria 
Enea, pese a la porquería que se ha 
lanzado por ahí sobre mí, y mis con
versaciones de esa noche con la 
Zarzuela, así como coo el entonces 
capitán general de la VT Región Mi
litar, quien me contaba inchiso que 
sus hijos más pequeños, argumen
tando lo que había sucedido, no 
querían ir a clase al día siguiente", 
comenta. 

Carlos Garaikoetxea asegura 
que no cobra ningún retiro del Go
bierno vasco. "Lo que existe", se
ñala, "es la llamada cesantía, que 

La aventura europea 
El ex lendakari del Gobierno 
vasco Carlos Garaikoeuea ase
gura que no le desagradaría lle
var a ios foros europeos la cau
sa del pueblo vasco. "Para mi", 
afirma, 'sería una aventura fas
cinante trabajar desde el propio 
corazón de Europa, desde las 
instituciones europeas, por la 
transformación de Europa con 
la que yo merlo; la transforma
ción de la Europa de los Esta
dos-nación en la Europa de loi 
pueblos". 

"El contribuir a que los Esta
dos-nación vayan cediendo su 
soberanía a Europa y Europa 
vaya revitalizando el protago
nismo de los pueblos que la for
man, para mí es la aventura 
apasionante de los próximo! 
anos", comenta. Garaikoeuea 
ve su futuro con calma y sereni
dad. "Nunca", sefiaU. "me pos
tulé para ninguno de los pues
tos que ocupé, que creo son 

más de sacrificio que de gratifi
cación personal. En esu etapa, 
una vez terminadas mis respon
sabilidades, me encuentro muy 
feliz con mis amigos, mi vida 
privada, pero cada cual es 
como es y yo sigo sintiendo y 
pensando como siempre. Sigo 
sintiendo muy hondamente a 
mi pueblo, incluso siento la an
gustia de la pérdida, por ejem
plo, en Navarra de su concien
cia vasca, de su idioma en par
ticular En ese sentido siento la 
pasión de la política así enten
dida". "Quiero seguir', agrega, 
"trabajando p e mi pueblo y no, 
desde luego, neccsai'i.tiñtrttc en 
los puestos que hasu ahora i. 
ocupado". 

Cuando te le interroga sobre 
su resurgimiento político Ga
raikoeuea es tajante: "Sería 
una petulancia por mí parte. Lo 
que no descarto es seguir a las 
órdenes de lo que se me pida 
que haga por parte de mis heles 

I y buenos compañeros del par-
| tido". / 

Sobre la crisis del Partido 
Nacionalisu Vasco, Carlos Ga
raikoeuea dice que no quiere 
hurgar en esu herida. "No es 
fácil", asegura, "solucionar la 
crisis porque se ha llegado a 
unos enconamientos personales 
tremendos. Personalmente pue
do decir que he sido objeto des
de las calumnias más inimagi
nables hasu las más pequeñas 
y míseras. Estoy dispuesto a ol
vidar ese tipo de calumnias, 
pero la gente ve enconadas sus 
posiciones por esu tipo de ma
niobras míseras y eso es a veces 
mu duro de superar que una 
-onfronución puramente ideo- ! 
lógica". "Espero", concluye, 
"que los problemas se resuel
van. Como i,o puede resolverse 
jamás nada es por b imposición 
de un cnteno y muero menos 
por aplicar medidas discipli-

I nanas*. 

davia sigue recibiendo llamadas y 
c a n a i de estimulo, ve su futuro con 
calma y serenidad y asegura que no 
le desagradaría llevar a los foros eu
ropeos la causa del pueblo vasco. 
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es un porcentaje que puede llegar 
a ser del 80% del sueldo de un aflo 
si se cumplen una sene de aflos de 
mandato. Se recibe como una es
pecie de indemnización por despi
do procedente o improcedente al 
terminar, pero nada mas que eso", 
dice riéndose. Garaikoeuea tra
baja sólo, ya que ni siquiera tiene 
una secretaria que ordene sus pa
peles, clasifique la corresponden
cia o simplemente dé contestación 
a algunas de las numerosas cartas 
y llamadas telefónicas recibidas. 
"Tengo", afirma, "los buenos ofi
cios de mi mujer, que me ayuda 
como tal, y mi anterior secretaria, 
que esperadle amenté, y gracias a 
su generosidad, me presta su ayu
da en ocasiones" 

Nociambuio empedernido 

El ex lendakari dd Gobierno vasco 
comenta ser un desastre coo loa 
horarios, por lo que normalmente 
no los tiene. Afirma ser un noc
tambulo empedernido y que traba
ja hasta muy entrada la madruga
da: 'Normalmente las cosas que 
se me ocurren que pueden servir 
para algo suelen ser de noche" 
Tampoco es muy madrugador. 
Odia el método y la servidumbre 
de las agendas con fechas y horas 
fijas, si bien, no obstante, todas las 
semanas juega a pelota con sus 
amigos dos o tres veces. Después 
va coo ellos a tomar unos vinos. 

Desde su alejamiento de Ajuria 
Enea, Carlos Garaikoeuea no ha 
tenido mucha relación con la clase 
política. Con Adolfo Suirez ha te
nido algunos contactos y mantiene 
una relación, aunque esporádica, 
muy cordial. "Con Fraga be teni
do, sin embargo, muy poca rela
ción, y en general mi vida está bas
tante apartada de la relación coo 
los políticos en activo, con respon
sabilidades a nivel de Estado", se-
Aala. Carlos Garaikoetxea no per
manece, >in embargo, al margen 
de la actividad política. "Sigo sien
do parlamentario, y además, por el 
tipo de responsabilidad que he os
tentado, hay mucha gente que sue
le acudir a consultarme cosas o a 
plantearme problemas; eso sin 
contar las innumerables visitas, 
cartas y llamadas telefónicas que 
recibo a diario, entre las cuales 
siempre surgen aproximaciones de 
este tipo", comenta. El ex lendaka
ri del Gobierno vasco reconoce 
que es reconíonante recibir estas 
cartas y llamadas desde los luga
res más insospechados coo expre
siones de simpatía y estimulo. 
Pero también le solicitan ayuda, 
generalmente trabajo. Garaikoe
uea aprovecha ahora parte de su 
tiempo para pescar, andar por el 
monte, escuchar música y también 
para leer todo" lo que puede. "Du
rante todos estos aflos he tenido la 
obsesión de procurarme un cierto 
aggiornamienio intelectual leyendo 
bastante ensayo y literatura políti
ca. Ahora, sin embargo, tengo un 
poco el reposo de leer narrativa, lo 
que antes m«parecia casi una mal
versación de mi escasísimo tiem
po" Así, ha leído últimamente las 
memoras noveladas de lose Bo-
naparte y una biografía en inglés 
de Lincoln, de Gore Vidal. Conti
núa con su afición a la música clá
sica, aunque con sus hijos a su al
rededor se está fanuuanzando con 
los Who o EHon John. 
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Xabier Arzalluz: 

"EL PNVESTA MAS FUERTE 
QUE NUNCA" 
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Tras dos años como militante de base, Xabier Arzalluz era 
elegido el pasado sábado por la Asamblea Regional 

del PNV 
para formar parte de su Ejecutiva. 

En una entrevista concedida en exclusiva a esta revista, el 
líder nacionalista considera que su partido, 

a pesar de la crisis, 
está más fuerte que nunca y que obtendrá en los próximos 

comicios generales "más votos que en las anteriores 
elecciones autonómicas**. 

Convencido de que tras el referéndum, sea cual fuere su 
resultado, "permaneceremos en la OTAN". Arzalluz afirma 

que la ley electoral 
al Parlamento europeo está elaborada al "servicio de los 

intereses particulares del PSOE". 

I pasado sábado, junto a otros 

E nueve compañeros de partido, 
Xabier Arzalluz retomaba al 
Bizkai Buru Batzar. Tras dos 

años en la base, la Asamblea Regional de 
Vizcaya le elegía por una amplia mayoría 
de votos burukide del PNV. 

"Me consultaron —afirma Arzalluz— 
por si quena ir dentro de una candidatura 
v vo conteste lo mismo que hace seis años, 
cuando otros, entre ellos Zubin, me vinie
ron a buscar para presentarme a las elec
ciones al Bizkai. Era en tiempo del follón 
de Vizcaya v vo era diputado en Madrid. 
Les dije que no tengo vocación de mestas y 
que ellos eran muy libres de proponerme 
como candidato va que eso es derecho de 
todo afiliado. Asi fue y la Asamblea me 
eligió. Ahora ha pasado lo mismo Yo no 
he aceptado ir en ninguna plancha. Es el 
derecho que tiene todo afiliado de propo
ner, promoctonar candidatos, hacer una. 
dos o las candidaturas que quiera. Yo he 
resultado elegido, lo cual no es sino un 
compromiso que todo afiliado debe 
aceptar". 

"Independientemente —prosigue— de 
que vo lo desee o no. debo afrontar la res
ponsabilidad que se me ha dado. De no ser 
asi, me vena obligado a entregare! carnet. 
Lo que yo nunca he aceptado son los car
gos públicos, porque ahí st está en mi 
mano decir si o no. Los cargos públicos no 
son obligatorios. Desde que hace seis años 

" L a discrepancia es legitima 
y necesaria" 

Xabier Arzalluz vuelve a la Ejecutiva 
del Partido Nacionalista Vasco sin que ta 
crisis o "losproblemas internos", como el 
prefiere definir la actual situación del PNV 
se hayan solventado Hay que huir del 
"angelismo"—asevera el burukide vizcaí
no— So podemos pensar que somos hom
bres en citado de naturaleza, naturaleza 
pura, exentos de miserias, de personalis
mos, puntos de vista diferentes, etc. ". 

"Los problemas —apostilla— ucnen 
que ir solucionándose dentro de los cana
les que cada organización tiene Ahora 
bien, en esta situación en la que queda 
lanío por hacer, los problemas internos no 
son el punto fundamental de nuestra 
atención". 

Hay quien comenta que el proceso de 
enfrcntamiento interno en el PNV es una 
irresponsabilidad para con la sociedad 
vasca. Arzalluz frunce el ceño, "si hav 

«Estoy persuadido de 
que pase lo que pase 

en el referéndum 
continuaremos en la 

OTAN». 

a/guien que esta provocando o mante
niendo deliberadamente esa situación 
sera el el único responsable, pero, en prin
cipio, la discrepancia es legitima e incluso 
necesaria". 

Criticas injustas 

Para el ex-representante vizcaíno en la 
Asamblea Nacional, las criticas vertidas 
solapadamente desde propios sectores na
cionalistas respecto a una presunta deja
ción ideológica por parte de las Ejecutivas 
son "injustas". 

"Estas cnticas —manifiesta— me son 
ajenas en tanto en cuanto yo no he sido 
autoridad en el Partido Ahora bien, me 
parecen un poco aventuradas y quienes 
las han hecho no son precisamente las per
sonas mas cualificadas para decir esas 
cosas. Creo que en este momento hemos 
tenido unas autoridades de cuya trayecto
ria nacionalista nadie puede dudar y de 
cu va entrega y trabajo hay mucho que elo

giar. Comparativamente, nuestras auto-
ridades han estado a mucha mas altura 
que quienes, al parecer, hacían esas 
afirmaciones" 

Reglas establecidas 

— ¡XÁ\ batalla de Vi7caya es el punto 
final de la crisis? 

—So creo en puntos finales Acabamos 
de salir de un proceso de reforma de esta 
tutos v se ve que hav gente que ¡o que no 
planteo ayer lo plantea hov. Son muy due
ños de hacerlo, pero habrá que ver vi la 
eette les hace caso Seguirán replan 
leando y replanteando pero también se 
contestara debidamente. Aquí hay una 
lev. Esta organización se ha dado volun
tariamente unas reglas de mavona v unos 
cauces de discusión v lo que tengamos que 
discutir vendrá por ahí. 

Todo lo que sea critica v mejora debe 
hacerse no solamente desde el mando sino 
desde la responsabilidad de la militando 
Tiene que haber una discusión abierta 
para que este pamdo ¡enea vitalidad i 
continué avanzando 

"El Pacto ha sido út i l" 

La valoración del "Pacto de Legislatu
ra" es diferente, no solo entre Partido So
cialista y PNV. sino entre militantes de 
dichas organizaciones Xabier Arralluz 
cree que el Pacto con los socialistas "ha 
sido útil. Pudo haber otros, pero creo que 
no hubo forma de llegar a acuerdos. El 
Pacto de Legislatura fue necesario va que 
disolver el Parlamento no hubiera resul
tado bueno para este país" 

"El Pacto —prosigue— ha funcionado 
aceptablemente y sus resultados son glo-
balmente buenos, aunque evidentemente 
el deseo de todo partido es gobernar con 
una mavona absoluta. Dentro de ese con
texto ha facilitado mucho las cosas Ha 
dado salida a una situación de bloqueo" 

"Todos dejamos pelos en la 
ga tera" 

—Sin embargo, el Pacto de Legislatura 
no garantiza la inviolabilidad del Es
tatuto... 

—£7 Pacto ha tenido sus mas y sus 
menos. Si considero que gracias a el se 
han mantenido puntos fundamentales del 
Estatuto como son la materia de hacienda 
y la de policía. Dudo que de otra manera 

ye hubieran podido mantener 
Han quedado algunas cosas sueltas 

orno la referente a la Ley de Poder Judi
cial pero ya veremos como termina eso. 
Tampoco hav que olvidar que a la horade 
fot intereses e interpretaciones hay dos 
partes y cada interlocutor deja algún pelo 
en la gatera. Pienso que en el Panido 
Socialista local hay gente que no esta de 
acuerdo con el Pacto porque creen que 
ellos han perdido y. evidentemente, han 
perdido. Esa es la secuela de los pactos; 
que no satisfagan al cien por cien a nin
guna de las panes porque de lo contrano 
no señan necesarios. 

"El poder siempre pide 
poder" 

—¿Continua sin admitirse la configura
ción autonómica? 

— Hay una admisión formal. Si se 
hubiera negado no tendnamos Estatuto 
ni nada por el estilo. So hay realidades 
absolutas. Hoy, el PSOE esta en el poder y 
el poder siempre pide poder. El poder difí
cilmente entiende que otro lo ostente. Eso 
pasaaqui ven Pekín. El que tiene el poder, 
en este caso el PSOE. casi nunca lo cede 
con agrado. Son las circunstancias, ¡as 
leves o su filosofía las que le obligan. Eso 
no solo pasa a nivel político. Es general, 
va que hasta el ultimo funcionano de la 
Administración no entiende que lo que el 
ha hecho siempre lo pueden hacer otros. 

El "interés de E s t a d o " 
relegado en beneficio propio 

Xabier Arzalluz vuelve a la actividad 
política. Se han acabado los dos años de 
"felicidad", de "sentirmeindependiente", 
de escribir los domingos lo que "yo parti
cularmente pensaba. So todo lo que pen
saba pero si deforma personal". 

El "Kizkitza " de los 80 no podra expre

s o podrán ponernos 
vallas al campo 

europeo». 

sarse publicamente como lo ha hecho en 
los últimos meses. Continuara en la Uni
versidad impartiendo derecho político en 
euskera pero ya no sera el mismo que hace 
unos días compartía un despacho de abo
gados en la bilbaína calle Asurioa. Aun
que jamas haya abandonado el mundo de la 
política es, desde el pasado sábado, uno de 
los principales dirigentes del Partido Na
cionalista Vasco. Sus preocupaciones son 
vanas y el campo europeo abarca gran 
parte de su ínteres. 

dejé de ser diputado no ha entrado en mi 
mente ostentar cargo publico alguno". 

-h 
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Arzalluz critica la ley electoral que 
regula los comicios comunitarios. Su razo
namiento es contundente. "Es una tónica 
del PSOE —declara el burukide vizcaí
no— v de otros partidos en el poder el ela
borar disposiciones en beneficio propio 
invocando el ínteres del Estado como 
tapadera de los motivos reales. De ver
dad, es muy difícil que un partido político 
vaya en contra de sus intereses por una 
razón de Estado. Es mas fácil que la 
razón de Estado se camufle para satisfa
cer intereses particulares. Por ello creo 
que al PSOE no le interesan las circuns
cripciones autonómicas. Creen que somos 
partidarios de las circunscripciones auto
nómicas porque nos toca un diputado 
mas. pero no es asi. Es una cuestión de 
filosofía ". 

Respaldo de un pueblo 
concreto 

"Poruña cuestión de filosofía —añade 
Arzalluz— te estructuro Euskadi con un 
Parlamento confederal. Digo esto ahora 
porque en aquel momento el que salía per
judicado con esta estructura era el PNV 
Nuestra fuerza se situaba en Vizcava y 
Guipúzcoa. Temamos muvpoca en Nava
rra v Álava. Sin embargo, nosotros segui
mos fieles a nuestra promesa electoralpor 
respectar los niveles de autogobierno de 
Navarra y Álava v dimos una estructura a 
este país que podra ser criticada pero que 
desde luego no tema nada que ver con 
nuestros intereses". 

"Por todo esto —manifiesta Arzalluz— 
vo le pediría al Partido Socialista que deje 
a un lado sus intereses particulares y de 
una respuesta a aquellas autonomías que 
tienen un respaldo claro, como son Eus
kadi y Catalunya. Deben considerar eso 
para que la presencia europea este respal
dada por los votos de un pueblo con
creto " 

"Nadie podrá impedir que 
nos relacionemos en Europa" 

Las pasadas semanas se hacia publica, 
por parte del ministerio de Administra
ción, la elaboración de un convenio para 
regular las relaciones de las comunidades 
autónomas con la CEE. 

«Los problemas 
internos no son el 

punto fundamental de 
nuestra atención». 

Para el líder nacionalista no se trata sino 
de un "nuevo intento de coartar tas salidas 
que los poderes autónomos puedan hacer 
de cara a satisfacer inmediatamente sus 
necesidades Podra haber las leyes que 
quieran pero, a la larga, no se pueden 
poner vallas al campo v no habrá lev que 

pueda impedir a Euskadi y Catalunya 
que, deforma oficial, oficiosa o por ñas 
indirectas, puedan establecer relaciones 
con territorios de sus propias característi
cas como pueden ser Lombardia. Renania 
de Norte, Wesfalia o Ba viera. Nosotros 
como nacionalistas hemos vivido y segui
mos viviendo un esquema de afinidad de 
naciones sin Estado como pueden ser tos 
corsos o los escoceses. Pero, aparte de 
estas amistades o afinidades, hav tam
bién una serie de realidades, de territorios 
europeos constituidos autonómicamente. 
con poder propio de alto mvet que tienen 
sus problemas con los gobiernos centra
les. Problemas similares a tos que tene
mos nosotros. Por tanto, nadie podra 
impedir que nosotros, por una u otra vía 
establezcamos relaciones de muv dife
rente orden, bien consultivas, de acción 
común o de trato mutuo" 

Europa saldrá adelante 

— La Comunidad Económica Europea 
vive una crisis importante, 

-1,a Comunidad también avanza des
de ta crisis. Es como tos chiquillos que 
caen enfermos. Contraen el sarampión, 
los ves postrados en ¡a cama v cuando 
sanan, sin darte cuenta, han crecido Para 
mi. ¡a gran dificultad y. la gran cualidad 
de ¡a Comunidad es que se avanza a tra
vés de voluntades mancomunadas, con 
intereses a veces contrapuestos que impo
nen una negociación. Se avanza no a la 
velocidad que desearíamos, pero si de 
común acuerdo. No ha sido asi en la histo
ria la formación de los estados europeos. 
incluido el español donde tas unidades se 
han hecho, en ¡a mayoría de los casos, por 
la fuerza. 

"Compromisos importantes 
para permanecer en la 
OTAN** 

La permanencia en la Alianza Atlántica 
es. a juicio de Arzalluz. una cuestión 
intrínsecamente ligada a la adhesión co
munitaria europea. El burukide del PNV 
no cree en un abandono de la N A T O 
tras el referendum. 

"No me gusta hacer supuestos de futuro 
—dice— Tampoco se lo que hará el 
Gobierno de Felipe González. Lo único 
que conozco es que tienen compromisos 
muy importantes para permanecer en la 
Alianza Atlántica. La condición "sine 
quanon" de la adhesión a la CEE fue la 
permanencia en ta NATO. Por ello creo 
que el Ejeativo de Felipe González ha 
hecho piruetas políticas mas difíciles y 
estoy convencido de que continuaremos, 
pase lo que pase, en la Alianza Atlántica". 

— ,,Que ocurriría si se denunciara el 
Tratado de Adhesión a la OTAN? 

—La denuncia se resuelve al año y de 
aqut a esa fecha pueden pasar muchas 
cosas, como por ejemplo, unas elecciones 

generales. Asimismo, tena obligatorio un 
pleno del Congreso para debatir esta cues
tión. Especular sobre eso es prematuro 
pero estov persuadido de que pase lo que 
pase continuaremos en la OTAN. 

"Subiremos en votos" 

Xabier Arzalluz continua siendo un 
líder cansmatico del nacionalismo vasco. 
Sin embargo, en estos dos anos, su carácter 
parece haberse vuelto mas reflexivo. Afron
ta el futuro con optimismo, con ese espíritu 
intuitivo tan propio en el. 

"La situación del Partido no va a inci
dir para nada en tos resultados electorales 
— manifiesta seguro—. Vamos a subir en 
votos v el tiempo sera testigo. No es la pri
mera vez que ocurre. Fue cuando asumí 
por primera vez la presidencia del BBB. 
Habíamos vivido unfollón terrible en Viz
cava y salimos abocados a ¡as elecciones 
autonómicas. En contra de los temores. 
tuvimos mejores resultados que los nunca 
habidos. Con la actual acción de Gobier
no, vamos a sacar más votos en las elec
ciones generales que en tas anteriores ". 

Del Gabinete presidido por José Anto
nio Ardanza. Xabier Arzalluz es contun
dente: "su gestión ha sido extraordina
ria". "Estamos acostumbrados —explica 
el burukide vizcaíno—a ver determinadas 
imágenes un tanto aparatosas de los poli-
ticos. Ahí están los ejemplos de Felipe 
González y Suarez por no referirme a los 
casos de casa. Este lehendakari no ha des
plegado una imagen personal sino que ha 
dado una visión de conjunto, de grupo y es 
ahí donde el Gobierno vasco ha subido 
mucho. Personalmente, soy amigo de los 
equipos y este Gobierno, en las condicio
nes en las que comenzó su andadura, ha 
trabajado mucho mas de lo exigible". 

"Aparecerá una opción de 
centro" 

De la situación de bipolaridad existente 

«Es hora de que ETA 
haga una reflexión y 

probablemente la esté 
haciendo». 

en el Estado. Arzalluz cree que pronto se 
vera modificada. "Hasta et momento — re
latad miembro de la Ejecutiva regional del 
PNV— a Felipe le resulta muy cómodo 
mantener a Fraga como jefe de la oposi
ción v a Fraga le interesa eliminar a cual
quier opción de centro. Pero a la larga no 
podran impedir que con el sistema electo
ral que existe aparezcan opciones de 
centro" 

Reflexión en FTA 

Mas de una vez. Xabier Arzalluz rela
taba la anécdota de aquel nacionalista que 
año tras año presionaba con su dedo índice 
en la mesa repitiendo "este año muere 
Franco". Y. año tras año. se repetía la 
escena hasta que el dictador muño. Para 
entonces, aquel viejo gudari tenia ya des
gastada la primera falanje de su contumaz 
dedo. Algo parecido ocurre con el fenó
meno violento en Euskadi. "Hemos dicho 
tantas vecesqueETA está en las últimas y 
luego veías que atentaban aquí, en el otro 
lado... Creo que ha llegado la hora de que 
ETA haga una reflexión y probablemente 
ta este haciendo porque vienen tiempos 
muy diferentes. Tengo esperanzas de que 
el tema se vaya resolviendo, pero no por 
tos métodos de Saenz de Santamaría". 

Negociación: "Se simplifica 
mucho" 

negociación es necesario que ¡as panes en 
litigio estén de acuerdo en dialogar, cosa 
que no siempre se da. 

La negociación con ETA admite mu
chos matices v cuando unos quieren decir, 
como el lehendakari Ardanza, que no 
debe ser una negociación política lo que se 
afirma es que no se es contrario de ¡a nego
ciación en si. Lo que se pretende poner en 
claro es que no debe darse a ETA el rango 
que no tiene, es decir, reconocerla como 
organización representante de este pue
blo. En este sentido, la leona es correcta. 
Por otra pane, creo que nadie de nuestro 
ámbito nacionalista haya dicho que sea 
contrario a la terminación de la violencia 
por la vía del diálogo. En ¡a negociación 
con ETA caben muchos matices. Cabe un 
acuerdo de las fuerzas políticas vascas 
que fuera aceptado por ETA... Es un tema 
amplio que se simplifica demasiado y en 
el que se utilizan lenguajes diferentes. 

Contactos directos  

De cara a su mandato al frente de la Eje
cutiva nacionalista. Xabier Arzalluz soli
cita de los dirigentes espartóles un contacto 
directo con Euskadi. exento de interferen
cias locales. 

"En la época de UCD —rememora— 
¡0.1 asesores de Rosón impedían una ma
yor efectividad en la política de Interior. 
Cuando Rosón intervino directamente, 
tas cosas fueron mejor. Lo mismo ocurre 
ahora con et PSOE y con A P. Los políticos 
de estos ponidos que están aqut tienen en 
esta tierra su feudo. Su porvenir político 
parte de aquí y de alguna forma se juegan 
su propia carrera política. Por ello suele 
ocurrir que ¡a acción de los locales coarte 
el interés general y esto se viene repitiendo 
demasiado. Poreso. ¡as referencias a Gar
cía Damborenea, Mayor Oreja o anterio
res dirigentes de UCD son paralelas". 

"Poreso —finaliza— no sena malo que 
los contactos fuesen directos. Estoy se
guro que de hacerse asi. las relaciones 
mejorarían sustancialmente". • 

Texto: Kaldo Mediavitla 

—¿Es partidario de la negociación polí
tica con ETA? 

Siempre he sido partidario de cual
quier cosa con tal de que se termine con 
este problema. Para que se abra una vía de 
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II CONGRESO MUNDIAL 
VASCO 

DEIA 22-1-86 

El Gobierno hará su presentación oficial en febrero 

El II Congreso Mundial Vasco se reunirá el 
último trimestre de 1987 en varias poblaciones 
El D Congreso Mundial 
Vasco se reunirá, con toda 
probabilidad, en otoño de 
1987. Los preparativos se 
iniciaron va en octubre del 
pasado ano y el Gobierno 
vasco tiene el proposito de 
Nacer la presentación 
oíicial de este congreso 
científico de Euskadi el 
próximo mes de febrero. 
Las oficinas del congreso 
se están instalando en un 
edificio neoclásico de 
Vitoria, a escasos metros 
de Ajuria Enea. 

Ramón Mur 
Casteiz 

Veinte ponencias existen 
en fase de estudio para éste 
calificado por el lehendakarí 
Ardanza como un 'Congreso 
de congresos- y que —tam
bién según sus propias pala
bras— .tiene que exprimir a 
este país-

Algunas de las ponencias 
están especialmente perfila
das ya. Entre ellas cabe seña
lar la dedicada a las funciones 
del euskera en la realidad so-
cíopulítica de Euskadi. Uno 
de los principales coordinado
res de la disciplina lingüística 
en el Congreso es el profesor 
norteamericano Covarrubias. 
de ongen navarro, y que re
cientemente se entrevistó con 
el lehendakarí Ardanza en 
Ajuria Enea. Para esta misma 
materia el congreso contará 
con el concurso de expertos 
judíos en la planificación bi
lingüe y en la recuperación 
social de un idioma autóc
tono. 

El Gobierno pretende que 
el II Congreso Mundial Vasco, 
que se desarrollará en distin
tas localidades de la comuni
dad autónoma, constituya to
da -una revolución cultural- y 
que consiga que en el mundo 

< En este edifício, muy cerca de Ajuria Enea, funcionan las oficinas dei U Congreso Mundial 
i Vasco. iFoto Antonio CuaUar) 

y, particularmente en Europa, 
! -se hable de Euskadi- por su 
: convención científica. Los ob- \ 
i jetivos básicos del congreso j 
i son. precisamente, perfilar el 
camino por el que ha de ca- j 

] minar nuestro país en el futu- i 
[ ro inmediato y más a largo i 
plazo. 

Coordinación 
universitaria 

El montaje del congreso se 
realiza en directa coordina
ción con la Universidad y pa
ra su preparación se está con
tando fundamentalmente con 
personal universitario. Uno 

de los objetivos inmediatos 
del U Congreso Mundial Vas
co es contar con -personalida
des de nuestra propia Univer
sidad que hacen investigación 
y participan en congresos in
ternacionales pero que, des
graciadamente aquí, son mu
chas veces unos perfectos 

desconocidos-. 
Con estas palabras del le

hendakarí Ardanza. en un re
ciente encuentro con perio
distas, se muestra su propósi
to de que el Congreso sirva 
para potenciar a los expertos, 
intelectuales y técnicos del 
país puesto que. a partir de 
estas ponencias, podrán reali
zarse numerosas tesis univer
sitarias y trabajos de investi
gación. Pero, además, el pre
sidente del Gobierno vasco 
considera importante y decisi
va las aportaciones foráneas 
al Congreso. «Se trata —pre
cisó el lehendakarí— de con
seguir que otros apunten so
luciones o colaboren en la 
búsqueda de soluciones-
Sede en Vitoria 

José Ramón Uñarte Ayo es 
el secretario general del II 
Congreso Mundial Vasco que 
tiene ya su sede permanente 
en un edificio del Paseo de La 
Senda de Vitoria, a escasos 
metros de la residencia presi
dencial de Ajuria Enea. 

Las oficinas del Congreso 
ocupan la planta baja de la 
que fuera mansión de la fami
lia Gómez de Arteche. cons
truida en 1901 con marcado 
estilo francés, y que en la ac
tualidad ha sido adaptada pa
ra apartamentos. Estos mis
mos días se está ultimando el 
montaje de las oficinas que el 
Congreso instalará en los ba
jos del inmueble, en régimen 
de alquiler por dos años. 

Aunque las fechas para la 
convocatoria del congreso no 
se han determinado definiti
vamente, el portavoz del Go
bierno vasco. Eugenio íbarca-
bal. aseguró que en un prin
cipio se había proyectado reu-
nirto en jubo del 87 pero, pos
teriormente, pareció más con
veniente dedicarle el ultimo 
trimestre del mismo año. 
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SEGURIDAD CIUDADANA 
Y PODER JUDICIAL 

EN EUSKADI 
EL CASO DE MKEL ZABALZA NO SE HA CERRADO 

El Gobierno vasco quiere cámaras de 
televisión en los interrogatorios policiales 
• Gobierno >um formulo 
ayer una propuesta de 
cuatro punto* inte puedes 
contribuir a un mayor 
control de Ui detenctooc* 
por parte de U> Fucrxaa 
de Seguridad del Catado 
•<ln merma alguna de la 
eficacia policial». 
Ajsparinooae en 
experiencias de otros 
palies, el Ejecutivo solicita 
la instalación de circuitos 
cerrados de televisión que 
registren los 
interrogatorios en Us 
comisarias de policía. 

BUl Bermndcz 
Gasteiz 

El Gobierno vasco, des
pués de efectuar una prorun-
da reflexión sobre la violen
cia, y antes de conocer los re
sultados de las autopsias que 
se le practican a Mikel Zabal-
za, propuso ayer cuatro medi
das que a su juicio se debe
rían introducir en ios centros 
de detención del País Vasco. 
y cuyos resultados se amparan 
en experiencias similares 
adoptadas en otros países de 
Europa, sin que ello haya su
puesto una merma en la efi
cacia de la actuación policial. 
•No pretenden ser la panacea, 
pero sí pueden ayudar a evi
tar buena parte de las dificul
tades». Las posibles solucio
nes apuntadas por el Ejecuti
vo pasan por la existencia de 
un responsable policial por 
detenido >que le acompaña, 
vigila y comprueba todos y ca
da uno de sus movimientos 
desde el momento de la de
tención hasta el final del pe
ríodo de interrogatorio». En 
este sentido, consideran tam

bién que no debe de exceder 
de una hora ei traslado desde 
el lugar de la detención hasta 
el centro del interrogatorio. 

Como segundo punto estable
cen la creación de un circuito 
cerrado de televisión «sin voz, 
en el centro del interrogato
rio, con la grabación corres
pondiente y vigilancia por 
parte de un oficial». En tercer 
lugar se estima necesaria la 
presencia de un abogado, 
•siempre y cuando no haya 
obstrucción de las diligencias 
por parte de éste», y por últi
mo la existencia de un con
trol médico tanto a la entra
da como a la salida del cen
tro policial correspondiente, 
constatando ra necesidad de 
que el médico »debe ser de 
marcado carácter indepen
diente». 

Estos cuatro puntos pro
pugnados parten de unas re
flexiones previas efectuadas 
ayer por el Ejecutivo durante 

DE IA 18-12-85 

el consejo de Gobierno y en 
las que han constatado »la no 
existencia de garantía alguna 
de que hechos como los que 
han ocurrido no vuelvan a su
ceder». El documento añade 
que el Ejecutivo vasco es ca
paz de -comprender la ten
sión y sufrimiento en que vi
ven en el País Vasco las Fuer
zas de Seguridad del Estado», 
con las que reiteran su senti
miento de solidaridad y com
prensión hacia su labor y sus 
dificultades. «La lucha contra 
el terrorismo —recoge el do
cumento— implica un alto 
grado de proltswnalidad y 
control personal No es casua
lidad que los problemas más 
graves en este sentido se es
tén produciendo en el País 
Vasco. El riesgo de infringir 

malos tratos es mayor». Dada 
esta constatación; el Gobier
no vasco estima que en base 
a estas razones las garantías 
han de ser mayores y abordan 
el hecho de que con la actual 
legislación antiterrorista el 
grado de profesionalidad de 
muchos miembros de estas 
fuerzas «y el ambiente de mar-
ginación en que viven, es pre
ciso reconocer que el nesgo 
de malos tratos es real». . 

En este mismo sentida, en
tre las reflexiones hechas pú
blicas ayer por el Gobierno se 
constata la escasa credibilidad 
que a la opinión pública vas
ca merecen las versiones po
liciales y la convicción de mu
chos vascos -de que el man
tenimiento de tales fuerzas no 
se hace en función de la efi

cacia policial contra el terro
rismo en el País Vasco, sino 
como consecuencia de una 
desconfianza profunda de la 
Administración central hacia 
sectores mayoritarios del pue
blo vasco, de tal suerte que di
chas fuerzas distan mucho de 
constituir la salvaguardia de 
las libertades y derechos que 
toda policía debe defender y 
mantener». En este punto re
señó también que el terroris
mo y los grupos que lo defien
den y apoyan, -lejos de ayu
dar a solucionar este grave 
problema, para el que existe 
una salida en el Estatuto de 
Autonomía, lo dificultan más 
y más». 

Aunque, según Ibarzabal, a menudo se les exigen responsabilidades  

«A las instituciones de autogobierno 
se les margina de forma absurda» 
Dentro del contexto 
general constatado por la 
declaración uutttndonal 
hecna póbbca por el 
Gobierno vasco, el 
portavoz Eugenio 
Ibarzabal resaltó como 
ponto importante >to 
absurdo de la rnarglnaclón 
en que se encuentran bu 
instituciones de . 
autogobierno del Pato 
Vasco a pesar de ser 

pieza esencial para 
encontrar ana salid» > la 
.lolenda en Emkic 
exigiéndoseles a i 
resrWiisaJiilMaaes 

B.B. 
Gastéis 

La declaración institucio
nal efectuada ayer por el Eje
cutivo recoge como uno de 
sus puntos importantes la 
postura mantenida por ei Eje
cutivo desde el pnmer mo
mento y que se traduce en 
una actitud de condena M te
rrorismo, «aceptando comba-

ario en el marco de sus posi
bilidades reales». En este sen
tido, se afirma también que el 
Gobierno vasco ha evitado 
cualquier comportamiento 
que pudiera beneficiar a los 
parecíanos de la violencia en 
F'Htn>'*' en base a lo cual «y 
a la autoridad y representab-

vidad que ostenta, se cree con 
autoridad moral para enjui
ciar una realidad que conside
ra muy grave y en la que. le
jos de intervenir, ha evitado 
Incluso interferir». La declara
ción hecha pública por Euge
nio Ibarzabal afirma que al 
margen de cual sea el juicio 
de lo ocurrido, -lo cierto es 
que el clima de opinión en el 
que vive el País Vasco escapa 
por completo a nuestra res
ponsabilidad». 

Después de manifestar su 
solidaridad con los familiares 
de Mikel Zabalza y el senti
miento de dolor que ha pro
ducido su muerte, se destaca 
•lo absurdo de la nvargtnación 
en la que de hecho se encuen
tran las 'nstjtuciooes de auto
gobierno del País Vasca Pe
se a ser consideradas por mu
chos pieza esencial para en
contrar una salida a la violen
cia en Euskadi. e incluso exi-
gfrseJes con frecuencia res
ponsabilidades muy concre
tas, al Gobierno vasco se le 
deja al margen a la hora de 
dar solución a los problemas 
como el presente, muy a pe

sar de la enorme influencia 
que tales hechos tienen». 

Dentro de este contexto de 
marginarión. Ibarzabal dejó 
ayer constancia de que -a na
die se le oculta el deterioro y 
perjuicio que en una labor de 
contiene lición contra la vio
lencia y el terrorismo tienen 
hechos como ios que hoy ana
lizamos». A juicio del Cobier-
no. >no cabe pensar en una la
bor completa de conciencia-
ción sin tener responsabilida
des en materia policial». 

Por otro lado, d documen
to deja patente la impresión 
de la Adrnuustracióo autóno
ma de que .apocar la íey An
titerrorista a unos jóvenes, pa
ra dejarlos al poco tiempo en 
libertad sin cargo alguno y 
con graves sospechas de ha
ber sido maltratados, corno 
ha ocurrido en este caso, 
constituye un retroceso de tal 
importancia en malera de lu
cha contra la violencia que 
cualquier garantía, por difi
cultades acvnonales que pro
duzca, supone un paso vital 
en materia de eficacia po
licial». 
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Con programaste prpypnrión. asistencia y reinserción de toxicómanos  

La lucha contra la droga en Euskadi le 
cuesta mas de mil millones al Gobierno 

Curiosidad y 
mimetismo, origen 
de las 
drogodependencias 

El Gobierno VASCO 
destinará 1.069 millones 
al plan de actuación 
contra las drogas, 
aprobado el martes, y en 
él se cometaria medidas 
de prevención, asistencia y 
reinserción de 
toxicómanos. Treinta 
programas concretos de 
actuación, en los que 
colaboraran seis 
departamentos de la 
Administración autónoma, 
integran el plan «que 
representa un paso más en 
la trayectoria iniciada por 
el Gobierno vasco en 
1980-, según el asesor del 
lenendakari sobre el tema. 
Jesús Laguardia. 

Alberto Avala 
Gasteiz 

El Gobierno vasco intensi
ficará su lucha contra las dro
godependencias en el marco 
del plan de actuación global 
aprobado por el Ejecutivo en 
su Consejo de Gobierno del 
martes, según anunció ayer el 
asesor del lenendakari. Jesús 
Laguardia. 

L'n total de treinta progra
mas. 21 dirigidos a la preven
ción, seis a la asistencia y tres 
a \a reinserción, serán pues
tos en marcha de inmediato 
como un paso más dentro de 
la política que viene desarro
llando el E>ecutivo autónomo 
en este campo con el objetivo 
de frenar en primera instan
cia e ir reduciendo posterior
mente las cifras actuales que 
hablan de la existencia de cer
ca de 200.000 consumidores 
habituales de drogas v de 
250.000 alcohólicos en el 
País Vasco. 

En opinión del propio ase
sor del lenendakari el objeti
vo básico del plan se centra 
en -poner a disposición de los 
ciudadanos una serie de me
didas que posibiliten un cam
bio de actitudes y hábitos de 
vida del colectivo social-. Pa
ra ello se considera impres
cindible la labor de preven
ción en la que se recabará la 
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colaboración de ayuntamien
tos y diputaciones en orden a 
una más óptima utilización de 
los medios existentes. 

Entre los programas pre
vistos en este campo de la 
prevención se encuentra el 
despliegue de la ErtzamUa 
para la persecución del tráfi
co de drogas ilegales y su for
mación previa, el control so
bre la expedición y consumo 
de alcohol y tabaco a través 
de la inspección de consumo 
y la reglamentación sobre ac
tividades del sector hostelero 
relacionadas con las drogas 
legales. 

Por otra parte, está progra
mada la realización de campa
ñas de educación sobre dro
gas y para ¿vitar la conduc
ción bajo los efectos dei alco
hol, la promoción y apoyo del 
asoctacionismo juvenil, la 
coordinación de programas a 
través de los medios de comu
nicación o la elaboración de 
un proyecto de ley sobre pre
vención, asistencia y reinser-
ción de la drogadicción. 

En el terreno de la asisten
cia, el Gobierno procederá a 
la reordenación de los recur
sos propios, a la coordinación 
con los de iniciativa privada y 
a la formación de profesiona
les en drogodependencias. 
además de tenderse a una vi- : 
gilancia epidemiológica, del 
SIDA y otras patologías orgá
nicas en toxicómanos. Del 
mismo modo se actuará ante . 
los estamentos ludicial y de 
defensa del toxicómano para 
un conocimiento más exacto 
del problema. 

En este sentido hay que 
anotar que la comunidad au
tónoma cuenta en la actuali
dad con 10 unidades hospita-¡ 
lanas preparadas para el tra-: 

tamiento. de las drogodepen
dencias (cinco _en Vizcaya.. 
tres en Guipúzcoa y dos en 
Álava). 42 extrahospi talarías 
(23 en Vizcaya. 13 en Guipúz
coa y seis en Álava) y ocho co
munidades terapéuticas itres 
ubicadas en Vizcaya y dos en | 
cada uno de los otros dos res
tantes territorios históricos de 

la actual comunidad autóno
ma). 

Finalmente, en el terreno 
de la reinserción de enfermos 
el Gobierno ha previsto en su 
plan de actuación contra la 
droga para 1986 programas 
orientados a la contratación 
temporal de ex drogadictos. a 
la capacitación profesional de 
reclusos en instituciones peni
tenciarias y a la coordinación 
con diputaciones y ayunta
mientos para apoyar a los ser
vicios sociales en orden a la 
remsercwn de ex drogadictos 
en su entorno natural. 

El plan, en cuya elabora
ción se ha tenido presente el 
documento hecho público por 
la secretaria general de las 
Naciones Unidas en 1982 en 
el que se recogen una sene de 
recomendaciones cara a la 
confección de políticas nacio
nales concretas contra la dro
ga, pretende abarcar no sólo 
a las drogas ilegales tcanna-
bis. heroína, cocaína o áci
dos), sino también a las auto
rizadas como el tabaco o el al

cohol. En este sentido el ase
sor del íehendakan. Jesús La-
guardia puntualizó que no se 
trata de -atacar directamente 
a gremios como el hostelero, 
sino de informar a los ciuda
danos que determinados pro
ductos provocan efectos nega
tivos-. Como se recordará el 
pasado ñn de semana la Aso
ciación de Hosteleros vascos 
cnbcó abiertamente aj Ejecu
tivo autónomo por lanzar una 
campana contra el alcohol 
-sin tener autondad morai pa
ra ello*. Laguardia afirmó que 
se mantendrán contactos con 
los empresanos de este sector 
y que. en ultimo extremo, las 
medidas concretas a adoptar 
-no van contra ellos, sino que 
apuestan por la salud de to
dos los ciudadanos». 

Entre los cerca de 1.100 
millones de inversiones pre
vistos para este año no se 
contemplan otros recursos 
—Ertzamtza o asistencia hos
pitalaria, entre otros— adscn-
tos o programas de actuación 
generales. 

Gasteiz 

El acceso de los jóvenes a 
la droga se produce, funda
mentalmente, por cunosidad 
o mimetismo hacia actitudes 
de amigos y compañeros, se
gún se desprende de las en
cuestas manejadas por el Go
bierno vasco de cara a la ela
boración de su plan de actua
ción para el presente año De 
acuerdo con estas encuestas 
las tres cuartas partes de los 
drogadictos tuvieron ai pn-
mer contacto con los estupe
facientes de manos de otros 
compañeros también drogo-
dependientes y en la mayor 
parte de los casos, además (el 
67%). de forma gratuita. 

Cinco son las causas esen
ciales que colaboran, que pro
vocan el consumo de este ti
po de sustancias entre los jó
venes: la curiosidad, la fasci
nación del tabú droga y su su
peración, el rechazo de los va
lores tradicionales de la socie
dad, la necesidad de comuni
cación con otras personas y la 
huida de situaciones de sole
dad, sufrimientos o dificulta
des existenctales. Unos facto
res con los que colabora el 
hecho de tratarse de una edad 
en la que -el individuo se en
cuentra en tránsito hacia la 
madurez humana*. 

Según las reflexiones reali
zadas por diferentes estudio
sos en esta matena -no se 
puede decir que exista una 
personalidad típica del toxicó-
mano, diferente de la del res
to de las personas*. Su rasgo 
esencial es la dificultad por 
saber -io que espera del mun
do, de los demás*, y la inma
durez y la desconfianza antes 
citadas, son factores determi
nantes de ¡a dependencia. 

Por otra parte, y en el ca
so de las mujeres, se ha com
probado que al menos una de 
cada dos drogadictas ha acce
dido al mundo de los estupe
facientes por relaciones de ti
po sentimental con toxicóma
nos. 

Según las estimaciones del Ejecutivo autónomo 

Euskadi: Doscientos mu drogadictos y 
doscientos cincuenta mu alcohólicos 

Cerca de 200.000 
personas consumen 
habitualmente droga en 
Euskadi v 250.000 ion 
bebedores excesivos o 
alcohólicos, según las 
estimaciones de que 
dispone el Ejecutivo 
autónomo. El .cannabls. 
con un 8% de la población 
vasca como consumidora 
habitual es la primera de 
las drogas ilegales, 
mientras el consumo de 
heroína se cifra entre el 
0.4 v el 0.5% de la 
población 

A. A. 
Casteiz 

El •carinaba, es la droga 

de utilización más corriente 
en la comunidad autónoma 
vasca y entre 140.000 y 
180.000 personas la consu
men habituaimente. según los 
datos de c¡ue dispone el Go
bierno autónomo y que ayer 
fueron dados a conocer a los 
medios informativos. 

Aunque los estudios son 
sectoriales y en la mayor par
te de los casos han sido rea-1 
tizados por el procedimiento 
de la encuesta —en el que la 
negativa a responder algunas 
de las preguntas es bastante 
común— sí pueden semr. en 
opinión del Ejecutivo autóno
mo, para -diseñar un plan de 
actuación contra la droga-. 
De acuerdo con estas cifras es 

tres veces superior al del con
junto del Estado, cinco veces 
mayor en el caso de los pro
ductos inhalables y similar en 
-cannabis*. En las llamadas 
•drogas legales*, en alcohol 
en concreto, el número de al
cohólicos es prácticamente el 
doble en Euskadi respecto al 
conjunto del Estado. 

el tabaco los productos a los 
que se accede a una edad más 
temprana, alrededor de los 12 
años. Porros y alucinógenos 
suelen probarse por vez pri
mera a los 16. mientras cocaí
na, heroína y otras de las de
nominadas -drogas duras* lle
gan hasta los jóvenes entre 
los 16 y los 17 años. 

Según un estudio realizado i Con estas connotaciones 
el año 83. alrededor del 4.3S previas el Gobierno considera 
de la población vasca es sos- que debe orientar su actua-
pechosa de alcoholismo, sien- ción en un tnple frente: re
do Vizcaya con un 4.5% la ducción de la oferta y de la 
que cuenta con un índice más presencia natural de la droga 
elevado, mientras en Guipúz- en la sociedad, esfuerzo edu-
coa este porcentaje se reduce cativo del individuo y. final-
al 4.3% y en Álava al 3.1%. mente, llevar a cabo un es

fuerzo por cambiar las acútu-
Son precisamente el alcohol y des sociales. Jesús Ljguar&a presentó W plan jníjdrogg 
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JOSÉ ANTONK) A YESTARAM LEKUONA 

LA LEY DE POUClAx UNA CUESTIÓN CLAVE 

DEIA 
23-1-86 

Deede w conocimiento de la aiatoria del Paie Vajeo, Jo*e Antonio 
Avenaran M enfrenta. *a o s a rtflenóo muy peraoaal. al tema d i la 
!ev a» la Policía. P a n el articuliata. -aleta aáo* de Eatatato aaa pa- -
uído y n | g t pe «diente la devaladas de aa derecho bJatdrlco ea tas
to qae la «ttsadoa empeora ie día en dfa. ea eete terreno. La proata , 
rrusfereada del Rel imen de Pálida al Ejecutiva i alonóme coa efec
tivo control « mando de todaa laa fuertaj de Policía detrrnada» ea 
Eoakadi ea el único objetivo que merece la pena aer peraeguido-. 

lar y Ja un golpe de gracia a la au-L OS problemas que la ley de 
Policía presentada por el 
Gobierno del PSOE están 

produciendo en el País Vasco eran 
de esperar 

En una obra colectiva publicada 
en 1979 ill. este articulista hada 
Hincapié en la confusa redacción del 
artículo 17 del Estatuto de 1978 
—'régimen de Policía autónoma pa
ra ¡a tutela del orden jurídico y or
den publico— frente a la cójante 
fórmula del Estatuto de 1936. •Ré
gimen de Policía» a secas. La Gene
ralidad de Cataluña en 1932 no 
creó una Policía autónoma: incorpo
ró la Guardia de Asalto estatal al 
aparato autonómico de Cataluña, 
convirtiéndola en una fuerza depen
diente del Gobierno de Cataluña. So 
es lo mismo poseer una 'Policía au
tónoma que ejercer, plenamente, el 
régimen de Policía ('Régimen de Po
licía, autónomo*), lo que supone 
mando y control sobre todas las 
rueños de la Policio en territorio 
vosco, sean o no autónomas, ex
cepto sobre aquellos efectivos desti
nados a cumplir, puntualmente, las 
funciones reservadas al Estado, y 
que los gobernadores civiles no ten
gan facultades de orden público ni 
fuerzas a su disposición para ese ob-
ietivo. La persistencia, tras siete 
años de autonomía, de los goberna
dores civiles y su aparato policial y 
la existencia de una institución co
mo la Guardia Civil, de tan difícil 
adscripción referenaal. han hecho 
el resto. 

Parece preocupar en la actuali
dad el futuro de la Ertzamtza den
tro de la estructura competenctal y 
lerárquKa que establece esta nueva 
ley de Policía. Pero creemos que se 
trata de un problema menor, si bien, 
como veremos, harto importante. 

Lo que la ley en cuestión relega 
•ad calendas graecas» es toda posi
bilidad de que. realmente y algún 
día. ios instituciones del País Vasco 
de Vitoria puedan ejercer un 'Régi
men de Policía» para la tutela jurí
dica y mantenimiento del orden pú
blico» De esta exigencia' insoslaya
ble, irrenuncíabie. amparada por 
nuestros derechos forales. la Histo-
na y el clamor popular, DCtrece pa
sarse a un •combinado» de confusa 
estructuración, en la linea del des
dichado artículo 17 del EA-78. 

Porgue hay algo que la Historia 
vasca moderna demuestra de forma 
bien rotunda: Renunciar, de hecho, 
al Régimen de Poticia propio, man
teniendo como rnial menor» o bien 
'limitado» —que es lo mismo— una 
Poticia autónoma, es tumnitu a 
ésta última en un órgano aioat-
Mano di la Poticia taatal. hecho 
parejo a la lamentable situación fi
nal de nuestros antiguos cuerpos de 
diquéleles Forales y Miñones. 

Tk TADIE duda de nuestro aere-
I \ l cho. aguí también conculca-

L V do y no restablecido, a oo-
seer un Mefeui i aW Poticia propio 
como parte inseparable de nuestra 
autonomía militar y régimen de Mi-
Ircias propias no sometidas a mas 
tuero que el de los Territorios Fora
les y separadas del Ejército español 

La ley del 21 de julio de 1876 
acaba con nuestra autonomía miti-

tonorma y operatividad. ya muy 
mermadas y desvirtuadas por mor 
de la guerra civil, de nuestros Cuer
pos Armados Forales. 

Hay que recordar que cuando las 
tres diputaciones vascongadas libe
rales se reúnen en Vergara. el S de 
noviembre de 1859. con motivo de 
la guerra de Afnca. para decretar el 
alistamiento general con arreglo a 
Fuero, y crean, por su propia y so
berana iniciativa, y a sus costas ly, 
véase bien, las tres provincias jun
tas, antes de cualquier Estatuto! una 
brigada de cuatro temos iBngada 
Vascongada del Ejercito de Arntaj. 
con un total de 4.000 hombres, el 
plantel de cuadros procedía de los 
Cuerpos Armados Forales. 

Lo que quiere decir que la auto
nomía militar era la garantía de la 
operutilidad de los Cuerpos Arma
dos Forales. si bien, en esta época, 
la autonomía policial estaba sena-
mente menoscabada por la presen
cia, en suelo vasco, de la Guardia 
Civil, lo que debió de entrañar un 
acontecimiento poco agradable pa
ra la población vasca si hemos de 
creer al diputado señor L'lloa guien, 
en sesión del Congreso de Diputa
dos del 8 de julio de 1876. dijo, re
firiéndose a los vascos que •lloran
do y con pena recibieron a la Guar
dia Civil» a lo que se sumaba la 
dificultad de llenar con licenciados 
del País Vasco los cuadros del 10 
Distrito IP Vasco) tesento del 
24-VW-I844). 

Sadte reclama hoy. en un mun
do en el que solo existen tres, qui
zas solo dos. ejércitos que puedan 
denominarse autónomos y autosuti-
cíenles, nmgún título de autonomía 
militar Es la facultad autónoma 
del Régimen de Poticia su asar-
váleme. 

En la larga querella que sobre el 
problema de la autonomía policial 
enfrenta al pais y al Estado espa
ñol, siempre se ha considerado que 
la autonomía del Régimen a» Po
licía y no la existencia de una» 
Fuerzas de Poticia autónoma, es 
el quid de la cuestión. 

Asi lo entendió éste cuando el 
10-vm-1774 se expidió una R. Cé
dula encargando a los capitanes ge
nerales la persecución y castigo de 
los malhechores. Las provincias 
acudieron al rey para que se les en
comendara dicha misión pues enten
dían que la autoridad del capitán 
general sobre su tierra era contraria 
a sus Fueros, usos y costumbres. El 
rey confirmó este derecho de tas di
putaciones quedando en el resto del 
Remo sometida esta misión a los ca
pitanes generales. De esta forma y 
de amú surgen los primeros esbo
zos de Cuerpos Armados Forales 
permanentes. 

En 1822 'S4T/). en plena guerra 
realista, decretaron las Cortes espa
ñolas el Reglamento General Provi
sional de Poticia para todo el Rei
no. Restablecidos los Fueros, fue 
grande la sorpresa al versa otar el 
regañen absolutista hacia suyo el re
glamento del anterior régimen 
—trienio constitucional— y creaba 
la Supermtendencta General de Vi
gilancia Pública con jurisdicción en 
toda la monarquía stn excepciones. 
Los corregidores, siguiendo mstruc 

cíones de Madrid nombraron en el 
Pais Vasco a los intendentes, subde
legados y demás destinos de Poticia. 

La respuesta de las provincias y 
del Remo de Savarra fue fubnman-
te en su rechazo de tal imposición. 

Decía la Diputación de Guipúz
coa: -El corregidor, que es la única 
autoridad extraña, tampoco puede 
existir a no es nombrado a petición 
de la provincia y los intendentes, 
subdelegados y otros destinos de la 
Policía están en oposición con el 
Fuero». 

En el mismo tenor contestó el res
to de las diputaciones, ganando a 
todas, en vigor y precisión legal de 
denuncia del atropello, el mióme 
de la Diputación navarra, obra de 
su sindko don Ángel Sagaseta de 
Rurdoz. Desgraciadamente. Sava
rra no tuvo en su protesta el éxito 
que tuvieron Álava. Guipúzcoa y 
Vizcaya en la suya: Savarra sufrió 
el contrafuero mientras las Vascon
gadas se les reconocía el 
26-IV-1824. la facultad de redactar 
sus propios reglamentos de Poticia. 

Para conocer el destino y vicisi
tudes de la aplicación en Savarra 
del reglamento general de Poticia 
basta leer el Memorial Anónimo, 
que firmado por »E1 militar fiel na
varro y fidelísimo para su rey» se 
publicó en Pamplona en 1828. Pa
ra aquéllos que atribuyen el despe
go de los vascos hacia las FOP a cu-
junturas modernas trascnbo lo si
guiente: •Acabo de recorrer toda Sa
varra y no se pueden ponderar to
dos los clamores y. al mismo tiem
po, amenazas de los naturales de es
te Remo al ver que se hallan, va pa
ra cuatro años, esclavizados, sai la 
libertad que habían gozado desde el 
bautismo».. -Esto es lo que hasta 
ahora ha hecho y no más la Poticia 
de este Remo» 

r ~ V V 1936 el Gobierno vasco re-
r»i cibió la mayor parte de las 

I V funciones de Policía en su 
territorio. 

En la actualidad, siete años de 
Estatuto han pasado y sigue pen
diente la devolución de un dere
cho histórico en tanto que la situa
ción empeora, de día en día. en este 
terreno. 

La pronta trasferencia del Régi
men de Policía al Ejecutivo autóno
mo con efectivo control y mando de 
todas las fuerzas de Policía destina
das en Euskadi es el único objetivo 
que puede merecer la pena de ser 
perseguido. 

Las soluciones intermedias sólo 
llevan a una degradación de la si
tuación acabando la Poticia autóno
ma en un simple cuerpo de -Auxi
liares Indígenas» que. como los an
tiguos Migúeteles, sólo tendrá valor 
folklórico y subsidiario 

Ante esta perspectiva, es preferi
ble no cemtmuar un tira y afloja 
de ya siete anos que amenaza con 
prolongarse indefinidamente. L'n 
cuerpo de vigilantes jurados basta
ría a las instituciones autonómicas 
para proteger sus bienes. 

Y el régimen de Poticia. ledo él 
f cam todas a u consecuencias, 
que b conserve Madrid. 

instituciones partidos y ciudada
nos vascos quedaríamos exonera
dos de obagacrones. presiones o mo
lestas aismuaaones al respecto. 

bistitucmnalización a medio ca
mino, no. 

II I •'• ' C u M • o £ 
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LA ERTZA1XT2A MANTENDRÁ SUS COMPETENCIAS  
Una disposición final •salvaguardara absolutamente- las competencias estatutarias en este campo 

El Gobierno vasco considera «excelente» el acuerdo 
alcanzado con Madrid sobre la ley de Policía 

Los consejeros Guevara y Retoiaza y el portavoz. Eugenio (barzabai. informaron ayer de (os pormenores dei acuerúo 

Et Gobierno vasco calificó 
ayer de -excelente" y 
• realmente utts'actorio* 
el •cuerdo a k a u a d o coa 
U Administrado* central 
sobre la llamada lev de 
Ponda . Loa disposición 
fl o«u. que K Introducirá 
e a el texto del proyecto 
durante tu traíattacion ea 
el Seaado el p r o o m o mes 
de febrero, pe nni t ir . 
•salvaguardar 
absolutamente- las 
competencia* que eo este 
terreno atribuye a Eiukadi 
el Estatuto de Geruüca. 

Alberto Avala 

Gasteiz 

•El acuerdo alcanzado res
ponde a las aspiraciones que 
el Gobierno vasco ha venido 
manteniendo a io largo de to
da la tramitación del proyec
to de ley. Tampoco hay que 
mitificarlo, pero resulta .total
mente positivo y «ene a res
petar, a consolidar, nuestro 
régimen particular en un te
ma para nosotros crucial co
mo es el de la Ertzaintza*. En 
estos términos resumía ayer el 
consejero de la Presidencia 
del Gobierno vasco. Juan Ra
món Guevara, el acuerdo al
canzado en la noche del miér
coles en Madnd entre las Ad
ministraciones de Madnd y 
Gasteiz. sobre el proyecto de 
ley de Cuerpos y Fuerzas de 
Segundad. L na disposición fi
nal, que se introducirá en el 
texto del proyecto como en
mienda transaccional durante 

su tramitación en el Senado. 
jue se iniciará el próximo 
mes de lebrero, permitirá re
solver los dos problemas fun
damentales planteados por ia 
Administración vasca al texto: 
el relativo al contenido de la 
ley. al capítulo competencial 
en concreto, y el de su apii-
cabilidad. 

En el acuerdo pactado en
tre los representantes de ios 
Gobiernos central y vasco 
—los ministros del Interior y 
Administración Territorial. 
José Barnonuevo y Félix 
Pons. y los consejeros de In-
tenor y Presidencia del Eiecu-
ttvo autónomo. Luis Mana 
Retoiaza v Juan Ramón Gue

vara, respectivamente— se re
conoce que la Policía autóno
ma se regirá por lo dispuesto 
en el articulo 17 del Estatuto 
de Autonomía, «n que le sea 
de aplicación io establecido 
en el texto del proyecto en 
materia de segundad ciudada
na y mantenimiento del orden 
público, tal y como defendía 
el Gabinete Andanza. 

Como es conocido, dicho 
articulo reserva a las Fuerzas 
y Cuerpos de Segundad del 
Estado <los servicios policia
les de carácter extracomumta-
no v supracomiinrtano*. atn-
buvendo a la Ertzaintza <la 
protección de las personas y 
bienes, y el mantenimiento 

del orden público dentro del 
territorio autónomo* 

Por otra parte, la disposi
ción ñnai. que fija el obligato
rio cumplimiento de una sene 
de principios de carácter ge
neral, remite la coordinación 
entre las Fuerzas de Segun
dad del Estado y la Policía 
Autónoma a la Junta de Se
gundad, órgano pantano en
tre las Administraciones de 
Madnd y Gasteiz previsto en 
el apartado cuarto de propio 
articulo 17 del Estatuto. 

Interpretaciones del 
artículo 17 

El consejero de la Presi

d i a disposición final, qu* 
se incorporará al texto del 
provecto de ley de Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad 
durante su tramitación ea 
el Seaado. ha permitido 
flaalmcate U coasecucióa 
del acuerdo entre los 
Gobiernos central y vasco. 

|__ 
Gaste iz 

Según adelantó ayer el 
consejero de la Presidencia 
del Ejecutivo autónomo. Juan 
Ramón Guevara —que com
pareció ante los medios infor
mativos acompañado por el 
responsable de interior Luis 
María Retoiaza —la disposi
ción final pactada consta de 
tres párrafos. 

En d pnmero de ellos se 
establece que -lo dispuesto en 
la ley n o es de aplicación a la 
competencia que. en materia 
de Policía autónoma, atribuye 
a la comunidad autónoma 
vasca el articulo 17 del Esta
tuto para la segundad ciuda
dana y el mantenimiento del 
orden publico» 

Una redacción que. en opi
nión de Guevara. 'Salvaguar
da hasta literalmente d texto 
d d artículo 17 d d Estatuto* 

El apartado pnmero de di-

dencia del Gobierno vasco de- i 
K> claro que las duerencias en- I 
'.-(• ambas Administraciones a i 
la hora de interpretar el texto 
del artículo 17 y la dispost- , 
ción transitoria cuarta d d Es- ¡ 
tatuto -pueden persistir* ¡ 

I 
.Precisamente —dijo Guevara ¡ 
—lo que nosotros no estiba- ( 

mos dispuestos a aceptar es > | 
que a través de una ley orgá- , 
nica como ésta pudiera esta- , 
blecerse una interpretación ¡ 
determinada del articulo 17 , 
dei Estatuto que. por ejem- , 
pío. fuera perjudicial o sim- , 
plemente no acorde con la , 
que nosotros podemos hacer ( 

al respecto* A su juicio, -una | 

crio artículo dice textualmen
te que «mediante el proceso 
de actualización del régimen 
toral previsto en la disposi
ción adicional primera de la 
Constitución, corresponderá 
a ias instituciones del País 
Vasco, en la forma que se de
termina en este Estatuto, el 
régimen de la Policía autóno
ma para la protección de las 
personas y bienes y d mante
nimiento del orden publico 
dentro del territorio autóno
mo, quedando reservados en 
todo caso a ias Fuerzas y 
Cuerpos de Segundad d d Es
tado los servicios policiales de 
carácter extracomunitano y 
supracomunitano. como la vi
gilancia de puertos, aeropuer
tos, costas y fronteras, adua
nas, control de entrada y sa
lida en territorio nacional de 
españoles y extranjeros, régi
men general de extranjería, 
extradición y expulsión, emi
gración e inmigración, pasa
portes y Documento Nacional 
de Identidad, armas y explo
sivos, resguardo fiscal dd Es
tado, contrabando y fraude 
fiscal al Estado-. 

El punto dos de la disposi
ción fija que «no obstante lo 
dispuesto en d capitulo prv 
mero, existen una sene de 
principios básicos contenidos 

ev orgánica no es el tramite 
adecuado para hacer tal inter
pretación*, y menos de una 
torma «unilateral* 

Tras este acuerdo se pone 
fin al contencioso que en tas 
-lomas semanas Había ongs-
•lado fuertes tensiones entre 
AS Administraoonei ceno-al y 
•asea. Tensiones que amena
zaron con romper d clima de 
dialogo propiciado por el pac
to de legislatura susento hace 
un año por d Cabinete Ar-
danza y d Partido Socialista. 

Ahora deberá ser d Sena
do quien ratifique v matenali-
ce d acuerdo alcanzado en la 
noche del miércoles en Ma
dnd y sobre cuya virtualidad 
se había especulado, extraofi-
cialmente. en diferentes círcu
los polrbcos vascas tras d en
cuentro celebrado d pasado 
día 15. en d que ambas re
presentaciones proceoeron a 
intercambiarse documenta
ción en espera de *un acerca
miento postenor* 

«Teóricamente, d acuerdo 
no tendría que tmpucar un 
mejor o peor funcionamiento 
práctico en las relaciones en
tre ambas Administraciones 
aunque confiamos —conciuvo 
Guevara— en que d hecho de 

' haber llegado a un acuerdo 
en un tema difícil responda a 
una mejor disposición de la 
Administración central en or
den a un mejor y más rápido 
desarrollo de la Policía autó
noma y ayuden a que las co
sas retornen a un cauce d d 
que nunca debieran haber sa
lido* 

en los artículos 5. 6. 7 y 8 d d 
texto que. por su carácter de 
básicos, serán de aplicación al 
ser de obligado cumplimiento 
v responder a mandatos gene
rales constitucionales* 

Se trata de pnncipios refe-
ndos a la necesidad de que la 
actuación de los integrantes 
de las Fuerzas y Cuerpos de 
Segundad se adecúe al orde
namiento jurídico, se efectúe 
de forma respetuosa con los 
ciudadanos y los requisitos y 
exigencias de un Estado de
mocrático y de derecho. 

Finalmente, d capítulo ter
cero d d texto acordado remi
te d tema de la coordinación 
Fuerzas de Segundad dd Es
tado-E rtzaintza a la Junta de 
Segundad, órgano integrado 
por igual número de repre
sentantes de las Administra
ciones central y vasca, previs
to en d apartado cuarto d d 
artículo 17 d d Estatuto de 
Gemika. 

El texto íntegro de este 
apartado señala que «para la 
coordinación entre la Policía 
autónoma y los Cuerpos y 
Fuerzas de Segundad del Es
tado existirá una Junta de Se
gundad formada en número 
igual por representantes dd 
Estado y de la comunidad 
autónoma* La Ertzamtza conservará las competencias que ¡t asigna el Estatuto de Gemika 

Se introducirá durante la tramitación en el Senado  

Una disposición final de tres 
párrafos salvará los escollos 
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Tuvo lugar en la madrugada de ayer entre 
Bamonuevo. Pons. Retolaza y Guevara  

El acuerdo se consiguió 
en una reunión secreta 
celebrada en Madrid 

El delegado del Coóterno en Savarra. Luis Roidán. y una representación del Gabtnett del 
t iejo Reyno se reunieron ayer con Bamonuevo  

Bamonuevo y Pons resaltan el respeto al Estatuto  

«La Ertzaintza participará en la 
lucha contra el terrorismo» 
El ministro de Interior. 
José Bamonoevo, y el 4c 
Administración Territorial 
Félix Pons. confirmaros 
a ver en Madrid la 
existencia de un principio 
de acuerdo con el 
Gobierno vasco sobre la 
'— fc rutina. 
Barriofluevo aseguró que 
la Policía Autónoma 
luchará contra -todos los 
aspectos de la criminalidad 
en el País Vasco*. 

Jesús Serrano 
Madrid 

Dado que el provecto se 
encuentra en este momento 
en trámite parlamentario en 
el Senado ambos ministros se 
remitieron a los respectivos 
grupos que son quienes, en 
deñnitiva. han de ratificar y 
aprobar el principio de acuer
do alcanzado. José Bamo
nuevo se retino también en 
estas mismas declaraciones a 
la intención del Gobierno 
central de potenciar el papel 
de la Junta de Segundad asi 
como de hacer participe a la 
Polola autónoma vasca en ¡a 
'•.- -a intra todos los aspee -

. .nminalidad en el te-
I de la comunidad au-

•ma. sin excluir ninguno*. 
¿I ministro del Intenor 

.. onrirmo que «existe una con
cordancia de voluntades y pa
receres de las dos partes y 
ambos consideramos que el 
principio de acuerdo alcanza
do puede quedar concluido y 
formalizado en el Senado-. 
Bamonuevo Jijo que el 
acuerdo se ha producido en 
tomo a algo en lo que ya se 
estaba conforme desde el pri
mer momento, que la ley or
gánica no afecta a las compe
tencias que están atribuidas a 
las instituciones autonómicas 
y. singularmente, a la Policía 
autónoma vasca regulada en 
el articulo 17 del Estatuto de 
Gemika. 

Aunque se estaba, desde el 
principio, conforme con esto. 
no obstante, según señalo Ba-
mnuevo, ha «do necesario 
realizar algunas concreciones 
y estudiar propuestas de re
dacción posibles, •para que 
quede perfectamente claro 
que se ntspeta las respectivas 

competencias demadas tanto 
de la Constitución como del 
Estatuto de Autonomía por el 
Gobierno de la comunidad 
autónoma vasca y por el Go
bierno del Estado-

Según dúo el ministro, 
aunque en el texto del provec
to había ya una disposición en 
ia que se señalaban que las 
comunidades autónomas que 
va nubieran ejercitado el de
recho a crear una Policía pro
pia se segutnán rigiendo por 
su normativa actual, ambas 
administraciones, la vasca y la 
central, consideraron que se
na oportuno concretar algo 
más esa añrmación. que tam
bién se ampliará a Navarra y 
Cataluña. -En el caso de la 
comunidad autónoma vasca 
—dijo Bamonuevo— ese res
peto genénco que estaba en 
la disposición citada del pro
yecto se perfila mas detallada
mente citando el Estatuto de 
Autonomía, y expresamente. 
las competencias señaladas 
en el artículo 17. dejando cla
ro que es ese artículo el que 
fija el régimen v las competen
cias de la Policía autónoma, y 
no el resto de la ley. cosa en I 
la que estábamos de acuerdo 
desde el pnncipio pero que 
ahora, de esta manera, se 
concreta más-

Sobre la Junta de Segun
dad, el ministro de Intenor di
jo que su propósito es el de 
darle una posibilidad de ma
yor dedicación cotidiana y 
que eso sucederá tras la apro
bación de La ley de Policía. 
•Puedo adelantarles —dijo— 
que nuestro propósito es que 
la Junta de Segundad se con
vierta en un instrumento coti
diano de seguimiento y que 
desarrolle una actividad per
manente para la coordinación 
de los distintos cuerpos de 
Policía y para lograr que la 
Policía autónoma vasca sea 
una Policía plena, con inter
vención en todas las formas 
de rucha contra la delincuen
cia, ibsolutamente en todas. 
sin ninguna excepción. Ese es 
nuestro deseo, queremos que 
se avance en ese camino y nos 
gustaría, incluso, que se fue
ra más rápido en esa partici
pación de la Policía autóno
ma en la lucha contra todos 

tos aspectos de la cnminali-
dad. En cualquier caso, esta
mos seguros que tras la apro
bación de la ley de Policía esa 
coordinación y esa mayor par
ticipación en todos los aspec
tos de la Policía autónoma va 
a ser un hecho*. 

Pons: -Los recelos 
deben quedar 
zanjados-

Por su parte, el ministro de 
Administración Temtonaí. 
Félix Pons reconoció que el 
principio Je acuerdo no ha 
quedado recogido en texto ar
ticulado concreto. «Durante 
todo este tiempo hemos esta
jo hablando con textos y con 
papeles que incluso se redac
taban en el momento, pero 
este pnncipio de acuerdo, 
aunque estuvo perfilado en 
términos casi literales, no 
quedó en un papel-. 

A la pregunta de si se pue
de decir, a la vista del pnncí-
pto de acuerdo, que la ley or
gánica no se aplicará en Eus-
kadi. félix Pons dijo que a lo 
largo de las conversaciones 
ha quedado demostrado que 
•no estaba ni ha estado nun
ca en el interés del Gobierno 
el hacer una ley que preten
diese recortar o alterar el con
tenido del Estatuto de Gemi
ka. ni en el artículo 17 ni en 
ningún otro. Lo que había 
eran discrepancias en cuanto 
a la forma de reflejar esto, pe
ro partiendo de la base de que 
no se quería de ningún modo 
menoscabar las competencias 
de la comunidad autónoma al 
hacer esu ley. el alcanzar el 
acuerdo no ha sido tan di-
nal-. 

Para ei ministro de Admi
nistración Territorial los rece
los, al menos en cuanto a la 
ley de Policía deben quedar 
zanjados tras el acuerdo. 

FéÜx Pons señaló, por últi
mo, que los grupos parlamen
tarios, tanto el vasco como el 
socialista, son quienes debe
rán analizar La propuesta que 
se contiene en ei principio de 
acuerdo, ra&tscarii y concre
tarla en fórrnuías. 

• aferdo sobre la 
reforma oes anteproyecto 
o* Ley de Caernos y 
Faenas de Ses*ar4ad dd 
Estado se consígalo a 
primeras botas de la 
macoTigada de ayer, eo la 
ice» del Ministerio del 
Interior, aerante usa 
reunión secreta ene 
celebraron los nunistros 
Pons y Barrioaecvo, coa 
los consejero* del 
Gobierno aotóoomo, Luis 
María Retolaza » Juan 
Ramón Ct-rvara. 

Durante las semanas ante
riores se habían celebrado 
otra sene de reuniones secre
tas que no trascendieron a los 
medios informativos, según 
supo ayer DÉLA. 

El acuerdo no iba a ser he
cho público, según se había 
acordado, por respeto a los 
pariamentanos. hasta que se 
matenalizara en la comisión, 
tramite previo al debate en el 
Pleno del Senado. 

El consejero de Interior del 
Gobierno vasco. Luis María 
Retolaza. uno de los pnncipa-
les artífices de este acuerdo, 
que Jeja intacto el Estatuto 
Je autonomía, se mostraba 
satisaiecho con el resultado. 
• Efectivamente, se puede de
cir que ha sido un éxito. Es

tábamos fuertemente preocu
pados por este tema, que su
ponía un grave escolio para el 
desarrollo del Estatuto*. 

• He dicho vanas veces 
—señaló Retolaza— que el 
Estatuto üene dos pilares im
portantes, el Concierto Eco
nómico y la Ertzamtza. El an
teproyecto de Ley de Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad del 
Estado afectaba a uno de los 
puntos más sensibles, y por 
tanto también a la propia 
esencia del Estatuto. Ha pre
dominado La cordura en la ne
gociación, de lo cual nos ale
gramos-

En cuanto al desarrollo de 
competencias de La Ertzain
tza. Retolaza dijo a DÉLA. 
que *ha sido normal y bueno 
durante todo el año. El acuer
do alcanzado ahora sobre la 
Ley de Policía nos permite 
pensar que la disposición, por 
parte del Gobierno centra), 
seguirá siendo buena* 

El consejero de Interior del 
Gobierno vasco confirmó, asi
mismo, que se había Llegado 
ai compromiso, por parte de 
los cuatro negociadores, de 
no hacer público por ahora el 
acuerdo. «El silencio es evi
dente que se ha roto, pero no 
por nuestra parte. Yo he sido 
el pnmer sorprendido al ha
cerse pública la noticia-

Los partidos resaltan el 
respeto al Estatuto 

A. Ayaia 
Gasteiz 

Portavoces de los cuatro 
partidos vascos presentes en 
el Parlamento autónomo ex
presaron ayer su agrado tras 
el pnnctpio de acuerdo alcan
zado por los gobiernos de Ma-
dnd y Gasteiz en tomo al pro
yecto de ley de Fuerzas y 
Cuerpos de Segundad, cuya 
tramitación se iniciará el 
próximo mes de rébrert en la 
Cámara Alta. 

En este sentido. Bergara 
resaltó que para el PNV era 
•motivo de satisfacción el 
acuerdo alcanzado en Ma
drid, aunque satisfacción ma-
üzada hasta su definitiva plas-
mación. No vaya a ser que nos 
pase —señaló— como con la 
ley orgánica dd Poder Judi
cial, en el que el acuerdo tam
bién parecía ultimado, ade
más entre presidentes, v al fi
nal se vino abajo urtilateral-
mente por decisión del Go
bierno central-. 

Respecto al futuro, el coor
dinador nacionalista se mos
tró •optimista, aunque a na
die se ocultan las diferencias 
que todavía subyacen* 

El vicesecretario general 
de los socialistas vascos, Juan 
Manuel E£iiagaray. dijo, por 
su parte, que el acuerdo «es 
la demostración de que el diá
logo permite salvar las dife
rencias entre ios parados* v 
matizó que «si ese pnnapw 
de acuerdo llega a ser una 

realdad, ei Gobierno vasco 
Jebera ser quien dé ahora el 
paso al frente indispensable 
para hacer efectiva la plena 
coordinación de los cuerpos 
policiales en el País Vasco-. 

Por su parte, el secretario 
del PSOE vizcaíno. García 
Damborenea. opinó que «el 
PNV tarda cada vez menos en 
damos la razón- y que pasa 
Je -anunciar el apocalipsis a 
la resurrección, sin que se ha
yan producido cambios —di
jo— que justifiquen esta exal
tación». 

Jaime Mayor Oreja, porta
voz del grupo popular en el 
Parlamento autónomo, a pe
sar de mostrar su satisfacción 
y hacer una valoración •favo
rable* dada -¡a lamentable si
tuación a la que se había lle
gado*, insistió que •no se ha 
avanzado en la profundidad 
del problema, no se ha resuel
to el desacuerdo básico exis
tente», y consideró que se ha 
perdido una buena ocasión 
•para asegurar y consensuar 
un modelo definitivo de coor
dinación policial-. 

Finalmente, Teo Uñarte. 
por Euskadiko Ezkerra. cali
ficó de positivo, -como nacio
nalistas, que se deje fuera a la 
comunidad autónoma, remi-
oéndose el capitulo policial a 
¡o dispuesto en el artículo 17 
dd Estatuto, auique como 
miembros de un partido de iz
quierdas —señaló— nos due
le, ya que sentimos que se 
aplique al resto dd Estado* 
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La Ertzanza mantendrá todas las competencias salvo las extracomunitarias 

El Gobierno vosco consigue con el de Madrid 
un acuerdo «excelente» sobre la ley de Policía 

La reunión mantenida el pasado miércoles en 
Madrid entre el consejero de Presidencia y Justicia 
del Gobierno vasco, Juan Ramón Guevara, y el mi
nistro de Administración Territorial, Félix Pons, sir
vió para culminar unas arduas negociaciones sobre 

/D-M 

la aplicación en el País Vasco de la futura ley de Po
licía. El acuerdo fue calificado por Guevara de «ex
celente», ya que se respetan plenamente las atribu
ciones que el Estatuto de autonomía otorga a la 
Ertzanza. 

Corresponsal 

VITORIA.—El consejero de 
Presidencia y Justicia del Go
bierno vasco, Juan Ramón 
Guevara, explicó ayer en Vito
ria el acuerdo alcanzado entre 
el Gobierno vasco y la Admi
nistración Central sobre la ley 
de Policía, tras la reunión man
tenida el pasado miércoles en 
Madrid con el ministro de Ad
ministración Territorial, Félix 
Pons. 

El acuerdo, considerado por 
el Ejecutivo vasco como «exce
lente», responde, según afirmó 
Juan Ramón Guevara, «a los 
planteamientos y a las aspira
ciones que el Ejecutivo autóno
mo ha venido manteniendo a lo 
largo de toda la tramitación de 
este proyecto de ley desde que 
tuvo conocimiento del mismo». 

Dos eran los problemas fun
damentales que el Gobierno 
vasco tenia con respecto a la ley 
de Policía: un problema de 
contenido de la ley y otro de 
aplicabilidad de la misma. 

El acuerdo para obtener es
tas dos finalidades básicas que 
ha venido manteniendo la Ad
ministración autónoma, se lo
gra, según explicó Guevara, a 
través de un disposición final 
«en la que se salvaguardan ab-

Así es el acuerdo 
VITORIA.—El acuerdo alcan
zado mantiene que lo dispues
to en la ley no afectará a las 
competencias que el artículo 17 
del Estatuto de Guernica con
fiere a la Comunidad Autó
noma. 

Este articulo reserva a la Po
licía autónoma todas las com
petencias en materia de protec
ción de las personas y bienes y 
el mantenimiento del orden pú
blico dentro del territorio autó
nomo, a excepción de los servi
cios de carácter supra y extra-
comunitario, que serán respon
sabilidad de las Fuerzas de Se
guridad del Estado (FSE). 

El acuerdo logrado no supo
ne modificación del proyecto 
de ley, sino que quedará refle
jado a través de una disposi
ción adicional. 

Esta disposición, según el 
consejero de Presidencia y Jus
ticia del Gobierno vasco, «sal
vaguardará absolutamente ei 
contenido y el significado del 
articuio diecisiete y la disposi
ción transitoria cuarta del Esta
tuto», que remite a la Junta de 
Seguridad la coordinación en
tre los distintos Cuerpos poli
ciales que operan en el País 
Vasco. 

La Junta de Seguridad está 
formada por igual número de 
representantes del Estado y de 
la Comunidad Autónoma. 

El oüaistro dd Interior coavena coa miembros del Gobierno navarro. 

solutamente, no solamente el 
contenido y el significado del 
articulo diecisiete y de la dispo
sición transitoria cuarta del Es
tatuto de autonomía, sino que 
al mismo tiempo —apuntó Gue 
vara— también se salvaguar
dan las competencias que en es
ta materia nos atribuye el Esta
tuto en su articulo ya men
cionado». 

El contenido de esta disposi
ción final significa que «lo dis
puesto en el proyecto de ley de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguri
dad no es de aplicación a la 
competencia que en materia de 
Policía autónoma atribuye el 
articulo diecisiete del Estatuto 
de autonomía a la Administra
ción vasca, para la segundad 
ciudadana y el mantenimiento 
del orden público», que, según 
afirmó el consejero de Presi
dencia y Justicia vasco, «segui
rá regulándose por el Estatuto, 
en la forma en que se determi
na por el mismo». 

Por otra parte, se hace tam
bién una remisión a lo dispues
to en el apartado cuarto de es
te articulo diecisiete del Estatu
to, que «remite esta cuestión a 
la Junta de Seguridad». 

Por último, Juan Ramón 
Guevara añadió que, según lo 
hablado en la reunión del miér
coles, espera que «este acuerdo 
sea trasladado a través de una 
enmienda transacctonal, en co
misiones del Senado, y forma
lizado en el trámite parlamen
tario correspondiente a lo lar
go del mes de febrero, para que 
pueda introducirse en estas 
condiciones dentro de la ley, 
una vez que sea aprobada». 

Por su parte, d vicepresiden
te del Gobierno de Navarra, 
José Antonio Asialn, dijo ayer 
que las perspectivas de 1 legar a 
un acuerdo con la Administra
ción durante la tramitación 
parlamentaria de la ley de Po
licía son «francamente positi
vas». 

Asialn, junto con el conseje
ro de Interior de Navarra, Je
sús Matón, y el delegado del 

Gobierno en Navarra, Luis 
Roldan, mantuvieron ayer por 
la mañana una reunión con el 
ministro del Interior, José 
Barnonuevo, en la que estudia
ron la situación de la Policía 
Foral en la nueva ley de Po
licía. 

Según dijo a Efe José Anto
nio Asialn. «no podemos decir 
que el tema está resuelto toda
vía, aunque pensamos que las 
diferencias existentes se auna
rán en el trámite parlamentario 
en el Senado». 

En la reunión se estudió la 
necesidad de establecer en la ley 
de Cuerpos y Fuerzas de Segu
ridad del Estado una disposi
ción que salvaguarde las com
petencias de Navarra en esta 
materia, señaló. 

Asialn afirmó que no había 
ya discrepancias en los princi
pios generales sobre los que de
bía descansar el acuerdo. 

Las aspiraciones del Gobier
no navarro son, según dijo, que 
las disposiciones relativas a la 
Policía Foral de Navarra con
tenidas en la ley orgánica de 
Reintegración y Amejoramien-

to del Régimen Foral de Na
varra sean respetadas por la ley 
de Cuerpos y Fuerzas de Segu
ridad del Estado. 

«Queremos mantener —dijo 
Asiain— la competencia de Na
varra para regular ei régimen 
de la Policía Foral para que 
continúe ejerciendo las funcio
nes que tradicionatmente ha 
ejercido y que pueda ampliar 
estas funciones y estos servicios 
en el marco de la ley.» 

El delegado del Gobierno en 
Navarra, Luis Roldan, expresó 
su interés en que la ley de Cuer
pos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado tenga el mayor respaldo 
parlamentario posible. 

Roldan dijo que hay perspec
tivas absolutamente favorables 
para que en el trámite parla
mentario en el Senado las dife
rencias queden plasmadas. 

El consejero de Interior, Je
sús Malón, señaló que las prin
cipales diferencias con la Ad
ministración, a su juicio, fue
ron el consejo de política de se
guridad y el régimen estatuta
rio de los funcionarios de Na
varra. 

BREVETE 

Lo eterno está en ellos 
\J ror 

24 de enero fue
ron asesinados en 
Madrid c i n c o 

hombres honrados que traba
jaban en un despacho labora-
lista de la calle Atocha. Igna-
zio Sitone había anticipado el 
retrato de ellos en «El pan y 
ei vino»: «Son personas que 
no viven acomodándose a las 
circunstancias, que no viven 
según las normas del ambien
te, que no buscan la comodi
dad o el bienestar material... 
son personas que viven para 
la justicia y para la verdad, 
sin preocuparse de las con
secuencias.» 

Fueron asesinados por 

quienes temían que la verdad 
y la justicia iluminase un dia 
la vida española. Fueron ase
sinados con el propósito de 
que los españoles continuase-
moa en la oscuridad. 

Un 24 de enero ocurrió, ha
ce nueve años. Los que somos 
creyentes confiamos en en
contrar a nuestros amigos en 
otra vida. Silone nos resuelve 
la duda para este caso: «Sin-
guno de ellos, ninguno de los 
que viven para la justicia y 
para la verdad, perece aquí, 
pues están en lo eterno y lo 
eterno está en eitos.» 

SECONOAT 

Un pacto necesario 

iJCO 

Antonio Herce 
repetía el brindis 

Icón champán. Hay 
quien asegura, que al 

levantar las copas en La despe
dida del 85, miembros del Go
bierno vasco pensaron en una 
ruptura del pacto de legislatu
ra, algo más que probable si no 
se hubiese alcanzado un acuer
do sobre la ley de Cuerpos y 
Fuerzas de Segundad del Esta
do. Ayer se mostraban satisfe
chos y el brindis se prestaba a 
otras consideraciones. 

El principio de acuerdo entre 
Madrid y Vitoria, pendiente 
ahora de plasmarse en las en
miendas transaccionales a fir
mar por nacionalistas y socia
listas en el Senado, salvaguar
da el Estatuto de autonomía y 
lo que él dispone sobre la Poli
cía autónoma. Era y es esta, 
reivindicación fundamental del 
Gobierno vasco y el partido 
que lo sustenta. De modo que 
la aspiración, por antonomasia 
de una Policía que vaya más 
allá de lo ornamental, puede 
ser una realidad. 

Todos esperan que el acuer
do no se trunque. Una expe
riencia amarga, la sufrida en ei 
principio de entendimiento so
bre la ley Orgánica del Poder 
Judicial que a la hora de la ver
dad no se respetó, empaña La 
euforia inicial,. 

V si todo va bien y se mate
rializa en la ley lo previsto, pa
sará a ser lo previsto: el poder 
en las calles vascas, una Policía 
dotada, preparada y organiza
da que. de antemano, cuenta a 
su favor con las simpatías de la 
población. El consejero de In
terior, Luis María Retolaza, 
prefiere guardar silencio. Ape
nas intervino ayer en la rueda 
de Prensa. Ya por lo general, 
no gusta ser explícito, porque 
sabe, entre otras cosas, que la 
actuación de la Ertzantza será 
minuciosamente examinada 
desde Madrid. 

Tras el acuerdo 
José Barnonuevo se 
mostró satisfecho 
MADRID.—El ministro del In
terior, José Barnonuevo, de
claró ayer que el acuerdo alcan
zado con el Gobierno vasco so
bre la ley de Cuerpos y Fuerzas 
de Segundad del Estado supon
drá que la Policía autónoma 
vasca «sea una Policía plena, 
con intervención en absoluta
mente todas las formas de lu
cha contra la delincuencia, ab
solutamente en todas, sin nin
guna excepción». 

El acuerdo alcanzado, que 
ha sido calificado de satisfacto
rio por el consejero de Presi
dencia del Gobierno vasco. 
Juan Ramón Guevara, respeta 
el artículo 17 del Estatuto vas
co, tiene en cuenta La Constitu
ción y establece una coordina
ción de todas las Fuerzas de Se
guridad en Euskadi por medio 
de la Junta de Seguridad del 
País Vasco. 

Fuentes dd Ministerio del In
terior informaron que este 
acuerdo se verá plasmado en 
una disposición adicional a la 
ley de Cuerpos y Fuerzas de Se
guridad del Estado, mediante 
una enmienda que será introdu
cida en d trámite parlamenta
rio dd Senado. 
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EDITORIAL 

LEY DE POLICÍA Y 
ESTATUTO 

T~\l- j - - - f i 14 pubócamos m eStonai sobre la ley dt Poucia. 
WJ Lo acabábamos con esta reflexión: •Tanto el Gobierno central 

M^é* como el Gobierno vasco, en un ejercido de sincera autocrítica y 
de diálogo, deberían examinar cuántas cosas tenidas por imposibles hace 
todavía muy poco, y que han costado sangre, se han hecho posibles sm 
traumas, para de esta manera avanzar con la ¡rara puesta, no en la ga
lería y menos en ¡os que más vociferan desde ella, sino en la solución gra
dual pero efectiva de los problemas reales, no de los montados ar
tificialmente...» 

Han podemos añadir una latea más a la lista de cosas que, •teni
das por imposibles hace muy poco, se han hecho posibles sm trau
mas». Cuantío escribíamos aquel editorial temamos las peores impre
siones y poauitjimit esperamos de un acuerdo. La sorpresa no ha po
dido ser magar. Incluso nos sorprende la rapidez con que, al ñn, te 
ha Oeoado al acuerdo, aunque a este le queden todavía ñecos para 
ser tratados en el Senado. 

La información dada sobre el acuerdo es hoy más que suficiente 
y no es éste el lugar para detenidos estudios sobre sus términos y con
secuencias. Queda todavía el trabajo del Senado, pero lo más impor
tante sobre la competencia y contenido de la ley, para la comunidad 
autónoma vasca, esta aclarado: Queda a salvo el articulo 17 del Es
tatuto, aunque permanezcan aún interpretaciones y matices distin
tos del mismo. 

Es que, en primer lugar, el acuerdo ha sido un triunfo del Estatu
to. Con verdad o ciertas exageraciones —instrumentos de campa
ñas—, iba tomando cuerpo en Euskadi el temor y la sospecha de que 
el Gobierno socialista estaba empeñado en vaciar de contenido el Es
tatuto de Gernika, sobre todo mediante leyes orgánicas o básicas. El 
proyecto de ley de PoBcia —asegurábamos en nuestro editorial, con 
el portavoz del Gobierno vasco— •supone un grave quebrantamiento 
del Estatuto de Gernika». Ayer, en el editorial dedicado al primer ani
versario del lehendakari, señalábamos entre los dos ejes de su polí
tica el •cumplimiento del Estatuto: Hoy tenemos de eüo una prueba 
más. Y, sobre todo, una prueba de que este cumplimiento hasta el 
final es el camino más seguro y rápido para la libertad de Euskadi. 
El Estatuto es, pues, muy válido. 

DEIA 25-1-86 

JT~¡y L acuerdo ha sido también otro trtunn más del diálogo y de 
# t la voluntad negociadora. No olvidemos que hace diez días na-

M~J die daba un céntimo por el acuerdo. Serie absurdo mitificar
lo, desde luego. Tampoco se logrará con él lodo lo que ciertos maxi-
malismos hacen bien en apuntar para que no se pierdan de vista los 
objetivos fatales, pero se ha conseguido ya mucho más de h espera
do, algo que no se duda en calificar de •excelente- y •plenamente sa
tisfactorio: Una vez más, éstas son las armas eficaces y humanas pa
ra luchar por el autogobierno de Eutkadr El diálogo y Ut negocia
ción multan. 

Nuestro anterior editorial sobre el tema h comenzamos aludiendo 
a unas declaraciones de García Damborenea, secretario del PSOE en 
Vizcaya, quien acusaba al Gobierno vasco de •cinismo- y de •faltar 
a la verdad-. Hoy aludimos a otras del mismo personaje: •Cerno y 
figura...' Según C. D. no ha cambiado nada, la ley sigue siendo la 

( ley, ¡os nacionalistas tan pronto montan alborotos < ______ t apocalíp
ticos como dan las cosas por resueltas y, aunque tarde, acaban por 
dar la razón a los socialistas. La ley sigue siendo la misma, desde 
mego, ¡sólo es distinta su aplicación! 

Es conocido que las relaciones de C. D. con el sector más oficia
lista del PSOE en Euskadi son difíciles y que la estrategia política 
del líder vizeamo es el desmestigio y anulación del PNV. G. D. pa
rece representar más de una vez asta especie de HB del socialismo. 

Es importante saber que los autores del acuerdo sobre la km ha-
bien convenido en mantenerlo oculto hasta que el Senado tratara el 
yemmmtét de ley y la nota adicional al mismo. Una vez más, una fil
tración, al parecer por parte del PSOE, lo ha calado a los medios de 
comunicación. Se comenta que no seria extraño que la lotea de C. 
D.. con los Unes que fueren, hubiera Intervenido en la filtración. Si 
con ello hubiere pretendido mostrar sus discrepancias con el socia
lismo más oficialista, h habría conseguido. SI su intención hubiere 
sido fastidiar al nacionalismo, se habría equivocado de medio a me
dio. Ardanza, que conocía la noticia y tenia que callarla por un pac
to no ha podido recibir mejor obsequio, en su primer aniversario co
mo lehendakari, que se haya tenido que hacer publico (por fBtracmm 
del PSOE) este acuerdo que supone un mejor y más rápido desarro
llo de la Ertzamtza. 

^•Jl 
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POLÉMICA SOBRE LA JUSTICIA EN EUSKADI 

Su aplicación retrasa las transferencias en esta materia, según el Gobierno vasco  

La ley del Poder Judicial no favorece el 
ejercicio de la Justicia en Euskadi 
Q CeMcmo m e o enlaza 
la caótica situación por la 
<ne smviesa !a 
Administraciée de Justicia 
en Eaikadi con la Ley 
Orgánica dd Poder 
Judicial, recorrida ante el 
Tribunal Constitucional, 
qoe se aprobó en contra 
de las tesis mantenidas 
por los narioniHstis. 
•Vasnos a retomar la 
discusión que en aquel 
momento tuvimos coa el 
Ministerio de Justicia., 
según aseguro ayer el 
portavoz. Eugenio 
rbarzabal. 

Blas Bermódei 
Gasteiz 

El Gobierno vasco tiene in
tención de retomar las nego
ciaciones que se produjeron 
antes de la aprobación de la 
Ley Orgánica del Poder Judi
cial, y en virtud de cuyo con
tenido se está produciendo un 
serio retraso en las transfe
rencias sobre Administración 
de Justicia, que de acuerdo 
con el Estatuto de Autonomía 
competen al Ejecutivo vasco 

Estatuto 

Después de señalar que la 
visión del Gobierno vasco no 
se puede interpretar como 
una critica hacia jueces y ma
gistrados, incidió en la co
nexión que la situación de la 
Administración de Justicia tie
ne con la Ley Orgánica del 
Poder Judicial. 'Ahora vemos 
en su auténtica dimensión lo 

a menudo se encuentran con I que realmente nos estábamos 
unas tareas desproporciona- < jugando en aquel momento, 
das. Hay escasas dotaciones I 
y, por tanto, el trabajo es ma- [ Tuvimos una polémica con el 
yor. En esta situación —aña-1 Ministerio y lo que entonces 
dio Ibarzabal— tienen el do- i ocurrió hoy cobra un perfee-
ble de tarea de lo que el pro- j to sentido. En ocasiones 
pió Consejo del Poder Judi
cial considera como máximo 

El portavoz del Gobierno. Eu
genio Ibarzabal. informó ayer 
del análisis efectuado por el 
Gabinete Ardanza constatan
do la critica situación que 
provocan las importantes ca
rencias de medios materiales 
y humanos que se dan en los 
Juzgados de Euskadi. 

•Existe una falta de Juzga
dos y los propios magistrados 

con esas dotaciones» El por
tavoz destacó, asimismo, la 
desproporción que existe en
tre el número de salas y la 
cantidad de habitantes que en 
algunos sitios concretos pro
voca «el hacinamiento de los 
temas dada la incapacidad de 
poderles dar salida», y apuntó 

nos achaca que nuestra única 
preocupación es si se atenta 
o no contra el Estatuto de 
Cemika. Lo que ocurría con 
la LOPJ es que además de un 
atentado a la autonomía supo
nía también un problema de 
eficacia». En este sentido. 
Ibarzabal acudió ai articulo 
35 del Estatuto, que en su 
punto tres señala textualmen-

qüe a menudo se dan casos j te que •corresponderá a la ce
de absoluto abandono por la j munidad autónoma, dentro 
imposibilidad de dar solución j de su territorio, la provisión 
a todos los problemas. I del personal al servicio de la 

Administración de Justicia y 
de los medios materiales y 
económicos necesarios para 
su funcionamiento, en los 
mismos términos en que se 
reserve tal facultad al Gobier
no en la Ley Orgánica del Po
der Judicial, valorándose pre
ferentemente, en los sistemas 
de provisión del personal, el 
conocimiento del derecho fe
ral vasco y del euskera». Las 
promesas efectuadas por el 
ministro de Justicia durante la 
tramitación de la ley son mo
tivo de preocupación para el 
Ejecutivo vasco aporque en el 
presupuesto de 1986 observa
mos que no existe ninguna 
parada para la creación de 
juzgado en el País Vasco». En 
este sentido, señaló que se si
gue considerando, igual que 
entonces, -que ia LOPJ no ha 
respetado ese articulo, y lo 
que haremos será retomar la 
vieja discusión en tomo al te
ma de las transferencias. 

El portavoz aseguró que el 
artículo 35 del Estatuto es 
claro, negando que el Gobier
no esté estudiando cualquier 
otra fórmula. 

" / -
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Tonina 

Según el fiscal-jefe de la Audiencia Territorial de Bilbao 

«La situación judicial es difícil, pero no caótica» 
A.M. 
Bilbao 

La difícil situación por la 
que en estos momentos está 
atravesando la administración 
de Justicia en Euskadi. como 
consecuencia del descenso de 
jueces en las tres audiencias, 
es calificada como de transi
toria «y se resolverá cuando se 
ocupen las vacantes creadas*, 
según el fiscal-jefe de la Au
diencia Territorial de Bilbao. 
• Fermín Hernández Villaro-
ya entiende que no se puede 

hablar de una situación caó
tica en la administración de 
Justicia de Euskadi. -En estos 
momentos —ha indicado a 
DEIA— la situación no es 
alarmante. Lo que se ha pro
ducido es una especie de va
cío como consecuencia de 
que una sene de magistrados 
han ejercido su derecho a 
trasladarse a otros lugares, y 
esos puestos no han sido aún 
cubiertos». 

El fiscal-jefe de la Audien
cia Territorial de Bilbao con
sidera, sin embargo, que -es

tamos en una situación difícil, 
que fundamentalmente está 
repercutiendo en los jueces y 
magistrados, ya que algunos 
de ellos se han tenido que ha
cer cargo de forma provisio
nal de otros juzgados», con lo 
que el trabajo, ya de por si 
acumulado, se sigue retrasan
do. 

Este mismo fenómeno ya 
tuvo lugar durante los años 
1981-82 y 83. cuando, en opi
nión de Fermín Hernández, 
un elevado número de jueces 

y magistrados abandonó el 
País Vasco por la .aprensión 
que tenían a servir aquí. Pero 
esto se superó en 1984-85 y 
ese problema no existe ahora 
tal y como antes». 

El fiscal-jefe entiende que 
-estamos en una situación 
que se arreglará por sí misma, 
cuando salgan las vacantes. 
Lógicamente se está produ
ciendo un retraso, porque sin 
jueces no hay Justicia. Pero 
los que vengan deberán asu
mir el trabajo que haya, tal y 
como ha ocurrido siempre». 

Fermín Hernández Villamya 

Juan Mana Bajarte 

DEIA 13-2-86 

Según el decano del Colegio de Abogados de 
Vizcaya  

«No quieren que haya 
un Poder Judicial libre 
e independiente» 
-Este Estado jamás s< ha 
planteado d Poder 
Judicial como un auténtico 
poder. No quieren que 
haya un verdadero poder 
libre e independiente. Y 
detrás de esto yo creo que 
hay una clara 
intencionalidad política-», 
afirma el decano del 
Colegio de Abogados de 
Vizcaya. Juan María 
Bidarte. quien comparte 
-totalmente* el análisis del 
Gobierno vasco sobre la 
situación de la 
administración de Justicia 
en Euskadi. 

A. Margallo 
Bilbao 

El decano del Colegio de 
Abogados de Vizcava ha ase
gurado a UE1A que -la Au
diencia Territorial de Bilbao. 
la más joven de todo el Esta
do, ya que se creó a finales de 
1979. lleva hoy en día un re
traso de tres años en la trami
tación de los asuntos. Otro 
ejemplo: la sala de lo civil de 
esta Audiencia tiene, estadís
ticamente, más asuntos que 
cualquier otra sala de Espa
ña-. 

A JUICIO de Juan Mana Bi
darte. 'esta situación produce 
en el ciudadano una abdica
ción en la credibilidad de 4 
Justicia. Y esto ocurre por los 
largos periodos de tiempo que 
pasan desde que el ciudadano 
reclama Justicia, hasta que se 
le administra. Sí la JustKia no 
es rápida, no es justa. Y eso 
se está produciendo hoy en 
Euskadi*. 

Las causas 
Respecto a las causas de 

esta situación, el decano del 
Colegio de Abogados de Viz
caya considera que se encuen
tran las derivadas «del escaso 
relieve y nivel de importancia 
que se concede a la adminis
tración de Justicia- Y en este 
sentido afirmó que. entre 
otros, hay tres motivos que 
desembocan en esta situa
ción. 

Por una parte, -que no hay 
planificación territorial. No se 
ha contemplado el crecimien
to vegetativo de la población 
en Euskadi. que ha provoca
do un incremento en la ligi-
tiosidad. y no se han creado 
más juzgados. Por tanto, hay 
una carencia de medios or
gánicos-. 

El segundo elemento seria 
que -no hay funcionanado au
tóctono. Aquí, los jueces y 
magistrados no se van por el 
tópico de la peligrosidad, si
no porque en la mavoría de 
los casos no se les retribuye 
suficientemente. Como el ni
vel Je trabajo es mucho más 
alto que en otros lugares y las 
retribuciones son iguales, la 
mayor parte, nada mas llegar, 
solicita el traslado a sus regio
nes de origen». 

Sin embargo Juan Mana 
Bidarte reconoce que -en los 
últimos años se está viviendo 
una atloración de gente de 
aquí que siente vocación por 
la judicatura, pero el número 
aún es muy bajo y se necesita 
tiempo para formarlos-. 

La infradotación económi
ca es. a juicio de Juan .Mana 
Bidarte. otro factor que ha 
¡levado a esta situación tan 
grave y delicada. -Tai es así 
que la ley de Planta, que de
be establecer la Jívisión tem-
tonal de los juzgados, tendria 
que editarse este año. pero el 
Ministerio de Justicia cuenta 
en este ejercicio con menos 
presupuesto que el año pasa
do. Esto puede dar una idea 
de nula voluntad política que 
se tiene de solucionar el pro
blema-

El decano del Colegio de 
Abogados de Vizcaya entien
de que la solución a estos pro
blemas pasa porque el Co-
bierno vasco ¿suma todas las 
competencias que en matena 
de Justicia tiene ñjadas en el 
Estatuto de Gemika -Por 
ejemplo, que se trasñera la ca
pacidad de planificación. En 
el Estatuto se dice, pero no se 
hace. Se consulta pero no se 
deja capacidad decisoria-. 
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El viceconsejero de Interior piensa que no se puede establecer un plan rígido de coordinación  

Eli Galdos: «La Ertzaintza puede actuar »2,.** 
perfectamente contra cualquier delito terrorista» 
• viceconsejero de 
Interior del Gobierno 
mea , Eli Caldo* ha 
afirmado que la Ertzaintza 
poede actuar contra 
cualquier dentó del tipo 
que sea y ha constatado 
qoe la ley An ti te tro ruta. 
- 1 quien en definitiva 
periódica es al CoMerno y 
a los propios policías». 
Por otro lado, para el 
viceconsejero. so se puede 
establecer un plan rígido 
de coordinación entre lo* 
diferentes cuerpos. 

JkJ. 
Gasten 

El acuerdo alcanzado entre 
Ejecutivo vasco y Gobierno 
central en la denominada ley 
de Policía, ha propiciado una 
sene de declaraciones en el 
sentido de que la Ertzaintza 
debe, a lo largo de este año. 
tomar parte activa en la lucha 
contra el terrorismo. La espe
rada coordinación entre Fuer
zas de Segundad del Estado 
y Policía autónoma es para al
gunos la piedra de toque que i 
puede posibilitar una actua
ción conjunta. El viceconseje-
re de Interior del Gobierno 
vasco ha afirmado a DE1A 
que la Ertzaintza puede per
fectamente actuar contra el 
delito, m cualquier delito te
rrorista lo es. Lo que ocurre 
es que. al margen de que es
temos o no de acuerdo con 
ella, existe una ley Antiterro-
nsta que está hecha sin con
tar con lo que son las fuerzas 
de segundad que no sean del 
Estado No podemos pedir la 
aplicación de esa ley porque 
es el propio Ministeno del In
tenor únicamente quien tiene 
potestad*. En este sentido el 
viceconsejero ha matizado 

La Ertzamtza es adiestrada para toda clase de cometidos. (Foto Ruiz de Azúa) 

que existen diseñas formas 
de ver la lucha contra un de
lito 'aunque sea terrorista. 
Nosotros tenemos nuestra 
propia visión, y ahí podría 
suscitarse una diferencia de 
cntenos». En todo caso ha su
brayado que la Ertzaintza no 
bene por qué estar huyendo 
de acusaciones» en las que se 
les califica de poco activos en 
la persecución de este tipo de 
acciones. 

La aplicación de la ley An-
bterrortsta puede ser uno de 
los puntales de las discrepan
cias entre los distintos cuer

pos policiales. Para Eli Gal-
dos este texto legal, •aunque 
en principio parece que favo
rece, para obtener declaracio
nes o informaciones, al final 
del recorrido ayuda más a los 
que se pretende aplicar que a 
la propia policía». Las espe
ciales características que se 
dan en la sociedad vasca 
•donde las Fuerzas de Segu
ndad del Estado viven en una 
tensión constante hace posi
ble que se cometan más erro
res. Pero si tú les das todavía 
.más facilidades con una ley. 
aunque no sea tu intención. 

el fallo que se pueda producir 
en cualquier actuación hace 
más daño que todos los éxi
tos que se denven de su apli
cación» -Hay fallos humanos 
y por el hecho de ser huma
nos son frecuentes y no pue
den evitarse» No obstante el 
viceconsejro aboga porque los 
fallos sean reconocidos. 
Junta de Seguridad 

Eli Caldos califica a la Jun
ta de Segundad como un lu
gar de encuentro necesario 
•donde hay que dialogar. Y 
aunque se peguen puñetazos 
encima de ¡a mesa, aunque ri

ñas y discutas mucho con una 
persona, si lo estás haciendo 
todos los días, ya te conoces 
y las relaciones son de otro 
tipo». 

Enlazando con las labores 
de esta comisión de trabajo, 
el vKeconsejero ratifica las di
ficultades que existirán para 
coordinar las FSE con la Er
tzaintza. -Nadie puede decir 
cómo será esa coordinación 
cuando se realice el desplie
gue global, sin embrago, aun
que tengamos tropiezos, dis
cusiones e incluso rupturas se 
va a conseguir. 

Eli Caldos aboga por las medidas de reinserción 

«Se puede estar cerrando el 
círculo alrededor de ETA» 

i Galdos. el Departamento de interior no ttem t 
Lulamente nada que ocidtar <Foto Ciarrustai 

Para la erradicación dt la 
violencia en el País Vasco, 
el viceconsejero dt 
Interior, Eli Caldo*, 
estima qoe existen otros 
aspectos diferentes a los 
pon mente policiales. Las 
•tiHiiii de rcinsercidn 
•en ningún caso chívalo* 
ni arrepentido*, forman 
parte de las alternativa*. 
Piensa Mtmlimo qoe -te 
poede estar cerrando el 
circulo sobre ETA». 

B.B. 
Gasten 

•Entre los años 1975 y 
1986 han cambiado mucho 
las cosas se quiera o no y las 
medidas de reinstrctón con
tribuyen mucho a que exista 
una mayor tranquilidad» ha 
afirmado el vKeconsejero dt 
Interior de Gobierno vasco, 
Eli Galdos. a la vei que ha re
chazado el termino de .arre
pentidos» que se utiliza en al
gunos sectores para denomi
nar a quienes abandonan las 
armas. 

Eli Galdos considera que 
hay otros aspectos, al margen 
de los puramente policiales, 
que pueden contribuir a aca
bar con la violencia, y -la reirt-
serción —subraya— no tiene 
absolutamente nada que ver 
con el arrepentimiento. Ni las 
Brigadas Rojas ni la Baader 
Meinhoff tienen nada que ver 
con ETA. Si en Italia se les 
aplica el término de arrepen
tidos, aquí no bene por qué 
suceder lo mismo, y además 
creo que se les hace un flaco 
favor. Hay que darles una sa
lida». 

Por otro lado, ha señalado 
que la Policía del Estado -es
tá funoonando mejor en este 
momento porque tiene una 
experiencia mas larga. Antes, 
un error de ETA podía no co
rresponderse con una redada i contra de k) que se piensa, el 

te de los acogidos a estas me
didas son poli-milis y por 
tanto poco tendrían que decir 
sobre ETA (mj. Para Eli Cal
dos, la Policía -esta llegando 
fácilmente a personas influ
yentes dentro de ETA». y es
to unido a las medidas que es
tá adoptando el Gobierno 
francés «les hace daño». -Los 
gandes jefes —ha añadido-
prácticamente están alejados 
y esto también hace mella. 
Son cabezas pensantes que 
también lo pueden hacer des
de otros lugares. Pero en el 
activismo, si no estás cerca, 
cada vez se pierde más. Aun
que no se olviden de ti. no es
tas al pie del cañón». 

Por otro lado, el viceconse
jero ha constatado que. 

impresionante. Pero en este 
momento, a lo mejor se está 
cerrando el círculo cada vez 
mis. Sobre todo por una 
cuestión, que las FSE están 
más informadas, pero no por 
los reinsertados. No son chi
vatos. Además, la mayor par-

Departamento de Intenor no 
bene nada que ocultar. •Alre
dedor de todos los ministerios 
de Interior hay una especie de 
leyenda de fondos de repeles. 
concomitancias con otras po
licías, etc. Nosotros no tene
mos nada que ocultar». 
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Este año habrá 
acuerdo sobre 
ooordinaáóa 
policial 

Gasteiz 

El lehendakari dd Gobier
no vasco, José Antonio Ar-
danza. reiteró ayer en Arkau-
te. tras el acto de entrega de 
despachos a los integrantes 
de la quinta promoción de la 
Policía autónoma, la voluntad 
del Gobierno que preside de 
alcanzar este mismo año un 
acuerdo en materia de coor
dinación policial. 

•No sé si éste va a ser el 
año de la verdadera coordina
ción entre la Ertzaintza y las 
Fuerzas de Segundad del Es
tado, porque es muy difícil ser 
profeta en estas cosas — ma
nifestó Andanza—. pero des
de luego tengan la segundad 
de que vamos a esforzamos al 
máximo para que. efectiva
mente, poco a poco, pueda 
conseguirse ese tipo de coor
dinación que todos quere
mos». 

El lehendakan. que presi
dió el acto de ñn de curso de 
los componentes de la quinta 
promoción de la Ertzaintza. 
acto que abandonó antes de 
su conclusión para partir rum
bo a Madnd. mostró por otra 
parte su extrañeza por la 
reacción del delegado del Go
bierno central tras las decla
raciones de Ibarzabal sobre 
los -gal». -No entiendo a qué 
se debe su reacción», manifes
tó a os informadores el jeté 
del Ejecutivo autónomo refi-
néndose a la calificación de 
-irresponsable» vertida por 
Jáuregui hacia Eugenio Ibar
zabal. -No sé si ei delegado ha 
entendido bien lo dicho por 
Ibarzabal. Lo único que he
mos puesto de relieve es lo 
que vemos, lo que parte im
portante de nuestro pueblo 
piensa, y que estamos preocu
pados por esa opinión. Y 
comprendo todavía menos 
esas reacciones cuando noso
tros hemos condenado siem
pre los atentados de ETA, por 
elo nos merecemos —conclu
yó el presidente del Ejecutivo 
autónomo—, por lo menos, 
un respeto en el momento en 
que el GAL lleva a cabo cual
quier atentado y lo denun
ciamos*. 

Insaustí y 
Lázaola, en d 
acto de «B3boko 
Euzko Gastedija» 

El presidente del Bizkai 
Buru Batzar del Partido Na
cionalista Vasco. Jesús In
saustí. así como e! ex lehen
dakan Jesús María de Leizao
la. asistirán, en calidad de in
vitados, a los actos conmemo
rativos que celebra Juventud 
Vasca •Bilboko Euzko Gaste-
dija» el próximo domingo en 
Bilbao. Acudirá igualmente el 
secretario del BBB. José Ma
ría Otxoa. vinculado a Juven
tud Vasca desde los inicios de 
la agrupación naaonalista. 

Los actos darán comienzo 
a las dos de la tarde con una 
misa en La pairoquia de San 
Antón, y a tas dos y media 
tendrá lugar una coñuda de 
hermandad en los locales de 
EAJ-PNV de Rekaide. 

El lehendakan . ¿I consejero de tntenor pasaron revista a la nueva promoción. (Foto Cuallar) 

En el acto de entrega de despachos a los nuevos agentes  

Retolaza exhorta a la Ertzaintza a 
no ejecutar órdenes de tortura 

Los nuevos erizamos con el superintendente De Pablos, en pri
mer término. (Foto Cuallar) 

implicara tortura o tratamien
to inhumano, tenéis el deber 
—y os lo digo yo— de no eje
cutarla» En estos términos se 
expresó el consejero de tnte
nor del Gobierno vasco. Luis 
Mana Retolaza. en su discur
so de fin de curso a los inte
grantes de la quinta promo
ción de la Ertzaintza que ayer 
se graduó en ¡a academia de 
Arkaute. 

Tras pasar revista a los 
nuevos enzainas, formados 
en el patio de la academia, el 
consejero de tntenor. Luis 
María Retolaza. pronunció 
unas breves palabras en las 
que calmeó de "Símbolo* a los 

•Entre vuestros deberes fi- 521 nuevos componentes de 
gura el de velar por la vida e la Ertzaintza que ayer recibie-
integndad física de las perso- ron su placa en Arkaute 
nas a quienes detuvierais y. si «Sois un símbolo y es ver-
alguna vez. vuestros mandos dad —dijo Retolaza— porque 
os obligaran a ejecutar algu- al igual que estas paredes, de-
na orden o instrucción que pendencias y recintos se cons-

£1 consejero de Interior 
del EJecáttvp i oto nomo. 
Luis María Retolaza, 
exigió ayer a la Ertzaintza 
dtaotedieocia a cualquier 
orden que i aplique 
•tortura o tratamiento 
inhumano'. En uo acto 
celebrado en La academia 
de Arkaute, el 
lebeodakan biso entrega 
a los integrantes de la 
quinta prosnoción de 
la PoUcía autónoma de sus 
respectivos despachos, 

Alberto Avala 

truyen día a día v la Policía 
vasca va cumpliendo plazos 
de preparación y despliegue, 
así., con el trabajo y la ilusión 
de todos, vamos construyen
do Euskadi. la casa, la pabia. 
la berra de todos, para que 
sirva —dijo— de marco al 
ejercicio de las libertades, de 
los derechos humanos y de la 
defensa de la personalidad del 
pueblo vasco*. 

Más adelante, tras recalcar 
que «tener Policía propia es 
un derecho de este país, que 
lo ha ejercido desde tiempo 
atrás-, el consejero de Inte
rior del Ejecutivo vasco se re
fino al entusiasmo que debe 
acompañar la labor de los 
nuevos enzainas. 

Retolaza cerró su discurso 
con un recuerdo especial pa
ra los integrantes del cuerpo 
•que nos han dejado en acto 
de servicio» 

Ardan» y Felipe González desbloquearon tas negociaciones  

El PSOE y el P XV ronsensuaron la 
financiación de la Sanidad vasca 

Jesós Scrraao 

Madnd 

•En el caso de la comuni
dad autónoma del País Vasco, 
no obstante lo dispuesto en el 
artículo 82. la financiación de 
la asistencia sanitaria de la 
Segundad Social que se trans
fiera será la (jue se establetca 
en los convenios a que hace 
referencia la disposición tran
sitoria quinta del Estatuto de 
Autonomía dd País Vasco.. 
Este es el texto concreto de 
la disposición adicional que 
ayer rué aprobado en la ley de 
^«H'rl Fue necesaria una 
conversación telefónica dd le
hendakan can d presidente 
dd Gobierno para que se des
bloquean la situación creada. 

Los representantes nacm-
naüstas no admitieron la últi
ma propuesta dd PSOE. que 
sustituía d termino «financia
ción, por .gestión dd régi
men económico*. El vicecon-
sesero de Sanidad, Juan lose 
Coinena. explicó que eran 
dos las razones por las que no 
podían aceptar ese cambio: 
Pnmero. porque d articulo 
82 que se cria en la misma dis
posición adicional, había de 
financiación y no de gestión 
económica: en segundo lugar, 
porque este úrorno termino es 
mucho más amplio que incu
so U mtsna ley de Sanidad. 
El texto aprobado es d Hus
mo que la semana pasada ha
bían acordado los ministros 
de Sanidad. Ernest Uuch y 

Trabajo, Joaquín Almunia. 
con d consoero Jon Ama. 

Las demás enmiendas ob
jeto de acuerdo fueron tam
bién introducidas en la sesión 
de la comisión. Este proyecto 
de ley se aprobará por d Ple
no dd Senado la próxima 

El acuerdo se plasmará en 
diversas enmiendas transac-

¡ cíonales aceptadas en este 
trámite y en d de Pleno, la 
próxima semana, que tratan 
sobre finan iaririn de la San-
dad en d País Vasco y sobre 

, las cottajetencvas en esta ma-
; tena contempladas en ei Es-
i tatuco de Guemsca. 

Porque no existe compromiso sobre ella  

Bergara reitera su oposición a 
renegociar la Lev- del Himno 

Josu Bergara. coordinador 
dd grupo parlamentario na
cionalista vasco, ha reiterado 
su oposición a incluir en d ca
lendar» legislatrvo de 1986 la 
ley dd Himno de la comuni
dad autónoma y las leyes elec
torales a Juntas Generales de 
los territorios históricos, ante 
la insistencia de destacados 
dirigentes socialistas en senti
do ocyjesto. al tiempo que ha 
desmentido el que exista 
•compromiso de abnr un diá
logo sobre jilas, según expli
caron en circuios dd PSE-
PSOE. 

Josu Bergara ha precisado 
que «d pacto de legutatun. 
en d capitulo dedicado al mo
delo mstr&joona. obliga a los 

firmantes, partiendo dd estu
dio y análisis de las leyes ac
tuales, a establecer d modelo 
definitivo institucional*. Ha 
agregado al respecto que -de 
ahí a decir que se pactó la mo
dificación de esas leyes, hay 
un abismo*. *Por lo tanto —se 
ratifica Josu Bergara— nos 
oponemos a su inclusión en d 
calendario legislativo.. 

Por otra parte, d parla
mentario vasco ha fxplirartn 
que .no se de qué se extrañan 
ahora los socialistas* cuando 
lo que hace en estos momen
tos d PNV «es ratificar lo que 
en otras tres ocasiones, con 
antenondad y después de la 
firma dd pacto, ha dicho pú-
oucasnente socre a ttm* 
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Para el consejero, la Justicia en Euskadi. -un callejón sin salida» 

Guevara expondrá el plan contra 
la violencia en el Parlamento 

• consejero de ta 
Presidencia del Ejecutivo 
autónomo. Juan Ramón 
Guevara, expondrá 
mañana ante la Comisión 
de Derechos Humanos del 
Parlamento vasco las 
acciones desarrolladas por 
el Gabinete A r d a n » 
dentro del denominado 
PUa de Condenciacióo 
Ciudadana contra la 
violencia. 

A. A. 
Gasten 

La comparecencia, acorda
da en la sesión que la comi
sión celebró el pasado 10 de 
diciembre a propuesta del 
grupo nacionalista, servirá pa
ra poner sobre el tapete las 
medidas adoptadas por el Go
bierno y cuya realización ha 
sido puesta en tela de JUICIO 
por algunos portavoces par-
1 amentarlos. 

Como se recordar! el pro

pio consejero de la Presiden
cia, respondiendo a una inter
pelación formulada por Mayor 
Oreja iCP). anunció ante el 
pleno del Legislativo autóno
mo el pasado 4 de diciembre 
que el «plan antiviolencia 
existe y ha entrado ya en fun
cionamiento*. Guevara reiteró 
que el plan le había sido ex
puesto al representante popu
lar *aJ menos en dos ocasio
nes*, aunque razones de res
ponsabilidad «061180611 a no 
dar publicidad a las medidas 
concretas». 

•Una cosa es que el plan 
sea secreto y otra que sus 
consecuencias lo sean, por
que esto denota que tal plan 
no existe», manifestó ayer el 
portavoz del grupo popular 
en el Parlamento autónomo. 
Para Mayor Oreja, «en los úl
timos cinco meses no se ha 
visto ninguna actuación, nin
guna consecuencia, que deno
te que e! plan está en marcha 
y. aún a la espera de lo que 

el consejero comunique a la 
comisión, eso resulta preo
cupante». 

En la misma sesión. Juan 
Ramón Guevara podría anun
ciar a los componentes de la 
comisión —ordinaria y per
manente desde su última reu
nión en diciembre— la fecha 
en que se hará entrega al Go
bierno del informe elaborado 
por la comisión de expertos 
contratada por el Ejecutivo 
autónomo. El lehendakan 
anunció en su comparecencia 
ante tos medios de comunica
ción con motivo de cumplirse 
su primer aniversario como 
yeit del Ejecutivo vasco que 
dicho informe estaría ultima
do para mediados del mes de 
marzo. 

Justicia: Un calkjóc 
sm salida 

Por otro lado, el consejero 
de Presidencia y Justicia, 
Juan Ramón Guevara, añrmó 
que la situación actual de la 

El consejero ae arestdenga y Justicia. Juan Ramón Guevara 

administración de . soda en 
Euskadi se encuentra en un 
callejón sin salida. 

Guevara dijo que conside
raba el comunicado de la sala 
de Gobierno de la Audiencia 
Territorial de Bilbao, publica
do ayer, como una aclaración 
a una sene de noticias apare
cidas estos días sobre ta situa
ción de la justicia en Euskadi. 

•En ningún momento he 
interpretado la nota de la sa
la de Gobierno como una res
puesta de ningún tipo a las 
declaraciones del Gobierno 
vasco en relación con esta 

materia». dijo. 
En la nota de la Audiencia 

Territorial de Bilbao, en ta 
que se abordaba la situación 
actual de la Justicia en Eus
kadi. se descartaba ta posibi
lidad de la creación de una ju
dicatura autónoma vasca. 

Al consejero de Justicia 
vasco le ha extrañado, sin em
bargo, que exista esta aclara
ción únicamente en el senti
do de que no cabe preconizar 
la existencia de una judicatu
ra vasca, cosa, afirmo, que to
dos sabemos «y que yo ya he 
dicho». 

KEPA BORDEGARAI 

DE i A 27-2-86 

RETOLAZA MARCA LA DIFERENCIA 

El articulista elogia U intervención 4*1 consejero del Interior ante 
Ion componentes de U quinta promoción de U Ertzaiotsa. Fue na dis
curso «que marca las di fe re o» i* «atrt Ion esquemas deflnrtorios de 
la Policía vasta y la» imágenes que han generado, e s la mayoría de 
los dudadaao*. las Hacas operativas seguidas por MS varios cuerpos 
de «egartdad que depende* de los Presupuestos Generales del 

una de las lacras que ha conserva
do la realidad política de un país 
gue, ai avanzar hacia senderos de 
orden democrático y de garantías 
constttucionaies. no ha podido es
quivar ¿i atóte viejo de la persisten
cia de malos tratos y sevicias va
nas, cast siempre aplicadas por per
sonas que ostentan la responsabtih 
dad de representar ai propio Esta
do con sus uniformes y actuaciones. 
La tortura se ha extendido en ei 
tiempo, sin anularse para nada, des
de la dictadura de la democracia. 
So ha bastado con que desde la pro
pia letra consttíuaonal se la despe
ne del ámbito de nuestra conviven
cia. Si ha bastado con que una y 
otra vez se haya negado su existen
cia desde las voces huecas de los 
ministros de turno o de los nespon-
sables policiales a los que tocara ha
blar, stendo a menudo, como eran, 
parte activa en el reparto de la 
responsabí • dad. 

T°^L discurso que el consejero 
#r* del Interior del Gobierno 

JL~J vasco, Luis María Reto laza, 
pronunció ei pasado nemes ante los 
componentes de la qumta promo
ción de la Ertzamtza es, sm duda, 
un gratificante documento de res-
ponsaatbdad potoca y de venera
ción absoluta al respeto de los dere
chos fundamentales de la persona. 
Un discurso que marca la diferen
cia entre los esquemas definiónos 
de la Policía vasca y las imágenes 
que han generado, en la mayoría de 
los ciudadanos, las lineas operatí-
vas seguidas por hs vanos cuerpos 
de seguridad que dependen de ios 
Presupuestos Generales del Estado. 

Reconforta escuchar cómo el 
máximo responsable de la Ertzam-

• tza insta a ka miembros del Cuer-
1 po a desobedecer cualquier orden o 
i instrucción que mpüque tortura o 
\ tratamiento inhumano. Y aunque un 

gesto de tai calibre democrático hu
biera debido merecer mayor aten
ción por parte de tanto agudo co
mentarista como anda por ahí. 
siempre dispuesto a jalear con alta 
trompetería todo aquello que mol
dee mejores imágenes extenores de 
la Policía española o de la Guardia 
Civil, es tiempo de otorgar un justo 
rcevnoctmtento ai talante que expre
sa la declaración de Retolaza. 

Ciertamente, la tortura ha sido 

La tortura le ha puesto más de 
un borrón al régimen político de las 
libertades y ¡os derechos individua
les. Ha engordado su panza a base 
de comerk credibibddd al sistema y. 
además, ha insto ayudada su diges
tión por las permanentes excuipa-
aones y justificaciones con que se 
veía amparada la aplicación de ta
les malos tratos, en sus diversos 
grados, desde el aparato del Cobier-

I no o de la Administración española. 
Pasaron en los últimos años un 

I buen mano/o de mmtstros del Inte-
i ñor por los diversos gobiernos de 
| transición y los plenamente demo-
: cráneos que aquí han sido, a nivel 

general del Estado. Todos ellos tu
vieron más de una oportunidad po-

. ra fortalecer, con ¡a actitud y con la 
i palabra rotunda, el sistema demo-
\ cráneo y la credibilidad que. nece

sariamente, ha de apoyar la acción 
! de cualquier poitcia. Y no lo han he

cho nunca. Jamás Bamomievo. o 
| sus predecesores, han instado a la 

desobediencia a los miembros de la 
i Policía o de la Guardia Civil, cuan-
i do puedan ser focos receptores de 
I órdenes o instrucciones que rmpu-
| can la aplicación de torturas y tra

tos inhumanos. Callaron escándalo-
'• sámente, aun cuando diversas m-

uestígactones judiciales han conclui
do con la demostración palpable de 
que tales usos, antidemocráticos e 

I inhumanos, han existido. Por ello 
\ son rguaanente responsables de su 
; provocación y existencia. Y son 
' cómplices de un deterioro que afec

ta con rigor a la solidez del sistema. 
I desde el. mismo momento en que 
I han tratado de quitarle hierro a una 
i realidad evidente e injusta. 

Las palabras de Luis María Re-
| toiaza a los 331 enzainas de la 
i quinta promoción, que se amplían 
'• en la exigencia a todos sus campa-
• ñeros marcan esa diferencia de ta

lante y di entena. Contribuyen en 
t ei más alto grado a la estabilización 

del sistema y fortalecer con vigor a 
una Poacia como la vasca, nocida 
del pueblo, sólo para defender al 

i pueblo, que es Euzkadi. la casa, la 
patria y la tierra de todos. 

36. 
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Ni tan siquiera es el problema más importante de Euskadi  

Eugenio Ibarzabal asegura que sólo el 2% del 
pueblo vasco se identifica con la violencia 

El putbh vasco rechaza la violencia 

B porUvox del Ejecutivo 
autónomo, Eugenio 
(barraba!, aseguró ayer 
que. de acuerdo con ios 
dato* de que se disponen. 
«sólo el dos por ciento de 
la población vajea se 
e n c u e t e n totalmente 
identificada con posiciones 
de violencia» y que. desde 
esa perspectiva, hay qne 
explicar la política qne 
viene desarrollando el 
Gobierno sobre el tema. 
• • probienia de la 
violencia no es, ai tan 
siquiera, el más 
importante del país*, 
aseguró. 

Alberto Avala 
Gasteiz 

Eugenio Ibarzabal. que 
compareció ante la Comisión 
de Derechos Humanos del 
Parlamento para explicar las 
acciones desarrolladas por el 
Gabinete Ardanza dentro del 
denominado Plan de Con-
cienciadón Ciudadana contra 
la Violencia, dio a conocer al 
término de la sesión los resul
tados de los sondeos realiza
dos por el Ejecutivo autóno
mo sobre el fenómeno en los 
últimos meses. 

•El Gobierno ha aportado 
en la comisión —cuyas delibe
raciones tienen carácter se
creto— datos concluyentes 
sobre el tema de la violencia. 
Datos de los que se deduce 
que se trata de un problema 
enormemente limitado en el 
País Vasco*, señaló el porta
voz del Ejecutivo autónomo. 
En su opinión, es desde este 
punto de vista desde el que 
hay que entender la actuación 
del Gobierno y todos los gru
pos comprometidos en la lu

cha contra la violencia. Según 
las encuestas, realizadas des
de mayo del pasado año. el 
94% de la población de Ala-
va y Vizcaya rechaza la violen
cia, cifra que desciende hasta 
el 83% en Guipúzcoa, •aun
que hay que tener en cuenta 
que en este territorio las en
cuestas se realizaron en di
ciembre, en tomo a los suce
sos del caso Zabalza* 

•De ese 17% que no recha
za la violencia en Guipúzcoa 
hay que anotar que un alto 
porcentaje no se encuentra li
gado de una u otra forma a 
ETA —indicó el portavoz-
Es otra violencia de carácter 
irracional, aislada, difícil de 
situar que. evidentemente, 
nada tiene que ver con aspec
tos de tipo abertzale o nacio
nalista» Ibarzabal. que mos

tró la agradable sorpresa del 
Gabinete Ardanza al conocer 
que únicamente el dos por 
ciento del pueblo vasco asu
me las posiciones de violen
cia, resaltó la evolución del 
problema, -que ha pasado de 
un 1 1 S de la población iden
tificada total y absolutamente 
con la violencia en 1979. a un j 
8% en 1981 y. finalmente, a 
ese 2% actual. 

En cifras. Ibarzabal señaló 
que 120 000 personas sería el 
número límite .que podrían 
llegar a justificar en Euskadi. 
no a identificarse con la vio- i 
lencia. De ellas. 40.000 votan
tes claros de HB. lo que sig
nifica que sólo el 25% de sus 
electores apoyan la violencia, 
y esto —señaló— es algo que 
debe hacemos reflexionar a 
todos. 

El portavoz del Gabinete 
vasco, que calificó de •inven
te- y •absoluta falsedad, las 
expresiones que se vierten ca
lificando a Euskadi .como un 
país violento, absolutamente 
enquistado. con posiciones 
absolutamente irracionales., 
pidió que el problema se ciña 
a estos datos <y lo demás es 
demagogia y falsedad*. 

El representante del Ejecu
tivo autónomo, que compare
ció ante la Comisión de Dere
chos Humanos en sustitución 
del consejero de la Presiden
cia. Juan Ramón Guevara 
—que al mismo tiempo parti
cipaba en la sesión de la co
misión de seguimiento del 
pacto de legislatura—, se ne
gó a ofrecer a los informado
res datos reales sobre las me

didas concretas desarrolladas 
por el Gobierno dentro del 
plan antrvioiencia ibarzabal 
remitió el contenido de estas 
medidas a la intervención del 
lehendakan el pasado mes de 
setiembre en el Parlamento y 
señaló que los gr-ipos parla
mentarios «si no han compar
tido, sí han entendido los 
planteamientos sustentados 
por el Ejecutivo* 

A este respecto, el propio 
Juan Ramón Guevara, que 
acudió a la Cámara legislativa 
para excusar su ausencia, 
puntualizó que -las medidas 
concretas no se pueden dar a 
conocer por un sentido de 
responsabilidad y por razones 
obvias que cualquier ciudada
no puede comprender*. 

•La eficacia de un plan de 
concienciad* está absoluta
mente reñida con el hecho de 
que se vaya diciendo pública
mente que esto corresponde 
a un plan y aquello no. Sería 
ridículo —concretó—. no se 
ha hecho en ningún sitio y así 
nos lo han recomendado dife
rentes expertos*. 

Juan Ramón Guevara, que 
negó el hecho de que nos en
contremos «en una sociedad 
enferma*, denunció implícita
mente a CP al negarse a en
trar en polémica «con grupos 
que practican en el tema de 
la violencia un monocultivo 
político, sin renuncia a hacer 
con él un cierto electoralis-
mo>. 

Como es conocido, ayer 
mismo el portavoz del grupo 
popular en el Parlamento de 
Gasteiz reiteraba que -en ios 
últimos cinco meses no se 
han notado las consecuencias 
del plan y eso puede indicar 
que tal plan no existe* 
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El obispo de San Sebastián intervino ayer en el Club Siglo XXI de Madrid 

Setién considera injustificable 
eliminar a presuntos terroristas 
•Las desapariciones, b u 
torturas, la eliminación de 
loa presa oto» terroristas 
soa Injaarjficables. La* 
medidas legales y 
policiales m i s urgente* 
deben estar compensadas 
por garantías publicas 
adecuadas, afirmó ayer 
noche el obispo de San 
Sebastian, José María 
S i t ien , en el Club Sigla 
XXI, donde pronunció ana 
conferencia sobre «Razón 
política y razón ética: 
Lectora del problema 
desde el País Vasco». 

Faustino Catalina 
Canal 8. Madrid 

•Mi intención —señaló ai 
comienzo— es abordar el te
ma de la razón política y la ra
zón ética exclusivamente co
mo debe hacerlo quien tiene 
una responsabilidad* propia 
de un hombre de Iglesia y. en 
concreto, de un obispo. Oes-
tacó que aunque su responsa
bilidad directa era la diócesis 
de Guipúzcoa. -soy conscien
te de que mi actuación tiene 
numerosas implicaciones polí
ticas, que son las que muy fre
cuentemente han despertado 
la curiosidad, el interés, la 
aceptación y el rechazo de 
mis intervenciones publicas». 

• La razón ética y la razón 
política no son coincidentes 
conceptualmente. en la prác
tica tampoco lo son. La dis- ¡ 
tinción entre una y otra ha &~ 
ser motivo de frecuentes te: 
siones y conflictos, pero es 1f 
ranüa para que la socieda 
pueda ser libre», según Se
tién. La razón ética y la razón i 
política responden a intereses < 
distintos que pueden ser coin-
cidentes. pero que no tienen i 
por qué serlo necesariamente 

y, cuando se da esta coindi-
cencia. condure -a la peor de 
las dictaduras, que es la dic
tadura del espíritu». 

•Es perfectamente legítimo 
—dijo— el interrogante a 
quién sirve la política, como 
análisis o constatación de la 
realidad, en contraposición a 
la pregunta a quién sirve la 
ética como exigencia funda
mental de la categoría del 
bien frente al mal. No es el 
político, sino la sociedad la 
que ha de ir descubriendo 
desde la libertad el bagaje de 
humanidad y de sentido que 
constituye el verdadero conte
nido de lo ético*. 

Se refino más adelante al 
poder como una dimensión 
humanamente neutra, un de
recho de la autoridad que es 
una tentación y que pierde su 
neutralidad en el momento en 
que es medido desde el bien 
y el mal. -El poder ejercido 
por la autoridad debe ser juz
gado éticamente», pero no es 
la autoridad misma quien ha 
de fijar esa medida, sino una 
sociedad libre que pueda ex
presar sus juicios éticos rela
tivos al ejercicio del poder. 

Problema y conflicto 
El obispo de San Sebastián 

•psSí que la •fuerza* de la 
razón ética proviene de la lla
mada a las conciencias y de la 
influencia y presión que sobre 
•Has ejerce la aceptación de 

las categorías del Píen y del 
mal. Esta acción sobre la con
ciencia puede tener, y de he-
ho tiene, un carácter anstitu-

"ional. En todo caso tiene la 
itención de influir en el am-
.0 político, a fin de que los 
rechos humanos sean efi-

. zmente reconocidos. <Si el 
cntc io de la valoración ética 
ha de ser el reconocimiento 
práctico v leal de los derechos 

humanos, no puedo aceptar 
que mis intervenciones carez
can de intencionalidad políti
ca y desearía que tuvieran el 
máximo de eficacia». Y aña
dió: "No acabo de entender 
por qué hay personas que se 
escandalizan de las interven
ciones públicas hechas por 
los obispos vascos y por mí 
mismo desde una expresa ra
zón ética en cuestiones de ín
dole práctica». 

•Afirmar que España no 
había alcanzado la verdadera 
madurez democrática mien
tras la Iglesia no quede ence
rrada en las sacristías dice 
muy poco en favor de esa ma
durez democrática», explicó 
Setién. -No deja de ser cuno-
so que aquellos mismos que 
niegan a la Iglesia el derecho 
de intervención cuando con
tradice a sus intereses, cnti-
quen su silencio o falta de va
lentía cuando la intervención 
deseada hubiera favorecido la 
propia postura o razón po
lítica». 

Se refirió a la imposibilidad 
de conseguir la paz sin la 
práctica de la justicia, por lo 
cual cae dentro del ministerio 
de un obispo recordar los 
principios éticos relativos a la 
convivencia. 'Sería efímera 
cualquier supuesta conquista 
en favor de la paz por la vía 
de la injusticia, de La violación 
de los .!• rechos K' imanos o de 
la mcr—'.- ! 3 ?az en Eus-
kadi •"» •--. ••. j<arporuna 
actecii.«;- . üón y solu
ción éúcí ' ma». 

Serien hablando desde el estrado del club. En primera fila. Sáenz de Santamaría y Emilio 
Romero, entre otros lfoto Efe) 

S<>» comu-
mcacic: nrela-
aones cr. JS por 
la tiran». • • •.. -...as. Es 
más düsvr . cuan trans-
mitir el amor necesario para 

sintonizar con los fenómenos 
socio-culturales y políticos 
que los han originado». 

Valores éticos en la 
pacificación del País 
Vasco 

Reconoció el obispo de 
San Sebastián la necesidad de 
que la construcción de la paz 
se realice desde la afirmación 
de la justicia y de que ésta no 
puede kJentjficarsc con la ra
zón política. 

Por último, abordó el tema 
de los valores éticos implica
dos en el esfuerzo por la pa
cificación del País Vasco, en
tre los que cabe destacar 

—El respeto a la voluntad 
política de un pueblo. *No se
rá solución la impuesta al 
margen de una aceptación de 
parte del pueblo vasco, que es < 
consciente de su propia vo- | 

' luntad política* El problema 
i no puede situarse en el ambt-
i to de una mera descentraliza

ción administrativa, según Se-
I tién. que desconozca la onsj-

rialidad de su propia voluntad 
política. -El orden ético no 

puede ignorar los derechos de 
los pueblos a ser ellos mis
mos» y a buscar las formas po
líticas de organizarse. 

—La leal aceptación del 1 
Estatuto -La defensa del Es-
tatuto ha sido y es considera-
da como una exigencia ética, 
no obstante su evidente con
tenido político». Explicó que : 
la forma concreta a través de ; 
la cual el pueblo vasco ha ¡ 
querido plasmar su voluntad i 
política en relación con el Es
tado español ha sido el Esta
tuto como instrumento que 
defina la autonomía necesana 
para ejercer su derecho al au
togobierno y defender la pro
pia identidad. Y añadió: «Ni la 
renuncia a la propia identidad 
ni el rechazo de las reales y le
gítimas solidaridades históri
cas han de ser precio exigióle 
para la pacificación». 

—La superación de los 
dogmatismos políticos. Setién 
entiende por dogmatismo po
lítico la voluntad de imponer, 
por cualquier medio y a cual
quier precio, la propia visión 
del problema y de las solucio
nes politicas, y añadió: -El 

dogmatismo político nace 
cuando se eleva lo histórico y 
relativo al rango de lo absolu
to y de lo inmutable». 

—En lugar de la violencia 
el camino del diálogo. -El diá
logo ha de nacer de la persua
sión inicial de que nadie tie
ne la verdad absoluta y total 
sobre España y sobre Euska-
di. El ánimo dialogante impli
ca el intento de introducir la 
racionalidad humana en la su
peración de los entontamien
tos: El diálogo no es sinóni
mo de negociación». 

—Condena de los atenta
dos contra la vida y otros de
rechos rundamentaJ.es Expli
có el obispo de San Sebastián 
que no hay razones válidas 
para matar y que las justifica
ciones alegadas no consiguen 
la credibilidad que pretenden. 
Tras afirmar que <ia estrate
gia montada sobre la violen
cia no es ética» se preguntó 
•¿a quién sirve la violencia 
que se produce en el País 
Vasco?, ¿quiénes son los inte
resados en mantenerla?. El 
problema de la violencia no es 
sólo cuestión de estrategia, es 
también cuestión de ética. 
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C L U B S I C L O X X I REFLEXIONES DE MONSEÑOR SETIEN SOBRE EL PAÍS VASCO  

«Es inmoral aplicar a la violencia una 
doble calificación según quien la ejercite» 

El respeto a la voluntad política de un pueblo, la supera
ción de dogmatismos políticos, el camino del diálogo en lugar 
del de la violencia* U condena d? ios atentados contra la vida 
y el respeto a la dignidad humana por parte de los poderes 
públicos, son algunos de los «valores éticos- implicados en el 
esfuerzo por la pacificación del País Vasco que el obispo de 
San Sebastián, monseñor José María SeÜén, puso de relieve 
anoche en su conferencia -Razón política y razón ética-, pro
nunciada en el Club Siglo XXI. Él obispo donostiarra, tras 
negar la existencia de -razones válidas para matar-, indicó 
que -es inmoral aplicar a la violencia una doble calificación 
¿tica según sea quien la ejercite». Manifestó también que -las 
desapariciones, torturas y la eliminación de los presuntos 
terroristas son injustificables y que las medidas legales y 
policiales más urgentes deben estar compensadas por garan
tías públicas adecuadas*. 

Madrid - YA 

El obispo de San Sebastián, 
morueftor Setien, justificó su in
tervención en la tribuna del Qub 
Siglo XXI indicando que su actua
ción al frente de la Iglesia de Gui
púzcoa tiene repercusiones tuera 
de ella «y particularmente en.Ma
drid-. En su conferencia, el obispo 
explicó la razón de ser. los moti
vos y el alcance de su línea de 
actuación, -propia de un hombre 
de Iglesia, y en concreto de un 
obispo, que es vista e interpretada 
como potinca». 

Para monseñor Setien. el pro
blema radica en que la razón ética 
y la razón política >no son coind-
dentes conceptuaimente. en la 
práctica no siempre lo son tampo
co y la distinción entre una y otra 
es motivo de frecuentes tensiones 
y conflictos- A pesar de ello, se 
pronunció por mantener la distin
ción teórica y práctica como -ga
rantía imprescindible para que 
pueda ser Ubre la sociedad dentro 
del Estado*. -La razón ética y la 
razón política responden a intere
ses distintos que pueden ser cotn-
cidentes, pero que no tienen por 
qué serio necesaruunente*. 

B obispo de San Sebastian dito 
que -es perfectamente lícito pre
guntarse -a quién sirve la política-. 
en contraposición a la pregunta *a 
quién sirve la ética-. -Y parece jus
tificado afirmar —agregó— que 
hade ser el discurso ético el que 
ha de inspirar la razón política, 
sin ceder al riesgo de que sea la 
razón política, impuesta coactiva
mente, quien defina el bien y el 
mal y resuelva el probieroa del 
sentido de la existencia humana-

Tras significar que -el poder es 
un derecho de la autoridad, pero 
es también una tentación-, dijo 
que -el ejercicio del poder pierde 
su neutralidad -en el momento en 
que es medido desde el Usa y si 
mal*. -Pero no es la autoridad mis
ma quien ha de fíiar esa medida: 

la sociedad ha de ser Ubre para 
poder expresar los Juicios éticos 
relativos ai e-erooo del poder-

Valores éticos para la 
pacificación de Euskadi 

Más adelante, y tras afirmar 
que -la paz es imposible sin la 
práctica de la justicia, y ésta no 
puede kientificarse con la razón 
política-, monseñor Setien enume
ró tos valores éticos que deben 
orientar la pacificación del Psts 
Vasco: 

En primer lugar, destacó el res
peto a la voluntad política del 
pueblo vasca -No cabe situar el 
problema en el ámbito de una me
ra descentralización administrati
va, que deaconosca la originalidad 
de su propia voluntad política. Es 
este un derecho de los pueblos a 
ser eitos mismos y a abarcar las 
formas potfticas de ofgsiuzarse. 
Por ello, la contraposición entre 
medidas políticas y medidas poli
ciales no puede aceptarse ni debe 
ser utilizada como arma potftica-. 

Monseñor Setien se refirió des
pués a la -leal aceptación- del Es
tatuto de Guernica como fórmula 
concreta a través de la cual el 
pueblo vasco -ha querido plasmar 
su voluntad política en reiaoón 
con el Estado español-. En ese 
sentido, definió el Estatuto como 
-instrumento que defina la auto
nomía necesaria para ejercer su 
derecho al autogobierno y defen
der la propia identidad* 

Se pronunció por la superación 
de tos doginatismoa po*ticos, en
tendiendo por tales -la voluntad 
de un poder, por cualquier medio 
y a cualquier precio- y por seguir 
el cansino del dialogo en lugar del 
de la violencia -El ánimo dialo
gante —dijo— implica el intento 
de introducir la racionalidad hu
mana en la superación de tos en-
frentamientos Q diálogo no es si
nónimo de negación-, proclamó 

La intervención de monseñor Setien en ei Club Siglo XXI 
despertó una gran expectación 

El obispo de San Sebastián fue 
tajante en la condena de los aten
uados contra Is vida y otros dere
chos fundamentales; -No hay nor
mas validas para matar —afir
mó— y las justificaciones alega
das no consiguen la credibilidad 
que pretenden. Los* secuestras, 
tos "impuestos revoluciónanos" y 
laa amenazas son acciones inhu
manas que degradan la dignidad 
de quienes las realizan. La utiliza
ción de la vida humana como ins
trumento de cambio o de chantaie 
reduce la vida del hombre a la 
condición de precio o mercancía e 
Ignora de raíz su dignidad • 

«¿A quién sirve ia 
violencia?» 

•La violencia no es sólo cues
tión de estrategia es también 
cuestión de ética —prosiguió—. 
Sobre todo es inmoral aplicar a la 
violencia una doble calificación 
ética según sea quien la ejercite Si 
es válida la estrategia violenta de 
ETA. habrá de serio igualmente La 
de la guerra sucia, la dd GAL o la 

de la tortura. Y viceversa-
•En Euskadi —dijo en otro mo

mento— siempre quedará abierta 
la pregunta que no puede menos 
de hacerse y a la que el pueblo 
vasco deberia poder dar una res
puesta convincente tA quién sir
ve la violencia en el PaJs Vasco? 
¿Quiénes son loa interesados en 
mantenerla' fc Quien nene derecho 
a mover los hilos de la estrategia 
oculta de espaldas y al margen del 
pueblo? 

Finalmente se refirió al respeto 
a la dignidad humana por parte de 
tos poderes públicos, la defensa 
de tos derechos humanos, incluso 
de los delincuentes condenados 
como tales, -no ha de ser interpre
tada como una forma larvada e 
interesada de hacer la apología 
del terrorismo-, dito antes de con
cluir -Las desapanctone*. las tor
turas, la eliminación de tos pre
suntos terroristas o de personas 
más o menos próximas a ellos, 
son uirusolicabies. Cualquier for
ma de "guerra sucia" está desau
torizada y las medidas legales y 
policiales deben estar compensa
das por garantías públicas ade
cuadas.-
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EDITORIAL 

ETICA Y POLÍTICA: 
SETIEN Y SOCIEDAD 

VASCA 
P OR una vez, la intervención de Monseñor Setién, en el Club Si

glo XXI de Madrid, no ha levantado en los medios de comu
nicación oleaje de criticas y escándalos, salvo una excepción 

ya esperada, el diario -El Alcázar*. 
La altura y rigor científicos de la conferencia, más a propósito pa

ra ser leída despacio y reflexivamente que para ser oída, impresionó 
al auditorio e impuso reserva a los comentaristas. Pero la tensión pre
cia al acto destiló, al ñnal del mismo, una mezcla de respeto e in
comprensión no exenta de desagrado profundo y critica interna. 

Setién, en calidad de obispo, expuso la independencia y relacio
nes entre la ética y la política. Tras la /¡gura seria del conferencian
te flotaban antiguas y recientes acusaciones y escándalos por la in
jerencia de un obispo en asuntos políticas. Setién Justificó su actitud, 
pero hizo mucho más, razonó la necesidad de una sociedad libre en 
la que la opinión ética pueda manifestarse contra la política del po
der. A la vez que rechazó cualquier interpretación puramente polí
tica de sus intervenciones de carácter ético y pastoral, afirmó con
tundente y repetidamente que tales intervenciones tienen intenciona
lidad política y formuló su deseo de que 'interfieran* en el ámbito 
político con la máxima eficacia. Esto es aplicable, por supuesto, a 
eclesiásticos y civiles, a toda la sociedad que no puede tolerar la su
bordinación de la razón ética —en particular la concretada en los 
derechos humanos del individuo y de los pueblos— a los intereses de 
la política. 

Con valentía y claridad expuso una serie de valores éticos com
prometidos en la pacificación de Euskadi: respeto a la voluntad po
lítica de un pueblo, leal aceptación del Estatuto, superación de dog
matismos políticos y diálogo en lugar de la violencia de uno y de otro 
lado, condenables ambas. Ese respeto a la voluntad política del Pue
blo vasco implica el derecho a la autodeterminación que Setién des
cribe sin utilizar el nombre-, derecho que hay que tener en cuenta 
—pensamos nosotros— a la hora de poner el Estatuto como la fór
mula querida por el pueblo vasco •para plasmar su voluntad poiitica 
en relación con el Estado*. Porque el Estatuto, como tal voluntad po
lítica, está limitado por una fuerza superior que rechaza, como haga 
falta, la expresión de la voluntad real del pueblo vasco dentro de su 
derecho a la autodeterminación. Mientras esta voluntad no se mani
fieste, el Estado define la •autonomía del Pueblo vasco necesaria pa
ra ejercer su derecho al autogobierno y defender la propia identi
dad*, pero quizá no la ¡unciente o simplemente querida. Mientras la 
relación de Euskadi con el Estado no se base en las voluntades ab
solutamente libres y contratos Justos, toda solución impuesta en vir
tud de una mayoría en la que se actualice la única potestad sobera
na del pueblo español no será solución y toda decisión de una ma
yoría parlamentaria estatal para las cuestiones de Euskadi —y no só
lo el Estatuto— no puede ser aceptada desde una perspectiva ética. 
Sadie se debe extrañar de que una voluntad política aspire, como 
ideal, a un objetivo ético. 

Sin llegar a estas conclusiones, y a pesar de una legitima y quizá 
excesiva preocupación por cuidar la terminología, el Obispo Setién, 
ai parecer, encontró incomprensión. Desde el comienzo de su confe
rencia apeló a •un grado de simpatía* y •sintonía de espíritus* nece
sarios para que las personas puedan entenderse, -sin separar los he
chos concretos de su contexto global y de sus raices históricas*, -de 
un problema-histórico-politico que no puede ser ignorado, olvidado 
o infravalorado*. Setién parece que no logró tal sintonía an amplios 
sectores de su auditorio selecto. Eso, sin haberse adentrado por el te
rreno puramente político, en el que, aun supuesta la razón ética, las 
opciones posibles son mucho más amplias. 

La incomprensión a nivel de pueblos y de masas, con una gran ba
se de ignorancia mutua, de dogmatismos políticos exacerbados y fal
sos, difundidos diariamente, es hoy una barrera infranqueable para 
la pacificación de Euskadi y para una relación justa y planamente 
satisfactoria entre Euskadi y ei Estado español. Hay que trabajar por 
la comprensión disminuyendo, sobre todo, la ignorancia y ei fana
tismo con •la persuasión inicial de que nadie tiene la verdad abso
luta y total sobre España y sobre Euskadi*. Pero si el entendimiento 
es, o alguien se empeña en hacerlo, imposible, es mejor la separa
ción. Y si alguien sustituye ei entendimiento por la fuerza, nunca ten
dremos paz. 
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Ya han sido invitados a designar sus representantes 

UPV, Euskaltzaindia, Eusko Ikaskuntza y 
RSBAP, en el Consejo Vasco de Cultura 

El consejero de Cultura 
del Gobierno vasco, Luis 
María Bandrés. iniciará' 
este mismo mes de enero 
los primeros contactos con 
los responsables de las 
instituciones que estarán 
representadas en el recién 
creado Consejo Vasco de 
Cultura, de cara a su 
constitución. 

Vasco Press 
Las instituciones que esta

rán presentes en este Conse
jo de Cultura son la Universi
dad del País Vasco, la Socie
dad de Estudios Vascos, la 
Real Academia de la Lengua 
Vasca y la Real Sociedad Bas-
congada de Amigos del País. 
•Cuando se aprobó el decreto 
—señaló Luis María Ban
drés— envié a estas institucio
nes una copia del mismo y les 
decía que fueran pensando en 
los representantes que po
drían estar presentes en el 
consejo». 

Una vez pasadas estas fies
tas, el consejero mantendrá la | 
primera reunión con los cua
tro organismos, con el fin de 
abordar la constitución del 
Consejo de Cultura y cambiar 
impresiones sobre sus funcio
nes, -que serán las de aseso-
ramiento en cuanto a los cri
terios que se siguen en la po
lítica del Departamento. Es 
decir, que el parecer de las 
personas que formen el con
sejo, que están inmersas en la 

Luis Mari Bandrés añrma que será un órgano eminentemente 
asesor. iFoto Pemán) 

vida cultural, sirva de contra
punto a la política diseñada 
desde la Consejería». 
Agilidad y 
operatividad 

La fórmula de la creación 
del Consejo de Cultura Vasco 
vía decreto •responde clara
mente a las posibilidades de 
agilidad que ofrece». Luis Ma
ría Bandrés considera que -un 
decreto es mucho más ágil 
que una ley. Por otra parte 
—añadió—, en el momento 

que se estaba trabajando este 
tema no consideramos opor
tuno llevar al Parlamento un 
tema que podía haber desper
tado intereses dispares entre 
las fuerzas políticas cuando 
en el fondo la operatividad fi
nal es la misma». 

•En el caso de que el con
sejo creado por una ley llega
ra a ser inoperante —precisó 
el responsable del Departa
mento de Cultura del Gobier
no vasco—, las dificultades 
para dar marcha atrás serían 

mucho mayores que si su na
cimiento se debe a un decre
to. De esta forma, el Consejo 
Vasco de Cultura se pondrá 
en marcha y si. en un plazo 
concreto, se ve que no funcio
na, se puede modificar con 
mayor facilidad». 

En cuanto a la operatividad 
•que pueda tener el Consejo 
Vasco de Cultura. Luis Maná 
Bandrés. recordó que -es un 
consejo asesor y su operativi
dad estará en tanto en cuan
to ofrezca una sene de pautas 
que sirvan y sean eficaces a la 
hora de tomar decisiones. Es 
decir, su operatividad no va a 
tener una repercusión directí
sima en la sociedad, sino más 
bien a nivel interno del De
partamento y en políticas muy 
concretas en las que su ase-
sorámiento puede ser de mu
cha utilidad». 

En cualquier caso, el de
creto de creación del Consejo 
Vasco de Cultura -no es en 
absoluto cerrado y según va
ya discurriendo su labor se 
pueden introducir modifica
ciones. Se trata de empezar a 
andar en este campo de la 
mano de las entidades que he
mos considerado más impor
tantes dentro del campo de la 
cultura vasca, lo cual no quie
re decir que en un futuro sea 
necesano introducir otras dis
tintas o cambiar su estructu
ra, posibilidad que. además, 
se contempla en el propio de
creto de creación». 
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El lehendakari hizo partícipe del premio .Euzkadi 85» a todo su Gobierno 

Ardanza invita a buscar con imaginación 
y coraje «nuestro propio hueco en Europa» 

Premios 
«Euzkadi»: Nutrida 
representación de 
la política, cultura 
y economía vascas 

invitó ayer, ca la cea* de 
gal» de entrega de toe 
premio* • Eurtadi 85», «a 
trabajar, coa iauginacJoa 
y coraje* para normalizar 
y desarrollar nuestro país 
y encoatrar nuestro hueco 
en Europa». Ardanza 
aseguró que «iu Gobierno 
tiene un proyecto de país 
en la cabe xa» y animó a 
los asistentes a luchar 
«por lo más fundamental, 
lo más ineludible, el 
futuros. 

A. O. 
Bilbao 

José Antonio Ardanza pro
nunció un pequeño discurso 
tras recibir uno de los cinco 
galardones que anualmente 
concede la revista «Euzkadi*. 
El lehendakan agradeció el 
premio concedido e hizo par
tícipe del mismo a todo su Co- . 
biemo. «Las razones por las | 
que se me ha concedido este 
Euzkadi 85' se han logrado 

en buena parte por la labor 
de equipo, por un trabajo de 
conjunto. Por eso quiero • 
aprovechar esta ocasión para 
agradecer a todo mi Gobier
no tantas horas de trabajo, de 
ilusión y de valentía y agrade
cerles que aceptaran formar 
parte de un equipo en mo
mentos tan difíciles». 

La concesión del premio al 
lehendakari se produce poco 
después de cumplirse su pri
mer año al frente del Gobier
no vasco, un año en el que, a 
juicio de la revista •Euzkadi*. 
ha conseguido normalizar tas 
instituciones vascas, restable
cer las relaciones con el Go
bierno de Madrid y gobernar 
el país sin renunciar a los ob
jetivos de su partido. 

PEÍA 

Ardanza dedicó buena par
te de sus palabras a explicar 
a las casi trescientas personas 
que participaron en la gala las 
líneas maestras de su filosofía 
de gobierno. A juicio del pre
sidente vasco «es imprescindi
ble no perder la perspectiva y 
hemos de convencemos de 
que lo más importante, to más 
fundamental, lo más ineludi
ble es el futuro-. El lehenda
kari cree que nos hallamos 

ante un mundo «para gente 
con imaginación y coraje, pa
ra gente de espíritu joven. 
idealista y generosa, dispues
ta tal vez a equivocarse en 
más de una ocasión, pero con 
vocación de éxito, con ganas 
de triunfar». 

El lehendakan invitó -a 
esos hombres y mujeres dis
puestos a construir un país 
como el nuestro, a normali
zarlo y desarrollarlo, y encon

trar nuestro hueco en Euro
pa* a trabajar para «recobrar 
el orgullo de ser vasco, que es 
algo por lo que merece ta pe
na luchar, pese a quien pese». 

En oipimón del galardona
do. -Europa ha de ser el pun
to de referencia de las nuevas 
generaciones de vascos y ha
cia esa Europa hemos de en
caminamos con el irán de 
ofrecer y dar. más que con el 
de recibir, porque recibire

mos y podremos exigir, en la 
medida que seamos capaces 
de dar. Y para dar —agregó-
es preciso no solo voluntad, 
sino tener algo valioso para 
ofrecer a los demás*. 

Según sus propias pala
bras, «con este espíritu va a 
continuar trabajando el Go
bierno al que habéis premia
do y con este espíritu espero 
y deseo que trabaje Euzkadi 
entera*. 

Junto a Madanaga. Retegui y Gerrikabeitia, recibió los premios de la 
revista •«Euzkadi»  

Chülida, muy orgulloso de recibir 
un premio de manos vascas 
El escultor Eduardo 
CbiDida se mostró en la 
noche de ayer muy 
contento y gratificado por 
recibir un premio como 
ciudadano vasco de manos 
vascas. Resaltó Igualmente 
que este galardón sirve 
como reconocimiento a se 
labor de muchos anos y 
que destacará de entre 
todos tos premios 
Internacionales recibidos 
hasta el momento). 
Edoardo Chiflida asistió 
junto * MI mujer a la gran 
gala que tuvo lugar ayer 
noche para recibir los 
préñalos de U revista 
•Euzkadi. 

PEÍA 
Bilbao 

•Esto servirá sin duda para 
animarme en mi trabajo y es
pero también que pueda ser
vir de acicate para otros*, se
ñaló el escultor al mismo 
tiempo que no dejaba de pen
sar en d inminente proyecto 

que deberá realizar para la lo
calidad de Gemí ka y que aún 
no ha visto el •aurrera» defi
nitivo de las autondades. 

Eduardo Chülida espera 
centrarse en la realización de 
este trabajo para después en
trar de lleno en otros proyec
tos internacionales que aún 
guarda en su cartera. 

Otro de los galardonados, 
el presidente de la Cámara de 
Comercio de Bilbao, Antón 
Madanaga. manifestó a DÉLA 
su alegría al recibir este pre
mio que sirve de reflejo de 
una labor de mas de cien | 
años. Asimismo, destacó co
mo un trabajo concreto y no 
de promesas el que ha reali
zado su organización a lo lar
go de todo este periodo, por 
ejemplo puso de manifiesto el 
convenio que ayer mismo 
quedaba firmado con un im
portante consorcio de entida
des bancarias francesas para 
desarrollar detenntnados pro
yectos de la Cámara. No pu
do Madanaga dejar de agra

decer este pequeño trofeo y al 
mismo tiempo expresar su 
alegría al recibirlo. 

El otro de los premiados. 
el representante de ta Socie
dad Coral Bilbaína. Cecil Ge
rrikabeitia. acudió al céntrico 
hotel bilbaíno donde tuvo lu
gar la entrega de premios con 
una gran alegría porque el ga-
lardón significaba justo al 
cumplir cien años de existen
cia el reconocimiento a toda 
una labor en la enseñanza de 
La música vasca en Vizcaya. 

El pelotari Nalda II repre
sentó a Julián Retegui en la 
entrega de los premios y ma
nifestó en nombre de su com
pañero la «Tan alegría que és
te sentía al recibir un impor
tante bromo en la vida vasca. 
como son los premios •Euz
kadi*. 

Todos los premiados asis
tieron a una grar. gala que se 
prolongó hasta bien entrada 
la nudrugada junto a las prin
cipales figuras políticas de 
Euskadi. 

avj 

m 
m 

ifct "' 

*#jam 

w ... 

4 

4e* > > 

El escultor Eduardo Chülida recordó que aún necesita el ¡lis
to bueno de las autondades pan su proyecto de Cemka. (Fo
to Rúa de Azud). 

Bilbao 

Numerosas personalidades 
de la política, economía y cul
tura vascas se reunieron ayer 
noche en la gala de entrega 
de los premios «Euzkadi'85*. 

Casi trescientas personas 
se reunieron en la cena ofre
cida con motivo de la entrega 
de los premios que la revista 
«Euzkadi» otorga cada año a 
las personas o instituciones 
que más se han distinguido 
durante el ejercicio anterior, 
tanto en el mundo de la polí
tica como en el de la econo
mía y la cultura en el ámbito 
de Euzkadi. La gala estuvo 
presidida por el lehendakari 
José Antonio Ardanza y su es
posa. Clona Urkiaga. A José 
Antonio Ardanza le acompa
ñaban vanos consejeros de su 
Gobierno, como Arríeta. Txu-
rruka. Azúa. o el secretano 
de la Presidencia. Eugenio 
Ebarzabal. 

También se acercaron has
ta el hotel Villa de Bilbao el 
lehendakari zarra Jesús María 
de Leizaola y los tres diputa
dos generales de los territo
rios históricos José María Ma-
kua. Imano] Murua y Juan 
María OUora. Asistieron a l¿ 
gala, igualmente, numerosos 
burukides nacionalistas enca
bezados por el presidente del 
EBB. Jesús Insausti. y repre
sentantes de otros partidos y 
sindicatos, como Ignacio La-
tierro. del PCE-EPK; Tomás 
Tueros, de CC. 0 0 . . y Alber
to Pérez, secretano de UGT 
de Euzkadi y parlamentario 
socialista en la Cámara de 
Gasteiz. También estuvieron 
en ta cena sendas representa
ciones de la Cámara de Co
mercio, Industna y Navega
ción de Bilbao, y de la Socie
dad Coral Bilbaína, dos de las 
entidades premiadas este año 
con los -Euzkadi 85. 

Entrega de premios 
Tras La cena se procedió a 

la entrega de premios. El ga
lardón económico fue recibi
do por Antón Madanaga. pre
sidente de la Cámara de Co
mercio, de manos del conse
jero de Industria. José Ignacio 
Amela. El cultural lo entregó 
el lehendakari Ardanza al 
prestigioso escultor vasco 
Eduardo Txillida. El premio 
extraordinario fue recogido 
por Cecilio Gerrikabeitia. La 
entrega corrió a cargo del di
putado general de Vizcaya. 
José María Makua. Nalda II 
ocupó el lugar de Julián Re* 
tegi a la hora de recoger el 
•Euzkadi'85* al mentó depor
tivo, ya que el pelotari nava
rro no pudo acercarse ayer 
hasta Bilbao. El consejero de 
Cultura del Gobierno vasco, 
Luis Man Bandrés. entregó la 
bonita escultura que viene a 
premiar la trayectoria depor
tiva del segundo de la saga de 
los Retegi. Finalmente, el di
rector de la revista «Euzkadi*. 
Roben Pastor, hizo entrega 
del galardón político al lehen
dakan Ardanza por su gestión 
al frente del Gobierno vasco 
en este úibmo año. 
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«Si se hace un estadio de la oferta cultural que se está dando en el 
País, creemos, aunque algunos opinen otra cosa, que, en general, 
se han multiplicado los actos culturales de toda índole». Luis Mari 

Bandrés se refiere en su contestación a lo que viene ocurriendo 
desde la implantación de la autonomía. «Visitantes de otras 

autonomías se van en general bien impresionados de nuestra 
oferta cultural», añade. Y se lanza a un baile de cifras y números 

sobre lo ocurrido durante el 85, su primer y hasta el momento 
único año al frente de la Consejería de Cultura y Turismo: 

representaciones teatrales habidas, promedio de asistencia de 
público a las mismas, actuaciones de la Orquesta de Euskadi, 

incremento presupuestario habido 

Luis M. Bandrés: «Nuestra 
oferta cultural ha crecido 
notablemente» 

José Ramón Beloki 
—DEIA: ¿Siente, vive la so

ciedad vasca esa sensación de 
avance cultural? 

-LUIS MARI BANDRÉS: 
Eso es más difícil de respon
der. De todas formas, en tér
minos generales, hay que de
cir que si se está dando entre 
nosotros un incremento claro 
en el nivel cultural general, 
razón por la que puede cons
tatarse una mayor demanda 
cultural. 

—D.: ¿Condiciona o no la 
violencia el desarrollo cultural 
de este País, a semejanza de 
lo que. según se dice repeti
das veces desde el propio Go
bierno, ocurre con el desarro
llo económico? 

L. M. B.: No veo yo que 
exista una relación tan estnc-
U en el tema de !a cultura co
mo en el ámbito económico. 
Todos conocemos personas 
que son de nivel cultura! alto, 
que son grandes escritores y 
que. a la par. defienden la vio
lencia como camino para la 
implantación de sus ideas. 

Lo que sí es posible es que 
ticuna al revés, que en gene
ral, un País, cuanto mas cul
to, sea menos propenso a de
fender la violencia. Dicho de 
otra forma: que en tanto en 
cuanto el País vaya adqumen-
do mayores cotas de cultura, 
pueda y deba dejar de ser vio- i 
lento. Está claro, en efecto, 
que la violencia, simplificando 
mucho, tiene una gran base 
en pensamientos, de alguna 
manera, mesiánicof. Cuanto 
más una persona va subiendo 
en el camino de la cultura, 
más va viendo la relaüviza-
ción de toda idea. Menos ne
cesidad tiene de un mesías. 
Las verdades absolutas sólo 
se dan en el mundo de ia 
religión. 

El Departamento, al frente 
del que Luis Man Bandrés 
acaba de cumplir un año. no 
abarca únicamente temas cul
turales. Otro gran apartado es 
ei del turismo. 

—D.: Por cierto, ¿cuál es el 
motivo por el que juntaron us
tedes ambas áreas que. a pn-
mera vista, cuando menos, 
parecen más bien separadas? 

—L. M. B.: Pensamos que 
la oferta turística que pode
mos ofrecer desde Euskadi 
más debe ir basada en ámbi
tos de tipo cultural, monu
mental o de rutas que en el 
sol. las playas, la guitarra o la 
pandereta, porque de éstas, o 
no disponemos, o dispone
mos demasiado poco. para. 
además de disfrutar los autóc
tonos, ofertar a los de fuera. 
como es el caso de las playas. 

—D.: ¿No es, por lo mismo, 
el turismo un resto añadido ai 
departamento por no saber 
dónde ubicarlo? 

—L. M. B.: En absoluto. 
Como tampoco lo es el depor
te que. por sus características. 
es de las áreas en que más nú
mero de gente se ve implica
da y. por ello, de las más im
portantes de la Consejería. 

Cambio de modelo en 
HABE 

Sin embargo, en la imposi
bilidad de abordar una a una. 
con algún detalle, las distintas 
secciones del Departamento. 
decidimos adentramos funda
mentalmente en los temas 
culturales. 

-¿Coordenadas básicas de 
nuestra política cultural? La 
política cultural del Gobierno 
vasco se mueve dentro de dos 
coordenadas complementa-
nas-. me responde. «Por un 
lado, potenciar las muchas y 
relativamente ricas iniciativas 
culturales que se dan en el 
país. Por otro, completar es
tas iniciativas con otras que 
de -motu propio» no hubieran 
nacido. Entre estas últimas 
están tanto EITB. como HA-
BE. como la Orquesta de Eus
kadi.... 

—D.; «Inventos más bien 
problemáticos», dice más Je 
uno. 

—L. M. B.: Sería absurdo 
pretender encontrar el equili-
bno. de entrada mismo. En fí
sica solemos decir que entre 
una situación estable y otra 
estable existe siempre un pe
ríodo transitorio en el que 
ocurren cosas muy raras. Es 
un período problemático. Al
go similar ocurre también con 
estas utras realidades, no 
exactamente físicas. 

Estamos pasando de una 
«situación estable-, la de la 
época franquista, a otra, que 
es la que se está denvando de 
las posibilidades del Estatuto 
de Autonomía. Es normal que 
ocurran cosas extrañas en es
te período, aunque tengo pa
ra mí que están disminuyen
do últimamente los grados de 
conflictividad habidos. De to
das formas, es cierto que se 
avanza por aproximaciones 
sucesivas. 

—D.: ¿Cómo en HABE? 
—L. M B.: Por ejemplo. 

HABE. en efecto, en los años 
que lleva de existencia ha su
frido una transformación del 
modelo inicial. De estar plan
teado como una macroinstitu-
ción. con sus centros y con 
sus propios y numerosos fun
cionarios ha pasado a otro 
modelo en el que. dejando de 

El consejero de Cultura y Turismo del Gobierno vasco. Luis María Bandrés considera que 
*se está dando un incremento claro en el nivel cultural general-. (Foto L. Ciarrusta). 

Luis María Bandrés acaba de cumplir un año ai frente del de
partamento de Cultura y ya nene un buen balance de cifras 
que ofrecer. {Foto L. Ciarrusta).  

lado el grandiosísimo, la base 
viene dada por los udal-eus-
kaltegis y por otros centros. 
debidamente acreditados, a 
los que se subvenciona y ayu
da. Ha pasado así a lo que no
sotros estimamos como un 
modelo mas vivo, mucho más 
real. Con ese modelo, por dar 
un dato sobre la realidad ac
tual de HABE. podemos de
cir que en el año 85 hemos te
nido alrededor de 50.000 
alumnos. 

Avance en la 
normalizado* del 
euskara 

—D.: Siguiendo con este 
mismo lema del euskara. bien 
que ampliando la perspectiva 
más allá de ETB. ¿Qué tiem
po de la actividad del conse
jero de Cultura es absorbido 
por los temas del euskara? 

—L. M B Difícil cuantifi-
car con precisión pero yo di
ría que en tomo al 30%. 

—D.: Desde su atalaya pn-
vilegiada. tcree. contra otras 
opiniones pesimistas, que el 
País Vasco está avanzando en 
el tema del euskara o. por el 
contrario, se suma usted tam
bién a esas voces? 

—L. M. B.: Yo creo que va
mos avanzando, luego no me 
sumo a los pesimistas Pero 
creo que el avance se está 
produciendo por el camino de 
la normalización. Esto es: ha
ce 20-25 años el conocimien
to del euskara de nada servía 
para acceder a un puesto de 
trabajo o para cotizarse más 
en ese mercado. Hoy es al re
vés. Esto puede suponer que 
a algunos les parezca que el 
impulso del euskara es menos 
brillante, más Inste que en 

aquellos días. No debe olvi
darse sin embargo que son 
esas razones las que hacen 
funcionar precisamente a la 
sociedad. 

No sé si ahora 
crearíamos o no la 
Orquesta de Euskadi 

—D.: ¿Y la Orquesta de 
Euskadi:' ¿Crearía ahora este 
Gobierno la Orquesta de Eus
kadi. en caso de no haber si
do creada antes' 

—L. M. B.: No me atreve
ría a decir ni sí ni no. Es muv 
posible que si en este momen
to nos encontrásemos con 
que la Orquesta Sinfónica de 
Bilbao tuviese el nivel que tie
ne, no creásemos nada ex no
vo. Lo que también es posible 
es que si este consejero hu
biese estado en este puesto 
hace unos cuantos años, 
cuando el nivel de esta or
questa no era el que ahora es. 
y vista una sene de circuns
tancias, que yo no sé en este 
momento, pero que habna 
que haberlas tenido en cuen
ta, que es posible que sí hu
biese creado. En resumen, me 
faltan datos para decir sí o no. 

—D.: La aplicación de la 
LTH ha significado distnbu-
ción de competencias en el 
ámbito de la cultura entre Go
bierno y Diputaciones. ¿Ha 
existido postenormente coor
dinación? 

—L. M. B.: Las relaciones 
entre Gobierno y Diputacio
nes desde el punto de vista 
cultural han sido francamente 
buenas Más allá de pequeños 
roces, en temas muy concre
tos, nos hemos visto, reunido, 
hablado y coordinado. 

—D.: ¿Cuál sería en resu
men su valoración sobre la ac- | 
tividad cultural desarrollada o 
impulsada desde los poderes 
públicos de Euskadi durante 
el85> 

—L. M. B.: Lo que le he di
cho antes: que la oferta cultu
ral que estamos dando al País 
está bien. No digo que XA la 
mejor del mundo, pero sí que 
es una oferta relajamente 
importante. 

La crisis 
de ETB, normal 

— D.: Donde el período 
transitorio, la crisis ha sido 
más manifiesta, sin embargo, 
ha sido últimamente en ETB. 

—L. M. B.: Teniendo en 
cuenta que un modelo en el 
que todo, desde ei personal 
de redacción-locuaón-presen-
tación. hasta la dirección, pa
sando por el personal técnico 
ha tenido que ser improvisa
do, yo diría que es normal que 
haya habido crisis. Mucho 
más teniendo en cuenta que 
ETB no es una fábnca con
vencional. 

—D.: -También en este ca
so se ha dado, se está dando 
o se va a dar un cambio de 
modelo, al estilo de lo ocum-
do en HABE5 

—L. M. B.: Yo creo que 
no. Además, -qué se entiende 
por modelo? Al fin y ai cabo, 
lo que tenemos que hacer es 
salir a las ondas durante una 
sene de horas al día e inten
tar que le mensaje llegue al 
mayor número de personas 
posible y esto yo creo que es 
un modelo de siempre 

—D.: ¿Y a nivel organi
zativo? 

- L . M. B.: Siendo EITB 
un ente autónomo, yo no en
tro en eso. Para eso está el di
rector general que es a quien 
compete. Desde el Gobierno 
evaluamos y. de alguna mane
ra, fiscalizamos el tema de las 
grandes líneas por donde va 
el producto que nos está dan
do. No más. 

—D.: Ni menos. El Gobier
no no atendió en su día. en ¡a 
elaboración de los Presupues
tos 86. la solicitud del direc
tor general que quería más 
fondos. 

- L . M B.: No sólo el di
rector general. A mí también 
me hubiera gustado disponer 
de más. Pero el Gobierno es
tá obligado a contemplar la 
realidad como un todo, te
niendo en cuenta tanto las ne
cesidades globales como las 
disponibilidades existentes. 
Tras hacerlo asi es como ha 
puesto todos los dineros que 
consideraba podía y debía po
ner para que la dirección, de 
acuerdo con las pnondades 
que se marcase, hiciese su 
plan de trabajo. 

—D.: .¡Qué es lo que el Go
bierno pide a ETB? 

—L. M. B.: El Gobierno 
quiere de ETB lo que debe 
querer cualquier Gobierno de 
cualquier televisión suya: que 
forme, informe y divierta. 

—D: tY en el tema del 
euskara? 

—L. M B.: Nosotros que
remos una televisión euskal-
dun y la televisión va a seguir 
siendo euskaldun con el mis
mo modelo que hemos lleva
do hasta ahora. Alguien pue
de decir que en su día ya se 
metió al mediodía un informa
tivo de media hora en caste
llano Es cierto. Y debe seguir 
conservándose ese informati
vo, pero no está en el ánimo 
del Gobierno ni en el de la di
rección de ETTB ni en d de 
nadie aumentar el proecntaje 
de emisiones en lengua caste
llana 
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E.T.B. TELEVISIÓN 
VASCA 

Rosa l~baneil 
Jo H v ' -ío se ñjó 

cuatn icce-
dio i [ -;ene-
ral .:«• akal 
irm Pfuncro 
de ..oaes ya se na cumpli
do: cambiar toda la estructu
ra directiva. En cuanto al res
to de ¡as intenciones, comien
zan a materializarse con ei 
nuevo año: organización la
boral y regulación de ias rela
ciones humanas, formación 
del personal y fortalecimiento 
de !a imagen pública. 

José Mana Corordo pre
tende que radio y televisión se 
interreiacionen. que el perso
nal pueda pasar de un medio 
a otro, y el aprovechamiento 
mutuo en las retransmisiones. 

—DÉLA: Parece que las re
laciones de ETB con TVE 
son excelentes en este mo
mento. 

-CORORDO: De momen
to van bastante bien, pero te
nemos que concretar por es
crito un convenio de colabo
ración que recoja tanto las 
ayudas en personal como en 
la red de transmisiones. Va he 
tenido algunos contactos con 
Ramón C-ado y José Luis 
Canino . *uj a entrevistarme 
cor. ellos próximamente. 

Dentro de los proyectos de 
José Mana Corordo está el sa
car a la calle una revista men
sual con información del en
te, cuyo primer número apa
rece el 31 de enero. 

La revista. -Telebista-. está 
escrita en castellano v su con
tenido esta destinado a la pro
moción de la radio y televi
sión vascas, anunciando nue
vos programas, senes, entre
vistas a ios profesionales y a 
los personajes de ambos me
dios, y algo de información de 
las otras cadenas de televi
sión. 

Se tiene pensado tirar mis 
de 100.000 ejemplares, de 
distribución gratuita por bu-
zoneo. > semi-financiada con 
publicidad- El presupuesto es
timado para doce números, 
que cubrirían todo el año 
1986. es de 80 a ¡00 millo
nes de pesetas. 

—D : ,En qué se concreta 
el proyecto de formación de 
los profesionales de EITB? 

—C.: Casi el cien por cien 
de los profesionales que tra
bajan en ETB nacieron a la 
imagen con esta televisión: no 
tenían experiencia previa, co
mo sucedía en la televisión ca
talana, así que tuvieron que 
aprender sobre la marcha. 
Ahora quiero que salgan a 
otras televisiones y que apren
dan por comparación. Que 
vengan aquí especialistas pa
ra que les enseñen cosas. 

—D.: ,;Y el fortalecimiento 
de la imagen de ETB? 

—C.: Tenemos un año. és
te, el 86. para que esta tele
visión cale en. al menos, un 
20 ó 30H de la población vas
ca, porque si no lo vamos a te
ner muy dificu. Van a venir tas 
televisiones privadas, el cable 

y el satélite, y es una compe
tencia durísima. Tenemos que 
darle un giro radical a ETB si 
queremos salir adelante. 

La expenencia de la re
transmisión de la gala de No 
chevieja en directo, mala o 
buena, ha servido a José Ma
ría Gorordo para añrmar que 
se puede avanzar en este cam
po: -Para mayo haremos un 
programa en directo tipo Fin | 
de siglo con gente de la ca- ; 
sa.* 

José Mana Gorordo se que
ja de la incomprensión de los 
políticos vascos a ia hora de 
conceder fondos para ETB: 
•No comprenden que éste es 
un juguete muy caro, y que 
sin dinero es imposible hacer 
un buen producto, y menos 
competir con programas de 
TVE. que a veces cuentan 
con veinte veces más de pre
supuesto, y encima hacerlo en 
un idioma que desconoce ei ; 
65% de ia población a la que i 
nos dirigimos. > 

A pesar de ello, el director 
general añrma que no dejará I 
de insistir ante el Parlamento 
vasco: -Espero que hacia me
diados de ano nos concedan 
un presupuesto extraordina
rio, como se hizo en Catalu
ña. Estov plenamente conven
cido de que ETB debe salir 
adelante con el consenso de 
todos los grupos políticos, c o 
mo ha sucedido en Cataluña.* 

De octubre a esta parte, sin 
modificar ¡a estructura idio-
mática. y sin aumentar el pre
supuesto, según José Mana 
Corordo. se ha duplicado la 
audiencia y se han ingresado 
mas fondos por publicidad 
que en los nueve meses an-
tenores. 

ETB en Navarra 
El proyecto de ver ETB en 

Navarra está muy adelantado, 
aunque aún no se ha concre
tado la forma de hacerlo. Po
siblemente se decida la próxi
ma semana en la entrevista 
que mantendrá José María 
Gorordo con Lmlburu. pre
sidente del Gobierno de Na- i 
varra. 

Caben dos opciones: o 
ETB emite a través de repeti
dores, o vende programas y 
colabora con el Tercer Canal, 
a punto de crearse en Na
varra. 

Entre tas inversiones pre
vistas para este año están más 
de 600 millones para terminar 
el centro Je producción pro
pia de M ramón en San Se
bastián • 120 millones para | 
una wm nación del edificio 
que E~3 tiene en Durango. 
un pu:•) de unos 300 metros 
cuadr -dos para la emisión de 
inior IÜVOS. ya que ahora se 
cuenta con un estudio único 

. para todo y es pequeño. José 
Mana Gorordo está en con
versaciones con José María 

. Makua. diputado general de 
Vizcaya, para que ta Diputa-

i ción vizcaína financie este 
proyecto. 

LA ENTREVISTA DE LA SEMANA. El nuevo director general de EITB. 

José María Gorordo. cree que 1986 es el año clave para sacar la Euskal Telebista 

adelante, y para ello hav que echar toda la came en el asador. 

Fernando Tola y George Hills, ex director de la BBC británica, 

serán los platos fuertes del año que empieza. 

José María Gorordo: 
«Tenemos un año para 
sacar la ETB adelante» 

José Mana Gorordo. director general de EITB. ¡unto a José Marta Mondo, director de ETB 
en fungones, y Sora Abasólo, la nueva directora de producción. (Foto Ana*: l Ruiz de Azúa) 

Fernando Tola, 
nuevo fichaje de 
ETB 

Rosana j A j ü J 
Femando Tola es el nuevo 

fichaje de ETB. como produc
tor asociado de -La ikastola». 
un programa educativo desti
nado a la enseñanza del eus-
kera. 

El programa es creación de 
Tola, conocido por su -Si yo 
fuera presidente- de ta TVE. 
aunque actores y equipo téc
nico pertenecen a ETB. 

Está previsto que la emi
sión de -La ikastola» comien
ce a mediados de febrero, 
aunque aún no se ha elegido 
el día de la semana en el que 
se emitirá. 

La puesta en escena se rea
lizará en un decorado inspira
do en las viejas escuelas rura
les, con sus pupitres antiguos, 
sus mapas de hule, sus tinte
ros, sus -plumieres». su ence
rado, sus bocadillos, sus ár
manos desvencijados, sus po
liedros, su globo terráqueo y 
sus ventanales asomados al 
campo. 

Los alumnos, los niños y 
alguna que otra persona adul
ta. Dos maestros, hombre y 
mujer, y alguna visita inespe
rada: Ln diputado, un aizko-

i tan. un payaso, un domador 
de chimpancés, un guitarrista, 
un cartero, un empresario, un 
médico, una echadora de car
tas, un abogado matrimonia-

i lista, un brujo... En resumen. 
una escuela divertida que no 
sea para los niños una prolon

gación de los deberes escola
res, donde el euskera sea una 
lengua viva. 

Y aún hay más 
No se acaban aquí tos ñ-

chajes de ETB ya que George 
Hills. el que ruera durante 
más de treinta años director 
de la BBC británica, comen
zará el próximo día 13. y has
ta ei mes de junio, a dar cur
sos de tormación a los profe
sionales de EITB en grupos 
reducidos de ocho a nueve 
personas. 

Televisión Española cederá 
en comisión de servicio a va
nos de sus profesionales para 
dar cursos. Entre ios nombres 
que ya se han concretado se 
encuentran: Carlos Aman. 
realizador, artífice de progra
mas como -intorme semanal-. 

DEIA 
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•Viró cada día- o -Crónica de 
siete días-. 

Eduardo García Maulla, 
guionista v realizador, profe
sional de TVE desde 1971 y 
d i r e c t o r de Radio-3 en 
1981-£2. experto en progra
mación y relaciones entre ra
dio v televisión. 

Se está también en contac
to con Pedro Erquicia. -alma 
mater- de 'Informe semanal*, 
uno de los programas de ma-
vor audiencia en TVE. y con 
otros profesionales, quf se 
concretarán próximamente. 

Nombramientos 
internos 

La cúpula directiva de 
EITB también ha sufrido 
cambios, algunos ya conoci
dos, y otros nuevos. Se crea 
una nueva figura, la de geren
te del ente, encargada de tu-
dos jog aspectos económicos 
de E1T3. que ocupará Julián 
Pérez, hasta ahora director-
gerente de DIMA-LRBASA 

El director financiero será 
Ignacio Nolte. hasta ahora di
rector administrativo de Edi
torial Iparraguirre. El director 
en funciones de ETB es José 
Maná Inondo. La dirección 
técnica recae en Koldo Ana-
sagasti. también procedente 
de Editora! Iparraguirre. La 
dirección de producción > 
compras ajenas es para Nora 
Abasólo, una toven periodista 
de la imagen. 

Quedan por concretar las 
personas que ocuparán ia di
rección de planificación v de
sarrollo, la dirección adjunta 
a la dirección general para ex
pansión y la dirección general 
de relaciones públicas, comu
nicación e ¡rnagen 
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o v LA INCREÍBLE 
A ASCENSIÓN DE EITB 

E
l progrima de fin de 
año de EuskalTele 
hista fue una prueba 
de audacia de su 

nuevo equipo de responsables 
Era la primera vez que I a televi
sión vasca emiua en directo un 
espacio de estas característi
cas. Fue el único "no enla
tado" que se difundió por las 
ondas en esa oportunidad, den-
tro del Estado español. Ade 
mas. su presupuesto se corres-
pendía con la modestia de me
dios de la cadena (un vigésimo 
del presupuesto con el que con
taba TVE) . 

Los defectos de esta primera 
eipenencta eran previsibles. 
Algunos se han comentado en 
medios de comunicación y 
otros los pudimos observar 
quienes vivimos "in situ" el 
acontecimiento. Pero también 
resulta evidente que se equi
voca menos quien menos hace. 
y nunca yerra quien permanece 
absolutamente inactivo. 

El estreno de año en ETB 
puede ser una anécdota. Pero 
existen tres datos incontesta
bles y gráficos, respecto a la 
ascensión registrada en los últi
mos meses por nuestra tele
visión. 

Difusión y publicidad 

La audiencia de ETB se ha 
duplicado, por lo menos, entre 
mayo del 85 y los dos últimos 
meses del mismo año Hay que 
tener en cuenta que en el mes de 
mayo todavía no se hacían sen
tir en su máxima amplitud las 
consecuencias de la prolon
gada huelga. Que los datos pro
ceden de una entidad ajena y 
objetiva, como es el "Estudio 
General de Medios" y que 
encuestas posteriores de la mis
ma institución y de Gallup 
podrían aun elevar el índice de 
crecimiento de telespectadores. 

Un segundo dato viene dado 
por la publicidad. En el ultimo 
trimestre del 85. ETB ha obte 
nido mayores ingresos por este 
capitulo que en los nueve me
ses precedentes. 

Sobre los dos indicadores 
básicos del función amiento de 
todo medio de comunicación 
(difusión y publicidad), hay 
que añadir un tercer elemento 
significativo: estos incremen
tos se producen sin disminuir la 
presencia del euskera en nues
tra pequeña pantalla. Por con
tra, la programación en lengua 
vasca se ha incrementado en el 
equivalente a trescientas horas 
anuales, rozando también el 

doble —en cantidad de las 
emisiones anteriores 

José Mana Gorordo, Direc 
tor General de EITB. ha dicho 
que el proceso de consolida 
cion de esta empresa publica de 
Euskadi ha de ser dilatado en el 
tiempo Je unos diez o quince 
años. Pe'o también insiste en 
situar la clave del éxito - o el 
fracaso, en caso contrario— de 
EITB en la calidad, laprofesio-
naldiad y el acercamiento a los 
intereses de la audiencia, a la 
que se debe dar espectáculo 

Nuevos programas > 
colaboraciones 

Los espacios infantiles, las 
retransmisiones en directo, la 
emisión de material cinemato
gráfico y el perfeccionamiento 
de los informativos, han sido, 
los puntales básicos en el des
pegue de ETB 

Por otra parte, se busca una 
"alternativa" a TVE, median
te un ordenamiento de la pro
gramación que impida coinci 
dcncias de emisiones similares 
con el ente estatal y "reco
giendo" asi el sector de pu
blico que no se interesa por lo 
que ofrece en cada momento 
una "competencia" meior do
lada en medios económicos 

A la vez. nuevos provectos y 
previsiones se van aproxi
mando a la realidad, en el cons
tante crear de FITB Esta se
mana ha comenzado a trabajar 
en Duraneo Gcorgcs Htlls. cx-
dirccior de informativos de la 
BBC de Londres que. inmedia 
lamente después de su jubila
ción, ha venido a asesorar a la 
cadena vasca. 

I os sábados por la mañana, 
las competiciones deportivas 
"haur kirol". con dos horas de 
retransmisión en directo, cons
tituirán un importante atrac
tivo mas para el publico in
fantil.que sera a lave? protago
nista y receptor fundamental en 
la emisión. 

I I centro de M¡ramón, 
esle aun 

Otra novedad inminente se 
ra la inclusión de retransmisio
nes de la Misa, todos los do
mingos por la mañana En cada 
ocasión, desde un lugar distinto 
de la geografía vasca 

Mientras, continúan los tra
bajos para la construcción del 
centro de producción propia en 
Miramon (San Sebastian), que 
estara terminado dentro del 

año que acabamos de iniciar 
Asimismo, se llevaran a cabo 
inversiones para mejorar el 
centro de informativos de Du-
rango Y. en el plazo de un mes. 
se establecerá el sistema para 
realizar conexiones en directo 
desde San Sebastian. Bilbao y 
Gastetz con la central duran-
guesa. sin necesidad de depen
der, como hasta el momento, de 
las grabaciones en magnetos
copio y su posterior transporte 
hasta el centro emisor. 

Coordinación con la 
radío 

Otra iniciativa de inmediata 
aplicación en el nuevo equipo 
de EITB es el establecimiento 
de cooperación entre la peque
ña pantalla y la radio "Radio 
Euskadi" -en su programa 
bilingüe que tiene el centro en 
Bilbao— ofrecerá a través de 
sus antenas las mismas retrans 
misiones deportivas de ETB. 
pero comentadas predominan
temente en castellano. 

La primera experiencia se 
hizo el pasado sábado, con la 
final del campeonato de pelóla 
vasca (pala) desde el Frontón 
Deportivo de la capital viz
caína Pero se piensa aplicar el 
mismo sistema, entre otros 
acontecimienios. a los partidos 
de fútbol de campeonatos euro
peos que vienen ofreciéndose 
los sábados y que han obtenido 
una extraordinaria acogida. 

Asimismo se prepara un co
loquio semanal, en Radio Eus
kadi. que seguirá a la proyec
ción de uno de los largometra-
jes comerciales programados 
en ETB 

O n d a m e d i a 

También en "Radio Eus
kadi" se prepara un refuerzo y 
mejora, tanto en el programa 
bilingüe como en el de euskera. 
sin descuidar Radio Vitoria 
Pero el cambio mayor habrá de 
venir con el cambio a la onda 
media de los dos programas 
actuales, que se ofrecen por 
frecuencia modulada. El paso 
de banda esta calculado para 
que sea un hecho dentro del 
presente año. 

Los emisores actuales en 
FM permanecerán activos, 
después del acceso a la única 
"banda" que existe en todos 
los dialrs de los receptores 
radiofónicos, incluidos los ra
dio-despertadores y los transis
tores mas pequeños En la fre
cuencia modulada se preparara 
una o dos programaciones, que 
muy bien podnan ser cultural 
(incluida la música "seria") y 
musical juvenil-comercial. es
tilos y formas mas habituales 
en estas longitudes de onda. 

En definitiva. I9R6 se pre
senta como el año de un impor
tante salto en progresión hacia 
una Radiotelevisión Vasca 
asentada en el marco de la 
sociedad a la que va dirigida, 
con un nivel digno de medios, 
ofertas a la audiencia y acepta
ción por parte de esta, a pesar 
del retraso respecto a las cade 
ñas de su entorno mas inme
diato y de su "pequenez" 
desde el punto de visca de los 
medios y presupuestos • 

Roben Pastor 
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Así k> expresaron ayer en d Pleno del Parlamento  

Gobierno foral y socialistas apoyan 
la captación de ETB en Navarra 

DOA 
Pamplona 

El Gobierno de Navarra 
apoya el acuerdo del consejo 
de administración del ente I 
RTV Navarra para poder co-1 
néctar con la radio-televisión ; 
de la comunidad autónoma ¡ 
vasca (EITB). 

Así lo afirmó José Antón» | 
Asiain. vicepresidente del Eje
cutivo navarro, en una ínter- i 
Delación presentada por el | 
grupo parlamentario populan 
en el Pleno del Parlamento, 
navarro, celebrado ayer sobre \ 
la políbca general del Cobier-
no en materia ue radiotelevi
sión navarra. 

En la defensa de su inter
pelación. Jaime Ignacio del 
Burgo aseguró que d acuer
do tomado por el conse» de 
administración del ente toral, 
pendiente aún de la conce
sión de licencia por parte del 
Gobierno centra!, «va a satis
facer las exigencias de otra 
comunidad autónoma que 
quiere emitir en Navarra». 

Precisó que. de formalizar
se este acuerdo, el mismo 
quedaría fuera de control del 
Parlamento navarro <y a mer-1 
ced del Gobierno vasa». 

Para Del Burgo, la capta
ción de ETB es -un obietivo 
de primer orden» para la re
creación de la perdida identi
dad nacional vasca de Na
varra». 

pesetas anuales, partida que 
no tiene consignada en sus 
presupuestos. 

Tras una intervención de 
Zubiaur (UPN) que apoyó la 
interpelación y se mostró con
trario al convenio, habló el re
presentante nacionalista Iñaki 
Cañases que dijo que el con
venio promoverá la defensa 
del euskera. responderá a una 
demanda constatada y permi-
tirá la libre captación por los 
navarros de un nuevo canal 
de televisión. 

Cabasés negó que eJ tercer 
canal fuera problemático y se 
dirigió a Del Burgo para ne
gar la idea de que sólo una te
levisión que ideológicamente 
esté próxima a CP o UPN es 

I una televisión navarra. 
José Antonio Askan. vtcepre-\ , , , , . . . - — 
zdente.dei Cob*mo de Ato- ^ , J ^ í í e n d * 0

l
l a "*? dad de establecer el convenio. 

1 en representación del grupo 
¡ socialista, y Viguna. por el 

En su respuesta Asiam ma-i j ^ ^ mxU) recontó q^ ei 
tizó que el Gobierno de Nava- 20* de los navarros votan 
rra está inttresado en obtener 1 nacionalismo vasco y que tie-
la concesión del tercer canal! „,,„ ¿g^.^ a disfrutar de un 
de TV. para lo que ha hecnoi o i c n c o m u n a | c o m o es la te-
todas las gestiones perunen- levotón que atienda su de-
tes que dicta La ley regulado-. m3ri¿a ¡¡ ¡ g ^ q u e la del 
ra. y que no va a ceder el ter- ¡¡^ 
cer canal al ente vasco de TV Los socialistas y nacionalis-
pero apoyo la decisión toma- ^ sujcnbieron la decisión 
da por el consew de admmis-| tomaii po, e| COnsejo de ad-
tración del ente foral. | ministración del ente foral. 

El Gobierno de Navarra mientras que populares y 
descartó tener una TV propia. UPN rechazaron la decisión 
por el excesivo coste que sup- tomada y el grupo popular se 
ne. unos 2.000 millones de abstuvo. 
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ETB Y POLÍTICA 
INFORMATIVA DE 

EUSKADI 
jrj"1 TB ha dado un paso importante, al constituirse en el segundo 
w4 canal mas visto de la comunidad autónoma vasca, incluso en 

M*af algún espacio concreto, como es »Teteberri*, ha llegado a su
perar, por primera vez, a la primera cadena de TVE. Estos datos po
dían ser aún mas optimistas si en las encuestas se hubiera incluido 
a los menores de catorce años, que son un sector muy cualificado en 
la audiencia de ETB. 

La clave de este nuevo impulso hay que encontrarlo en la gestión 
creativa y dinámica del nuevo director del ente, lo que valora el acier
to de su nombramiento por el Gobierno vasco. En vez de buscar ¡a 
competencia directa con TVE, J. M. • Corordo ha puesto el acento 
en formulas alternativas. Junto a una mayor exigencia informativa, 
en un primer momento ha preferido potenciar la presencia de tele
films, con una nueva política de doblajes y subtitulación, aumento 
de retransmisiones deportivas, algunas muy espectaculares y de gran 
calidad como baloncesto y rugby, mayor cuidado de los programas 
infantiles, sin renunciar a medio plazo una producción propia aso
ciada, que puede y debe ser una plataforma para distintos colectivos 
profesionales de Euskadi (actores, guionistas, etc.). Y teniendo siem
pre como tetón de fondo la difícil realidad de un presupuesto redu
cido, en comparación con otras cadenas autonómicas. En esa linea, 
ETB ha incrementado su colaboración con otras televisiones autonó
micas del Estado (TV3, TVC), entre otras razones, para tener más 
peso en una política de adquisición de nuevos productos. 

Frente a la política de confrontación con Telecisión Española, ETB 
en este momento ha optado por el diálogo y colaboración, cuyos fru
tos podrán verse muy pronto en aspectos muy diversos (técnicos, co
merciales, de asesoramiento). Dos hitos que pueden concretarse a me
dio plazo son la presencia de ETB en Navarra y su ingreso en la 
L'nión Europea. En ambos casos existen factores políticos por me
dio. Pero la actitud dialogante y distendida de la actual dirección de 
ETB está altanando muchas dificultades. 

Pese a este panorama favorable, los comienzos de J. *f." Corordo 
en el ente fueron una auténtica carrera de obstáculos que resolvió 
acertadamente. 

Ahora, junto a esa obligada exigencia que alcanza mayor plura
lismo y calidad que siempre se nos pide a todos los medios de comu
nicación, sobre todo cuando son públicos, ETB tiene el reto de en
contrar definitivamente no sólo su techo de audiencia, sino lo que es 
más interesante, su propia identidad en el mundo competitivo y cam
biante de la televisión. En esta última etapa na conseguido impor
tantes logros y todo hace prever que está en el buen camino. 

ERO con ser ETB un importante instrumento de comunicación 
y de cultura, sólo es una pieza, cualificada, es verdad, den
tro del amplio y complejo marco de la vida informativa de 

Euskadi. 

En un tiempo no demasiado lejano, el ciudadano vasco tendrá ac
ceso a nuevos canales de televisión, tanto privados españoles, como 
oficiales europeos. En un tono menor, lo mismo se puede decir de 
nuevas emisoras de frecuencia modulada. El panorama de tos me
dios de comunicación va a variar sensiblemente y, con ellos, la ofer
ta informativa, lo 'mismo que la cultural, o la del ocio y entreteni-

• miento, va a ser mucho más amplia que la actual. 

Nos alegramos que sea asi. De la competencia sale la calidad y de 
la pluralidad criterios más democráticos. Desde una sensibilidad na
cional vasca nos preocupa, sin embargo, el hecho de que nuestro idio
ma y nuestra cultura, nuestros propios valores, poco a poco sean des
plazados o aplastados por un nuevo y amplio colonialismo tanto in
formativo como cultural, con el riesgo de que la autonomía que se 
ha conseguida por la vía política vaya siendo erosionada, cuando no 
vaciada, desde otros niveles, riesgo que de alguna forma se vive tam
bién en el ámbito económico. 

Este desafío de la presencia de nuevos canales de televisión, espe
cialmente tos privados españoles, que van a estar potenciados por 
grupos económicamente muy fuertes, deben hacer reñexionar a las 
fuerzas políticas abertzates y a las propias instituciones del país. Se 
trata de armonizar el obligado respeto por la libertad de expresión 
de toda sociedad democrática, con el compromiso mayoritario de la 
defensa de nuestra lengua y nuestra cultura, que son partes decisi
vas de la identidad del pueblo pasco. 

Dejar el campo Ubre a la ley de ios económicamente más fuertes 
(la televisión privada exige grandes mveruonesf, sm tener en cuenta 
otros valores para este país, a la larga puede ser la muerte por as
fixia de Euskadi. 

En este mapa, tanto ETTB —televisión y radios vascos—, como los 
distintos medios de comunicación que se definen como nacionales 
vascos, tienen que jugar un papel decisivo. Como ¡o tienen las fuer
zas políticas y sociales abertzates y las propias instituciones. 

La filosofía utiHrada dentro del campo de la educación, con las 
ikastolas. respecto a otros modelos educativos, puede ser un punto 
de referencia en el tema de los medios de comunicación. 

^9\ 
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Las instalaciones de 
ETB en Miramon, 
para enero de 1987 

José Muía Gorordo. 
director general de Euskal 
TelebütU. confirmó ayer 
en Donostía que el centro 
de producción propia de 
Miramon entrará en 
funcionamiento el día 1 de 
enero de 1987. El coste 
estimado alcanza los 600 
millones de pesetas, que 
serán financiados a cargo 
de los presupuestos de 
EITB. 

Iñigo Urrutia 
Gorordo. acompañado del 

diputado general Imanol Mu
ñía, visitó ayer las obras de 
construcción del edificio que 
se destinará a la producción 
propia de Euskal Telebista. 
•Vamos a abrir Miramon y lo 
haremos el día 1 de enero 
próximo. Euskal Telebista tie
ne el firme propósito de que 
en esa fecha esté ya en pleno 
funcionamiento un plato aquí, 
en Miramon». 

Después de insistir en la 
apertura del nuevo centro. 
Gorordo añadió que -el pro
yecto inicial en el que se es
tablecía que Durango iba a 
ser el centro de producción 
de informativos y Miramon el 
centro de producción de pro
gramación propia se mantie
ne intacto. El proyecto de Mi-
ramón es un proyecto dinámi
co, que se realizó con la pers
pectiva de los 20 ó 30 años 
próximos. Vamos a poner en 
marcha todos los medios ma
teriales que necesitemos para 
hacer la programación debida 
en la televisión». 

Requerido sobre las fuen
tes de financiación del centro 
de Miramon. subrayó que el 
mismo se •financia de mo
mento a cargo de los presu
puestos del propio centro. En • 
el año 1986. en los presu
puestos de la comunidad se 
aprobó una partida de aproxi
madamente 600 millones de 
pesetas que sirven para-finan-
ciar esta primera instalación'. 

Respecto a la denegación 
de las partidas que solicitó en 
su día para la racionalización 

de Euskal Telebista. dijo que 
•EITB necesita más presu
puesto del que tiene: televi
sión y radio están adquirien
do un peso específico en la 
sociedad que antes no tenían 
y. en la medida que la socie
dad, los grupos políticos y el 
Gobierno se den cuenta de 
que esto es necesario para el 
país, espero que las respues
tas sean positivas a esas peti
ciones que han sido negadas» 

Un centro mayor que 
el de Durango 

El centro de producción de 
Miramon está situado en las 
afueras de Donostía y sobre 
una superfcie de 10.000 me
tros cuadrados 13.000 más 
que el centro de Durangol. 
En estos momentos se halla 
en fase de construcción, ha
biéndose finalizado ya prácti
camente la parte infraestruc
tura!. Contará con dos platos 
de casi mil metros cuadrados 
y uno más destinado a ensa
yos. Además, va a ser comple
tado con talleres de carpinte
ría, decoración, etc. 

La puesta en marcha del 
nuevo centro no significará, 
en palabras de Gorordo. un 
incremento automático de la 
producción propia, por cuan
to ésta estará determinada 
por las necesidades y planes 
que ETB se vaya marcando 
gradualmente. 

En enero de 1987 entrará 
en funcionamiento sólo un 
plato, que cuenta con una su
perficie útil de 730 metros 
cuadrados más una tribuna 
con la que se pretende hacer 
espacios televisivos en los que 
participen los ciudadanos, 
fundamentelamente en pro
gramas infantiles, musicales y 
de concursos. 

Actualmente, las instalacio
nes que la ETB posee en Do
nostía se hallan situadas a es
casa distancia del nuevo edi
ficio y carecen del espacio y 
condiciones necesanos para 
la emisión de los programas 
de producción propia que se 
realizan. 

Las instalaciones del Centro de Miramon están ya finalizadas en su parte ¡n/raestructurmL 
iFotoOtaeat) 
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PARA MÁS INFORMACIÓN APARTADO 1969 BARCELONA. 
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