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El caso GAL
• Jerónimo Saavedra manifestó ayer que se "han desorbitado" las manifestaciones en las que condicionó
el apoyo financiero del Gobierno al comportamiento parlamentario de Coalición Canaria en la votación
de una comisión de investigación sobre los GAL en el Senado, ya que se hicieron "al paso"

La amenaza de Saavedra a Coalición Canaria
por lacomisión GAL irrita al Gobierno

BREVES
• La ministra Cristina
Alberdi ingresa en
el Partido Socialista
La ministra de Asuntos
Sociales, Cristina Alberdi,
ingresó ayer en el PSOE e hizo
"un llamamiento a otras
mujeres para que asuman
su responsabilidad
de participación". Europa Press

El Ejecutivo desautorizará al ministro "sutilmente"para que no se vea abocado a dimitir•
JOSÉ MARÍA BRUNET
MADRID. - El Gobierno reaccionó ayer con estupor e incluso irritación ante las declaraciones del titular de Educación, Jerónimo Saavedra, quien amenazó a Coalición
Canaria con represalias políticas y
con restringir las inversiones en las
islas si apoyaba la constitución de
una comisión de investigación parlamentaria sobre los GAL en el Senado. El Ejecutivo desautorizará de
nuevo al ministro -será la tercera
vez en los últimos meses- cuando el
asunto se trate en el Parlamento, la
próxima semana. El portavoz del
PSOE en el Senado, Bernardo Bayona, calificó ayer de "equivocación"
las declaraciones del ministro.
Las manifestaciones de Saavedra
produjeron una repulsa generalizada, y el PP e IU solicitaron su inmediato cese o dimisión. Ambos grupos parlamentarios anunciaron diversas preguntas al Gobierno en las
próximas sesiones de control, la semana que viene, tanto en el Congreso como en el Senado.
Saavedra, a su vez, manifestó
ayer que se "han desorbitado" las
manifestaciones en las que condicionó el apoyo financiero del Gobierno al comportamiento parlamentario de Coalición Canaria
frente a la formación de una comisión de investigación sobre los GAL
en el Senado. Un portavoz del Ministerio de Educación y Ciencia comunicó ayer a Efe que el ministro
entiende que las declaraciones que
hizo el pasado lunes a un grupo de
periodistas en Las Palmas de Gran
Canaria se hicieron "al paso" y se
han "sacado de quicio".
Saavedra había manifestado que
el Gobierno "quiere gastar el dinero

de su portavoz, que su estilo político
y personal nunca han sido la amenaza ni la provocación, ha mantenido
el máximo respeto a sus adversarios
y considera el diálogo y la negociación como base de la actividad
política.
Ninguna de estas explicaciones
convenció ayer a la oposición ni al
propio Gobierno, en el que ninguna
voz apoyó a Saavedra. El Gobierno
buscará la forma de desautorizarle
mediante una "sutil desaprobación", para no tener que abocarle a
la dimisión, aunque sus declaracio-

El PP e IU solicitan la
dimisión del ministro, que
amenazó con represalias a
Coalición Canaria si
apoyaba la comisión GAL
nes resultan injustificables para el
propio Ejecutivo. Saavedra ya fue
desmentido cuando anunció la desaparición de los gobernadores civiles y cuando propuso el fuero retroactivo para los ministros y secretarios de Estado, lo cual se
interpretó como un intento de busEMILIA GUTIÉRREZ
car beneficios procesales para altos
Los senadores del PP Acebes (izquierda) y Morales, ayer en la cámara cargos que hubieran podido verse
implicados en el caso de los GAL.
Las manifestaciones de Saavedra
en Canarias", y añadió que si no lo GAL, Saavedra manifestó también
hace con la "prisa que aquí se pide", que esta formación política no pue- provocaron ayer una avalancha de
es porque no hay proyectos elabora- de estar "poniendo la mano allá, pi- críticas y descalificaciones por parte
dos. Recordó asimismo que hay diendo dinero para acá, y luego ha- de toda la oposición, desde CiU hasocho mil millones de pesetas pen- ciendo lo que les da la gana". "Si van ta CC, el grupo amenazado. El porpor libre -señaló- que sigan por li- tavoz del PP en el Senado, Ángel
dientes de gasto en Canarias.
Respecto a un posible apoyo de bre, el Gobierno responderá en la Acebes, señaló que mal puede hablar el Gobierno de "chantajes" tras
Coalición Canaria a la formación de medida adecuada."
Saavedra subrayó ayer, a través demostrarse que los practica. •
una comisión que investigue el caso

tiene en total la Cámara Alta.
El PP cuenta de momento con sus
113 senadores y los dos de Izquierda
Unida, que están de acuerdo con la
iniciativa. El otro grupo que ha pedido la comisión, el PNV, cree que
el debate sobre la modalidad de votación es "estéril e irrisorio" y no
fijó su voto en esta cuestión porque
"nos da absolutamente lo mismo",

El pleno del Consejo General
del Poder Judicial informó
ayer a favor de la creación del
juzgado central de instrucción
número seis de la Audiencia
Nacional, cuyo titular será,
previsiblemente,
el juez Manuel García
Castellón, instructor
del caso Banesto. - Efe

• El fiscal retira dos
de los delitos que
atribuía a Juan Guerra
ElfiscaljefedeSevilla, Alfredo
Flores, retiró ayer dos de los
cinco delitosfiscalesque
imputaba a Juan Guerra. Por
los restantes delitos, pide 9
años de cárcel y 150 millones
de multa. Los letrados
de la acusación
particular y del Estado se
adhirieron a la petición
del fiscal. - J. Bejarano

• IU quiere enmendar
la totalidad
de los presupuestos
El coordinador de la
presidencia de IU, Mariano
Santiso, ha anunciado que la
coalición presentará una
enmienda a la totalidad a los
presupuestos generales del
Estado. - Europa Press

• Anguita condiciona
la propuesta de
acercar a la izquierda
El líder de IU, Julio Anguita,
condicionó ayer la propuesta
de crear un comité de enlace
con el PSOE, aceptada ya por
Felipe González, al
cumplimiento por este
partido de cuatro requisitos
previos que hoy día son
"imposibles" de cumplir,
según los promotores
de la iniciativa. - Efe

Se da la coincidencia de que el director del gabinete del ministro de
Trabajo se llama Eduardo Clavijo.
Ayer mismo, este ministerio hizo
pública una nota en la que explica
que el expediente fue resuelto y firmado el 26 de julio, estableciendo la
ciado sobre la iniciativa de los con- suspensión de funciones durante 12
meses.»
servadores.
Mientras el portavoz del PP justificó su iniciativa en un intento de
acabar con la presiones que denuncian sus senadores, el portavoz socialista acusó a los populares de introducir argumentos formales en el
debate para que no se discuta sobre
el fondo de la cuestión. Los socialistas sostienen que la creación de la
comisión sólo beneficiaría a ETA.
El portavoz del PP, Ángel Acebes,
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y el senador de este grupo por Ceuta,
José Luis Morales Montero, hicieDes de 1 9 4 7
ron pública la denuncia presentada
por el último ante la policía exponiendo las presiones que ha reciCENTRAL
bido para que vote contra la creación de la comisión. Morales relata
Ha§a Universitat, 6
en la denuncia que el domingo recibió una llamada de alguien "que se
identificó como señor Clavijo", que
le recomendó que se abstuviera en
la votación "en aras del archivo del
expediente que tiene pendiente". El
expediente se le abrió a Morales en
1994 por presuntas irregularidades
en su etapa de jefe de la unidad de
recaudación ejecutiva de la Seguridad Social en Ceuta, y según el senador aún no se ha resuelto.

El PP pretende que los senadores den la cara
al votar la comisión de investigación
CARMEN DEL RIEGO
MADRID. - El Partido Popular
pretende que los senadores den la
cara en la votación de su propuesta
para crear la comisión de investigación de los GAL. Quiere que acaben
las presiones sobre sus señorías y ha
solicitado que sea pública y nominal, a diferencia de lo ocurrido en el
Congreso, donde fue secreta y hubo
cinco diputados tránsfugas. Esta petición se sumará a la del PSOE y
CiU, que solicitarán nuevamente
que sea secreta. El reglamento del
Senado prevé la posibilidad de que
se presenten a la vez dos iniciativas
tan dispares y dice que "cuando
exista solicitud contradictoria para
que la votación sea pública o secreta, la presidencia someterá previamente a votación, como cuestión incidental, el procedimiento".
Así, el pleno del Senado deberá
dilucidaren votación sobre qué modalidad se decanta. El PP necesitaría de los votos de todos los grupos,
excepto los del PSOE y CiU -que están en contra de que se cree la comisión-, para que prosperara su iniciativa. Los grupos de PSOE y CiU
suman 126 de los 256 escaños que

ElCGPJ,afavorde
otrojuzgadoenla
Audiencia Nacional

LA MALL ORQUINA

Los conservadores piden
una votación pública
después de que cinco
diputados se alinearan con
la postura de PSOE y CiU
explicó ayer su portavoz en el Senado, Ricardo Sanz. La abstención de
los cinco senadores del PNV permitiría que prosperara la iniciativa del
PSOE y CiU, ya que la propuesta
del PP obtendría como máximo 124
votos si los demás senadores, los 5
canarios y los 4 que restan del grupo
mixto, apoyaran que fuera pública.
Estos senadores no se han pronun-
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