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MADRID.- El primer secretario del PSC, Narcís Serra,
dijo ayer que comprendía los recursos de Extremadura
y Andalucía contra el nuevo modelo de financiación
autonómica, si bien precisó que no los compartía,
Próximamente lo haráAndalu
cía y Castilla-LaMancha lo estu
d ¡a.
A la misma hora el presidente
del Gobierno,Jose Maria Aznar,
pedía a sus presidentes autonó
micos que cumplan los objetivos
económicos del Gobierno para
converger con Europa.
Los presidentesde lascomuni
dades gobernadaspor el PP.que
se reunieroncon Aznar.los vice
presidentes Rodrigo Ratoy Fran
cisco Alvarez-Cascos y con el
ministro MarianoRajoy,pidieron
al presidente del Ejecutivo que
insista a lossocialistasen su ofer
ta de pacto autonómico para
incrementar el “techo”compe
tencial de las Autonomías de la
denominada “víalenta”.
El Comitéde Enlace de la coa
lición Convergenciai Unió pidióa
los socialistas catalanesque se
“mojen”y aclaren si apoyan la
oposición de sus compañerosde
Extremadura, Andalucía y Casti
lla-La Manchaalacesióndeltrein
ta por ciento del IRPFqueestable
ce el nuevo modelo de financia
ción autonómicapara el próximo
quinquenio.
Los nacionalistas catalanes
mostraron su preocupaciónante
el anunciode que el GrupoParla
mentario Socialista estudia

mientras que CiU advirtió que estimaría como “una
agresión” que el PSOE lo recurriese también. Laejecu
tiva federal del PSOE respaldó los recursos que desde
las comunidades gobernadas por los socialistas se
han presentado ante el Tribunal Constitucional -Extre
madura-ose van a presentar.
sume a los recursos tiene “un
mayor caladopolítico”.
“Sería una agresión que el
Partido SocialistaObreroEspa
ñol apliqueahoradesdela opo
sición las mismas armas que
sufrió cuando estaba en el
Gobierno y el PP recurrió el
anterior sistema de financia
ción”, afirmó esteportavozde la
coalición nacionalistacatalana,

REQUERIMIENTO
NarcísSerra,primersecretario
de lossocialistascatalanes,aten
dió el requerimientode Conver
gencia Unióy se “mojó”almos
trar su comprensiónpor la deci
sión de los gobiernosde Andalu
cía y Extremadurade recurrir la
financiación, si bien dijo que no
compartía algunosde los plante
maientos de estasdoscomunida
ies.
“Es conocido-dijo Serra-que
no coincidimos en todo con
algunos dirigentessocialistas
autonómicos,porquenosotros
NarcisSerra
seguimos defendiendo que
recurrir ante el Constitucionalla Farreres.
debe haber un avance en la
financiación autonómicay expre
Farreres consideró “com corresponsabilidad fiscal y
só su temor a que el PSOEinicie prensible”que Extremadura o creemos que el sistema de
una oposición “más radical al Andalucía recurranel modelode financiación puede ser más
estilo del PP”, según explicó el financiación, peropuntualizóque autónomo sin reducir los nive
secretario generaldeUDC,Ignasi la posibilidadde que el PSOEse les de solidaridad”

MADRID.- La Ejecutiva
Federal del PSOEapoya los
recursos que desde comuni
dades autónomas socialis
tas se han presentadoo se
van a presentaral nuevosis
tema de financiaciónautonó
mica aprobadopor elGobier
no y tiene intención de cam
biar dicho sistemasi estafor
mación vuelvea gobernar
En ruedade prensatras la
Ejecutivadel PSOE,su secre
tario de Organizacióny porta
voz, Cipriá Ciscar hizo este
anuncio, además de acusar
al Gobierno de “ocupar el
poder”y a José MaríaAznar
de dirigir RTVEcon el apoyo
de lo quedenominó“la ban
da de los cuatro”, donde
incluyó a MiguelAngel Rodrí
guez, Mónica Ridruejo,
Ernesto Sáenzde Buruagay
Javier GonzálezFerrari.
La dirección del PSOE
también estudió la situación
en el PaísVascoy expresósu
“preocupaciónpor lastéc
nicas nazis y fascistas de
los violentos”,al tiempoque
pidió eficaciaalasfuerzasde
seguridad, celeridad a laJus
ticia y la unidad de losdemó
cratas en torno a los pactos
de Ajuna EneayMadrid.
Ciscar arremetiócontra la
políticadel Gobierno,quefue
analizada por la Ejecutiva,y
aseguró que “susacciones
conducen al aumento de
desigualdades personales
y territoriales,favorecena
sus amigos,tienen tenden
cias autoritariasy reaccio
narias; es un Gobiernoy un
presidente mediocre, sin
liderazgo, que actúa como
oposición y pasa página
hacia atrás”.
Tras criticar también al
Gobierno por recortarel gasfo en educación y después
de anunciarun “seguimien
to preciso”con peticiones
de comparecencia“al máxi
mo nivel”en materia de pri
vatizaciones,el portavoz del
Partido Socialista Obrero
Español dijo que “el Ejecuti
vo interpreta que los
medios públicosde comu
nicación estána suservicio
para defender sus intere
ses”.
“Aznar dirigeestaopera
ción con la banda de los
cuatro”, añadió Ciscar,
quien incluyó en esa lista al
secretario de Estadopara la
Comunicación, MiguelAngel
Rodríguez; ladirectoragene
ral de RTVE.Mónica Ridrue
jo; el directorde losServicios
Informativos, Ernesto Sáenz
de Buruagay el director de
RNE, JavierGonzálezFerrari.
A juicio del PSOE,RTVE
“ha reeditadoel parte y el
Nodo”y las personas men
cionadas “sehanincremen
tado lossueldos”.
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BILBAO.-Lospartidosvascos
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y especialmentea sus agentes,
aunque exigen cambios orga
nizativos para que tenga un
mayor éxito contralos inciden
tesysabotales radicales.
lñaki Anasagastireiteró que
“indudablemente el CESID
tendrá todo su interés en
saber qué ocurre en la Ert
zaintza para tratar de condi
cionar ciertasconductas.Por
ahívanlascosasytambiénva
ese intento de desprestigio
organizado por el propio
CESIO y por eso nosotros
plantearemosiniciativaspar
lamentarias para tratar de
aclarar estacuestión”.
El ministropara lasAdminis
traciones Públicas, Mariano
Rajoy, dijo que las declaracio
nes de XabierArzalluz“notie
nen sentidoy lo quetiene que

no nacionalistashan criticado
ayer a Xabier Arzalluzpor afir
mar que hay agentesdel Cesid
y la Guardia Civil infiltradosen
la Ertzaintzaparadesprestigiar
la y le han pedido que aporte
pruebas de su denuncia
En cambio, er PNV,a través
de su portavozen el Congreso.
lñaki Anasagasti. insistió en
que hay miembros del Cesid
dentro de la Policía vasca,
mientras que los otros dos par
tidos nacionalistas, Eusko
Alkartasuna y Herri Batasuna,
no terciaron en estapolémica,
en laque también se cuestiona
la eficaciade la Ertzaintzaante
la violenciacallejeraen Eusl<a
di.
De todas formas, los parti hacer todoel mundoes asu
dos políticos reiteraronsu apo mir suspropiasresponsabili
yo a la Policíaautónomavasca, dades”,
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MADRID.- La Fiscalía de la
Audiencia Nacionalexpresóayer
su respaldoal juez de la Audien
cia Nacional, Baltasar Garzón,
ante las acusaciones contra él
contenidas enel diariodel expoli
cía José Amedo que publicó la
semana pasada”Diario 16”.
En un escrito remitido al fiscal
general del Estado,Juan Ortiz
Urculo, eltenientefiscalde la Fis
calía de la Audiencia Nacional.
Eduardo Fungairiño.dice que el
diario de Amedo puedesuponer
un ataque al juez o a la indepen
dencia judicial.
El ex policíaaseguraen su dia
rio que el juez Garzónle sometió
a chantaje,al igual que a su com
pañero MichelDomínguez,con el
fin dé derribar al Gobierno del
PSOE.y que inclusole dijo cómo
debía declararparaencarcelaral
ex secretariode Estado’para la
Seguridad, RafaéiVera.
El viernes,el presidentede la

Audiencia Nacional, Clemente
Auger, remitióalfiscal generaldel
Estado un escrito “a losefectos
oportunos”con las noticias del
“Diario 16”sobre las acusacio
nes deAmedo.
Al mismo tiempo,Auger envió
una nota al Consejo Generaldel
PoderJudiciallCGPJ)enelquele
comunicaba su decisión de
poner los hechosenconocimien
to del fiscal del Estado, según
fuentes de laAudienciaNacional.
Lafinalidad del escritopresen
tado ayera Urculopor el teniente
fiscal de la Audiencia Nacional,
en el que sostieneque lasacusa
ciones pueden constituirun ata
que al juez Garzón.ya se incluía
en la decisión que adoptó Auger,
según lasmismasfuentes.
Estas fuentes,sin embargo,no
se pronunciaronsobresi lacomu
nicación de Auger a Urculotenía
también como intenciónlade que
el fiscaldel Estadoinvestiguesin
son ciertas las acusaciones de
Amedo.

