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A la espera de una entrevista Suárez-Garaicoechea

Se confía en que UCD dé la mayoría
parlamentaria al PNV
Si se lleva a cabo la anunciada entrevista entre los portavoces
del PNV y de UCD —pactada entre Suárez y Garaicoechea por teléfono— se podrían establecer pactos que paliasen la minoría mayoritaria nacionalista en el Parlamento vasco, según se confía en círculos
políticos. Entretanto, Garaicoechea tiene problemas para designar a
su ministro del Interior.
Bilbao (Corresponsal) — La
amenaza de impugnación
del acto constituyente al
Parlamento vasco, anunciado por Herri Batasuna, no
ha sido obstáculo para que
durante la jornada de ayer
prosiguiese la acción política del resto de las fuerzas
implantadas en Euskadi.
La futura configuración
del Gobierno vasco ocupa,
dentro de sus incógnitas, la
primera plana de la actualidad, seguida de otras relaciones quizá más técnicas, y
la propia estimación de la
primera jornada parlamentaria.
El último día de trabajo
de Carlos Garaicoechea,
antes de partir para Candanchú, donde pasará estos
días de vacaciones esquiando, transcurrió entre reuniones con sus propios parlamentarios y una larga
conversación con Jordi
Pujol, el vencedor de las
elecciones catalanas.
Uno y otro sufren los
serios problemas dimanados de la configuración de
Gabinete a consecuencia de
la escasa mayoría conseguida por el PNV y CiU, respectivamente.

Problemas en Interior
Garaicoechea parece
tener tres nombres seguros,
que ocuparían las carteras
de Industria, Justicia y
Educación.

Para la primera, la persona sería José Luis Robles,
actual consejero de este
mismo Gabinete; para Justicia se habría consultado con
el ex senador y actual decano del colegio de abogados
de Vizcaya, Juan María
Bidarte, y para Educación,
el actual profesor de la Universidad de Barcelona, el
navarro Pedro Echenique.
El más serio problema
que parece tener Garaicoechea es el relacionado con
la titularidad de la cartera
de Interior, para la que no
se encuentra la persona idónea o, los idóneos no se
atreven a hacerse cargo de
un cargo tan conflictivo.
Incluso, el lendakari está
dispuesto a dejar el Ministerio en Dirección General,
dependiente de la Presidencia, en el caso de no poder
solventar el problema.
Carlos Garaicoechea, en
un plazo de diez días, dará a
conocer los nombres que
conformarán su Gabinete.
Así pues, no es probable que
esto ocurra en la fecha de
su designación, prevista
para el próximo día 9, también en la Casa de Juntas de
Guernica.
Muchos de estos problemas podrían resolverse si se
llevase a cabo la anunciada
entrevista entre los portavoces de UCD y PNV, concertada entre Garaicoechea y
Suárez en su famosa conversación telefónica. A través de esta entrevista, se

dice en algunos círculos
políticos, pudiera definirse
la política de UCD del País
Vasco y, en consecuencia,
daría pie a una serie de
posibles pactos que paliasen
la minoría-mayoritaria
nacionalista, en el Parlamento.

E E defiende
reivindicaciones
Los escritos al Parlamento recientemente configurado han empezado a llegar a
su secretaría, a través de la
coalición EE, que ha presentado tres proposiciones no
de ley, para su debate y
aprobación.
La primera de ellas, hace
alusión a la solicitud de
medidas de gracia o indultos personales conducentes
a la liberación de los actuales presos políticos vascos.
La segunda, a que los
partidos políticos componentes del Parlamento vasco tomen una iniciativa conjunta para plantear en
Navarra el tema de la integración a la comunidad
autónoma vasca y poner en
marcha el dispositivo jurídico contemplado en el Estatuto de Guernica para que
los navarros puedan decidir
democráticamente.
Finalmente, EE pide que
se cree una comisión de
encuesta sobre la central
nuclear de Lemóniz, de
modo que haga cumplir el

acuerdo del CGV de que no
entre el uranio sin antes
establecer un periodo de
información y debate y
someterlo a referéndum,
periodo para el que EE pide
la paralización de las obras.

Estrategia
parlamentaria
En el aspecto puramente
parlamentario hay que consignar la reunión mantenida por Roberto Lerchundi,
secretario general del PCE
de Euskadi, y ^.Florencio
A r ó s t e g u i , portavoz de
Alianza Popular, para tratar sobre la estrategia a
seguir dentro del grupo
mixto, en el que se integra-

rán ambos partidos con uno
o dos diputados, respectivamente.
A la vista de la diferencia
de, criterios ideológicos,
comunistas y aliancistas
coincidieron en solicitar un
tratamiento especial, que no
de favor, en el funcionamiento de los grupos parlamentarios.
Entre tanto, el portavoz
de este grupo será uno de
los dos parlamentarios de
AP, siempre dentro de un
respeto a la identidad de sus
planteamientos y con un
criterio de flexibilidad.
Los 25 parlamentarios
del PNV mantuvieron también una reunión para preparar la próxima sesión del
Parlamento, que se celebrará el miércoles día 9.

