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En !a recepción, prosidida^por ei Rey/cóñ motivó de1á pagccra'rhíírtár
# El presidente de Comisiones Obreras, Marce^
lino Camacho, y el vicese' cretario general del PCE,
Nicolás Sartorius, inaugurarán hoy el IV Congreso
de la Unión de Juventudes
Comunistas de España
(UJCE). El congreso de la
UJCE se desarrollará entre
los días siete y diez en Alcalá de Henares (Madrid),
con asistencia de 286 delegachos, en representación
de 22.000 militantes, según
fuentes de la organización
juvenil del PCE. El secretario general del PCE, Gerardo Iglesias, y el de
CC.OO., Antonio Gutiérrez, intervendrán el domingo en el acto de clausura del congreso de la
UJCE, después del Comité
Ejecutivo del PCE y un día
antes de que se reúna el
Comité Central del partido
para perfilar la composición de la nueva dirección
que saldrá del duodécimo
congreso de los comunistas, previsto para febrero.
# La Junta de Seguridad
del País Vasco, integrada
paritariamente por representantes de las administraciones central y autonómica,
tratará el Plan de Despliegue
de la Ertzaintza, en la reunión que mantendrá hoy en
la sede del gobierno vasco
de Vitoria. La representación del gobierno autónomo
presentará a los representantes de la Administración
central el citado Plan, cumpliendo de esta forma el
acuerdo adoptado por el
Parlamento Vasco el pasado
16 de octubre.
# El comité y la dirección de Astilleros Reunidos del Nervión llegaron a
un acuerdo por el que se
garantiza la reincorporación a la empresa con contratos fijos e indefinido de
todos los trabajadores
acogidos a los Fondos de
Promoción de Empleo. El
comité se había opuesto a
esta prórroga, pero una.
vez dictado el expediente
llagaron a un acuerdo.

Narcís Serra anuncia un futuro
plan conjunto entre los aliados
Madrid.— El ministro de Defensa, Narcís Serra, pronunció ayer
un discurso en la recepción ofrecida por el Rey en el Palacio Real
con motivo de la celebración de la
pascua militar. En él señaló que
«el sistema de planeamiento de
la defensa militar adoptado ya ei
pasado año, en analogía con el
de nuestros aliados, conducirá a
que a lo largo de este año de
1988 se formule un nuevo plan
estratégico conjunto».
Y añadió que «este plan rediseñará la estructura y dimensiones de las fuerzas armadas, de
manera que puedan afrontar,
con realismo, el cumplimiento
de misiones concretas en la defensa militar de España y su premisa fundamental descansará
en la acción unificada».
Serra, que precedió al Rey en el
uso de la palabra, se refirió también a los planes de su departa-

diendo además que se sentía feliz
de «comprobar cómo prevalece
la idea de que en toda reorganización militar es necesario conservar una serie de factores básicos que caracterizan a la
milicia, unas condiciones tradicionales que la definen».
E insistió en condenar el terrorismo «esa plaga que ha llevado
el dolor a tantas ifamílias españolas y que los militares hemos
padecido tan de cerca», e hizo
constar «mi admiración y mi
agradecimiento al instituto de la
Guardia Civil y a cuantos luchan
contra el terrorismo».

Narcís Serra.
mentó para la modernización de
las fuerzas armadas.

Por su parte, Don Juan Carlos
también alentó las reformas aña-

El Principe Felipe, al que su padre se refirió, y la Reina acompañaban al monarca. Y a la recepción asistieron Felipe González,
Barrionuevo, Serra, los jefes de
Estado Mayor de la Defensa y los
de los tres ejércitos.

Decidieron aplazarla tras no llegar a acuerdos ayer por la madrugada

El domingo se reanudará la cumbre
de partidos vascos sobre la violencia
Vitoria.— El próximo domingo
se reanudará en el Palacio de Ajuria Enea, residencia oficial de la
presidencia del gobierno vasco, la
cumbre de partidos para buscar un
acuerdo unánime por la paz y contra el terrorismo.
Esta reunión será continuación
de la que se inició anteayer a las
once de la mañana y concluyó pasada la una y media de la madrugada de ayer, sin que se llegara a
ningún acuerdo, aunque el lehendakari del gobierno vasco, José
Antonio Ardanza, manifestó, tras
la suspensión que existe «una clara voluntad para llegar a un

acuerdo consensuado contra la
violencia».
Tras catorce horas de reunión,
todos los partidos parlamentarios
vascos, a excepción de HB, no
consiguieron alcanzar un acuerdo
contra la violencia y se decidió
proseguir la reunión el domingo,
según explicó el lehendakari Ardanza, porque los representantes
de algunos de los partidos presen-.
tes consideraban necesario «consultar con sus ejecutivas».
«Hoy no se puede asegurar
que se vaya a llegar a un acuerdo consensuado, aunque tengo

la impresión de que muy probablemente podremos alcanzarlo», dijo Ardanza. Y afirmó que
ninguno de los partidos políticos
que acudieron a la cumbre de Ajuria-Enea «se quiere quedar fuera
del acuerdo, porque si hubiéramos entendido que éste no era
posible, la reunión hubiese finalizado antes».

mantenía con respecto al mismo».
El lehendakari no quiso aventurar si en el posible acuerdo al que
se llegue el domingo habrá cambios sustanciales con respecto al
documento que él envió a los partidos políticos el pasado 24 de diciembre y que no gustó de forma
plena al PSE-PSOE, EA y AP.

Ardanza dijo que en el transcurso de la maratoníana cumbre se
había hecho un repaso de todo el
documento, punto a punto, «colocándose sobre la mesa las discrepancias que cada partido

Txiki Benegas (PSE-PSOE), Xabier Arzalluz (PNV), Kepa Aulestia
(EE), Iñaki Oliberi (EA), Julen Quimón (AP) y Alfredo Marco Tabar
(CDS), no quisieron hacer declaraciones.

Será el estado más favorecido

Neu i esquí
RÓMUL
Barcelona.— Tot i els 18 graus de temperatura
que es van enregistrar aquí, a final? d'any, la
temporada esportiva d'hivern ja ha comencat a
Catalunya i algunes de les estacions porten uns
quants díes oberts al públic.
Actualment, al país, hi ha onze estacions d'esquí, a les quals volen afegir-s'hi altres de noves.
En conjunt, les 164 pistes sumen unes 1.2(X) hectárees de terreny. La potenciado del turisme d'hivern ha estat un deis objectius de la Generalitat de
Catalunya des que, el 1982, va aparéixer el Pía
d'ordenació d'estacions de muntanya del Pirineu cátala. No obstant aixó, la cosa no va «materialitzar-se» fins al 1984, quan s'iniciá una política
d'ajusts i incentius per estimular-ne la inversió.
Segons Joaquim Molins i Amat, conseller del Departament de Consum i Turisme, des del 1984
s'han destinat uns 750 milions de pessetes a les
estacions d'esquí, els quals han propíciat una inversió global al voltant deis 2.300 milions. Aqüestes inversions responen a l'anomenat Pía de neu
a Catalunya, que no va fer-se efectiu plenament
fins la temporada passada. L'objectiu del pía consisteix a millorar les Instal.lacions i els sistemes de
prodúcelo de neu artificial, així com facilitar l'accés a les pistes i estimular una política de promoció i subvencions oficiáis. Aquest any passat, les
estacions d'esquí catalanes varen invertir mes de
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mil milions'de pessetes en la seva modernització.
Els resultats, pero, varen ser molt poc rendibles, ja
que la major part van experimentar pérdues molt
importants. En algunes, com a les tres estacions
de Pallars Sobirá —Llessui, Súper Esport i Port
Aine— la conjuntura va qualificar-se de «catastrófica», ja que les pérdues van superar els 350 milions de pessetes. D'aitres com l^ort del Comte o
Nuria van exhaurir la temporada amb un balang
forga negatiu. Tan sois Vaqueira Beret i la Tuca
varen tancar amb uns resultats positius, amb uns
ingresaos de mil i tres-cents milions respectivament. El problema principal d'uns resultats tan
negatius s'origína en la manca de neu, la.quai va
restringir molt les expectativas de la temporada;
pero també cal anotar la situado de baixa infrastructuració interna en qué es troben moltes estacions, cosa que no les fa competitivas. Per aixó,
Tactual veritable esfoi^c per millorar la seva oferta.
Aquesta temporada els preus han augmentat: el
«forfait» oscil.la entre les 1.500 i les 2.500 pessetes, pero, tot i així, les reserves hoteleres semblen
avanpar, amb bon ritme. Malgrat aixó, si les temperaturas es mantenen estables, les previsions per
aquesta temporada no son gaire diferents a l'anterior. Esperem aquest gener; la premiologia és prou
rica: «Aigua o neu al gener, omple botes i graner»;
«Peí Reis, el día creix i el fred neix»; «La neu de
gener s'asseu com un cavaller». Aixó és el que
voldrien les estacions d'esquí.

La CEE dará a España 4.470 millones
para proyectos agrícolas y pesqueros
Madrid.— España recibirá de la
CEE un total de 4.470 millones de
pesetas para la financiación de 159
proyectos de renovación de la estructura del sector pesquero y piscicultor informó ayer la comisión
de las Comunidades Europeas.
Estas ayudas, de unos 32 millones de ecus, suponen que España
sera el estado más favorecido en
el reparto de fondos del Fondo Europeo de Orientación y Garantía
Agrícolas (Feoga), sección orientación.
Proyectos
De los 159 proyectos españoles
para los que la comisión de las
Comunidades Europeas ha decidido la concesión de ayudas, 51
afectan a la modernización de barcos, 20 matriculados en puertos
gallegos, otros 20 en la costa norte del Atlántico, 7 en la costa sur
del Atlántico y 4 a la del Mediterráneo, incluyendo las Baleares.
Otros 64 proyectos se refieren a
la construcción de nuevos barcos,
21 matriculados en puertos de Galicia, 22 én la costa sur del Atlánti-

co y otros 22 en la costa norte del
Atlántico, 13 en nuevos barcos
matriculados en puertos mediterráneos incluyendo Baleares, y 2
en las islas Canarias.
La CEE también subvencionará
44 proyectos relacionados con la
piscicultura en Galicia (22), Andalucía (9) y Catalunya (6) y que
afectarán fundamentalemente al
rodaballo, las gambas, las almejas
y los mejillones.
Modemlzación
La comisión de las Comunidades Europeas ha decidido también
aprobar la subvención del Feoga-orientación para 34 proyectos
españoles referentes a la modernización de estructuras agrícolas y
pesqueras.
Las comunidades autónomas en
las que se localizan estos. 34 proyectos aprobados son Andalucía
(7), Navarra (4), Castilla-La Mancha (5), Comunidad Valenciana
(4), Castilla-León (2), Aragón (2),
Comunidad de Madrid (2), País
Vasco (2), Asturias (1), Rioja (1),
Murcia (1), Extremadura (1), Catalunya (1) y Galicia (1).

