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.VALE1\JCIA 
- 1 1·· 

Las filtraciones lo anuncian 

UCD a pürito de dar 
.. . . . 

a
' 

conocer su estatuto , -

VAL!!;Nt,;IA. (De nuestra itn .... c- afirmaba que.«el va1ttnclano Y el 
clón.1- Ayer por IA tarde, la agen- castollnno son lAS lenguas ,oflcia
cln Eíe transmitió un-proyecto de les de le Reglón Valenciana. To
eslntuto de UCD pnra la región· dos tienen el derecho y el deber do 
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í��;·alabra «de-
llegnba n la' conclusión de que la� her» rue la que nos hizo consultar 
bnse del estntllto en cuestión ere con diversos dirigentes de UCD 
In del conocido como «Estatuto pueSto quC estaba eri contradición 

.· Palnncla., pero que había sufrido con todo lo que UCD habla mente·· · alguna que otra· modificación,'.- nido hesto el inomonto. Eíectlvn-
El «Estntu lancla1t fue eta.: mente, en el Original del estatuto 

«Palencia)) -según nos dljeron
solamente se hablaba de «dere-

e . n enero e· 1980 íu8 en-. cho» y se oñndla que nadie seria 
b'cga o e Fernando Abril y a Me- · discrimlriedo por·rnzón de la lenM 

· nuel Brosete. Poco después, .se en- , gua. Es decir, qúedaba bien clara 
tregó a los vicepresidente.s �el Ja no obligatoriedad de aprender 

· partido y a los sccmtarlos provm- · la lengua valenciana. 
· clnles y, Rllé por el mes de abril; al En cualquier· ceso, se nos In-

resto de componerites de la coml- slstla en les diversas fueiltes can
alón permanente de UCD de la Re- . sultades, ese· supuesto estatuto esv 
gión Valenciana. Hesta ese mamen- . tá suP.eredo por Jo·s acuerdos'de la 
to, no se produjo la más mini.me reunión del. pesado die 20 y sólo 
filtración. puede ser entendido como un insM 

Cada _uno de los estetutos entre- trumento de trebejo: . 
gados por aquel entonces, Uevaba Posteriormente, Je age.ncla Efe 
una numeración espoclel para anuló la noticia reforonle ni esta
que, cn110 de,que e1gulon 1dntler� tuto po'r trotarse de 1mn viejo bo
lfl tentación.de haccr,fotocoplas y ITador centrista sup�radó desde flltrnrlas, 88 pudiera averiguar Jn- hace tiempo por la dinámica polímodlatamente por donde se habla tica» valenciana. 
producida la fuga. Nóhubo nece
sidad lJorquo el estatuto no se fil
tró. 

Sin embargo, según nuestros 
.
In-

LA FILTRACION 

. formantes, UCD, en su reunión del 
domingo, siguió mnnteniendo el . 

1 : • ' • nombro de nuoRtro torrltorlo {Ro-
.... ,··1. glón Valenciana o Reino de Valen-

. Haré unos ocho dhiS ei «Esiattl- ele), lengua·(valenciana. y no obll-
to Palancla, fue entregado a los gatoria) Y bandera (la senyera 

,Integrantes 'de la comisión 'de los con azul). Por tanto, Jes variacio-
6: Luis Berenguer, Monsonls, FarM ne& .lenlen qúe estar en otras cucsM 

nós, Diez Alperl, Agulrre y Man- ·tlones conio, por ejemplo, le tan 
glano. De todos estos, re.tibian el debatida ·proporcionalidad sobr� 
estatuto por vez primera los seño- la qué UCD tratarla de aproximar 

. ros Fnrnós, Diez Alperl y Agulrre un poco ml'ls su postura a le do co-
do le Hoz. . · · . munlstns y s_oclellstas. 
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1d! No obstant� estas ílltracioncs Jo 

·1a permanente sino que, para fact- que demuestren os que UCD deb_c· 
litar el trabajo, se les entregó _ este� perfilondo su oferta dcílnltt· 
adenlás- unas hojas apaisadas di- va Y no te�dará much_o en darla a 
vldidas por Columnas en Jas que _ conocer a los partidos con los que 
junto al «Estatuto Palencia» figu�· está a .punt? de c_omenzar las ne
raban los estatutos presentados gociac1oncs. 
por PC y PSOE . Do esta forma, re- Por otrn parte,. anoche se especusullabo mucho más fáCil éstablo- taba en .circuJos centristas sobre la cer la comparación entre los di- posible procedencia de la nitración versos articulados. 
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UNA DIFERENCIA SUSTANCIAL resada en crear confusión sobre las 
posiciones de ·ucn. De otra forma, 

Después do numorous llame- · declnn,.no se ontend.Jn que so hublodas y contoctos con dlrlgbntes de ran Introducido en el estatuto filtreM 
UCD que podlan le!'cr en su poder do cosas que no estaban en el autén··el estatuto «Palanc1e», se llegaba a tico. Hay que pensar que este proJa conclusión de que .en el estatuto .. yecto de estatuto,. igual que llegó a filtrado habla una d1�erencia sus- los medios de información, lleJ;?:aria 
tanela! con el conocido como el también a los partidos, entre eUos el 
«Estatuto Palancle1t. Era la refe- PSOE, que tienen teletipos conccta
'rento A 1n lengun, dos con Efe y orlginarla la lógica 

En ol estatuto J11trado .ª Efe, se confusión. 

El jueves .próximo,'- pleno- del . Consell 
V A L E N CIA . (D e n u e s t r a  

redacción).- E l  jueves próxlDlo, 
dio 31, celebrarA sesión plenaria, 
prob0:blemente, el pleno del Coii
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n e,ta ocasión se rel.i.nlré 

En esta 1eslón e, posible la In· 
cluslón del toma do la nomlnnclón 
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decreto de enseñanza de Je lengua 

·va1enclana. Aparte la creación de· 
la comisión de, Turlsmo, que que· 
dó sobre la mesa en la sesión ante

·rlor, en esta reunión podria tra· 
tarse � sobr� la� comisiones. de

cunstanci�s · especiales, se.ria la
última que tendrta lugar hfi;sta ·eJ 
me1 de 11eptlembre, ya que en 
agost<:t es 

r,
revlslble que no se reú

na el Gob erno preautonómlco va
lenciano. 

Por otra parte, el prasla.onta 
Monsonfs tlono previsto trasladar'· 
II el próximo rn11rt11, di" 29, ·a 
Murcia, para asistir a la toma de 
posesión del nuevo gobernador ci
vll, Juan José Izarra del Corral, 
quien hasta ahora fue gobernador 
civil de Castellón. Posiblemente, el 
presid�nte M��sonfs, durante su 

Pin, Farnós y 
Berenguer, 
;wgociador<'.s 
autonómicos d<' UCD 

VALENCIA. (Do nuestra re
dacción}. - Ayer tarde quedó 
definitivamente porfiladadn 
la comisión negociadora de In. 
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cambio de última hora, quoM 
dando configurado así la coM 
misión: Jo1é Ramón Pin Ar
boledaa, diputado al Congre
so, por Valencia; LuJs Beron .. 
g uer, también diputado al 
Congreso, por Alicante· y se
cretarlo regional adjunto; 
Joaquin Parnós, presidente 
'de la Diputación de Castellón. 

La nota fue bocha pública 
a o.ltlmas bora!I de la noche · por el 11ecretariodo regional 
de UCD. 

El cambio introducido es la 
entrada de Joaquln Farnós, . 
que puede ser considerado 
hombre en le Hilea del prcSl
dente del Consell, Enrique 
Moñsonls, y que ha venido a 
sustituir a Benjnmln Casañ, 
del que se hablaba como se .. 
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• La anunciada sesión do la 
permanente centrista r�gloM . 
·nal no llegó a celebrarse ayer,· 
finalmente. Prevista para tra-, 
lnr 1tolamonte oslo punto do 
los nombres, se convirtió en 
contactos telefónicos entreM 

sus miembfos, en una tar.de 
quor al parecer, resultó espe
cialmente «agitado». Fruto de 
esa serie de consultas tolefóM 
nicas es el cambio ya apunta
do con relnción a la lista inlv . 
cinlmente previsto.. 

GARCIÁ A�OVEROS SE LO COMUNICO 
POR T.ELEFONO AL ALCALDE 

3.600 'millones para liquidar' 
las deudas. de 1979 
· V ALE N C I A .  fDe n ue s t r a  ·dinero entes de Mpllembrn,' ya 

' redacción).-EI ministro de Ha- que ahora los trémltes pasrm R la 
cienda comunicó nyer telefónica- Deler,nción de Hacienda y osle or
mente el nlcalde que el'prosupues- gnnlsmo tiene en su poder, donde 
to de liquidación de deudas coR · hace mAs de una semana, los pre
rrespondlnnte ·a 1079 esté ya supuestos ordinario r, extreordl
aprobado, por el importe de 3.600. nerio de urbanismo, s n que sn ha
millones de 

r,
esetas. Con esto que- ye pronunciado todavle sobre 

da agotada a poolbllldad Inga! do· olio,. El alcnldo viajará a Madrid 
elaborar este Upo de presupuestos el próximo martes para entrcvl1-
extraordinerios, aunque se conna terse con Garcla Añoveros y con
en que se permita elaborar otro 'cret11r la forma y plazos de pago. 

· para 1980, ya que durante este.· Hasta el ejercicio de 1978, los 
año no se ha resuelto todavla, por presupueetos de liquidación de 
ejemplo, qui_én debe pagar le deu- deudas han sido financiados e me: 
da del transporte público. Sogün dlas'entre la Administración oen
estlmeclones munlclpelo11, el défl� trol y el Ayuntamiento, pero oslo 

��e��a�:!
tu

av l��
r

:�� ����n��
0

:: \ "�e:t:�e
p

�;;;��/cª::n:: ,r:�
s

�: 
pesetas. Cargo,. en que so siga el mismo 

Existe el temor, sin embargo,·; procedimiento, ya que las circuns
de que no se pueda disponer del tanelas ho han variado. 
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Terminado· el informe de 
reestructuración dé- "la 
siderii.rgia integral 

Los técnicos del Mlnlatorlo de In
dustrie han conclutdo ya el proyecto 
e corto plazo dEI reestructuración de 
le �lderurgla Integral; según ho Podl· 
do saber Efe on fuentes del .departe· 
mer:ito:· · 

· 
1 

[i,i� primer Informe esté en pod,er 
del ministro, lgnaclo Bayón, que lo· 
someteré en breve al Gobierno (posl
bl amor,te en una próxl111a reunión de 

lo comisión delogodo). pnrn, uno vo1. 
obtenido su visto bueno, Iniciar le ne
gociación con las centrales slndlcoles 
y los acreedores de 1as empresas dol 
sector. 

SI OISPO,NE DE:250.000 Ptas .. 
Vd. PUEDE VERANEAR \j\ EN EL SALEK 

-\l' EL RESTO NOS LO PODRÁ 

las citadas fuentes senaloron a 
Efo que el Ministerio de. Industria 
quiero acelerar al máximo el tema. 
De este formo, es prevl!1:lblo que e lo 
largo del verano se convoquen e loa 
trabajadores de las tres grandes em· 
presos del sector (Ensldesa, Altos 
Hornos del Medlterréne'o y Altos 
Hornos, do Vizcaya) y a los represen
tantes de la!f entidades financieras. 
para negociar este plan A .....-.-ro plazo. 

''" 2 -·,,r-''��,, PAGAR EN7 MESES-
oc\l , 

. EDIFICIO 

- TORRES BLANCAS
flllllm PintnrS1.milla.W·�•J . · .. ·i'-FOl"I,\ y n:�fo1-:: � Tt•ls.32f7244y.3228587 

: LEER LOS PERIOOICOS ES INFORMARSE 

Y TENER OPINION ·. 

Según 1 las estimaciones de. Indus
tria, entro las tres empresns podrfon 
porder coree de 37 .000 millones do 
posetes en 1980. 

El plan a t:orto plazo elaboroclo por' 
Industria y Que será negociado en 

· breve con las partes Interesadas con
templa tres objetivos básicos: roduc-·. 
clón do cargos financieras, reducción 
do costes y montaje de un sistema 
do funcionamiento comercial slmiler 
a la Comunidad .Europea del Cmbón 
y del Acero (CECA). 

LB reducción de las cargas linan
cieras requiere Un acuerdo con los 
bancos y las cejas do ahorro que fl

·nanclan estas empresas, pare.encon
trar una fórmula de devolución do tos 
créditos y posibles ampliliciones de· 
capital. 

En cuanto al descenso de los cos
tes, el plan establece un creclmlehto 

.muy moderado de los salarlos e cort.o 
plazo, que necesita el acuerdo con 
les �entrales sln�lcales; 

Y, por último, el programa e corlo 
plazo Inicia le reforme de las estruc
turas comorcloles, que acerque e 18 
siderurgia Integre! espei'\ole a lns do 
101 psl101 de le CECA. 

En otro Orden de cosas, Efe ho po
dido saber que Jlinto con le pu e Si a en'· 
marcha de este primar programa e 
corto plazo, los técnlco9" del Ministe
rio de Industria trabajan en la elabo
r:9ci?n ��I ple!" �e ree�tructura.�ión, 
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