
Los dirigentes del PSE-PSOE, Juan Iglesias y Txiki Benegas, durante la entrevista con el
lendakari. (Foto EDUARDO)
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uando descubra este distintivo
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Dos horas y media duró la entrevista PSE-Garaicoe-

chea

TXIKI BENEGAS: «EUSKADI

'SE ESTA CONVIRTIENDO EN

UN NERVACERO COLECTIVO»

* «Es necesario el acuerdo en el desarrollo del Esta-

tuto, pero no habrá pactos»

VITORIA. (De nuestra Redacción).—Como -un intento de
restablecer los cauces del diálogo que debe existir entre el
Gobierno vasco y el primer partido de la oposición parla-
mentaria (mientras siga sin acudir He)», calificó el secreta-
rio general del Partido Socialista de Euskadi, Txiki Bene-
gas, la entrevista que mantuvo ayer con el lendakari Garai-
coechea, acompañado por el presidente del PSE. Juan
Iglesias.

A lo largo de dos horas y media de conversación se
hizo un amolio repaso de la situación actual de Euskadi.
profundizando en dos aspectos especialmente; la necesidad
de que las leyes que desarrollen el Estatuto no sean impo-
siciones del partido en el poder, y la crisis económica en el
País Vasco, que Benegas calificó de .<un Nervacero colec-

I tivo-.

La entrevista había sido so-
licitada anteriormente por el
PSE con un orden del día
concreto. porque .da situa-
ción es lo suficientemente di-
ficil --dijo Txiki Benegas a la
salida—, para que exista este
contacto mutuo de inter-
cambio de información y de
intercambio de ideas sobre lo
que va a ser el futuro de este
país».

INFORMACION DIRECTA
Señaló que el PSE de-

seaba una información di-
recta sobre los escollos que
se habían planteado en el
proceso de transferencias, y
que tras la entrevista, espe-
raba que el tema de los con-
ciertos económicos se pu-
diera resolver con la visita
de Garaicoechea a Madrid.

-Sin embargo, por la infor-
mación que hemos obtenido
—añadió—, estamos real-
mente preocupados por el
problema del orden público y
la creación y puesta en
marcha de la Junta de Segu-
ridad, donde pienso que
puede haber dificultades se-
rias-. Txiki Benegas no quiso
especificar cuáles eran estas
dificultades, aunque se refi-
rió con esperanza a la reu-
nión Suárez-Garaicoechea
de mañana. «En este tema
estamos a la expectativa; mi
partido viene reclamando la
Policía Autónoma desde

1978, y desde entonces se
han perdido dos años precio-
sos. Por ello me temo que
pueda haber otro retraso».

Aparte de pedir al lenda-
kari que se establezcan unos
canales parlamentarios de in-
formación y discusión entre
los que llevan la negociación
de las transferencias en Ma-
drid y el Parlamento vasco,
los dirigentes del PSE plan-
tearon la necesidad de que
el desarrollo legislativo del
Estatuto se realice con el
apoyo más amplio posible de
las fuerzas parlamentarias.
»En esta nueva etapa en la
que se van a abordar las le-
yes que configurarán el fu-
turo de la comunidad autó-
noma vasca, es necesario
que estas leyes no sean ex-
clusivamente de un partido,
sino que requieran un
acuerdo más amplio, para
que en la nueva sociedad
vasca se vean representados
todos los sectores».

VIAS DE DIALOGO

Sin embargo, Txiki Be-
negas negó rotundamente
que esta conveniencia pu-
diera llevar a cualquier tipo
de pactos parlamentarios
PNV-PSE. -Solamente he
dicho que deben iniciarse
unas vías de diálogo Gobier-
no-oposición, pero cada cual

debe jugar su papel dentro
del sistema democrático.
Pensamos que„ell desarrollo
del Estatuto no puede ser im-
posición de un solo partido;
hay que discutirlo y buscar el
máximo apoyo parlamenta-
rio».
El tema económico fue

otro aspecto central de la en-
trevista. ..Pensamos —dijo
Benegas—. que Euskadi se
está convirtiendo en un Ner-
vacero colectivo con empre-
sas como Altos Hornos,
Echevarría, Orbegozo y Pal-
mera, al borde de la suspen-
sión de pagos, y creemos
que hay dos cosas que
deben acometerse con ur-
gencia: la creación del Con-
sejo Económico-Social de
Euskadi como lugar de en-
cuentro entre el Gobierno
vasco, la patronal y las cen-
trales sindicales. En este
sentido debe haber una ley
del Parlamento que lo regule
para que estas fuerzas pue-
dan sentarse a discutir la si-
tuación económica».

REACTIVAR LA ECONO-
MIA
El otro aspecto planteado

por Benegas es el de reacti-
var un sector de la economía
vasca mientras se procede a
la reconversción industrial.
Este sector sería el de la
construcción y las obras pú-
blicas. El secretario general
del PSE anunció que en
breve plazo UGT presentaría
un plan de urgencia para el
sector con medidas no exce-
sivamente complicadas

para reactivarlo, y que en
este aspecto había coinci-
dido con Garaicoechea al
que solicitó una entrevista
con el sindicato socialista.

La violencia, el terrorismo
—también el del Batallón
Vasco Español—, los proble-
mas de orden público y Na-
varra —«este tema sólo se ha
tocado de pasada»—, fueron
los otros puntos de la larga
conversación. Rechazó
Bengas que el motivo de la
entrevista fuera preparar la

que van a mantener en Ma-
drid. Garaicoechea y Felipe
González • ya que estaba so-
licitada desde mucho antes,
y, por otra parte, van a tener
muy pronto oportunidad de
hablar directamente.'.

Inmediatamente después
el líder del PSE regresó de
nuevo a la capital del Estado
ya que es muy posible que
esté presente en la entre-
vista del presidente Suárez
con Felipe González.

río. Mañana la Junta de portavoces continuará el análisis de
su tramitación y fijará la celebración de la sesión, a la que
en cualquier caso se quiere dar un carácter extraordinario.

Por otro lado la mesa tramitó la convocatoria de la Co-
misión de Trabjo y Bienestar Social solicitada por la Conse-
jeria de Sanidad. Su titular, Javier .Aguirre. explicará en la
reunión, que probablemente se celebrará el viernes, la polí-
tica de su departamento y diversos aspectos relacionados
con la situación de la sanidad en Euskadi.

La mesa del Parlamento tramitó asimismo el proyecto de
ley del Gobierno, redactado hace varias semanas, pero so-
metido en los últimos días a diversas modificaciones téc-
nicas, esencialmente en los aspectos correspondientes a la
fijación de la responsabilidad de la Administración Pública.

Entre los asuntos de trámite destaca la interpelación del
grupo mixto sobre las gestiones realizadas por el Gobierno
vasco respecto a la recuperación del cuadro .Guernica'. del
pintor Pablo Picasso. Por otro lado las Juntas Generales
han remitido un escrito al Parlamento sobre determinados
temas relacionados con la toxicomanía en Euskadi. Final-
mente la mesa recibió la credencial de Jiménez de Aberas-
turi, sustituto de Juan María 011ora parlamentario de Alava
por el PNV.

LA JUNTA DE PORTAVOCES .FIJARA MAWA LA FECHA
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VITORIA. (De nuestra Redacción).—El Parlamento vasco
debatirá en un pleno extraordinario el programa de Go-
bierno, de acuerdo a la decisión adoptada ayer por la mesa.
Mañana la Junta de Portavoces fijará probablemente la
fecha de su celebración.

La mesa del Parlamento, reunida ayer en Vitoria durante
más de tres horas, comenzó el estudio de las directrices de
presentación del programa de Gobierno al órgano legisla-
tivo, decidiendo que será debatido en un pleno extraordina-

ldentitica a un auténtico profesional.

ALAVA GUIPUZCOA
"AMA". Decoración de cocina - Dato, 42 - VITORIA "ANAIAK" - Paseo de Colón, 67 - IRUN

"RENOVACION". Ricardo Buesa, 2 - VITORIA "COCINA 2.000" - Edificio ETXEUBI - 8EASAIN
"EKOLI" - Plaza de Guipúzcoa, 15 - SAN SEBASTIAN

VIZCAYA "SUGATE" - Estación, 23 - LOSARTE
"GOYENECHE" San Juan, 8 - GUERNICA

LOGROÑO"LEYRE" - Rodríguez Arias, 29 - BILBAO
"MAÑARY" - Curuziaga, 21 - DURANGO "LAR" - Calle Vitoria, 16 - LOGROÑO

"MI COC:NA" - Elcano, 14 - BILBAO
"SACODIS" - Doctor Areilza, 7 y 9 - BILBAO NAVARRA

AYER FUE INAUGURADO EL

TRAMO AGONCILLO-CENICERO

DE LA AUTOPISTA BILBAO-ZA-

RAGOZA

* .Para noviembre, el tramo Zam-
brana-Cenicero

Ayer entró en servicio el tramo Agoncillo-Ceni-
cerode la autopista Bilbao-Zaragoza. con lo que sólo
resta porultimarel tramo Zambrana-Cenicero (37.7 ki-
lómetros) para que Bilbao quede unido directamente
con Zaragoza mediante autopista, lo cual, y como re-
cordará el lector por anteriores informaciones publi-
cadas en estas páginas, está previsto para el próximo
mes de noviembre.

El nuevo tramo abierto al tráfico consta de treinta
y tres kilómetro, y comprende los enlaces con Lo-
groño, Fuenmayor-Navarrete y Cenicero. El peaje
para turismos entre Cenicero yZaragozaasciende a
cuatrocientas setenta pesetas. El recorrido completo
Bilbao-Zaragoza, una vez inaugurada la totalidad de
la autopista, se situará en torno a las 805 pesetas, lo
cual supone una tarifa de 2.37 pesetas por kilómetro.

SANTANDER
"MOISES". Cocina y baño- Camilo Alonso Vega, 20

"STUCO, S.L". Mobiliario de cocina. Sta. Lucía, 33-35

"COCINA DISEÑO" - Olíte, 38 - PAMPLONA
"GORTARI" - Trav. Monasterio Urdax, 4 - PAMPLONA
"IDENOR ' - Fuente del Hierro, 1 y 3- PAMPLONA
"SAY" - Paseo de Sarasate, 26 - PAMPLONA
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