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Miquel ColIAlentorn, presidente
del Parlament

El Parlamentdobla
su actividad,tanto
en debatescomo en
elaboración deleyes

.

ElParlament de Cataluña dobló en 1987su actividad respecto
al año anterior, tanto en debates
como en elaboraciónde leyes,segúnse desprende de la memoria
anual realizadapor la Cámara catalana. Las sesionesplenariasdestinadas a debates sobre política
general fueron un total de cuatro,
frente al único de políticageneral
realizado en 1986.Ese mismo año
fueron 12las leyesque se aproba
ron, mientras que en 1987 han
sido un totalde 24.Segúninforma
Efe,la memoriade la Cámara destaca la trascendenciade las leyes
aprobadas, ya quedel totalcuatro
corresponden a la nueva división
territorial de Cataluña,cuya trascendencia requirió una larga y
elaborada tramitación parlamen
tana.
Uno de los primeros debates
políticos que registrómayor inte—
nés fue el que se realizó en el mes
de febrero sobre el Estatut d’Au
tonomía, en el que se aprobaron
una serie de resoluciones,a propuesta del grupo mayoritariode la
Cámara, instando a la reinstaura
ción del espíritu que reinaba en
1 979cuandose elaboróel Estatut,
en la interpretación que el Gobierno central realizadel Estatuty
en sus relacionescon el Gobierno
autónomo.
Las repercusionesde la entrada
de España en el MercadoComún
también fueron debatidas en el
Parlament. En ese debate, el en—
tonces consellerde Economiai Finances de la Generalitat, Josep
Maria CulleIl,y el resto de dipu—
tadosdel grupo de la mayoría,vie
ron cómo la oposición dejaba el
hemiciclo en diseonformidadcon
el procedimientoque se había uti
lizado para este debate, que fue
calificado de electoralista,ya que
CullelI estabaa punto de dejar su
cargode consellerpara dedicarsea
la campaña electoralde las muni
cipales.
La reforma del reglamentode
la Cámara, llevadaa cabo esteaño,
hizo posibleque la oposiciónpudiera instar, por primera vez, la
celebración de un debate sobre
política general, lo que significó
que la problemáticadeijuego fuera tratada en el Parlament. Asi
mismo, se creó un sistema para
agilizarel procesoque seguían las
interpelacionesy las preguntas.

Todos contra el terrorismo
En las 16sesionesplenariascelebradas,el Parlament aprobó 47
resoluciones—entrelas que desta
ca la condena unánimeal terroris
mo, a la que posteriormentese ad
hiremn numerosasentidadescívi
cas y ciudadanas—y 7 mociones.
En el transcursode este año se
crearon varias comisionesde in
vestígación, entre ellas la del jue
go, muy discutida por los grupos
de la oposición, y la relacionada
con la seguridadde los habitantes
de las localidades de Tarragona
próximas a las centralesnucleares
de Ascó y Vandellós.
Seisproposicionesde ley apro
badas este año ponla Cámara catalana están en trámite en lasContos, y se refieren,entre otras cosas,
al nombramientode los funcionanoslocales,a la red de enlacesde
las televisionespúblicas,a lasemi
soras municipales y a la devolución del patrimonio incautado
: tras la guerra civil.
,
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El Exrcit Roig Catalá
d’Alliberament, un gru
po independentista radi
cal, ha asumido el atentado contra el bar USO en
el que murió un soldado
norteamericano.
Las
autoridades
muestran
por ahora una reservato
tal sobre la autoría de la
acción terrorista.

s

La colaboraciónentre las au
díencias provincialesy la Au
diencia Nacional en materia de
terrorismo es cada vez más estrecha, como se demostró a
principios de este mes durante
la visita del titular del Juzgado
Central número 2 de Madrid a
Barcelona, donde tomó decla
ración a los afectados por el
atentado a Hipercor.
Varios partidos politiceshan
solicitado,con motivo de la reforma de la legislaciónantite
rrorista, que no haya una juris
dicción especial para este tipo
de delitos. Lo que se pretende,
en definitiva,es que los jueces
“naturales” —esdecir, aquellos
que están al frente de los parti
dosjudiciales donde secometan
atentados—seanquienesinstru
yan los sumariosy no se inhiban
en favorde la AudienciaNacio
nal.
Independientemente del ecó
que reciban tales solicitudes,la
jurisdiccióñ ordinaria no tiene
un mero papel de compaia en
la tramitación de causas tersoristas. El atentado crintra los
marinos lo ha puesto de relieve.
Las rimerm diligenciásserán
instruidas por el juez de Barce—
lona que estabaen funcionesde
guardia anteayer. El deberá recebar informes policiales,pedir
testimonio a los testigosy orde
nar que se practique la autopsia.

Tanto el GobiernoCivilcomo
la policíay el consuladode Estados Unidosmantienendudas sobre la veracidaddel comunicado
del autodenominado Exércit
Roig Catalá d’Alliberament
(ERCA), el mismo grupo que
atentó el pasadomes de octubre
contra interesesnorteamericanos
en Barcelona,y que ha asumido
la autoría de la acción terrorista
contra un bar de soldadosestadounidenses, donde resultómortalmente herido un marino.
Pocas horas despuésde que se
supiera que RonaldStronghabía
fallecido a causade lasgravesheEl destructor“Thom”,a la izquierda,y lafragata“Beary”,en el muellede Levante
ridas que le provocóla explosión
de las dos granadas lanzadasan
teayer contra el bar USO, una
mujer que se expresó en catalán
telefoneó a la agencia Efe para
asumir el atentado en nombre
del ERCA. Fuentes oficiales
consultadas por esta redacción
han señaladoque por ahora se
estudian todas las versiones,sin
_____________________
Idas y venidas
descartar ninguna”.
Cuando todos estos trámites
Hay variosdetallesque hacen
Hasta ahora,la mayoríade ac te a vida o muerte durante más al fondo de la portería de una
dudar de la validezde esa auto- ciones terroristasprotagonizadas de dos horas, pero los esfuerzos casa de vecinos.Precisamenteel se hayan cumplido, el sumario
ría. Quizáselmássignificativode por grupos independentistas se de los médicosno sirvieron para hecho de que la puerta de entra- será remitido á la Audiencia
todos sea el medio de informa- han realizado conexplosivosca- nada. A las cuatro de la madru da siemprepermanecieraabierta Nacional. Eso no quiere decir
ción elegido para hacer público senosy nunca con armas de gue gada fallecióa consecuenciade había provocado las quejas de que no vuelvaa Barcelona.Los
jueces de Madrid pueden acerel comunicado. Habitualmente, nra. como ocurrió el sábado. un “shock”hemorrágico.
quienes habitan el inmueble.
dar que se realicennuevasprue
los sectoresindependentistasre- ETA es la única organizaciónteLos otrosheridos en el atentaAl parecer,el desconocidodedicales asumensusactosterroris rrorista que ha empleadoen Es- do han sido dadosde alta y regre bió arrojar las granadas parape bas. Un ejemplorecienteseprotas en llamadastelefónicasal dia paña este tipo de armas, peroal saron ayer por la tarde a sus bu- tacto detrás de uno de los coches dújo tras la desarticulacióndel
rio “Avui”. Los investigadores parecer los intereses estadouni ques, donde pasaron una nueva aparcados junto a la puerta de la comando Barcelona. Los etasospechan que estosmismossee denses no han estado por ahora revisión médica. Los barcos que entrada y que resulté dañadopor mas detenidos declararon que
tores hayan querido aprovechar en su punto de mira. Portavoces la VI Flota tiene. anclados en la onda expansiva.Gracias a los tenían más de dos miloñes de
el atentado contra los marinos del GobiernoCivilhan reiterado Barcelona,el destructor“Thom” detalles que ha ido recopilando pesetas en su piso franco de la
para hacer un uso propagandis que “todoson hipótesisy no des- y la fragata “Beary”,zarparán en la policía,las piezasdel atentado calle Mallorca. La policía sólo
tico, independientementede que curtamos ninguna”. Cuando a los próximos días. Con ellos se van encajandocomo un rompe- había localizadoun millón. La
sean o nosus autoresmateriales. estas mismas fuentes se les dice llevarán la condena del alcalde. cabezas. Ya se ha confirmado AudienciaNacionalsolicitóen
tonces que el Juzgadode Guar
La pista “internacional”,lejos que los sectoresradicalesdel in
Pasqual Maragallha califica- que el “marine” muerto, uno de dia de Barcelona realizara una
de ser descartada,siguesiendoel dependentismo catalán jamás do la acción de “crimen execra— los policíasmilitaresque guardaprincipal hilo conductor de las habían empleadogranadas, res- ble” y ha afirmado que “si cual- ban el acceso al bar, estabaen el nueva inspecciónen la vivien
investigacionespoliciales.El tipo ponden que siempre puede ha- quier acto de terrorismo merece interior del establecimiento,sen— da. En esa segunda inspección
el dinero que faltaba.
de explosivoutilizado—dosgra ber una primera vez”.
el rechazo de los ciudadanos, un tado en el mismoumbral de en- apareció
su visita a Barcelo
nadas de fabricación italiana o
ataque tan bárbaro dirigido con- trada al bar, cuando se produje- na,Durante
un
periodista
le preguntó a
estadounidense— descartan en
tra unosextranjerospone a prue ron las explosiones.“Lo sacaron Carlos Bueren,el juez
encargaprincipio a grupos como Terra “Shock” hemorrágico
ha las bases de los sentimientos destrozado, sangrandopor todas do del sumario sobre Hipercor,
Lliure. Según apuntan todos los
El atentado contra el bar de solidaridad, comprensión y partes. Alguien trajo mantas si no era excepcionalla colabo
indicios, estaorganizaciónterro Uso, en el inmueble número 2 apertura que hace a las ciudades para cubrirlo”,recuerdaun veci
ración de la Audiencia Nacio
rista intentóhundir en la madru de la plaza Duc de Medinacelli, grandes y respetables”.
no.
nal y la de Barcelona en este
gada del sábado al domingo la junto a Capitanía General y el
Todo indica que el autor del
Ayer se podían distinguirparreproducción de la carabela de Gobierno Militar, causó cinco atentado —unhombre bajo y de fectamente los lugaresdonde hi caso. “No hay nada de anormal
Colón anclada en el puerto de heridos. Ronald Strong, de 22 tez morena—arrojó las dos gra cieron explosiónlasdos granadas en que los jueces colaboremos,
Barcelona. La policía,alertada a años, fue quien se llevóla peor nadas desde la calle, aprove en el vestíbulodel edificio. Para aunque lo deseable es que no
tiempo, logró desactivarel arte- parte, ya que una de las granadas chando que la puerta del inmue queel rompecabezasquedecom fuera necesario.Esosignificaría
facto colocadoen el barco: una le estallóde lleno en el abdomen. ble estabaabierta. El USO no da pleto ya sólo faltasaber quién o que salvajadasque ahora inves
tigamos no se habrían cometíolla con pólvora prensada.
Fue intervenidoquirúrgicamen directamente a la calle y se halla quiénes son losculpables.
dó”, respondióel magistrado.

Los cuatrosoldados
alcanzados por las
explosiones ya han
sido dados de alta

Maragail
califica
de“crimenexecrable”
laacción terrorista
cóntra
el club USO

Los mandosrefuerzan
la vigilancia
a bordode
los buquesdela NavyancladosenBarcelona
Los comandantes de los dos
buques de la VI Flota estadouni
dense fondeadosen el puerto de
Barcelona han decidido reforzar
la vigilancia del destructor
“Thom” y la fragata “Beary”.
Los barcospermaneceránanda
dos en el puerto de Barcelona,
aunque es probable que adelan
ten la fecha de partida.
Ayer por la mañana algunas
informacionesindicabanque los
comandantes del “Thom” y el
“Beary” habían recibidoórdenes
de zarpar a las cuatrode la tarde,
pero posteriormentelos mandos
de laVI Flota indicaronque per
manecieran anclados hasta nue
va orden.
El comandante del destructor
“Thom” es el capitán de fragata
Jack E. Martin, en tanto que el
militar que tiene a susórdenesla
tripulación del buque “Beary”es
el capitán de fragata Elmer J.
Halley ir.
Tras el atentadocontra el club
privado “USO, Mediterranean
Fleet Center”para soldadosflor-

teamericanos, los mandos militares ordenaron que toda la tri
pulación permaneciese embar
cada y se suspendieronlas visitas
a la ciudad. Precisamente la
ausencia de los marinos estadounidenses en las callespróximas
al puerto era ayer un hecho fácilmente constatable.
En los dos barcosse han redoblado las medidasde seguridady
protección, hasta el extremo de
que los soldadosencargadosdela
vigilancia prestan este servicio
equipados con chalecosantibala.
Las banderas ondean a media
astaen losmástilesde losdos barcas como señal de duelo por el
fallecimientodel marino Ronald
Strong, pertenecientea la tripu
lación del destructor“Thom”.
Lancha española
A peticiónde losmandos estadounidenses, una lancha espa
ñola permanecejunto a los buques en misión de protección.
Las medidas de vigilanciaen el

puerto de Barcelona se habían
incrementado desdela llegadade
los buques de la “US Navy” el
pasado lunes, pero este hecho es
habitual cuando fondean en los
muelles barcelonesesbarcos is
raelíes o norteamericanos.
El capitánde fragataElmer J.
Halley ir. insistióayer en que la
moral de la tripulaciónde ambos
barcos es alta.El comandantedel
“Beary” afirmóque desconocíasi
el atentado podría afectar a las
futuras visitas de buques norteamericanos al puerto de Barcelo
na, al tratarsede una decisiónde
carácter político. No obstante,
precisó que los marinos estadounidenses se encuentran muy a
gusto en Barcelona,ciudad a la
que aprecian por variadastazones.
Las visitasde buques de la VI
Flota, iniciadas en 1952,se habían reemprendido el pasado
año, despuésde que se interrum
pieran en 1981 tras las manifes—
taciones antinorteamerjcanasregistradas en la Rambla.
Banderasa mediaasta e..
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a izquierda)y el “Beaty”

