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MADRID.- El vicepresidente del Gobierno, Rodrigo
Rato, consideró que las críticas de la oposicióna la pos
tura defendida por España en la Cumbre de Luxembur
go son “retóricas”, y aseguró que el Gobierno perse
A su juicio, Españaha tenido
una posiciónactivaen la Cumbre
de Luxemburgo,que se celebró
el juevesyviernespasados,dado
que hacontribuidoa introducirel
concepto de queel diálogosocial
es unapiezaclavepara moderni
zar el sistemaproductivo.
Rato explicóque,una vez que
Europa ha hechoel esfuerzode
integrarse en la moneda única,
“ahora es imprescindibledemos
trar a los ciudadanos que el
empleo es el objetivofundamen
tal”.
El cumplimientode los crite
rios de convergencia(inflación,
déficit, tipo de cambio,tipos de
interés y deuda) no obedece-en
su opinión- exclusivamente a
razones monetaristas,sino que
sienta as basespara la creación
de empleo.
Pidió a los partidosde oposii
cón, especialmenteal PSOE,que
presenten alternativasy dijo que
-contra la actuacióndelGobierno
de reducir la presiónfiscal a las
pymes- los socialistasproponen
aumentarla.
Rato explicóque Españatiene
ante sí el desafíode cumplir los
criterios de convergencia,que ya
son un hecho, y el de avanzar
decididamente hacia una mayor
prosperidad de los ciudadanos,

guirá los objetivos “más ambiciosos” en creación de
empleo. Rato pidió a la oposición que dé alternativas
a los modelos del Gobierno de creación de empleo y
recordó que, pese a tener la tasa de paro más elevada
de la UE, España creará este año 335.000 puestos,
casi la mitad del empleo nuevo de toda la Unión.
vos.
Enesteterreno,afirmóquetan
to en 1998 como en ejercicios
futuros se trata de “recuperarel
tiempo perdido”, y para ello el
Gobierno continuará actuando
deforma “coherente”entodoslos
ámbitos de la actividad, “y no
como en losañosochenta,cuan
do se daba un pasitoadelantey
otro atrás”.
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Destacó la importanciadeldiá
logo socialy el protagonismode
empresarios, sindicatos y de la
sociedad en la tarea de crear
empleo, asuntoque se configura
como “ejede la políticaeconómi
ca”del Gobierno.
El ministro recordó además
que en 1998 Españaseráel país
de la Unión Europea en que la
dotación de las políticasactivas
de empleo experimente mayor
incremento (un 33 por ciento),
hasta cifras cercanas al medio
RodrigoRato
billón de pesetas.
En añossucesivos-dijo
Rato-el
“y eso se consigueaumentando rán 335.000 empleos, casi Gobierno buscará “todos los
las posibilidadesdeempleo».
100.000 másde los previstosen recursos posibles”para conti
Consideró que el Gobiernose el Programa de Convergencia nuar en la líneade potenciarlas
ha marcadounosobjetivosambi para esteaño.Enel año 1998,las políticas activas(formación,red
ciosos en materiade puestosde previsiones del Gobiernoapun claje e intermediaciónen el mer
trabajo, ya que esteaño se crea- tan aotros 330.000empleosnue cado laboral).

MADRID.- Elex ministrode
Justicia e Interior,JuanAlber
to Belloch, manifestó ayer
que “vincular el tratamiento
penitenciarioalaexistenciao
no deatentados,es unerror”,
porque “el tratamientopeni
tenciario debehacersesiem
pre en la individualización
de
las conductas”.
Belloch hizo estas decla
raciones cuando acudió a
participar en un coloquio
sobre el libro “Laquimeradel
filósofo”, de RobertoArama
yo, en el que tambiénintervi
nieron losfilósofosEmilioLle
dó y FernandoSavater.
“El preso terrorista que
realmente lleve un grado de
evolución penintenciariaque
permita pensar que se ha
despegado de ETA”dijo
Belloch, merece que se
adopten conél“todaclasede
medidas que favorezcanla
reinserción”,como la aproxi
mación o los fines de sema
na, pero“no se puedevincu
lar la suertede nadieen con
creto a que ETA mate o no
mate, ni en la políticapenin
tenciaria, ni en ningunaotra”.
“Debemosasumirel terro
rismo comounfenómenotrá
gico que esta ahí, pero que
no debe condicionar nues
tras políticas”,añadió.
Al referirse al aspecto
humano de la reformapeni
tenciaria; Belloch precisó
queesunproceso”muyserio
que requiere dos cosas al
tiempo: que losque estánen
ETA se atrevana salirfuera,y
que los que están en la pri
Sión se salgande esa doble
prisión que es ETA”.
Belloch añadió que, asi
mismo, se requiereque “des
de fuera,losqueapoyana HB
dejen de apoyarlos, com
prendiendo queapoyara HB
es apoyara ETA”.
Sobre el registroefectua
do el viernes por el juez
Gómez de Liañoen el despa
cho del editor del diario
“YA”Emilio
Rodríguez
Menéndez, Bellochdijo que
no se le ocurría“la másmíni
ma relaciónentre el terroris
mo y la vidasexualde nadie,
pero, en fin -añadió-todo es
posible”.
Añadió que primero se
tomó “abroma”la noticiadel
registro para despuéstener
una “sensaciónde perpleji
dad”.
Según Belloch “en este
momento se estánaparente
mente manteniendo dos
actuacionesjudicialessimul
táneamentesobre el mismo
tema sin que hastaahorase
haya planteado una inhibi
ción de lajuezordinaria.
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MADRID.- La conmemora
ción del 20-Nhizo coincidir al
mediodía en Madridtresactos,
dos de ellos de carácter ultraderechista y un tercero de
colectivos antifascistas, sin
que en ninguno momentose
produjeran incidentes.
En la Plaza de Oriente se
celebró el acto anualque con
vocan la federaciónde excom
batientes y en el que participó,
entre otros y antevarios cente
nares de personas,el fundador
de FuerzaNueva,Blas Piñar.
También a mediodía,unos
trescientos seguidores de la
ultraderechista Alianza por la
Unidad Nacionalse concentra
ban en la plazade SanJuande
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la Çruz, portando numerosas
banderas preconstitucionales
e inclusoalgunaconel símbolo
nazi y corearon gritos en
recuerdo de Franco.
En Atocha, másde tres mil
jóvenes de asociacionesanti
fascistasagrupadosenla Coor
dinadora de ColectivosLucha
Autónoma se manifestaron
hasta llegara la Plazade Tirso
de Molina,trasunapancartaen
la que se leía“Contrael fascis
mo y la represión: Moviliza
ción”.
Los manifestantes,algunos
de ellos encapuchados,colo
caron un ramo de flores en el
edificio en el que se produjola
“matanzade Atocha”,en la que
fueron asesinadoscinco abo
gados laboralistasen 1977.
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MADRID.- El presidente de la
Confederación Española de
Estaciones de Servicio(CEES),
RobertoSáenz,hadichoayerque
Fomento ha invadidocompeten
cias deIndustria“sintenerideade
lo que se habla”,al convertira las
cooperativas de transporte en
“consumidoresfinales”.
Sáenz dijo que el director
general de Transportesy Ferro
carriles, FernandoCascales,se
está enterando“ahora”decuáles
son los problemasde la distribu
ción de loscombustibles,“pesea
lo cual no rectificasu error ante
rior”y mantieneuna posturaque
entorpece “gravemente”las
negociaciones entre los gasoli
neros ye) Ministeriode Industria.
El máximoresponsablede las
empresasde estacionesde servi

cio dijo que la soluciónpactada
“precipitadamente”entreUGT e
Industriay que ha permitidodes
convocar la huelgaprevistapara
el próximodía uno de diciembre
no “soluciorianada”,sise mantie
ne, “comoparece”,a lascoopera
tivas comoconsumidoresfinales.
Para Sáenz es “difícilmente
explicable”que se pueda decir
por un ladoque “todas lasperso
nas físicas o jurídicas podrán
dedicarse a la distribución de
combustibles y por otro hacer la
excepción de las cooperativas,
“como si no fueranpersonasjurí
d icas”.
Sáenzdijo queaceptarquelas
cooperativas sean consumido
res finalesde gasóleo es como
decirles a los transportistasque
“prescindan de las gasolineras,
que nosotros les daremos la
cobertura legal”.

