Retorno de ara1CQecfiea a a,s asco
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MADRID, 30 de octubre.- A medida que se acerca
fecha de las elecciones autonómicas en la comunJd.,i vasca, crece la expectativa con retacíón a
u'hoe fMUltados que pueden significar un cambio
-ridlcaf del cuadro político en la reglón. Este cambio
PJ)Cfría est• determinado, de .acuerdo al resultado
efe· encu~tas que se vtenen realizando, por un
verttgt®so del nuevo Partido Nacionalista
Vasco, e n e ~ por el ex lendakarl Carlos Oaralcoechea, q~- ~ el primer lugar en 1a8 preteranclas con un 28 por cl&Qto de los votantes y coi:, 23
c('e
75 eacanos qu
tnponen en Parlamento
v~o.
, El Partido Nacfonatl•ta 'VU'CO-.(PNV>; -que tradJc)onalrnente asumía fa primera p:0slclón en las simptatías del electorado y con ella el gobierno de la reqtón, podría ser relegado a una cu!!:J! J>Qsiclón
Tstempre de acuerdo a las ln(llcaciolNl8 de las encuestae- que le adjudican ahora el 16 por ciento
de .loa votos, con sólo 13 escanos.
Los socialistas, t.,nblén de acuerdo a estos
sondeos, serían el s-,undo partido, detrú .del de
Garalcoechea, con 19 por ciento de los votos Y con
13 puestos en el Parlamento, lo que significarla un
retroceso de 7 puntos con- relación a. las últimas
elecclones legistattvas.
A Herrl Batasuna las encuestas le adjudican el
17 por cJento, con el mismo número de escanos de
los socialistas, aumentando en 2 los obtenidos hac, dos anos y medio. También mejoraría sus posi·
c;Jones Ewskadisko Esquerra, del 8 al 11 por ciento,
sumand9 2 nuevos puestos, con los que llegaría a 8.
Coalición Popular, que según las últimas loformactones, no participaré con ese carécter, ha bajado en
i9as~sca un 4 por cien•.
a:cta
dfi.*8nido eF.1 las últimas
;temes ~Itas. ~ Senuo Oemocrattco .'//
ocfát, con pr.wts~ntts die alcanzar sólo un 3 l>f3t
· o, obtendrfa un.- eoano por Alava, to que
~ un rudef1í)lpe en ta met~ca catteta
t iriffiítültcta por Atf61fo SU:árez en las út1trnas
~.
,
Desde et punto de vista det atractivo poputar, .
rtos Garatcoechea es la figura más valorada y sura holgadamente a todos sus rivalés. B aetulll
ndakari José Afda#za alcanza con uh 1'1 Pof' cien·
amltaddel apoyoquetograet lídérdeAaclonalistas
el 34 PQ.f' ciento;.
Oe confirmarse los resultados adef~taaos por
tas encuestas, la gobemabfftdad del pafs ~
a posQ>te solamente a trMS de' f
tlW
ft"1!111~,1
ef,qúe
an variat paslblliea. El nuevo partido de Garalcoechea, con el
E o estos con el tradicional PNV, suponen per'Stlvas concretas por el hecho de que las fun·
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del nuevo gobierno autonómico pueden ser
acllltadas o dificultadas por el gobierno central. Es
improbable, sin embargo, ligar esta perspectiva, con
la posición radical asumidaporlasdos fracciones del
nacionalismo vasco en defensa de las tendencias
Independentistas.
También laallanzadecualesquleradelosdosgrupos tradicionalistas con Euskadlsko Esquerra o
Herrl Batasuna, se presentan como poco posibles.
En el primer caso por et rechazo a cuwquier conexlón con tenc:Nitcfas marxlstaa, en et segundo por
el repudio que ambos grupe,s han manifestado
contra laa acciones de ETA, lfg,.da fata de alguna
manera a 1a estructura t:,olltlca de He,tl -Batasuna.
Por último, la opción de una teagruplOlóA det PNV
con el NV I que podrfaar f ~ 1r:tlft-.-tRte
retiro a segundo plano de los artrflft dii cferroc•
miento de Garatcoechea, Joaé A ~ y Xavler Ji..rDffus, en el pertedé> .,. que ae produjo la crisis.
Hay va,tos factortts que pueden conc:llctonar la
arflcutaclón de las coaliciones y que corresponden
. a ._ experiencia de gobierno que ac• efe finalizar
en el país vasco. El pacto de legfstatura PNV-PSOE
no conformó a las tendéncfas nacfónáltatas. Lo que
. puede ~nflulr negativamente para una renovación de
la polftlca de alianzas con los socialistas.
Las perspectivas ~erfan asf un reencuentro de los nacionahtas vascos tradicionales,
que podrían retomar a un diálogo Interno para dlrlmir un conflicto en el que los resultados electorales
pueden jugar un papel cjetermlnante. Un triunfo de
Garatcoechea te darla de nuevo el liderazgo del partldo y anularía toda razón para continuar divididos.
Aunque los dados aún no están echados, esta es la
perspectiva más probable como salida de 1, crisis.
Desde al punto de vista pótftlco, no es previsible
que ocurran mayores cambios. Las difenmctas
entre tos nacionalistas vascos no son tan graves
como pOdo hacerlo suponer la escisión que se produjo. Y fue más un pretexto el que se buscó para
justificarla, que discrepancias ldeológiéas ver·
daderas.
El conflicto entre autoridades foral8$ y 8'1tonómicas, en la que aquellos relvlndlcaben el mantenlmiento de competencias exctus1va&en11na serie dé
cámpos como les adjudicaba el estatuto de Guemica; no podía tener otra solución que la que buscó
Garaicoeehea a través de la ley de territorios históneos. Pero los p'roblem9 de ~áetl.r ~ - que
,
ditputa, esfimuló et deslto-de'aprovecharla para acelerar ,-:•1~11
. . , .:JUó.,..cowtrif ~Wf cN
haber
'/á; que la reglas del juego lnclinarian ta
pártida hacta quien disponía de las mejores cartas.
Es esta la conclusión que permiten hasta ahora
las encuestas y es prevlttble que las tliflt• f,1
J ~ no. serán est.a: •-eradas.
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ARM:STARON A UN LIDER DE ETA EN FRAN· arresto. En Madrid, los nueve cónsltjeros que com• PARIS, 30 de octubre.- José Luis "Peyo" An- ponían el gabinete del presidente de la "xunta" de
a Larral\aga, considerado uno de los lldetes'de la Gallcia, dimitieron hoy. Los dimltantes acusaron al
ganlzaclón Independentista vasca ETA-Militar, presidente de la "xunta", el conservador de "Alianf • arrestado hoy en Pau, una pequefla localidad de za Popular", Gerardo Fernández Albor, de "ausen1 $ Pfrineos, según lo informó el Ministerio detmte- .-cia e inhibiciones en muchos de los problemas de
r francés. En-e~momento del arresto, con "Payo" ta comunidad autónoma y falta de capacidad para
encontraba Ftancisco Javier Miguel Esquerra, mantener dentro del parlame(lto una política de
bién vasco, que fue dejado en libertad ya que en alianzas que permitan llevar adelante determlnados
contra no existe ninguna Imputación o ~ido de proyectos legislativos", ANSA.
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