
Madrid.  —  Ayer  se produje-
ron significativas tomas de pos—
tura  en torno a la conveniencia o
no de que  España  permanezca
en la Alianza Atlántica. Destaca
la  del jefe del Estado Mayor de
la  Defensa, almirante  Liberal
Lucini, quien declaró a Efe, con
motivo de la celebración del día
de  las Fuerzas Armadas,  que la
decisión del Gobierno al respec
to  influirá de forma importante
en  la redacción del nuevo Plan
Estratégico Conjunto (PEC).

El  almirante Liberal, sin em
bargo, ha  insistido en que no es
un contrasentido trabajar  en el
nuevo  ciclo de  política  de  De
fensa cuando no se ha  resuelto
sobre la incorporación española
a  la  estructura  militar  de  la
OTAN.  “Redefinir  un  nuevo
ciclo es independiente de  nues
tro grado de vinculación”, af ir—
mó.

Afectará a Gibraltar
Por  su  parte,  el  embajador

británico  en  España,  Richard
Parsons,  que  cesará  próxima
mente en su actual cargo, mani
festó a Europa  Press que la en
trada de España en el  Mercado
Común y su permanencia en  la
Alianza Atlántica serán fáctores
útiles que pueden ayudar a bus
car  soluciones al  problema  de
Gibraltar. “No cabe duda —ase
guró— que entre aliados autén
ticos los problemas se resue’ven
mejor.”

Agregó que  para  todos  los
países miembros de  la  Alianza
sería muy interesante que Espa
ña  decidiera continuar  dentro
de la OTAN y que confiaba en el
sentido común de los españoles.

El  diario murciano “La Ver
dad” publicaba ayer unas decla
raciones  de  Enrique  Tierno
Galván, alcalde de  Madrid,  en
las que éste considera innecesa
ria  la presençia de  España en la
OTAN,  “en  cuanto  tenemos;1]
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unos  acuerdos militares que ga
rantizan  nuestra  presencia
coordinada  con los demás países
que  están dentro  del ámbito de
Occidente”.  Un  día  antes,  el
presidente  de la Junta  de Anda-
lucía,  Rodríguez de la Borbolla,
expuso  públicamente  su  posi
ción  favorable al abandono de la
OTAN.

Respecto  al  contenido  de  la
pregunta  del  referéndum  sobre
la  OTAN, que oLa Vanguardiao
dio  a  conocer en su edición del
miércoles, Eduardo Sotillos dijo
ayer  a  Efe que el Gobierno “no -

tiene  ningún esbozo de pregun
ta,  sino que ni siquiera ha entra-
do  a plantearse cómo se va a rea
lizar  el referéndum”.

Como  se recordará,  en la  in
formación  de  oLa Vanguardiao
no  se hacía referencia a una de-
cisión  en firme  del Gobierno  so-
bre  el tema, sino a lo manifesta
do  por el vicepresidente, Alfon—
so  Guerra,  en  un  coloquio
celebrado  recientemente  en  el
CESEDEN  tras  una  conferen
cia.

Guerra  afirmó en dicho colo
quio  que la propuesta del ejecu
tivo  contendrá las siguientes op
ciones:  integrar  a  España  en  la
Organización  del  Tratado  del
Atlántico  Norte,  la  salida  de  la
OTAN  o el mantenimiento de la
situación  actual.

Por  otra parte,  el ministro de
Asuntos  Exteriores,  Fernando
Morán,  señaló ayer que “España
está  dispuesta  a  estudiar  seria—
-mente todas las propuestas des-
tinadas  a  crear  una  dinámica
política  favorable  a  una  cre-

ciente  integración  europea  de
temas  de  seguridad”, según in
forma  José Luis Martínez.

El  ministro  inauguró con un
denso  discurso el seminario  so-
bre  “Problemas  de  seguridad
europea  y  despliegue de  siste
mas de alcance intermedio”, or—
ganizado  por  el  Instituto  de
Cuestiones  Internacionales y la
fundación  “Friederich  Ebert”
(dependiente  del  Partido   So-
cialdemócrata  Alemán).  La lí
nea  argumental de la exposición
de  Morán  estuvo  dedicada  a
convencer  de  la  necesidad  de
una  Europa más fuerte, incluso
en  el sentido militar, que  man
tenga  sus  pactos  con  Estados
Unidos,  sin  que  esto  suponga
una  subordinación  de esta  po
tencia.

Necesaria  consulta
Según el ministro, “España no

tiene  vocación de país neutral”.
En  este sentido  —añadió—, “las
encuestas  no  parecen  mostrar
una  quiebra profunda en la con
fianza  que  la  opinión  pública_
otorga  al Gobierno  español  en
estas  materias de  política exte
rior  y de defensa”.

Criticó  al anterior  Gobierno
por  decidir “de manera  irrefle
xiva  y precipitada”,  la incorpo
ración  española  al  tratado  de
Washington.  Esta medida rom
pió  el consenso tácito entre  los
grandes  partidos en que se había
sustentado  hasta entonces la po
lítica  de  Defensa y Exterior, ar—
gumentó  Morán.

Morán  juzgó  necesario  una

Venta  e  instalacion  con
garanantia  valor contenido

Estudio  emplazamiento  y  pre
supuesto  sin  compromiso.
ALI VES T 210 2033

consulta  a la nación entera sobre
la  permanencia  de  España a  la
Alianza  Atlántica,  puesto  que
una  decisión de estas caracterís
ticas  tiene  futuro  cuando  es
apoyada  por  todo el país. “Esta
consulta  no  puede ni  debe  ha-
cerse  en  el  vacío: está influida
porla  evolución de la situación
internacional,  tenemos én cuen
ta  en el diseño de nuestra políti
ca  las  modificaciones  que  han
ocurrido  en  los últimos años en
la  escena europea  y  mundial”,
añadió.

Según  el ministro,  la presen
cia  de  España en  los esquemas
de  defensa y próximamente  en
la  Comunidad Europea, contri
buirá  al  relanzamiento  del de-
bate  acerca del papel de Europa
occidental,  “aliada de  lós Esta—
dos  Unidos en la posible —y de-
seable— redefinición de la inte—
racción  entre  las  superpoten
cias”. Consideró interesantes las
propuestas  de  revitalizar  la
unión  europea occidental, la ex-
tensión  de la política de santua
rización  francesa, la  noción  de
ampliar  la Comunidad  Econó
mica  Europea a temas de seguri
dad,  como elementos para  for
talecer  a Europa.

Al  seminario  asisten  impor
tantes  personalidades  de  Ale
mania  Federal,  Suecia,  Italia,- Francia, Gran  Bretaña  y Esta
dos  Unidos. Inauguró el curso el
presidente  del  ICI,  Antonio
Garrigues  y  Díaz  Cañabate,  y
entre  los asistentes se observaba
una  amplia  representación -del
cuerpo  diplomático  acreditadó
en  Madrid.
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El  Gobierno indulta
a  cuatro “octavos”
de  ETA (p-m)  -

Vitoria.  (Efe.)  —  Cuatro  ex
miembros  de  ETA  (p-m)  VIII
asamblea  fueron  indultados  por
el Consejo de Ministros en su úl—
tima  reunión. Se trata de Carlos
Aguirrebengoa,  José  Luis  Ler
chundi,  Ramón  Lascurain  y
Angel  Echave.  Por  otra  parte,  la
Audiencia  Nacional  juzgó  ayer
a  cuatro presuntos etarras, Luis
Martín  Elustondo,  Joaquín  Zu
billanga  Artola,   José  Ignacio
Goicoechea  Arandia  y José  Mi—
guel  Arvelegui  por  diversas  ac—
cionesarmadas.  El fiscal solicitó
36  años de prisión para los tres
primeros  y 7 para  Arvelegui.

La Asociación de la
Prensa de Madrjd
- puede suspender pagos

.  Madrid.  (Europa Press.) —  La
Asociación de la Prensa de Ma-
drid  severá obligada a presentar
suspensión  de  pagos  en  el  caso
de que los denominados “jubila
dos  de  oro” -antiguos  emplea-
dos  de la asociación y de “Hoja
del  Lunes”  con  salarios  reales
que  suponen un total de 23 mi-
llones  de  pesetas-  no renuncien,
tras  cobrar  una cantidad  impor
tante,  a  este  derecho,  según  el
presidente  de  la  APM,  Luis
Apostua.

El  Rey Juan Carlos
recibió a Suárez

Madrid.  (Efe.)  —  El  rey don
Juan  Carlos  recibió  ayer  en  el
palacio  de  la Zarzuela  al ex pre—
sidente  del  Gobierno  Adolfo
Suárez,  a petición  -de éste,  den-
tro  de  los  contactos  con  perso
nalidades  políticas  que  sostiene
habitualmente  el  Monarca.
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El embajador británico cree que la integración española será útil para negociar Gibraltar

El  almirante  Liberal  subraya  la  influencia de la
decisión  sobre  la  OTAN  en  los  planes  de  defensa
La  sucesión  de  declara
ciones públicas  acerca de
la  OTAN  realizadas  por
personalidades  de la Ad
ministración  o próximas
a  ella  demuestra  que  el
debate  nacional  sobre  la
integración  o  no  en  la
Alianza  ha sido  iniciado
ya  por  el  propio
Gobierno.

El  almirante Liberal, jefe del Estado Mayor de la Defensa Richard Parsons,  embajador británico,  y
Fernando  Morán,  ministro de Exteriores

El PSOE  
propone -

un debate serio
y  riguroso sobre
la Alianza -  -

Madrid.  (Efe.)  —  Las
preocupaciones  prioritarias
de  la comisión ejecutiva del
PSOE  durante este año han
sido  la situación  socioeco
nómica,  en  primer  lugar, y

-  la  OTAN,  según se dice en
el  informe de gestión que el
próximo  2 de junio  presen
tará  al comité federal, órga
no  máximo entre congresos
que,  a su vez, convocará el
congreso  del  partido,  pre—
visto  para diciembre.

La  ejecutiva  socialista
considera  que “el debate so-
bre  la OTAN,  que no pudo
ser  llevado a cabo en su mo-
mento  por la forma precipi
tada  e  inoportuna en que el
gobierno  de UCD-planteó la
cuestión,  deberá  llevarse a
cabo  ahora con rigor y pro-
fundidad”.

Según el informe, la polí
ticá  económica del Gobier
no  es  “la mejor  y  la  única
posible,  desde el  punto  de
vista  racional”,  aunque  re-
conoce  que  en  el  partido
‘pueden  existir fallos en  la
tarea  de explicación de  esa
política,  que  efectivamente
es  dura   y  requiere  sacri
ficios”.

En  otra  parte  del  docu
mento  socialista se dice que
el  Gobierno  debería  inter
venir  directa  o  indirecta-  -

mente  en  la  concertación
entre  la patronal y los sindi
catos  para  la  firma  del
acuerdo  marco  del  85,
“aunque  los  protagonistas
principales  de la misma  fue-
ran  las centrales sindicales y
la  CEOE”.  -

En cuanto a las elecçiones
autonómicas  catalanas,  el
informe  señala  que  “desde
buena  parte  de  los medios
informativos  se ha estimado
que  los  resultados  del
PSCPSOE  suponían  el re-
fiejo  del  desgaste socialista
por  la gestión del Gobierno
De  las investigaciones y en-
cuestas  realizadas  durante
la  campaña  —se añade— no

.  parecen  inferirse estas con-

.  clusiones, sino que apuntan
a  que son las pautas y causas
de  ámbito catalán  que ope
ran  en elecciones autonómi
cas  las que  han ejercido un
papel  determinante  en estos
comicios”.;1]
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