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ECONOMÍA
Blanco: correspondará al nuevo Gobierno y Parlamento
gestionar la paz

ETA deja las armas

1997, la cifra de visitantes aumentó cerca de 30%; diez años después
y también en tregua creció un 16%
acumulado.
Pero las repercursiones económicas no se reflejan exclusivamente
en Euskadi o Navarra, puesto que
muchas de las indemnizaciones fruto de los daños producidos se han
costeado a cargo de los PGE.

El empresariado vasco
señala que la “la paz
es la mejor inversión
para Euskadi” y acoge
con esperanza y cautela
el comunicado

La banda terrorista ETA anunciaba el cese de la actividad armada el pasado 20 de octubre mediante un comunicado
leído por tres encapuchados, como es habitual.

■ La banda terrorista ha anunciado el cese definitivo de su “actividad armada”, medio siglo después
de que se iniciara, el pasado jueves
20 de octubre. Sobre la mesa más
de 800 asesinatos y miles de heridos y de víctimas de la violencia.
Veinticuatro horas después, el
Gobierno declaraba que no abrirá
una ronda de partidos porque le
corresponde al próximo Ejecutivo
"gestionar el nuevo tiempo", señalaba ante los periodistas José Blanco, portavoz del Ejecutivo quien añadía: "Con toda prudencia, el diagnóstico que hace el Gobierno y que
ha sido compartido por el conjunto
de partidos democráticos es que
hemos asistido a la confirmación
de la derrota del terrorismo. Estamos en un nuevo tiempo y le corresponde al nuevo Gobierno y al Parlamento que salga de las urnas gestionarlo".
Pero el que si tiene previsto iniciar esa ronda es el lehendakari, Patxi López, que va a proponer su
“compromiso por la paz y la convi-

vencia” como "guía para la nueva
etapa" a los partidos y coaliciones
con representación institucional, a
los sindicatos y las agrupaciones
empresariales, a las que convocará, de inmediato, para abordar la
nueva situación política abierta.
Y son precisamente el mundo
económico, los empresario y sindicatos los que han definido este
anuncio como una garantía “para
las personas, para las inversiones y
para la calidad de vida”. Antes y
ahora, la frase más pronunciada por
este sector resumía así sus objetivos: “la paz es la mejor inversión
para Euskadi”.

millones de euros anuales con un
efecto equivalente al 19% del PIB
vasco.
Otra cifra a tener en cuenta es que,
en tres lustros, se han perdido alrededor de 140.000 millones vinculados a inversiones, que en algunos
casos se deslocalizaron a otras
Comunidades Autónomas, y en otros,
nunca se pusieron en práctica.

Impacto económico

Patxi López ha anunciado
que propondrá a partidos
y coaliciones con
respresentación
institucional su
compromiso por la paz

De acuerdo con el informe de Mikel
Buesa, catedrático de Economía de
la Universidad Complutense de
Madrid, la actividad de ETA y su
entorno tiene dos efectos para la economía de Euskadi: las pérdidas y una
producción de riqueza disminuida.
El impacto por daños materiales
y personales se acerca a los 690

Tampoco se puede dejar de lado
el turismo de la zona, no solo de
vacaciones sino también de negocios del que cuelga por encima del
5% de su PIB y que, a pesar de
todas las circunstancias, es un sector pujante y en alza. Añade el informe de Buesa que durante tregua de

La izquierda ‘abertzale’ avisa de que
“no es el fin del conflicto”
■ La izquierda abertzale advertía el
pasado viernes que la "histórica decisión" de ETA de decretar el cese definitivo de la actividad armada "no
supone el cierre del conflicto político" en Euskal Herria, que necesita
de "soluciones políticas" para su
superación. Por ello, ha emplazado
a los gobiernos español y francés a
entablar "sin cortapisas ni vetos" un
"diálogo resolutivo en clave democrática" para la consecución de un
acuerdo que deberá estar sustentado en el "reconocimiento de la nación
vasca y en el derecho de su pueblo
a decidir su futuro".
Con "una gran sonrisa y satisfacción" por la decisión de "enorme calado político" de ETA, que supone un
"antes y un después y marcará el futuro", la izquierda abertzale ha comparecido en San Sebastián para realizar
una declaración en la que inciden en
sus históricas reivindicaciones como
forma de superar el conflicto político.
Constatada la "plena disposición
democrática de ETA para responder

a la nueva situación creada en Euskal Herria", la antigua Batasuna se
ve en disposición de plantear exigencias al Ejecutivo de Zapatero para
"encarar un proceso de soluciones
en su globalidad, dando respuesta
a sus causas y consecuencias".
Mientras, y al respecto, el Ministro del Interior, Antonio Camacho, ha

Pide “diálogo resolutivo
en clave democrática
y el reconocimiento
a la nación vasca y el
derecho de su pueblo
a decidir su futuro”
advertido de que tras el anuncio ahora queda la tarea "más compleja",
aunque está convencido de que con
el cumplimiento estricto de la ley y
el trabajo de las fuerzas de seguridad los españoles no volverán a
sufrir la "losa" del terrorismo. "Hemos
terminado una parte primera de

nuestra tarea, nos queda la más
compleja, garantizar a través del
cumplimiento estricto de nuestras
leyes que nunca más ninguna generación de españoles tenga que sufrir
sobre sus espaldas la losa de una
barbarie que lastre nuestro progreso y comprometa nuestro futuro", ha
remarcado.
En una comparecencia de prensa
realizada 24 horas después de que
se conociera el comunicado, rodeado de los altos mandos de la Policía y de la Guardia Civil y de los servicios antiterroristas de ambos cuerpos, Camacho ha asegurado que sin
las fuerzas de seguridad del Estado
"ETA no estaría derrotada y nuestra
sociedad no estaría tan segura como
lo está ahora".
El Ministro del Interior, que se ha
reunido con los máximos responsables de la lucha antiterrorista, ha
dejado claro que las fuerzas de seguridad seguirán trabajando en el futuro con la misma "intensidad, rigor y
dedicación".

CEOE, la patronal vasca Confebask y el Círculo de Economía tildaron el anuncio del abandono de las
armas de "positivo y fundamental"
aunque instaron a los terroristas a
su desaparición sin retorno. Hay que
recordar que Confebask comunicó
su intención de participar en la Conferencia Internacional sobre el final
del terrorismo que se celebrada en
San Sebastián, a la que finalmente
no fue invitada.
Tanto los sindicatos UGT y
CCOO como la CEOE y la Cepyme,
han pedido tiempo para que se verifique el la intención de la banda
terrorista, mientras recordaban que
el entramado empresarial de ETA
había servido para financiar sus
actividades y blanquear el dinero
recaudado mediante la extorsión y
el chantaje. “Estamos ante una buena noticia sin duda para la prosperidad y el crecimiento del País Vasco”, se pronunciaba el director
general del Círculo de Empresarios,
Enrique Portocarrero.
Por su parte, el secretario general de la organización sindical en el
País Vasco, Raúl Arza, se mostró
sorprendido por lo que se ha anunciado como “un cese unilateral y sin
condiciones”. La noticia marca un
antes y un después. Así lo interpretaba el sindicat ELA, que calificaba
la decisión como excelente.
Sobre las posibles contrapartidas
que puede exigir ETA, el portavoz
del Gobierno, ha explicado que tras
escuchar al presidente y al líder de
la oposición, “ambos coincidían en
algo importante: que se produjo el
anuncio sin ninguna concesión. Con
toda prudencia el diagnóstico que
hace el Gobierno y los partidos
democráticos del país es que hemos
asistido a la confirmación de la

derrota del terrorismo y es la expresión de la mayoría de las fuerzas
democráticas del país".
José Luis Rodríguez Zapatero
comparecía en La Moncloa una hora
después del comunicado para destacar que se trata de una “victoria
de la democracia, de la ley y de la
razón”,puso el acento en que el
comunicado de la banda terrorista
pone de manifiesto un triunfo “definitivo y sin condiciones”.
Por su parte el presidente del PP,
Mariano Rajoy, afirmó que “este es
un paso muy importante”, para
destacar que “la tranquilidad de los
españoles sólo será completa
cuando se produzca la disolución
irreversible de ETA y su completo
desmantelamiento”. Hay que recordar que Mariano Rajoy, fue ministro de Interior en la etapa del
Gobierno Aznar.

Sarkozy felicita a España
El comunicado de ETA hacía referencia también al Gobierno francés.
Pués bien, su presidente Nicolas
Sarkozy, ha asegurado que su país
seguirá apoyando a España para
garantizar la paz en el País Vasco,
tras calificar de "victoria de la
democracia sobre la violencia"
abandono definitivo de la actividad
armada. En un breve comunicado
difundido por el Elíseo, el jefe del
Estado francés felicitó al presidente del Gobierno español, José Luis
Rodríguez Zapatero, y al resto de
autoridades, a las fuerzas políticas
y a la población española por esa
"victoria".
Estados Unidos reconoce la
"valentía" del Gobierno y del pueblo español mientras que la UE,
desde el Consejo Europeo, y en
boca de su presidente Herman Van
Rompuy ha destacado que el
anuncio "representa una derrota
del terror.
Por su parte, la Asociación de Fiscales ha advertido de que el comunicado en el que anuncia el cese
definitivo de sus actividades terroristas, no puede "alterar ni condicionar" la actuación de jueces, tribunales y fiscales sino que, por el contrario, debe "fortalecer" la primacía
del Estado de Derecho.
La Asociación ha asegurado que
la aplicación de las leyes emanadas
del Parlamento y de los instrumentos de cooperación internacional
deben llevar al "definitivo desmantelamiento" de las estructuras operativas y económicas que sustentan
a la banda.

BREVES
■ LA UE no revisará ahora si retira a ETA de la lista de organizaciones terroristas. La Unión Europea
cree que "no ha llegado el momento de abordar" la posibilidad de
retirar a la banda ETA de las organizaciones terroristas de la Unión
Europea en la que está incluida
desde que se creó la primera lista,
adoptada el 27 de diciembre de
2001.
"No ha llegado el momento de
abordar esta cuestión. No es el
momento de revisarlo. Es demasiado pronto", han explicado fuentes europeas expertas en la lucha
antiterrorista. Los Veintisiete se
reúnen cada seis meses, normalmente en junio y diciembre, para
revisar la lista de organizaciones
terroristas incluidas en la lista, que
fue modificada por última vez en
junio de 2009, según las fuentes
europeas consultadas por Europa
Press. De este modo, la próxima
oportunidad será a finales de año
cuando se reúnan de nuevos los
expertos de los Estados miembros
en diciembre, después de las elecciones del 20 de noviembre.

■ LA AVT quiere reunirse con
Mariano Rajoy para que deje claro
cuál es su política antiterrorista. Su
presidenta, Ángeles Pedraza, Para
la presidenta del principal colectivo de víctimas es muy importante
que el PP se comprometa a no realizar ningún tipo de cesión ante la
banda y se mantenga firme en
materia penitenciaria, no dando
ningún beneficio a los 560 presos
etarras que permanecen en las cárceles españolas.
Nada más conocer el contenido
del comunicado, la AVT ya advirtió de que el texto "no vale" a las
víctimas del terrorismo porque lo
considera "un acto más del teatro"
que a su juicio han organizado el
Gobierno, los mediadores internacionales y la banda terrorista.
Mientras, el Foro de Ermua, ha
llamado a la ciudadanía a "reaccionar" ante los resultados de "la
negociación soterrada" del Gobierno y ETA. De esta forma, cree que
la banda "corresponde al Gobierno por los múltiples favores recibidos" con la declaración del jueves
20 de octubre.

