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Critica la «conducta contradictoria» del G obierno
en sus relaciones con la O T A N

AP no ha recibido respuestas a su oferta
de crear una coalición en él País Vasco
. Madrid (Efe); Alianza-Popular no ha recibido aún respuestas del PD P y el CDS a su oferta de concurrir
unidos a las elecciones en el País Vasco, dijo ayer Alberto Ruiz Gallardón, secretario general aliancista. Ruiz
Gallardón, que explicó en rueda de prensa los temas abordados por el comité ejecutivo de A P, reunido'en
Madrid, admitió que «sólo parece posible» un acuerdo électoral con el Partido Liberal de José Antonio
Segurado. "
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La ejecutiva jiliancista, a. Ja
que no asistieron los críticos Jor
ge . Verstrynge y Gabriel Camu
ñas, pese ,a ser convocados, fue
informada de las negociaciones
con los liberales sobre acuerdos-,
electorales, de la preparación de
los comicios vascos y de los con
gresos, provinciales de AP de
Cuenca y Cádiz, celebrados este
, fin-de semana.
Él comité ejecutivo, según ex
plicó Ruiz Gallardón,-criticó la
«conducta contradictoria» del
Gobierno en sus'relaciones con
la OTAN y las manifestaciones
del domingo de Xabier Arzaltus
y de Carlos Garaikoetxea en fa
vor de la autodeterminación del
País Vasco! Entiende la dirección
del partido conservador que «no
es posible reivindicar la indepen
dencia o rechazar la Constitu
ción sin rechazar a la vez el esta
tuto que en aquélla se fundamen
ta, atentando además contra la
convivencia pacífica de nuestro
pueblo». ,
«Los españoles —opina la eje' cutiva de AP—, en conjunto, nos
hemos autodeterminado a lo lar
go de una historia común en cu

ya virtud también los nacionalis
tas vascos, cuya división sin du
da los radicaliza, son, a la vez,
vascos, españoles y europeos».
Según las explicaciones del se
cretario general de AP, la ejecuti
va expresp su «estupefacción»
ante la «conducta contradicto
ria» del Gobierno en sus relacio
nes con la OTAN. Por este moti
vo, AP «solicitará la máxima in
formación al Gobierno y llevará
adelante las acciones pertinentes
en las Cortes Generales, desde
las que también vigilará el desa
rrollo de las negociaciones bila
terales con los Estados Unidos».

Ruiz Gallardón informó a la
ejecutiva de sus contactos con el
PL —«que van por buen cami
no»— para un acuerdó electoral
que les permita ir juntos a las
elecciones autonómicas y muni
cipales y destacó la prioridad de
este pacto para los comicios vas
cos. «Nuestra oferta al electora
do vasco será de coalición», ¿fir
mó Ruiz Gallardón, que aseguró
que no se había recibido aún res
puesta del CDS y del PDP a la
oferta aliancista de concurrir
juntos en aquella comunidad.
Admitió el secretario general
de AP que «sólo parece posible
llegar a acuerdos con el PL» y
- «Violación de la soberanía del
que «todavía ignoramos la res
Parlamento»
puesta del PDP», al tiempo que
Estima el partido conservador recordó la predisposición de los
que «el ministro Sería comunicó democristianos vascos de mante
a la prensa eñ junio el contenido . ner la coalición en el País Vasco.
de un memorándum entregado al «Ignoramos —dijo— si esta po
Consejo Atlántico; este conteni sición la respaldará la dirección
do es ahora considerado como nacional del PDP». A preguntas
reservado, sin que se sepa bien si de los periodistas, Ruiz Gallar
tal decisión procede del Gobier dón afirmó que AP «no cerrará
no español o de la propia sus listas electorales a indepen
OTAN, habiendo sido violada dientes y a personas valiosas»
en cualquier caso la ley española tanto para las elecciones vascas
de secretos oficiales en perjuicio como para las municipales y au
de la soberanía del Parlamento». tonómicas.

Benegas: «El objetivo del PSO E es hacer
un revolución tranquila, con calma»
Madrid (Efe), José María Benegas, secretario de
organización .del PSOE, dijo ayer en la apertura de
la escuela de verano del partido que el socialismo
español tiene cómo objetivo inmediato «hacer una
revolución tranquila, con calma». Esta revolución,
en opinión de José'Maria Benegas, es necesaria pa
ra «avanzar hacia un país más justo», objetivo que
sólo podrá lograrse desde el «socialismo democráti
co», único proyecto político que en su opinión hace
compatible el crecimiento económico con la liber
tad y la igualdad.
La escuela de verano que anualmente organiza el
PSOE —tradicionalmente se celebra-en julio, pero
este año se. retrasó por la celebración de los comi
cios generales— tiene por lema en esta edición «el
socialismo como .respuesta».
Desde ayer hasta el próximo viernes, militantes
del PSOE discutirán, entre otros temas, de la cons
trucción del Estado, los retos del socialismo o su
situación hpy. Simultáneamente, se celebrarán tres
mesas- redondas sobre «la ciudad», «la dimensión
internacional del socialismo» y su futuro, en las
que tienen previsto participar, entre otras personas,
los ministros de Cultura, Javier Solana; para las
Relaciones con las Cortes, Virgilio Zapatero; y. de
Obras Públicas, Javier Sáez de Cosculluela.
En el acto inaugural, José María Benegas desta
có la necesidad de hacer del PSOE «un partjdo más
abierto», tras su «valentía» para «salir del dogma
tismo» y demostrar su capacidad de renovación
ideológica, pero «fiel a sus ideales de libertad,

igualdad y de lucha por la paz».
Benegas no quiso entrar en el análisis de «las
miSerias de los demás» partidos, que atraviesan
«serias y profundas crisis», y aseguró que «el peso
y la responsabilidad de la resolución de los grandes
problemas del país recaen exclusivamente en el
PSOE».
Recalcó que el PSOE es la única opción política
«capaz de garantizar la gobernabilidad del Esta.do», que puede «desarrollar un proyecto nacional
de vertebración del Estado» y «garantizar la salida
de la crisis económica».
Refiriéndose a la situación política en el País
Vasco-, el también secretario general de los socialis
tas vascos dijo que el adelantamiento de las eleccio
nes autonómicas es exclusivamente consecuencia de
la «peleá interna» en el seno del PNV. Benegas opi
na que se ha abierto «una etapa muy importante»
en el País Vasco, tras la «incapacidad para gober
nar» del nacionalismo y de su «agotamiento como
proyecto de gobierno».
Tras calificar al Partido Socialista de EuskadiPSOE de «sensato y responsable», indicó que «pue
de orientar de una nueva manera el horizonte y el
futuro del País Vasco».
Salvador Clotas, secretario de Educación y Cul
tura de la ejecutiva federal socialista, destacó que
«asistimos a un nuevo episodio de la crisis de la
derecha española y al fracaso del intentó de relan
zar una fuerza pretendidamente a nuestra izquier
da».

PROTEJASE

dencia no tenían sentido en el
siglo XXI, ya podemos supo
ner hacia dónde irán las fuer
zas «aberzales», los herri batasunéros y demás compañeros
mártires.
El centro y la derecha na
cional encaran estas elecciones
vascas en uno de los peores
momentos de su historia. Tras
haber llevado a cabo las pur
gas, expedientes-, expulsiones y
divisiones en su pretensión de
afirmar la «disciplina», el par
tido de Manuel Fraga ha con
seguido sumir en el estupor a
sus simpatizantes y militantes.
Para Oscar Alzaga y los pedepistas el momento en que se
presentan estas elecciones es
escasamente propicio. Prime
ro, su partido todavía .está en
rodaje y ún resultado excesiva
mente desfavorable en el País
Vasco pudiera matar a la cria
tura tan tierna y perjudicar los
pactos que, con sabiduría, tra
tan de urdir; segundo, el PDP
todavía se resiente moralmente
de la mala prensa que rodeó su
gesto de apartarse de Fraga.
Aquel interesante movimiento
llamado «reformista» está en
hibernación y sólo queda Suárez, ¿pero es Suárez derecha?
Ayer, un madrileño me dijo
no sin ironía: «Como esto siga
así, en las próximas elecciones
sólo vamos a poder votar a Fe
lipe González por la derecha y
a Suárez por la izquierda».
Está el PSOE, por supuesto.
Frases como las pronunciadas
ayer por los dos líderes del
P N V y NV, así como la frag
mentación de los otros, abren
la insólita posibilidad no tanto
-de que dos socialistas puedan
ganar en el País Vasco pero sí
desque la derecha vasca les vo
te. Circunstancia ciertamente
atípica, pero digna de ser teni
da en cuenta. No seria por
otra parte la primera vez. Re
cuerdo que hace dos o tres ven
dimias, en un pueblo de La
Rioja alavesa hablé con algu
nas de aquellas .viejas familias
cuyos sentimientos derechistas
y tradicionalistas dejarían
muy a la izquierda a don Blas
Piñar. Nos referimos a las en
tonces cercanas elecciones mu
nicipales y ellos dijeron que,
por lo que a su municipio se
refería, habían constituido un ’
éxito. «¿Ganó entonces el
PNV?», pregunté con mani
fiesta ingenuidad. «Quiá —ne
garon casi ofendidos—, gana
ron los socialistas, gracias a
Dios». «¿Y qué tal?», insistí
con asombro. «Muy bien, es
pléndidamente, la bandera de
España en el Ayuntamiento,
van a la misa con nosotros al

(Pasa a la pág. 59)
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Frente a la claridad que
arrojan las elecciones parcia
les francesas, en donde, tanto
en el Senado como en el depar
tamento de la Alta Garona, si
gue subiendo la derecha y ba
jando la izquierda y entre los
nuevos senadores electos se en
cuentran Felipe de Gaulle, hijo
del general, y Couve de Murville, su antiguo ministro, sor
prende la fragmentación y os
curidad del centro y l,a derecha
en España.
Es semejante a un cristal
que se rompe y estalla cuando
un chiquillo travieso posa so
bre él sus plantas. Uno se pre
gunta si no hay un cierto de
terninismo o fatalidad, si será
necesario dejar que todo se va
ya a pique para que pueda sur
gir algo nuevo, potente, diná
mico, vital, progresista, capaz
de encandilar a la juventud.
Las elecciones vascas aca
ban de complicar las cosas y
rio 'sólo para ellos, los vascos,
sino para todo el resto de los .
españoles. Las palabras,de Ar
zallus y de su rival Garaicoechea en el Alderdi Eguna obli
gan a meditar sobre el presen
te y el futuro del Estado de las
autonomías, extraño limbo a
medio Camino entre federalis
mo y centralismo. «Debe que
dar muy claro que el naciona
lismo vasco jamás aceptará ni '
esta ni ninguna Constitución
ni estructura del Estado, ni la
del español, ni la del francés,
ni la de Europa, mientras no se
reconozca la soberanía de este
pueblo y nuestro derecho a vi
vir libre», dijo en su discurso
XaSier Arzallus,'presidente de
la ejecutiva del Partido Nacio
nalista Pasco, en un aeródro
mo de Vitoria que, para mayor
sarcasmo, se llama «General
Mola».
Por su parte, Garaicoechea
afirmó que su nuevo partido
«no hará jamás renuncia al
principio de la soberanía na
cional del pueblo vasco». Uno
y otro se atacaron mutuamen
te en pro de una saña verbal
que me hizo volver con ¡a men
te las páginas de nuestra fiera
historia y detenerme en aque
lla escena de los dos húsares
del carlismo los cuales, antes
de aceptar el fin de la guerra
civilprefirieron suicidarse lu
chando el uno con el otro has
ta caer ambos ensangrentados.
Final fratricida de una guerra
fratricida.
Con este panorama- de los
dos nacionalismos de derechas
radicalizándose mutuamente,
ya que no hacia mucho tiempo
que el propio Xabier Arzallus
había reconocido en una con
ferencia en Madrid que la au
todeterminación o la indepen-
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