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Con la obligación de preparar la proposición de ley antes del 31 de marzo

PSOE, AP y CiU acuerdan la ponencia
para elaborar la reforma del Congreso
Madrid.— La junta de portavoces del Congreso acordó ayer, con
el apoyo expreso de los grupos
socialista, popular y CiU, constituir una ponencia que elabore antes del 31 de marzo una proposición de ley de reforma del actual
reglamento de la Cámara.
Los restantes grupos parlamentarios, aunque mostraron su disposición a participar en la citada
ponencia, no apoyaron el acuerdo
por entender que no se dan las
garantías políticas suficientes de
que se vaya a realizar la reforma,
ni de la dirección en que va a ir.
Horas antes, todos los partidos,
excepto CiU, firmaron un documento en el que se pedía la reforma dé algunos aspectos menores
del reglamento.

ran que deben realizarse para agilizar la actividad del Parlamento.
Además de la elaboración de
una proposición de ley, la junta
acordó por unanimidad ampliar el
cupo de preguntas orales al Gobierno en pleno de dieciocho a
veinticuatro y las interpelaciones
de dos a tres, por lo que las sesiones plenarias se desarrollarán a lo
largo del martes, miércoles y jueves, y no sólo durante esos dos
últimos días como sucede en la
actualidad.
Otro punto que se acordó fue
una propuesta del presidente Félix
Pons, por la que el Gobierno podrá informar a la Cámara de cualquier tema de actualidad.

Félix Pons presidió la reunión.

La j u n t a
La junta de portavoces fue convocada por el presidente del Con-

greso, Félix Pons, y se reunió estos dos últimos días para estudiar

las diferentes propuestas que los
grupos de la Cámara baja conside-

Una vez terminada la reunión de
la junta de portavoces, y ante la
falta de acuerdo entre todos los
grupos, se celebraron tres ruedas
de prensa en la que se explicaron
las diferentes posturas.

Por los incidentes provocados por trabajadores de Euskalduna

Los pilotos de
Iberia
desconvocan la
huelga prevista
para hoy

La dirección de los astilleros
de Sestao decretó su cierre

Madrid.— Los pilotos de
Iberja han desconvocado la
huelga para hoy, día 14, y
para los días 23 y 25 de enero. La desconvocatoria responde a la postura de la dirección dé Iberia, que ha
aceptado negociar todos los
puntos reivindicativos solicitados por los pilotos. La
compañía Iberia había ya
cancelado para 146 vuelos
nacionales e internacionales
con motivo de la huelga de
pilotos del Sepia, Sindicato
de Pilotos de Líneas Aéreas.

Madrid.— La dirección de Construcción Naval del INI decidió ayer
el cierre de su factoría de Sestao
como consecuencia, dijeron, de
los «graves incidentes ocurridos
esta mañana» en dicha factoría.
El cierre, que se llevará a cabo a
partir de hoy a las siete menos diez
de la mañana, está provocado por
la irrupción, dentro de sus instalaciones, de un colectivo de 1.500
trabajadores procedentes de industrias auxiliares y Euskalduna,
que se hallan integrados en los
fondos de promoción de empleo.
Los trabajadores de Euskalduna
cortaron durante una hora el fluido
eléctrico del astillero La Naval, de

Sestao, a donde se desplazaron
desde Bilbao con la intención de
pedir trabajo.
Los obreros de Euskalduna restablecieron al mediodía la normalidad en todo el astillero, pertenec i e n t e , al i g u a l q u e el d e
Euskalduna, a Astilleros Españoles
(AESA).
Los empleados del astillero bilbaíno entienden que AESA ha de
ofrecerles un puesto de trabajo,
bien sea en Euskalduna o en La
Naval, y no quieren-que se les prorrogue la estancia en el fondo de
promoción de empleo. Anunciaron que visitarían tres veces por
semana a los trabajadores de La

Naval que están en huelga de
hambre desde el pasado día cinco,
en protesta por su no recolocación.
En G a l i c i a
Mientras, varios centenares de
trabajadores de Astano (astilleros
de la provincia de La Coruña) adscritos al fondo de promoción de
empleo cortaron ayer por la mañana el tráfico ferroviario, a la altura
de Perlio, e impidieron la salida de
los trenes hacia y desde El Ferrol.
Al igual que los trabajadores vascos, desean volver a su empleo y
no cobrar del FEP.

• Banca Catalana, actualmente perteneciente
casi en absoluto al grupo
Vizcaya, ha anunciado que
pedirá su cotización oficial
a la Bolsa de Barcelona,
tras realizar una ampliación de capital de 15.000
millones de pesetas. Estas
dos o p e r a c i o n e s s e r á n
propuestas por el consejo
de administración de Banca Catalana a la junta general de accionistas, que
se celebrará el próximo 30
de enero.
• Un avión F-16 de las
Fuerzas Aéreas norteamericanas, con base en Torrejón
de Ardoz (Madrid), se estrelló ayer en el término municipal la Parra de las Vegas
((¿uenca), informa Efe. La
Guardia Civil, que encontró
los restos del avión a última
hora de la tarde, no había
localizado en principio al pil o t o del cazabombardero
F-16, que dejó de tener contacto con su base a las tres y
cuarto de la tarde.
• El ministro de Justicia, Fernando Ledesma, ha
enviado una carta al fiscal
general del Estado para
que los fiscales actúen
con el máximo rigor en el
caso de los «conductores
suicidas», según informó
ayer el propio ministro.
• El Príncipe de Asturias,
Don Felipe de Borbón, visitó
ayer la exposición que se celebra en Murcia con ocasión
de cumplirse el cincuentenario de la muerte del inventor
del autogiro, el murciano
Juan de la (hierva.
•
Los presidentes de
los ocho grandes bancos
analizaron ayer las perspectivas del negocio bancario en 1988. La ley de
disciplina bancaria, ya remitida al Congreso de los
Diputados,' y la reforma
del mercado de valores
centraron, entre otros
asuntos, la conversación
de los ocho presidentes.
Igualmente se analizaron
en grandes líneas los acotecimientos de 1987.

Por dos asesinatos y otros delitos

108 años para dos
miembros del comando Orbaiceta
Madrid.— Francisco Javier Echevarría y Joseba Koldobika Artola,
presuntos miembros del comando
Orbaiceta de ETA, se negaron a
declarar ayer en la audiencia nacional, donde el. fiscal pidió 108
años de cárcel por el asesinato de
otro miembro del mismo comando, de un comisario de policía y
varios delitos más, que implican a.
Elias Fernández, o t r o presunto
etarra.
El fiscal consideró que las declaraciones que hicieron ante la policía y el juez prueban que en marzo
de 1981 vigilaron al comisario de
policía de Bilbao José Luis Raimundo Moya, contra quien dispararon el día 15 de ese mes tras

robar un coche y recoger armas de
un «zulo», causándole la muerte.
Por lo que se refiere al asesinato
de otro presunto terrorista compañero suyo, el fiscal consideró probado que formaban parte del comando Orbaiceta desde finales de
marzo de 1980 hasta su detención,
el 19 de junio de 1986, junto con el
luego fallecido José Luis Oliva
Hernández y otros que están en
rebeldía.
Según las conclusiones del fiscal, recibieron órdenes de mandos
de ETA en Francia para asesinar a
Oliva Hernández, por estimar que
había traicionado a la organización
terrorista. Y el 14 de enero Echevarría le mató de un disparó en las
afueras de Bilbao.
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La miseria no dona vots
RÓMUL
Barcelona.— Aquest eslógan tan contundent
podría ser el resum deis reportatges i les revelacions periodístiques durant aqüestes primeres diades del 88 sobre l'altra cara de la Barcelona olímpica. Fem-ne un petit repás. A Barcelona, les tres
árees principáis de pobresa i degradado son la
Ciutat Vetla (i, molt especialment, el Raval), la
zona propera al mar que limita amb Sant Adriá de
Besos (elTequín, el Camp de la Bota i, ja a Sant
Adriá,' la Mina i la Catalana) i una bona part del
districte de Nou Barris, a la part Nord.
Nou Barris és el fruit directe deis anys d'especulació i d'immigració. Els immigrants van haver de
fixar les seves residencies en edificis construíts
sense un mínim de garanties ni servéis, en molts
casos veritables macrobarraques (una expressió
emprada per l'ex-contestatari, ara dócil, arquitecto
Oriol Bohigas). El resultat és un barrí amb una
taxa d'atur esfereídora, on dominen la instrucció
mes elemental o bé l'ánalfabetisme (quasi un tere
de la seva població). No sabem si Pasqual Maragall, durant les escasses setmanes qUe va residir al
barri, complint una promesa feta durant la campanya electoral, va apreciar-ne els nombrosos problemas. El fet d'estar-se a casa del president del
consell del districte no ens ho garanteix plenament.
La historia de la Barcelona del Besos és molt

semblant a la de Nou Barris, pero encara más
sórdida. Les darreres barraques (sense «macro»,
les origináis) encara hi son; si les volen veure,
vagin al Camp de la Bota. Pero si s'acontenten
amb un panorama d'4jna miseria menys negra,
facin un volt per la Mina o la Catalana, ja dins del
terme de Sant Adriá. La Mina ja ha estat sovint
objecte de comentaris per a la premsa. Un deis
seus «il.lustres» filis era el «Vaquilla», un altre fill
de la miseria i la marginado. A l barri de la Catalana, a mes d'aquests dos problemes, cal sumar-hi
el de la seva ubicado: quan cauen quatre gotes i
el Besos baixa massa pie, ja saben que els ha tocat el rebre. La Corporació Metropolitana es va
comprometre a posar solució ais problemes deis
1.500 habitants del barri, orquestrant un pía amb
col.laborado no tan sois d'urbanistes, sino també
de sociólegs. Pero la CMB desapareix, sense que
els diners ni els efectes comencin a veure's.
Quant a Ciutat Vella, és la historia d'una degradado crónica: el Raval, sóbretot. A m b carrers
intransitables —i no per l'estat del paviment—,
com el de Sant Ramón, el Raval está essent extirpat com un cáncer de Barcelona: l'enderroquen.
•Vi

Será suficient, pero, la reforma urbanística per
acabar amb la miseria? Possiblement —segurament—, no. Es destinaran 12.125 milions a la Vila
Olímpica aquest. any. Al Raval, ni la desena part.
La miseria no dona vots. Els Jocs Olimpios, sí.

