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niega
que
e/Ejecutivo
use
lacesión
dell5%del
IRPF
como
presión
aCiU
PPpide
una E/ministro
comisión
de
indagación
de
Intelhorce

“ElGobierno
nojuega
con
los
presupuestos”,
dice
Rubalcaba

EFE

l.G.deM./OTR-PRESS
MADRID.- El grupo popular
presentó ayer en el registro
del Congresola moción que
deberá debatir el próximo
martes el pleno de laCámara
y que solicita la creación de
una comisión de investiga
ción sobre la empresa Intel
horce que concluya sus tra
bajos en el plazo de tres
meses.
La moción,ala que hateni
do acceso EFE, pretende
que la comisión tenga por
objeto “investigarel proce
so de privatización de la
empresa pública Intelhor-.
ce, actualGTE,ocurridoen
1989, y la posteriorentra
da del sector públicoen su
accionariado”
Además. el grupo popular
desea que se investiguenlas
causas y actuaciones que
han originadola actual situa
ción económico-financiera
de dichaempresa.
Según la propuesta del
PP. lacomisión deberiaestar
compuesta “pordosdiputa
dos en representación de
aquellos gruposque supe
ren el númerode cien dipu
tados y porun diputadopor
cada uno de los restantes
grupos parlamentarios”.
De estaforma. sifinalmen
te se crea la comisión de
acuerdo con laspremisasdel
grupo popular, el PSOEy el
PPtendrían dos representantesen lamisma.mientrasque
Izquierda Unida,Convergen
cia i Unió, el PNV,Coalición
Canaria y el grupo mixtoten
drian un representantecada
uno de ellos.
El texto de la moción del
grupo popular especifica
que si durantelostrabajosde
la comisión es necesario
efectuar alguna votación,
ésta será ponderada. es
decir, que el voto de cada
diputado equivaleal número
de miembrosde su grupo en
el pleno del Congreso.
El último apartado de la
moción. relativoaladuración
de los trabajos. señala que
éstos deberán estar conclui
dos a los tres meses de que
se constituyalacomisión.
La moción será aprobada
el próximo martes si los gru
pos parlamentarios mantie
nen las posiciones expues
tas hastaahora,ya que mien
tras que el grupo socialista
votará en contra, es previsi
ble que la iniciativa,además
de recibir el respaldo de los
diputados del PP y de IU,
cuente tambiéncon el apoyo
deCiU.
Aunque, oficialmente,los
nacionalistas catalanes no
adoptarán hasta el próximo
lunes una decisiónal respec
to, fuentes del grupo parla
mentario manifestarona EFE
que es prácticamentesegu
ro que votarán a favor de a
moción

MADRID.- “Con los presupuestos este
gobierno no juega”. Así de contundente,
el ministro de la Presidencia, Alfredo
Pérez Rubalcaba, negó que el Ejecutivo
esté utilizando la cesión del 15 por cien-

to del Impuesto de la Renta sobre las
Personas Físicas como “arma de pre
sión” contra Convergencia i Unió. En esa
línea, recordó que la corresponsabili
dad fiscales una iniciativa gubernamen
tal y, por tanto, “nunca la utilizaríamos
como arma de presión”.

Se trata, según el ministro,de
buscar una fórmula para prorro
gar el acuerdo aplicado los dos
años anteriores y “nadiedebe

entender de otra maneralas
palabras”dePedroSolbes.
Pese a ello, reconocióque aún
falta por fijar lafecha de convoca
toria del Consejo de PolíticaFis
cal y Financiera,órgano compe
tente en estamateria.
Alfredo PérezRubalcabareite
ró su convicción de poder sacar
adelante los presupuestosgene
rales del Estadode 1996.
En busca de los apoyosparla
mentarios suficientes,el ministro
de Economía continuará las
negociaciones con las fuerzas
políticas que lo deseen.Mientras
tanto, el Gobierno no trabaja “ni
jurídica ni políticamente”con
la
hipótesis de una prórroga de los
actuales presupuestos.
Incluso nodescartóque CiUse
replantee su decisión de presen
tar una enmiendade devolución.
De momento,estaposturade los
nacionalista catalaneshace que
el Gobierno “haya recuperado
su capacidadde acción”.
Por ello, seguirá tratando de
hablar con catalanes, lo que no
significa’que “no lo hagamos
con otrosgrupos”.
Pérez Rubalcabadijo no tener
ningún dato que le obliguea pen
sar que CiUdé marchaatrásen el
resto de losacuerdosalcanzados
hasta ahora en el Parlamento,
tras su petición de convocatoria
inmediata deelecciones.
En este punto, el titular de a
Presidencia se preguntó si mere
ce la pena adelantar tres meses
los comicios. Acto seguido,ase-

ABANDONO
DE
LAS
ARMAS
El presode ETAMikelSueskun,
actualmente
en tercergradotras
acogersea la reinserción,
hapre
sentado en el Parlamentode
Navarraunescritoenelquesepide
a labanda
terrorista
elabandono
de
las armasy alGobierno
delEstado
la apertura
deunavíadediálogo.
El
escrito,apoyado,
segúnSueskun,
por,almenos,
diezpresos
entercer
gradodesvinculados
dela banda
armada,destaca
quela violencia
de
ETAlenecepriacipi,
una
tuncile
simbólica,
provocativa
ydeiienfflicacióe,
aunque
desdeunaperecli,a
ólicasepregun
ta si reaImeute
laopresión
uesedenueda
desde
elmundo
deETA
estan,rave
coma
para
justilcirelderecho
amatar
yalmisan
Himpo
sudisposición
amor”.Eneldocumento
se resalta
queesnecesaria
lacreacióndeunclimadedistensión
para
solucionar
elproblema
delaviolencia y apuntalosfundamentos
lega
les porloscualessedebería
darla
libertadcondicional
a cienpresos
de ETAquehancumplido
enestos
momentostres
cuartas
partesdesu
condena.EFE.

LIBERTAD
BAJO
FIANZA

por estar en minoríaparlamenta
ria. Pruebade ello es el resultado
merece la penaes contarcon de lasvotacionesde estasemana
un buenCódigoPenal,conuna en el Congresode los Diputados
buena Ley de Salud Laboral, “De momento,el Gobiernocon
con unosbuenospresupuestos siguió los apoyosparlamenta
y hacer unabuenapresidencia riosoportunos”.
“Ningún comentario”. Así
europea”. “Este es el debatey
no otro”. De estamanera,volvió contestó a preguntasdeperiodis
a rechazarun adelantóelectoral. tas sobre si el presidente del
De paso,negóqueelGobierno Gobierno comunicóa Jordi Pujol
atraviese un auténtico “calva su decisión de no presentarse
rio”, como pronosticóJordi Pujol. como candidato a los comicios.
guró que “larespuestaes abso
lutamente clara”. “Lo que

Según
Sierra,De
laO/iva
abandonó
lasala
deplenos“de
modo
violento”

La juezRoser
Aixandri
decretó
ayer
la libertadbajofianzade40 millonesdepesetas
delconocido
subaslera ultraderechista
Alberto
Royue
la, encarcelado
desdeel mesde
julio alestaracusado
devariosdeli
tos, entreelloselintento
deestala
de 50millonesde
laherenciade
una
mujerfallecida.
Fuentes
judiciales
indicaron
quelamagistradaadoptá
estadecisión
ayerapesar
dequeel
fiscaldelcaso,Vicente
González,
se
opusoanteayer
a lapuesta
enliber
tad delacusado
pedida
porsusabo
gadosenbasea suestado
desalud
y a quenoeludirála accióndela
justicia.EFE.

FONDOS
RESERVADOS
La juezMaríaJesúsCoronado
ha
citadoparaelmartes
próximo
alex
subdirector
general
operativo
dela
DirecciónGeneralde la Policía
AgustínLinares,
paraquedeclare
comotestigoenel procedimiento
seguidoparainvestigar
elsupuesto
usoirregular
defondos
reservados.
Fuentesjurídicas
sefialaron
a EFE
quelamagistrada
haacordado
ade
máscitaraotrosdostestigos,
José
V.G.M.
y Benigno
E.M.,
paralosdías
22 y 29,respectivamente.EFE.

Vocal
delCGPJ
acusa
aotro
de
teneruna
conducta
anticortés

UNIDAD
DEPARTIDOS

EFE
MADRID.- El vocal del Consej9
General del Poder Judicial Igna
cio Sierra ha acusadoa su com
pañero Andrés de la Oliva, tam
bién vocal, de tener “unacon
ducta de anticortesía”consis
tente en abandonarde un “modo
vlolento”lasala de plenos del
CGPJ para mostrarsu contrarie
dad.
Esta acusaciónse contieneen
un voto particular, al que tuvo
acceso EFE, de Ignacio Sierra,
quien añade que en los numero
sos plenoscelebradospor elcon
sejo, laconducta de Andrés de la
Oliva ha estado marcadapor “el
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consejo exceptolos de los voca
les IgnacioSierray JavierGómez
de Liaño, nombradoa propuesta
naza”.
Estas son las principalesrazo del PP.
En elvotoparticularde explica
nes que hace constar Ignacio
Sierra, nombradoapropuestadel ción, Ignacio Sierra afirma que
PSOE, en su voto particularpara votó en contra de la designación
explicar por qué votóencontrade de Andrés de la Olivapor estimar
que Andrés de la Oliva, nombra que no es la persona idónea
do a propuestadel PartidoPopu desempeñar lacitadaf unción
Agrega Sierra que el compor
lar, fuera elegido miembro del
Consejo Rector de la Escuela tamiento de Dela Oliva“muchas
vecessurgedeunamanerains
Judicial.
El pleno del CGPJdel pasado tintiva,loqueesgrave,y otras,
miércoles eligió a Andrés de la de unamaneraracionaly pre
Oliva y a RafaelSaraza,nombra meditada,loqueesaúnpeor”.
Como ejemplo,Ignacio Sierra
do a propuestade IU,miembros
del citado Consejorector con los relata algunas actuaciones de
votos de todos los miembrosdel Andrés dela Oliva.
insufto, elmenosprecioy la des
calificación, cuandono,la ame

-

El colectivopacifistalisto porla
Paz”haabogado
por la unidadde
accióndetodoslospartidos
compro
metiéndose
aiueu mosilicon
susbuos
pera
leedefiendan
lacoimeucia,
ueestá
enlun
go. Estapropuesta
fueexpuesta
a
la presidenta
del Parlamento
de
Navarra,
LolaEguren,
porlosmiem
bros de estaorganización
Maite
Mur, Gerardo
Díazde Cerio,Ana
Telechea
yJavierRemírez,
quienes
le comentaron
lasituación
creada
a
raízdelosincidentes
producidos
en
Pamplonadurantelasconcentra
cionesqueconvocan
parareclamar
la libertad
delindustrial
JoséMaría
Aldaya.EFE.

