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ritarios  se halla también una po-
Sidón  distendida. Así,  Comisio
nec  y  UGT acordaron proponer
una  reunión  conjunta  con  la
CEOE para abordar aquellos pun
tos  del ANE que más afectan a
las  tres  partes  y  más  relacio.
nados  están con la  negociación
colectiva.                  -

Otra  iniciativa asordada es la
petición  de convocatoria de una
reunión  extraordinaria de  la co-
misión  de  seguimiento del ANE
—a  o que se adelantó CC. 00.
por  su  parte el  martes—, pero
sin  someterla a  la  fecha fijada
por  el  sindicato comunista, con
el  fin  de dar tiempo a la reunión
previa  con la  patronal y  poder
tener  así  desarrollados mhos
de  los  temas que  habrían de
verse  por  la  citada comisión•

UGT  y  CC 00,  han acordado
también  intensificar  la campaña
informativa  conjunta  sobre  el
ANE y solicita con toda urgencia
una  reunión al  Miniserio de Tra
bajo  y al Gobierno sobre el cum
plimiento  de lo  referente al pa-
trimonio  sindical. GC.00.  ha in
formado  a los socialistas de su
iniciativa  de  solicitar  una  en-
trevista  a  Calvo  Sotelo,  a  la
que  desearía que acudieran tam
bién  los  ugetistas.

Según  las  Impresiones reco
gidas  al  finalizar la reunión sin-
dical,  todo hace prever que «no
habrá  tina  tercera  fase  del
Acuerdo  Marco Interconfederal
(AMI)  entre UGT y  CEOE, sino
una  negociación tripartita». Se
espera  que  en  muy  pocas se-
manas  se  ponga en  funciona-
miento  el ANE, lo que permitirá
desarrollar  una negociación co-
lectiva  muy poco conflictiva, en
la  cual has horas de trabajo per
didas  por  conflictos  laborales
disminuyan fuertemente, lo  cual
vendrá  a  reforzar la  paz social
de  este año, durante el cual  ha
disminuido en un 50,20 por cien-
to  las horas perdidas por  huel
9a.  Esto podría llevar a ‘nuestro
país  a  pasar a  ser  uno de  los
menos conflictivos  laboralmente
de  Europa, lo  que  facilitaría  la
inversión  de  capitales extranje
ros.

Se  estudia en Madrid
la  ampliación de la CEE

Conferencia  de  la  Unión
de  Partidos  Socialistas  Europeós

quien  piense que la  crIsis de
UCD  ha  terminado, es  un  op
timista.  Por  esta  razón, hasta
que  se  resuelva  el  problema
centrista,  la  hP  gallega no  ha
configurado  todavía  el  futuro
gobierno  autonómico. A  UCD,
dijo  Fraga, no se  le  ha ofreci.
do  la presidencia de  la  Xunta,
pero  sí  la  del  Parlamento. De
sus  entrevistas con Calvo Sote-
lo  dijo  que aún no se ha produ
cido  «la» conversación, aunque
ha  habido contactos circunstan
ci-ales  para  tratar  cuestiones
concretas.  Sobre AP,  el  señor
Fraga  afirmó  que  su crisis  es
de  crecimiento y señaló también
que  no tengo delfines, sino una
buena  organización y  trabajo.

Madrid.  (Redacción,) —  Ma-
ñana  empieza en Madrid la Con-
ferencia  de  la  Unión de  Parti
dos  Socialistas de  la  CEE, que
tratará  sobre la tercera  amplia-
ción  de  la  Comunidad Económi
ca  Europea, y  a  la  que  esisti
rón  representantes  del  socia-
lismo  español y  portugués.  La

  Unión  e  la  organización de  la
Internacional  Socialista que  se
ocupa  de  los temas regionales
eurooeos.

La  Conferencia estudiará fun
damentalmente  los  problemas
políticos  e  institucionales,  es-
tructurales  y  de  reforma  agra-
ria,  de cara a  la  lntegrción  de
España y  Portugal en la  CEE. El
vicepresidente  de  la  Unión,  el
español  Manuel Marín, destacó
en  a  presentación de  las  se-
Clones,  que  durarán  hasta  el
sábadD,  la  coincidencia con  la
reunión  en  Londres del  Conse
jo  de Europa, en la  que se pro-
nunciará  sobre la  adhesión ibá
rica  a  la  Comunidad.

Esta  prevista  la  asistencia a
la  Conferencia del  secretario
•general  del  Partido  Socialista
francés,  Lionel  Jospin,  que  en
cierto  modo, según dijo  Marín,
representa lo  que puede ser la
oposición  del  Gobierno francés
en  el  futuro.  Por  parte  portu
guesa  asistirá  Mario  Soares,•
así  como  rePresentantes del
socialismo  belga,  danés,  ale-
mán,  irlandés,  luxemburgués,
italiano,  holandés, sueco, israe
lí,  etc.  Clausurará los  actos  el
secretario  general  del  PSOE
Felipe  González.

 Tres  estatutos
Expediente  a

El  ministro
de  Justicia
de  Perú,
en  Madrid

Madrid.  El ministro  perus
no  da Justicia, Enrique Elías Le-
rosa,  llegó  ayer  por  le  mañane
a  Madrid, en vIsita  oficial,  para
continuar  tratando  sobre  os
convenios  de  cooperacIón que
se  lleven a  cabo entre  embos
países y  que hasta ahora se han
limitado  a  intercambios tecnoló
gicos.

Los  convenIos hlspanoperua
nos  engloban doe espectoel fas
ayudas  y  becas para peruanos
que  estudian penales en España
y  una serie de convenios de fI-
nanclación para equipamiento de
centros  penitenciarios en  Perú
en los pn5xlmos tres años.

ETA:  Nuevas
detenciones

Madrid.  —  Una  nueva deten-
clón  se produjo ayer en Pamplo
na,  dentro de  la  operación con-
tra  ETA que prosigue la policía
en  el  País Vasco y  Navarra. Se
trata  de  María Angeles , Torres
Jiménez,  a quien se le aplicó la
ley  entiterrorista  y  permanece
incomunicada en  las  dependen-
cias  de  la Guardia Civil  de Pam
plona. Se la acusa de supuestas
vinculaciones  con  la  organiza-
ción  terrorista  vasca. Con ella,
son  ocho los detenidos en  Pam
plona  en  las últimas horas.

Guardia  civiF
expulsado
del  cuerpo

Madrid.  (Redacción.) —  El
guardia  civil  Manuel Donoso Pl-
neda,  que  el  pasado  viernes
protagonizó  diversos Incidentes
en  la  localidad  madrileña  de
Parla, en  los que resultaron he-
ridas  otras dos personac a con-
secuencie  de  los  disparos rae-
lizados  por  el  guardia, ha  sIdo
serarado  del  Cuerpo.

En  uha nota  oficial  facilitada
por  la  Guardia Civil, se informa
que  se  ha  acordado ‘imponer
al  implicado un  mes de arresto
por  embriagarse  por  primera
vez  no  estando  de  servicio.
conducta  que  está tipificada en
el  artículo  446 del  Código de
Justicia  Militar;  asimismo, te-
niendo  en  cuenta  la  conducta
seguida  por el  mismo y haden
do  uso de  las atribuciones con-
Feridas con  el  artículo  1,  apar
tado  2  del  Real  Decreto 453.
973  de 25 de febrero, se la se-
para  del  Cuerpq..

‘Estas  medidas —termina ej
comunicado— se  entienden ele
perjuicio  de  las  responsabllida
des  que le  pudieran correspon
der  y  que se deriven de  las di.
ligencias  que  sobre  estos  he.
chos  instruyó  la  comisaría de
Policía  de  Parla..

Royuela se entregó al juei
.  Había  sido  puesto  en  libertad,  con  otros

detenidos1  por  error  de  un  funcionario
El  ultraderechísta Alberto  Royuela, detenido el

lunes  durante los alborotos que siguieron a  la  con-
centración franquista del 22-N, se  presentó ayer yo-
luntariamente al juez, tras haber sido puesto en liber
tad  por error de un funcionario. El juez que instruye
el  caso disculpó el error como un comprensible tras-
papeleo.

Madrid.  El ultraderechista
Alberto  Royuela, que fue pues-
te  en  Ubertad por  error,  ha-
bíendo sido  detenido después
de  los  alborotos  provocados,
en  le  manifestación del  22-N,
se  presentó voluntariamente a
las  diez de la mañana de ayer
miércoles ante el Juez que ms-
truye  el  caso, según Informó
al  propio juez.

Los  otros  dos ultraderechis
tas  que  fueron puestos en  Ii-
bertad  con  Royuela han  sido
detenidos de  ñuevo, así como
el  resto  de  los  delincuentes
comunes que también aprove
charon  el  error  del  funcio
narlo  de  calabozos. Se  ha  in
coado una diligencia penal por
el érror cometido.

Alberto  Royuelg y  otros dos
ultraderechistas,  uno  de  ellos
apellidado Moya con domicilio
en  Elche, fueron detenidos el
domingo  en  ‘la  Gran  Vía  de
Madrid  al  término  de la  corí
centración  franquista  de  la
plaza de Oriente. Foyuela, por
dssobediencl5 y  resistencia a
la  autoridad; Moya, por  lnsul

prestar  declaración a  los  poll
cías  que les detuvieron. Cuan-
do  se realicen las diligencIas
oportunas,  se dictará la  raso.-
lución  pertinente.

Poco después de eu puesta
en  libertad,  Alberto  Royuela
se  reunió con su  hija y  otras
señoras  que  le  habían acom
peñado  desde Barcelona para
acudir  a  la  manifestación de
la  plaza de Oríente, Como no
encontró  billete de vuelta para
Barcelona  esa  misma  noche,
se  fue a cenar con estas par-
sonas y  Mariano Sánchez CovI
ea  a un restaurante madrileño,
con  la intención de regresar a
su  domicilio  el  martas por  la
mañana.

Pero el  martes, al  saber que
la  policía  le  buscaba, se per
sonó  en  el  Juzgado, sin  que
fuera  detenido a  pesar  de  su
insistencia,  precisan sus fami
liares.

De  nuevo ayer  miércoles, al
leer  en  la  prensa que  la  poli
cía  seguía buscáñdole y  lo da-
ben  por  ‘desaparecido’,  Ro-
yuela  se presentó en el Juzga-
do y  el juez que Instruye el ca-
so  decretó su Ingreso en  los
calabozos como ya se dispuso
el  día de su detención.

De  otro  lado,  el  ultradere
chista  Moya  fue  detenido  el
martes  en Elche, desde donde
se  envió un telegrama al  juez
notificándoselo.

tos  a la  autoridad y  el  último
por  arrojar un bote do humo a
las  fuerzas do  orden público.

Todos ellos pasaron el  lune3
a  disposición del  Juzgado nú
mero  10, el de guardia ese día,
y  prestaron  declaración.  El
juez,  Carlos Granados, decre
1:6  su  encierro -en los  calabo
zos  durante 72 horas. Sin am-
bargo,  el  funcionario encarga-
do  del  depósito confundió los
escritos  en  que se  decretaba
la  libertad para otros  deteni
dos  y  los  ‘ultras’  acusados
de  alborotos  fueron  puestos
en  libertad.

El  juez  Granados declaraba
ayer  a  Logos que fue un error
fácil  de producir, «yaque  ese
día  tuvimos 45 detenidos, pa-
re  doce de los cuales se dicté
sentencia de  prisión preven
tiva  por 72 horas; es muy fá
cii  que l  funcionario se  le
traspapelaran ls  órdenes y
los  confundiera. No obstante,
se  han Incoado las correspon.
dientes  diligencias penales».

Añadió  el  juez  que  conti
núan las diligencias contra los
detenidos.  que  corresponde

Laboral

El  PSOE quiere
celebrar  el
«Día  de  la
Constitución»

El  Partido Socialista sigue en
sus  intentos  por  convertir  el
día  6  de  diciembre en  el  ‘Día
de  la  Constitución.,  aunque es-
te  año se  tendría  que celebrar
el  día 5 para que coincidiera en
sábado.  Guillermo  Galeote  se
reunió  anteayer  por  la  noche-
con  Rafael  Calvo  Ortega,  de
UCD, y ayer con Simón Sánchez
‘Montero,  del PCE, para estable-
er  un  plan  unitario  de  todos
los  grupos parlamentarios. Una
de  ‘las  propuestas  socialistas
para  los actos a celebrar es el
uso  masivo de  banderas nada-
nales  para borrar  la  imagen de
‘apropiación  indebida  por  parte
‘de  los  ultraderechistas.

Los empresarios  cumplirán el ANE
Los dos sindicatos  mayoritarios,  optimistas

Tras  las úlflmas reuniones mantenidas por los dos
sindicatos mayoritarios y  los  empresarios, se  puede
afirmar que existe un clima de optimismo laboral, al ha-
ber afirmado la permanente de los empresarios que «la
    CEOE cumplirá estrictamente el ANE». Se prevé que las
próximas negociaciones colectivas se desarrollarán es-
te  año dentro de un clima de distensión.

a  trámite
La  Comisión  Constitucional

del  Congreso ha  aceptado  a
trámite  tres  nuevos  estatutos
de  autonomía, los  de  Castilla-
León, País Valenciano y  Aragón.
En ‘el curso de la sesión se pre
sentaron  diversas enmiend’as a
los  textos, que fueron rebatidas
por  UCD,  autora  en  los  tres
casos  del  proyecto.

Madrd.  (Redacción.)  L  reu
nión  mantenida  ayer  durante
cuatro horas por la  Unión Gene-
ra!  de Trabajadores (UGT) y Co-
misiones Obreras (CC. 00.)  ter-
minó con un gran optimismo de
fondo, ya que se puede afirmar
que el  Acuerdó Nacional eobre
Empleo (ANE),  que tanto  preo
cupa a  los sindicatos, ha entra-

do  en el Camino de  a esperanza.
Este  optimismo tenía  su  ba

se  en  la  reunión que  había te-
nido  la  permanente de los  cm-
presarios,  •la cual  finalizó  con
una  clara conclusión: «la  CEOE
cumplirá estrictamente el Acuer.
do  Nacional sobre  Empleo».

En  los acuerdos a los que Ile-
garon  los dos sIndicatos mayo-

comunistas
  valencianos

El  partido  Comunista Valen-
ciano  va a  incoar una serie  de
expedientes  a  diversos dirigen-
tea  del  Partido,  que  apoyaron
anteayer  un  acto  en  favor  de
Roberto  Lertxundi  y  Mario
Onaindía,  promotores de  la  fu-
sión  del  EPK con EIA. El secre
tario  general del  Partido Comu
nista  del  País Valenciano, José
Galán, declaró que aunque no se
va  a  abrir  expediente a  todos
los  que  participaron,  recordó
que  el  Partido no va a  permitir
chantajes  en  el  futuro.

Fraga:  «La  crisis
de  UCD,  sigue»

El  presidenta de  Alianza Po-
pifiar,  Manuel  Fraga, ha afirma-
do  en  el  transcurso  de  una
cena  con  Informadores,  que
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El  Pardo,
para  jefes

Madrid.  (Redacción.) —  El
palacio  de  El  Pardo se con-
vertirá  a  partir  de  la  prima-
vera  próxima  n  residencia
de  los jefes  de  Estados ex-
tranjeros  que visiten  España
en  misión oficial.

Actualmente  una c u a r te
parte  del complejo de El Par-
do  está destinado a  museo,
que  seguirá  en  todo  caso
abierto  al  público,  pues las
visitas  de  los  mandatarios
extranjeros  se  producen de
forma  esporádica y  duración
limitada.-

Las  obras de ‘acondicione-
miento,  que  finalizarán  la
próxima  primavera, se  cen
tren  eñ la habilitación de una
serie  de  aposentos, en  su
mayoría sin  uso específico y
en  dudoso estado de conser
vación,  así como eliminación
de  humedades en  los  sóta
nos  para  evitar  filtraciones

residencia
de Estado
en  las  cubiertas de  los te-
jados.

Hasta hace pocos años, los
altos  dignatarios extranjeros
que  visitaban España se alo-

.  jaban  en  el  palacio de  la
Moncloa.  Recientemente, al-
gunos jefes de Estado se alo-
jaron  en  el  palacio de Aran-
juez .  —caso  dl  presidente
de  Portugal—, si  bien otros
lo  hicíeron en hoteles madri
leños  —presidente de  Méji
co,  Sudán, Gabón, Senegal y
Finlandia—, lo  que hizo que
se  pensara en  otra  solución.

Finalmente se pensó en el
palacio  de El Pardo,  Inicián
dose  los trabajos de aconflí
cionamiento  en  otoño  de
1980,  aunque  hay  una  pra
misa  histórica  de  respeto
absoluto a las trabas del mo-
numento,  que  mantiene su
Integridad física y estética en
todos los órdenes.
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