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• Una importante representación del Gobierno
asistió a la conferencia de Narcís Serra sobre
"Una nueva política para los retos del presente"

Serra cree que luchar
contra el fraude social
no implica recortar el
Estado del bienestar
El vicepresidente invita al PP a revisar
su estrategia por los votos que representa

MADRID. (Redacción.) - Narcís
Serra, criticó a quienes dicen que la
lucha contra el fraude en las presta-
ciones sociales supone un intento de
limitar el Estado del bienestar, ya
que con ello defienden tesis conser-
vadoras.

En una conferencia pronunciada
anoche en el club Siglo XXI bajo el
título "Una nueva política para los
retos del presente", el número dos
del Ejecutivo se congratuló por el
acuerdo con los nacionalistas cata-
lanes, criticó al PP y aseguró que,
aunque el Gobierno desea el pacto
social, asumirá sus responsabilida-
des si ese acuerdo no es posible. Al
acto asistieron una amplia represen-
tación gubernamental, entre los que

"Nuestro mayor riesgo
radica en la posible

decisión de las grandes
empresas extranjeras de
no invertir en España"

figuraban los ministros de Sanidad,
Justicia, Asuntos Sociales, Obras
Públicas, Administraciones Públi-
cas, Educación, Economía e Inte-
rior, y los secretarios de Estado Za-
balza, Martínez Robles y Pastor.

"En estos días -razonó Serra al re-
ferirse a la lucha contra la crisis-
hay quien quiere contraponer el es-
fuerzo global de competitividad de
nuestra economía con el manteni-
miento del Estado del bienestar.
Hay también quien dice que ha-
blando de lucha contra el fraude en

las prestaciones sociales se está en-
cubriendo un intento de limitar el
Estado del bienestar".

Aseguró no compartir "ninguna
de las dos posiciones. La primera,
por conservadora, por venir de
quienes no creen en la justicia so-
cial. La segunda, porque no hace
sino avalar, por pasiva, las tesis con-
servadoras". Y agregó a este respec-
to: "Hemos de proteger nuestro sis-
tema de protección social. Y un ele-
mento para ello es garantizar el
control de la evolución de su coste.
Por esta razón hemos adoptado me-
didas en la ley financiera sobre las
prestaciones por desempleo y, por
esta razón, ponemos en marcha un
plan de lucha contra el fraude".

Tras defender las negociaciones
con los nacionalistas para avanzar
en la estabilidad, Serra afirmó que
"hay quien ha dicho que pactar con
ellos es vender España, o cambiar
de modelo constitucional o partici-
par en un mercadeo indigno. No he
visto en mi vida política argumen-
tos más disgregadores que estos".

Agregó qye "los que creemos de
verdad en España, debemos congra-
tularnos de un acuerdo que vincule
a los nacionalismos en la tarea co-
mún. Otro planteamiento sería ab-
surdo, miope, cicatero y contrario a
los intereses de nuestro país".

Como conclusión de las eleccio-
nes del 6 de junio, Serra destacó "la
consagración definitiva del diálogo
como sistema de hacer política" y la
credibilidad alcanzada en ellas por
Felipe González y su mensaje "el
cambio sobre el cambio". En tono
crítico hacia el PP, dijo: "No parece
haber extraído las conclusiones ló-
gicas del resultado de las urnas" y

La Guardia Civil practica
once detenciones en varias
localidades guipuzcoanas

SAN SEBASTIÁN. (Redacción.) -
Efectivos de la Guardia Civil detu-
vieron ayer a once personas en Gui-
púzcoa por presunta vinculación
con ETA, según informaron fuentes
policiales a "La Vanguardia". Los
detenidos, domiciliados en las loca-
lidades de Tolosa, Ibarra y Hernani,
fueron trasladados a dependencias
policiales de Madrid. La operación
policial estuvo motivada por la sos-
pecha de que los detenidos pueden
formar parte de un grupo dedicado
a recoger armas destinadas a ETA.

Entre los detenidos se encuentra
José Lasarte Garmendia, hermano
de Xabier Lasarte, presunto colabo-
rador del comando Donosti de ETA
detenido el pasado mes de septiem-
bre y cuyas declaraciones llevaron a
las fuerzas de seguridad a cercar el
monte Adarra al sospechar que en
esa zona se encuentra secuestrado

Julio Iglesias. El Gobierno Civil de
Guipúzcoa no facilitó información
sobre los detenidos, aunque las Ges-
toras pro Amnistía han dado a co-
nocer la identidad de nueve de los
arrestados.

La operación policial se inició el
miércoles con el arresto del dirigen-
te del sindicato LAB en Tolosa, José
María Múgica Kurra. Por la noche,
fue detenido José Lasarte Garmen-
dia en Hernani. El resto de las de-
tenciones se efectuó en la madruga-
da de ayer: en Tolosa, Óscar Ochoa
Ansorena, Iván Ortiz Digon, Mi-
guel Mendizábal Zabaleta y José
Miguel Elosegui Altuna; en Ibarra,
Iñaki Aguirrezábal Aristi, Víctor
Echevarr ía , José Luis Zabala
Amundarain, Jon Aguirre Gárate y
Aitor Mendizábal Arburúa. La
Guardia Civil no logró detener a
Benjamín Arregui Usubiaga.»

Narcís Serra y Pedro Solbes, en el club Siglo XXI

agregó que no parecen comprender
que "representar a más de ocho mi-
llones le otorga una responsabili-
dad" que les debería llevar a revisar
su estrategia política.

Al defenderé! pacto social, consi-
deró que éste "debe otorgar también
un horizonte temporal suficiente
que dé confianza a los empresarios"
y resaltó que "la única contraparti-
da posible es la creación de las con-
diciones para que se invierta y se ge-
nere empleo. Hay que acabar con la
caricatura de que cuando hablamos
de flexibilidad del mercado de tra-
bajo estamos hablando tan sólo de
las condiciones del despido. Esta-
mos tratando de temas tan concre-
tos como el contrato a tiempo par-
cial, el de aprendizaje y la supresión
de las ordenanzas laborales".

A continuación manifestó que
"nuestro mayor riesgo radica en la
posible decisión de grandes empre-
sas extranjeras de no invertir en Es-
paña en base a su valoración negati-
va de nuestra legislación laboral
para adaptarse a la evolución de la
situación y los mercados".

Serra también habló del impulso
democrático: "La propuesta res-
ponde rigurosamente a la exigencia
ciudadana de transparencia, de ho-
nestidad, de verdadero servicio pú-
blico", y aseguró que el Gobierno
está abierto "a considerar aquellas
que se formulen por otras fuerzas
políticas".*

Ahora lo único que reflejan
nuestras facturas
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• El comando de ETA que actuó el pasado viernes en Barcelona aparcó el
coche bomba en la estación ferroviaria de Sants en la mañana del mismo día,
pocas horas antes de que hiciera explosión, sin levantar sospechas

ETA dejó el coche bomba en
Sants el mismo día del atentado
La policía temía desde el miércoles una acción en Barcelona

XAVIER RIUS

BARCELONA. - El coche bomba
que hizo explosión en la estación de
Sants el pasado viernes fue aparca-
do por el comando de ETA en la ma-
ñana de ese mismo día, según ha po-
dido saber este diario de fuentes sol-
ventes. El vehículo, un Ford Fiesta
de color blanco matrícula Z-9127-X
permaneció estacionado varias ho-
ras delante del hotel Barcelona-
Sants, de cuatro estrellas, sin levan-
tar sospechas de ningún tipo. La po-
licía ha hecho averiguaciones entre
el personal del establecimiento que
tenían turno de mañana ese día por
si alguno de ellos puede reconocer
fotográficamente al ocupante, u ocu-
pantes del automóvil.

El coche, a pesar de exhibir una
matrícula de Zaragoza, pasó com-
pletamente inadvertido, porque el
aparcamiento es utilizado por clien-
tes del hotel procedentes de otras
provincias o incluso del extranjero.

Aparcamiento gratuito
Sin embargo, los terroristas no es-

cogieron el sitio al azar ni precipita-
damente. "Con toda seguridad, ha-
bían estado aquí antes para estudiar
la situación", según las citadas fuen-
tes. El aparcamiento es de carácter
gratuito, no hay por tanto una case-
ta de pago, y en él caben un centenar
de automóviles. El servicio de segu-
ridad del hotel efectúa un control
rutinario de las matrículas, aunque
este dato no era conocido por los te-
rroristas, sólo por la noche.

Éstos, según la reconstrucción
efectuada por medios policiales, se
fueron utilizando el ascensor que
desde el mismo hotel lleva hasta el
interior de la estación de Sants, por
la propia rampa del aparcamiento o
por una escalera exterior que da al
parque de la antigua España Indus-
trial.

Las fuentes policiales consultadas
también se inclinaban ayer por la hi-
pótesis de que el objetivo del atenta-
do era colapsar el tráfico ferroviario
de Barcelona en vez de estar expre-
samente concebido para segar la
vida de los técnicos en desactiva-
ción de explosivos. El comando
aparcó el vehículo con el maletero,
donde estaba colocado el artefacto,
hacia el cartel de Barcelóna-Sants

* 4 ^m
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La policía investiga los restos del coche bomba

La fiesta acabó en susto
• Los empleados del hotel Barcelona-Sants no podían imaginar que
la fiesta terminaría con un susto. A las tres y media de la tarde, esta-
ban celebrando en el comedor de servicio un homenaje, con pastele-
ría y cava, a la compañera de recepción que se casaba ese fin de sema-
na. La celebración terminó poco antes de que responsables del Cuer-
po Nacional de Policía irrumpiesen én el "hall" del establecimiento
con la orden tajante de desalojar el edificio en apenas diez minutos. A
esa hora, el establecimiento estaba ocupado por unas noventa perso-
nas entre clientes y empleados que se apresuraron a salir en perfecto
orden. Algunos huéspedes fueron casi literalmente sacados de la du-
cha o no tuvieron más remedio que interrumpir de golpe la siesta que
estaban haciendo. La dirección de este hotel de cuatro estrellas co-
laboró perfectamente en la operación e incluso anunció por el sistema
de megafonía la amenaza terrorista. Las llamadas a la serenidad sona-
ron así a través de los altavoces en varios idiomas mientras, en el
aparcamiento, el temporizador del artefacto que ETA había ocultado
en un Ford Fiesta seguía haciendo tic-tac para explotar a las 16.42.

en vez de hacerlo hacia la fachada
del hotel, cuando lo más cómodo
hubiera sido hacer precisamente
esto último. El artefacto explosivo,
compuesto por una cantidad com-
prendida entre los cinco y diez kilos
de material, tampoco fue aparente-
mente introducido en una olla a pre-
sión ni contenía metralla.

El Ford Fiesta empleado por los
terroristas fue aparcado al lado de
un Seat 850 de color crema, que se
pensó tras la explosión que podía
contener un segundo artefacto, y un
Jaguar de color blanco. El utilitario
pertenece a un empleado del servi-
cio recientemente incorporado a la
empresa y el automóvil de lujo, al
director del propio establecimiento.
El hotel Barcelona-Sants fue vendi-
do hace unos meses por Husa a la ca-
dena Clavel, que explota también
un conocido balneario en La Garri-
ga (Valles Oriental).

El atentado, por otra parte, no co-
gió por sorpresa al Cuerpo Nacional
de Policía que temía una acción de
ETA en Barcelona desde el pasado
miércoles, según ha podido saber
este diario. La jefatura superior ad-
virtió telefónicamente a las veinti-

El servicio de seguridad
del hotel controla por

la noche las matrículas de
los coches estacionados

en el aparcamiento

tres comisarías de la ciudad de la po-
sibilidad de un atentado y de la ne-
cesidad de extremar las medidas de
autoprotección y de vigilancia de
dependencias policiales.

La alerta policial fue transmitida
en esta ocasión por teléfono, un mé-
todo bastante menos habitual que la
instrucción interna o el télex confi-
dencial. La policía obró así ante la
sospecha de que la banda armada
podía cometer una acción terrorista
como respuesta a la desarticulación
de la red que surtía de armas y ex-
plosivos al resto de los comandos el
día anterior.

Las sospechas sobre la posibili-
dad de un atentado en Barcelona se
acrecentaron porque la policía en-
contró en esta operación matrículas
falsas que correspondían a Barcelo-
na, siempre de acuerdo con los me-
dios consultados, los cuales no han
podido precisar, sin embargo, si es-
tas matrículas estaban ya colocadas'
en el coche o en la furgoneta robadas
encontradas por la policía en la ba-
jera de Oyarzun (Guipúzcoa).

El Cuerpo Nacional de Policía en-
contró también en la lonja adquiri-
da por la organización terrorista en
esta localidad guipuzcoana una má-
quina de troquelar matrículas y en
Vera de Bidasoa (Navarra) ocho
placas de matrículas vírgenes con
varios juegos de números y letras lis-
tos para ser utilizados. •

En libertad ocho de los once
detenidos el jueves por
su presunto apoyo a ETA

SAN SEBASTIÁN / MADRID.
(Redacción y Agencias.) - Ocho de
las once personas detenidas en Gui-
púzcoa durante la madrugada del
pasado jueves por su presunta co-
laboración con la banda terrorista
ETA han sido puestas en libertad.

Los detenidos puestos el sábado
en libertad son, según el diario
"Egin", Bittor Etxeberria, José Mi-
guel Elosegi, Óscar Otxoa, Iván Or-
tiz, Mikel Mendizabal, José Luis
Zabala, Aitor Mendizabal y Joxe
Lasarte, hermano de Xabier Lasar-
te, arrestado el pasado mes de sep-
tiembre acusado de colaborar con el

actual comando Donosti de ETA y
de haber construido los zulos locali-
zados en el monte Adarra.

Las tres personas que continúan
en dependencias policiales son Iña-
ki Agirrezabal, Jon Agirre y José
María Mujika, afiliado liberado del
sindicato LAB para la comarca de
Tolosa y miembro del secretariado
guipuzcoano de esta central sindical
integrada en el bloque KAS, del que
también forma parte la banda terro-
rista ETA.

Según este mismo periódico, Peio
Zabala, hermano de José Luis ¿aba-
la, fue arrestado el mismo sábado

frente al edificio de la Audiencia
Nacional, aunque por el momento
se desconocen los motivos de la de-
tención.

Mientras tanto, un turismo fran-
cés sufrió ayer importantes destro-
zos al ser incendiado cuando se ha-
llaba estacionado en el barrio de
Gros, en San Sebastián. Según in-
formaron fuentes del cuerpo de
bomberos donostiarra, el fuego se
declaró pasadas las 7.00 horas de la
mañana en un Renault-25 negro
que se encontraba aparcado en la
confluencia de la calle Bermingan
con la plaza Baja Navarra de Gros.

Por otra parte, los daños causados
en el Liceo Francés de San Sebas-
tián por el sabotaje sufrido en la no-
che del pasado viernes ascienden a
unos 23 millones de pesetas, según
fuentes de la dirección del colegio.

El incendio provocado por dos
encapuchados que accedieron al in-
terior del centro educativo afectó
fundamentalmente a la planta baja

y la escalera principal del inmueble.
En cuanto al artefacto que explo-

sionó el mismo viernes en la Jefatu-
ra de Tráfico de Pamplona ocasionó
daños materiales que ascienden a
unos 25 millones de pesetas, según
fuentes de esa jefatura.

La bomba, compuesta por ocho
kilogramos de amosal, uno de ame-
rital, y ocho de otros explosivos,
causó daños en todo el edificio,
principalmente en la planta baja. La
parte destinada al público resultó
muy afectada, así como las ventani-
llas. Los techos, suelos y ventanales
quedaron destrozados, y los daños
fueron algo menores en la entre-
planta.

El jefe provincial de Tráfico, José
Antonio Lope de Haro, se encontra-
ba en Madrid en el momento del
atentado, pero su familia, que vive
justo encima, estaba en ese momen-
to en la casa y se colocó en el otro ex-
tremo de la vivienda tras recibir a
tiempo la llamada de la policía.»

BREVES
• Saavedra aconseja
a los ayuntamientos
suspender servicios
El ministro para las
Administraciones Públicas,
Jerónimo Saavedra,
considera que los
ayuntamientos deben limitar
y contener su gasto y que "si
hay que suspender servicios,
se suspenden", según declaró
al diario "Avui". Saavedra
señaló que "se han de buscar
fórmulas que comprometan
las corporaciones municipales
a autolimitarse en una serie de
gastos". - Europa Press

• Antonio Romero ve
razones para convocar
una huelga general
El diputado de IU Antonio
Romero exhortó a CC.OO.,
UGT, ELA-STV y USO a que
convocaran una huelga
general, porque considera que
en España "se dan las
condiciones y sobran razones
para ello". A juicio de
Romero no es suficiente con
celebrar manifestaciones
en las capitales de
provincia el próximo día
25. - Europa Press

• El PP se queja de
que no recibe datos
de gestión de la Expo
El PP acusó ayer a Alejandro
Martínez, presidente de
AGESA, empresa heredera de
la Expo'92, de no remitir al
Congreso, con el apoyo del
Gobierno, los datos
solicitados sobre la gestión de
la Exposición,
y en concreto la auditoría en la
que se señalaban
irregularidades o defectos en
la contratación. - Servimedia

• Martín Toval cree
que Guerra "irá hasta
el final" por sus ideas
El ex portavoz del grupo
parlamentario socialista,
Eduardo Martín Toval, que se
define abiertamente como
"guerrista", insiste en una
entrevista en "El Mundo" que
Guerra "ni está muerto ni está
en retirada" y aventura que,
ante el XXXIII congreso del
PSOE, Alfonso Guerra "en la
defensa de sus ideas irá hasta el
final". - Agencias

• Calvo Ortega opina
que el 6-J volvió la
visceralidad electoral
El presidente del CDS, Rafael
Calvo Ortega, declaró en
Menorca que "en las
elecciones generales del 6 de
junio hemos sido víctimas de
un bipartidismo ciego, con el
que se ha recuperado la
visceralidad electoral de los
tiempos de la Segunda
República". - Efe
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