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Al final sólo la organización extremista Herri Batasuna quedó fuera de él
9 Las bolsas españolas
tendieron ayer al alza. M a drid, subió 1'27 puntos y
colocó su índice en 235'49
enteros. Barcelona marcó
u n í n d i c e al c i e r r e de107'11 puntos, al subir 3'65
enteros, registrando subidas moderadas en todos
los sectores excepto en el
de comercio y finanzas.
Subida más moderada en
Bilbao cuyo índice mejoró
97 centésimas y cerró a
29577. Valencia, en cambio, bajó 070 puntos, por
lo que al cierre de la sesión quedó situado a
218'82 enteros.
• El Fondo Europeo de
Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA) ha subvencionado con 6.200 millones de
pesetas 241 proyectos españoles para la níiejora de las
estructuras de la industria
agroalimentaria. Estos 241
proyectos, cuya inversión
total asciende a 31.617 millones, fueron seleccionados
entre los 510 que España
presentó al FEOGA en 1987,
y forman parte de los 941
proyectos comunitarios
aprobados por este organismo en el pasado ejercicio.
En rueda de prensa celebrada en la sede del Ministerio
de Agricultura, el ministro
Garios Romero expuso los
resultados de la ayudas com u n i t a r i a s , recibidas en
1987, que «contribuirán al
proceso de integración de la
agricultura española en Europa».
• Diversos órganos de
la Administración central
adeudan a la Seguridad
Social 8.771.400.687 pesetas, siendo Madrid y Barcelona las ciudades que
cuentan con mayor número de deudores, según la
respuesta del Gobierno a
una pregunta del diputado
aliancista Francisco Álvarez-Cascos. Madrid, con
una deuda de 1.000.671.853
pesetas, es la provincia
que cuenta con órganos'
de la Administración que
más adeudan a la Seguri-"
dad S o c i a l , seguida de
Barcelona, con 901.844.467
pesetas: Santa Cruz de Tenerife, 780.807.335; Alicante, 608.630.312 y Asturias,
con 562.979.542 pesetas.
# El presidente de la
Unión Europea Occidental
(UEO), Hans van den Broek,
viajará a España en febrero
para discutir sobre las posibilidades de que Madrid presente su candidatura oficial
en esa organización defensiva. Así lo informó en rueda
de prensa Van den Broek
(que es ministro de Exteriores de Holanad), quien subrayó que también viajará a
Portugal. La UEO es la única
organización europea competente en materia de Defensa y está integrada, además de por Holanda, por
Alemania Federal, Francia,
Italia, Bélgica, Luxemburgo
y Gran Bretaña.
# La «Caixa de Galicia»
inaugurará pasado mañana sus oficinas en Río de
Janeiro, informó ayer el
subdirector de Recursos
Externos de esa institución de ahorro, José Manuel Cañeiro González. Y
subrayó que el proyecto
forma parte del propósito
de ampliar sus actividades
financieras en otros países
latinoamericanos como
México, Argentina, Uruguay, Venezuela, Panamá
y en Miami.

Los partidos vascos firmaron
el acuerdo contra el terrorismo
Vitoria.— El lehendakari del gobierno vasco, José Antonio Ardanza, y los partidos pariamentarios vascos, excepto HB, firmaron
Byer el documentro contra la violencia en un acto celebrado en el
palacio de Ajuria-Enea.
A la firma del documento se
sumó a última hora Eusko Alkartasuna, el partido que lidera Garios
Garaikoetxea, aunque-han presentado una reserva al capítulo en el
que se habla de las competencias
de la Policía Autónoma vasca, el
último punto en el que había discrepancias.
Los representantes políticos que
han estampado su firma en el documento, además del lehendakari
Ardanza, han sido los siguientes:
Txiki Benegas (PSE-PSOE), Xabier Arzalluz (PNV), Iñaki Oliven
(EA), Kepa Aulestia (EE), Julen
Guimón (AP) y Alfredo Marco Tabar (GDS).
El documento firmado hace una
clara y rotunda condena de la vio-

Sólo Herri Batasuna no ha firmado el pacto.
lencia y del terrorismo. Asimismo,
este acuerdo, que consta dé 17
puntos, 5 más que el anterior, que
ha servido de base para las discusiones mantenidas durante-estos
últimos siete días en las marato-

nianas «cumbres» de Ajuria-Enea,
matiza la referencia a las relaciones entre las comunidades autónomas del País Vasco y Navarra.
Los partidos vascos, liderados
por el lehendakari, entienden que

la erradicación del terrorismo sigue siendo hoy «un objetivo común fundamental de la acción
de todas las instituciones y fuerzas democráticas». Esta idea,
nueva en el texto, se refuerza con
la afirmación de que la lucha contra el terrorismo es, «por encima
de todo, el combate de la razón
frente a la sinrazón, de la vida
frente a la muerte, de la libertad
frente a la imposición».
Y se insiste en que «cualquier
^ referencia que se haga a los problemas políticos del Pueblo Vasco, al desarrollo estatutario o a
las relaciones que la Comunidad
Autónoma vasca vaya a mantener con la Comunidad Foral de
Navarra no puede' entenderse
en ningún caso ni como justificación del terrorismo ni como
condición compartida o moneda de cambio para el cese de la
violencia terrorista, que no tiene
ningún tipo de justificación en
esta sociedad».

Se hace patente el enfrentamiento con Curiel y la dirección de Madrid

El comité central del PCE apn
el informe presentado por Iglesias
i

Madrid.— Acabó la reunión del
comité central del PGE con la votación del informe de Gerardo Iglesias y el resumen del debato, ambos aprobados . por 35 votos a
favor, cuatro en contra y cinco
abstenciones.

del partido y de Izquierda Unida.
Según fuentes del PGE, su secretario general, Gerardo Iglesias,
acusó a Enrique Curiel, en el resumen del debate, de falta de ética
por la forma en que presentó la
dimisión el pasado diciembre.

En contra del informe votaron
Enrique Guriel, José Luis Bubigas,
presidente de la comisión de defensa del PCE, Adolfo Gilaberte,
secretario general del PCE de Madrid, y Pedro Diez, alcalde de Arganda. Estas negativas dejan claros cuáles son algunos de los
sectores contrarios al actual líder

En concreto. Iglesias habló de la
necesidad de «desterrar comportamientos poco éticos dentro
del partido», según el portavoz
del PCE, Juan Berga, mientras
que otras fuentes dijeron que le
acusó de falta de ética por «dimitir ante los medios de comunicación y armar el lío y no perci-

bir diferencias políticas que
justifiquen un zambombazo». A
pesar de ello volvió a ofrecerle un
puesto entre los mandos comunistas.
Curiel dijo a los periodistas que
pensaba abstenerse en la votación
del informe, pero que votó en contra por el contenido del resumen
de Iglesias. Agregó que el problema del partido, «no es de personas, es de política» e insistió en
un PCE fuerte en el que estén todos los comunistas, incluido Carrillo, contra la opinión de Iglesias.
Por su parte José Luis Buhigas
afirmó que Iglesias se dedicó a po-

• •

nerles «verdes» a Curiel y a él y
reiteró sú decisión de abandonar el
partido si se mantienen los planteamientos de la dirección respecto de Izquierda Unida.
. El comité central, que concluyó
ayer sus trabajos iniciados el lunes, aprobó una resolución, que
no llegó a ser votada, en la línea
del informe presentado por Gerardo Iglesias.
En ella se destaca la conveniencia de que la coalición «tenga un
presidente que no coincida con
la persona del secretario general
del partido» (cargo que ahora ostenta el propio Iglesias.

Hay discrepancia en la junta de portavoces

Reunión para estudiar reformas
en el reglamento del Congreso
Madrid.— La junta de portavoces del Congreso de los Diputados
se reunió ayer, en plenas vacaciones pariamentarias, para estudiar
el actual reglamento de la Cámara
cuya reforma, en opinión de la
oposición, se hace necesaria para
ejercer una mejor labor de control
al gobierno.
A la reunión, que comenzó pasadas las once y que, presumiblemente, puede acabar hoy, asisten
el presidente del Congreso, los
restantes miembros de la Mesa, el
ministro de Relaciones con las
Cortes, Virgilio Zapatero, y los
portavoces de los diferentes grupos parlamentarios.
Todos los grupos de la oposición coinciden en que desde que
el grupo socialista tiene la mayoría
absoluta, en el Parlamento éste
«sufre una creciente degradación» en su. protagonismo político
y en su capacidad de conectar con
la opinión pública.
Virgilio Zapatero, momentos antes de comenzar la reunión, anunció que el gobierno presentará distintas propuestas, que no quiso
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desvelar, salvo aquella que hace
referencia a la necesidad de que
exista una mayor coordinación entre Congreso y Senado a la hora
de convocar las comparecencias
de los ministros, «que muchas
veces coinciden en el tiempo»,
según dijo.
El portavoz aliancista, Juan Ramón Calero, explicó en una rueda
de prensa, momentos antes de
que comenzara la reunión, las propuestas de su grupo, que contemplan la remodelación de la figura
del presidente de cada cámara
«para que no sea un jefe sino un
arbitro», el cese automático de
los miembros de la Mesa en el
caso de que cambien de grupo y la
mejora en el suministro de datos a
los diputados y senadores. También proppnen, entre otras medidas, que se regule de forma eficaz
el deber de los pariamehtarios de
asistir a las sesiones. Presenta
también en la reunión de la junta
una serie de puntos «para su rerlexión», como la necesidad de
que se reforme la ley Electoral
para que se creen listas abiertas.

Por creerlo imposible

La CEOE no irá a un acuerdo
general con los sindicatos
Madrid.— El secretario g e n e
ral de la CEOE,'Juan Jiménez
Aguilar, señaló ayer, tras las
reuniones de los comités directivo y ejecutivo de la organización empresarial, que habían
constatado «la imposibilidad
de un acuerdo interconfederal, dada la manifiesta discrepancia con los sindicatos resp e c t o a s a l a r i o s y a la
inflación prevista por el gobierno».
Jiménez Aguilar afirmó que
recomendarán a sus afiliados
iniciar cuanto antes la negociación colectiva, con unos incrementos entre el 3 y el 5 por
ciento, excluidos deslizamientos, sin reducción de jornada ni
cláusula de revisión para 1989.
El dirigente de la organización empresarial matizó que,
no obstante, es posible ir a la

constitución de mesas de negociación con los sindicatos
para tratar de temas estructurales, como pueden ser los relativos a la solución pactada de
conflictos, formación profesional o Seguridad Social.
Los sindicatos
Por su parte, el secretario de
acción sindical de UGT, Apolinar Rodríguez, dijo, tras la correspondiente reunión de la comisión ejecutiva confederal de
su sindicato, que propondrán
una negociación colectiva con
incrementos mínimos del 6 por
ciento, reducción de jornada y
cláusula de revisión, productividad, mejora de las condiciones de trabajo y creación de
empleo. Y añadió que seguirán
con esta postura.

