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Acuerdo histórico entre
EEUU e Irán que acaba
con 10 años de sanciones

EXCLUSIVA CRÓNICA / LA NUEVA VIDA DEL NARCO SITO MIÑANCO

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirma que Teherán ha
cumplido las exigencias que le imponía la comunidad internacional Z EEUU y la UE
anuncian el levantamiento inmediato de las medidas punitivas, en vigor desde 2006
PABLO PARDO WASHINGTON
CORRESPONSAL

Irán aprueba el examen nuclear. El Organismo Internacional de Energía Atómica
(OIEA) confirmó anoche que este país ha
cumplido las exigencias para poner en
marcha el histórico acuerdo nuclear pac-

tado en julio pasado en Viena y para levantar las sanciones internacionales a
ese país. EEUU y la UE anunciaron casi
de inmediato el levantamiento de las sanciones, lo que supone el fin de la cuarentena internacional que Irán sufre desde el
año 2006 por orden de Naciones Unidas.

Se abre de esta manera la puerta a la liberación de activos financieros iraníes
congelados en el resto del mundo por valor de entre 45.000 y 90.000 millones de
euros. Teherán, por su parte, liberó ayer
a cuatro presos estadounidenses acusaPÁGINA 24
dos de espionaje.
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para proponer candidato a presidente
LUCÍA
MÉNDEZ
MADRID
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CDC cobró 1,8 millones del 3% en cuatro años y medio
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Sito Miñanco sale del aparcamiento de Algeciras (Cádiz) adonde acude diariamente para trabajar como encargado.

«No volveré a delinquir»
«¡Quiero irme de España!», clama el que fuera ‘número 1’ del narcotráfico. Lleva 23 años
preso y ahora, con el tercer grado, trabaja como encargado en un párking de Algeciras
POR EDUARDO DEL CAMPO Y JAVIER NEGRE

Se cumplen 25 años de la operación Nécora, la histórica redada coordinada por
el juez Baltasar Garzón en que la Policía
se abalanzó sobre Juan Ramón Pardo
Bugallo, más conocido como Sito Miñan-
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co, el gran narcotraficante gallego del
momento. Hace apenas unos meses que
disfruta del tercer grado, lejos de Cambados, empleado en un párking en Algeciras. «Llevo 23 años en la cárcel, que se

dice pronto. Lo he pagado muy caro, más
que nadie», afirma. La Policía, sin embargo, no le cree. «Sigue en contacto con
narcotraficantes. No tiene otra vida»,
asegura el comisario Ricardo Toro.

UNA SERIE DE ANTONIO LUCAS
Y JOSÉ AYMÁ

AMENÁBAR.

«A veces
me sorprende la negación de
nuestro país al cine que
hacemos en España. No
tengo miedo a reivindicar
éste como mi sitio, mi lugar.
Valoro mucho las cosas
buenas que tenemos y critico
lo que no me gusta. Algo que
en tantos países es normal.
Aquí, criticar o ensalzar te
posiciona irremediablemente.
Pero yo nunca hago exaltación de patria. El patriotismo
es peligroso y feo».

CUERDA.

«¿El IVA
cultural del 21%? Lo que en
política denominan ‘cultura’ no es más que esta
mierda que estamos
viviendo. Otra cosa es la
creación y la producción
cultural. Se quiere facilitar
una forma de entender la
cultura estrictamente
sometida a los rigores
económicos. Y eso
favorece que la cultura
esté también en las manos
de los mangantes».
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Una agricultora se deja fotografiar al lado del fuselaje del bombardero que cayó en Palomares (Almería) en 1966. ANDRÉ DEL AMO

Palomares inédito. EL MUNDO revela más imágenes
de los hermanos Del Amo al cumplirse 50 años del
accidente del avión norteamericano
POR BENJAMÍN J. ROSADO
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PODEMOS LA FORMACIÓN MORADA INICIA EN FEBRERO EL PROCESO DE ELECCIÓN DE SU NUEVO LÍDER

(PÁG.2)

VIVIENDA EL GOBIERNO ESTIMA QUE ENTRE 1.200 Y 1.500 PERSONAS SE BENEFICIARÁN DEL DERECHO A LA VIVIENDA (PÁG. 4)

Una octavilla firmada por ETA en la que aparecían los nombres de empresarios acusados de no pagar el ‘impuesto revolucionario’. EL MUNDO

Más terrorismo, menos control
L Una investigación concluye que la acción de ETA contra los empresarios hizo que se relajara la
lucha contra el fraude de las Haciendas forales L Hasta 2014 hubo «declaraciones secretas»
IKER RIOJA ANDUEZA VITORIA

Que el terrorismo de ETA tuvo un
enorme coste económico para el
País Vasco, que se vio forzado a redoblar la seguridad y vio cómo se fugaban inversiones, es ya casi una
consideración unánime. Sin embargo, el profesor italiano Luca Salvadori sostiene también en su última
investigación que la actividad violenta afectó directamente a las políticas
antifraude de las cuatro Haciendas
forales (Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y
Navarra), que habrían levantado el
pie del acelerador durante años, según sus conclusiones, para contrarrestar precisamente la presión terrorista sobre los empresarios.
Luca Salvadori es profesor investigador del Instituto de Economía de
la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y ha publicado en 2015 el
trabajo Does tax enforcement counteract the negative effects of terro-

rism? A case study of the Basque
Country (‘¿Contrarresta la política
fiscal el efecto negativo del terrorismo? Estudio de caso del País Vasco’,
en inglés). Aunque el experto plantea su investigación en forma de interrogante, tiene clara la respuesta.
«Si la actividad terrorista es muy alta, el incentivo de los empresarios
para mover su residencia fiscal también lo es. Entonces, en esos períodos, las administraciones bajan el
control fiscal», resume en una entrevista con EL MUNDO.
El profesor parte de una evidencia. En España, recuerda, la Hacienda está descentralizada con una
Agencia Tributaria para el grueso del
territorio pero con administraciones
diferenciadas en Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra, que son también
las zonas donde más intensiva ha sido la actividad de ETA. Aquí, explica, ha habido una «amenaza directa»

hacia los empresarios. «Toda la población sufre el terrorismo, pero no
cabe duda de que el ‘target’ económico es más específico», señala.
Según distintas fuentes, ETA habría recaudado unos 161 millones
mediante atracos (primera época),
secuestros y la caja del llamado «impuesto revolucionario». «Hay un incentivo muy fuerte para mover la residencia fiscal a otro lugar», reseña
Salvadori, que no tiene dudas de que
ha habido una decisión política para
minimizar ese efecto.
La política fiscal, apunta Salvadori, tiene dos palancas. La primera
son los tipos de cada uno de los impuestos. En un momento determinado, se puede subir o bajar el Impuesto de Sociedades para hacer más
atractivo el territorio. La segunda opción sería «actuar de una manera
más indirecta, más opaca». Ahí enmarca la lucha contra el fraude fis-

cal, las inspecciones tributarias. «Es
una política interna. Puedes decidir
autónomamente a quién inspeccionar y con qué frecuencia. De esta
manera, puedes hacerlo sin pasar
por el Parlamento [en este caso, Juntas Generales]», explica.
Pero, ¿esto realmente ha ocurrido
en el País Vasco? «Sí, se ha sido un
poco más tolerante», sentencia Salvadori, que estadísticamente ha detectado que cuando el nivel de presión terrorista ha sido elevado se ha
detectado una percepción social de
mayor laxitud en el control tributario. En el resto de España, que en términos hacendísticos se conoce como
«territorio común», esa correlación
no existe. «No quiero emitir un juicio
moral sobre la cuestión. Sólo quiero
llevar a evidencia que los vascos, y
los navarros, perciben un nivel de
control fiscal más bajo que en el resto de España», concluye.

Hasta hace pocos años estuvieron
vigentes en Euskadi las denominadas «declaraciones secretas». Se trataba de contribuyentes cuyos datos
fiscales quedaban especialmente
protegidos por la amenaza de ETA.
Gipuzkoa las eliminó en 2012, Álava
en 2013 y Bizkaia en 2014. Las solicitaban «los propios contribuyentes»,
según explicó en su día el diputado
vizcaíno José María Iruarrizaga. El
objetivo de esta medida era que no
se filtrara la situación económica de
determinadas personas para evitar
posibles secuestros, atentados o extorsiones por parte de los terroristas.
Las Diputaciones justificaron este
cambio «dado el contexto el contexto social y político» abierto desde que
en 2011 ETA anunciara el «cese definitivo» de su actividad, lo que incluyó la extorsión. Los beneficiarios fueron unos 400 en Bizkaia, 250 Gipuzkoa y 100 en Álava.

2

EL MUNDO. DOMINGO 17 DE ENERO DE 2016

EUSKADI

i

Podemos se renueva en febrero

Ante las inminentes primarias, diferentes sectores trabajan para presentar una candidatura
alternativa al ‘oficialismo’, en la que Lander Martínez coge fuerza como posible aspirante
SERGIO R. VIÑAS BILBAO

Podemos Euskadi vive en una situación de absoluta interinidad
desde que el pasado 9 de noviembre el secretario general de la formación, Roberto Uriarte, presentara su dimisión junto a 19 de los 34
miembros del Consejo Ciudadano.
Ante la proximidad de las elecciones generales, la dirección nacional decidió designar un Comité
Técnico para que llevara el día a
día del partido, posponiendo sine
die la designación de los nuevos
cargos orgánicos mediante primarias abiertas entre la militancia del

bién excepciones que pueden ser
permitidas si lo autorizan dos tercios del Consejo Ciudadano. De este modo, y a priori, el nuevo secretario general podría ser un cargo
electo, como ocurre en Castilla-La
Mancha, Baleares, Asturias o con el
propio Pablo Iglesias.
El proceso, desde que se anuncian las primarias hasta que se cierran las votaciones, dura unas tres
semanas, según las fuentes consultadas. Se habilitan cinco o seis para la presentación de candidaturas
y después un par más para modificaciones o reclamaciones. Posteriormente, se anuncian los listados
definitivos y se conceden unos días

para que los candidatos hagan
campaña y movilicen a sus simpatizantes. Los últimos días son para
las votaciones, que se realizan de
forma telemática a través de la propia página web del partido. Se hace mediante un sistema llamada
Agora Voting, que es utilizado por
Podemos para multitud de votaciones internas y a la que tienen acceso todos los militantes.
Los candidatos a los diferentes
órganos pueden presentarse de forma independiente u organizados
en listas electorales, la opción más
común. Las votaciones, en cualquier caso, se hacen de forma individualizada para los tres órganos. El

secretario general será la persona
más votada en ese apartado, se elegirán 34 miembros del Consejo Ciudadano y otros seis del Comité de
Garantías.
La elección del nuevo secretario
general no quiere decir que la persona elegida vaya a ser quien pugne por ser lehendakari en las elecciones autonómicas previstas para
octubre. De hecho, hay voces que
entienden que es mejor que no sea
una misma persona quien ejerza
ambas funciones. En cualquier caso, la decisión de quién es el candidato a Ajuria Enea recaerá sobre
todos los militantes del partidos,
mediante un nuevo proceso de pri-

marias previsto para primavera o
verano, sin excesiva prisa.
Todavía no está demasiado claro
cuántas candidaturas va a haber.
Es seguro que el sector más próximo a la dirección estatal, representado principalmente por los diputados Eduardo Maura y Nagua Alba
impulsarán una lista propia. Aunque no ha trascendido quién la liderará, gana fuerza Lander Martínez, que ha ejercido como portavoz del comité electoral y que es el
actual secretario general de Podemos Bilbao.
Las fuentes consultadas explican
que está habiendo movimientos
para formar una candidatura unitaria entre el resto de sectores de
Podemos, con el objetivo de crear
una candidatura fuerte que dé a la
formación autonómica más independencia con respecto a la direc-

El ex secretario general de Podemos,
Roberto Uriarte, el día de su
dimisión. ARABA PRESS

partido morado en el País Vasco.
Superado el periodo electoral y
tras la constitución del Congreso
de los Diputados, la dirección nacional activará en breve el proceso
de primarias. «Hay cierta prisa,
aunque entendemos que ahora la
prioridad era otra», detalla un juntero de la formación. Los cálculos
que manejan en Podemos Euskadi
es que a finales de febrero ya quede totalmente configurada la nueva estructura del partido: un secretario general, el Consejo Ciudadano y el Comité de Garantías.
Lo más probable es que la próxima semana se anuncie el calendario de un proceso que debería comenzar durante la primera quincena de febrero, para que pueda
finalizar durante el mismo mes y
no alargar más la situación de interinidad en la que vive en el País
Vasco la formación de Pablo Iglesias. Ante el vacío de poder, serán
las instituciones estatales las que
guíen todo el mecanismo de primarias. El reglamento autonómico recoge la incompatibilidad de ostentar un cargo público y a su vez uno
orgánico, si bien contempla tam-

ción estatal. Sin embargo, las negociaciones están «muy verdes» y
hay hasta el momento seria dificultades para aunar en una sola candidatura las diferentes sensibilidades que hay dentro de Podemos en
Euskadi. Es posible, por tanto, que
haya entre tres y cuatro listas en
total. Euskal Hiria, facción a la que
pertenecía Roberto Uriarte, no tiene previsto en estos momentos
presentar una candidatura propia
a la secretaría general.
Entre las tareas de quien sea
nuevo líder de la formación morada en el País Vasco se encuentra la
preparación para las elecciones autonómicas de otoño, pero también
el desarrollo de una estructura que
permita responder a todas las necesidades. Un actual cargo público considera que «se están dejando un poco de lado, de forma inconsciente, el trabajo y el
acercamiento con los proyectos
sociales», un déficit que la nueva dirección tendrá que corregir.
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Gure Esku Dago, sin dinero foral

La Justicia anula la ayuda de 100.000 euros que le otorgó Gipuzkoa, que recurrirá la sentencia
J. M. ALONSO SAN SEBASTIÁN

El delegado del Gobierno en el País
Vasco, Carlos Urquijo, ha vuelto a
ganar otra batalla judicial al entramado nacionalista. El Juzgado de lo
Contencioso Administrativo número 3 de San Sebastián ha anulado la
ayuda de 100.000 euros que la Diputación de Gipuzkoa concedió la pasada legislatura, bajo mandato de
EH Bildu, a la plataforma soberanista Gure Esku Dago (Está en nuestra
mano) y ha condenado al Ejecutivo
foral a recuperar la subvención otorgada.
La resolución judicial fue dada a
conocer ayer a través de un comunicado por la Diputación, conformada
por PNV y PSE, que anunció que recurrirá el fallo para que este colectivo nacido para reivindicar el derecho a decidir del pueblo vasco no
tenga que reingresar la ayuda recibida.
La subvención fue acordada por
EH Bildu y el PNV dentro del pacto
suscrito para posibilitar la aprobación de los presupuestos forales de
2014. La partida para financiar las
actividades soberanistas de esta plataforma se incluía dentro de un supuesto paquete de medidas anticrisis por valor de 15 millones de euros
acordado por ambos partidos en las
Juntas Generales de Gipuzkoa.
El entonces Gobierno de Martin
Garitano dio cauce legal a esta ayuda, que sirvió para financiar la cadena humana a favor del derecho a decidir del pueblo vasco que organizó
Gure Esku Dago el 8 de junio de
2014 entre Pamplona y Durango, a
través de un decreto foral acordado
el 8 de mayo de ese año.
La Abogacía del Estado interpuso
un recurso para anular esta decisión
a instancias de Urquijo, que denunció que «la promoción de la secesión
no forma parte de los fines de ninguna diputación ni de sus competencias», al margen de que es «con-

Imanol Lasa en una comparecencia en la sede de la Diputación. E.M.
traria al principio de lealtad institucional» que debe regir la actuación
administrativa. «Quien quiera patrocinar la independencia puede hacerlo, pero no a través de instituciones
públicas sufragadas por todos y para funciones que la ley no les encomienda», aseveró.
El portavoz foral, Imanol Lasa,
arremetió ayer contra el delegado
del Gobierno en Euskadi por su
«empeño» en «ir en contra» de las
decisiones adoptadas por las institu-

DE PUÑO Y LETRA

ENRIQUE

AGUIRREZÁBAL

¿Todo es ETA?
No, pero casi
La sentencia de conformidad que la Audiencia Nacional dictará en breve, y mediante la
que se condenará livianamente a 35 integrantes de ETA, ha dado mucho que hablar y otro
tanto que escribir. Y es lógico. El acuerdo al
que el Fiscal y las asociaciones que ejercían el
papel acusatorio (AVT y DyJ) han llegado con
los dirigentes y demás corifeos de la izquierda radical vasca, todos reos de terrorismo, para no entrar en chirona, ha sido motivo de loas y de obleas a partes iguales. Como se suele decir, nunca llueve a gusto de todos. Y un

ciones vasca de forma «legítima».
En nombre del Ejecutivo de PNV y
PSE, mostró su «disconformidad»
con el «ataque» de Urquijo a «una
decisión adoptada de forma absolutamente democrática».
La Diputación también reprochó
a la Justicia su actuación, ya que, según criticó Lasa, la sentencia «entra
a valorar aspectos de carácter político incompatibles con la independencia del poder judicial». Para el Ejecutivo foral, resulta «contradictorio»

servidor, con franqueza, no cree estar legitimado para criticar y enmendar la plana a, por
ejemplo, Daniel Portero, hijo de un asesinado por ETA, porque haya llegado a un acuerdo condenatorio con quienes al socaire de
una actividad dizque política dieron cobertura y justificación a los asesinos de su padre y
de otras más de ocho centenas de personas.
Amén de millares de víctimas que aún viven.
No sé si estoy bien informado, lo cual tampoco sería novedad, pero creo que es la primera vez que se dicta una sentencia de estas
características donde, qué duda cabe, ha jugado un papel fundamental la relevancia de
algunas personas que a la postre han consentido en firmar un acuerdo por el que se reconocen integrantes de una organización terrorista. De ETA, sin ir más lejos, no del GRAPO
ni de las Brigadas Rojas. Varios, y de cierto
ringorrango, eran los capitostes abertzales
que estaban a un tris de ir al trullo si la condena hubiera sido de más de dos años de privación de libertad salvo que, como avizoraban
las asociaciones citadas, por mor de la ate-

que el tribunal base su argumentación para declarar la nulidad de la
ayuda en la «supuesta defensa del
interés general y la neutralidad política», cuando, en la práctica, Urquijo está «vetando y bloqueando decisiones que cuentan con el respaldo
masivo de la sociedad de Gipuzkoa
o imponer otras contrarias a dicha
voluntad mayoritaria».
La Diputación esgrime que la subvención fue acordada por la «mayoría» de las Juntas Generales gracias
al acuerdo de EH Bildu y PNV, de
modo que se «están vulnerando la
capacidad de decisión y las competencias de una cámara soberana por
parte de una instancia ajena».
La partida de 100.000 euros sirvió
para sufragar la cadena humana de
Gure Esku Dago que unió los 123
kilómetros que separan Pamplona
de Durango en favor del derecho a
decidir, a semejanza de la que tuvo
lugar un año antes en Cataluña por
los mismos fines.
Urquijo denunció que «bajo el eufemismo del derecho a decidir», esta iniciativa estaba organizada para
reivindicar la independencia «y es
evidente que una parte de España
como es el País Vasco no tiene derecho a decidir por el todo y menos
aún con el dinero de todos». Por ello,
el recurso, aceptado ahora por la
Justicia, se fundamentaba en que este tipo de ayudas «son contrarias al
principio de lealtad institucional establecido en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas».
Frente a los argumentos de la Justicia, la Diputación replicó que esta
plataforma soberanista es una «asociación legal» y sus fines y su actividad son «absolutamente legítimos».
De este modo, los servicios jurídicos
forales «ya están preparando el recurso de apelación correspondiente»
dentro «del plazo de 15 días desde la
notificación de la sentencia».

nuante de dilación indebida que ya se aplicara en otros casos, a los delincuentes les fuere
condonado, en vez de condenado, todo por lo
que deberían purgar. Ya me gustaría saber si
siendo otros los procesados, personal más de
tropa y menos tronío que Barrena, Fullaondo y Petrikorena, se les permitiría llegar a semejante acuerdo con el único objetivo de eludir la prisión. Tengo para mí que se comería
el marrón. Es lo que tiene ser un mindundi.
Con todo, resultan curiosas algunas reacciones. Ercoreca dice que, a pesar de la «desazón», «respalda el paso dado por la izquierda» radical independentista, pero que nadie
espere «vítores y ovaciones», pues hace tiempo que se lo llevaban pidiendo. Y pregunto,
¿cuándo?, ¿desde cuándo? Lo más que ha pedido el PNV ha sido un cambio en el quehacer penitenciario de los gobiernos de Madrid,
y jamás, que me conste, ha demandado al entorno de ETA que asuma, como acaba de asumir, no que no está en el derredor de la banda, sino integrado en ella, y por lo que algunos, 35, van a ser menudamente condenados.

El PP ve al
PNV igual
de radical
que EH Bildu
VITORIA

El parlamentario del PP vasco
Carmelo Barrio denunció ayer
que el PNV acerca su discurso
en la ponencia sobre autogobierno a la «radicalidad» de
EH Bildu y lamentó que los
discursos de ambas formaciones en dicho foro parezcan
«complementarios», por lo que
auguró que al final de la ponencia llevará a estas formaciones a una confluencia en la
«práctica política».
En declaraciones a Radio
Euskadi, Barrio insistió en su
«escepticismo» respecto de los
resultados de la ponencia de
autogobierno y destacó que no
ha habido propuestas concretas sobre las reformas políticas
que se quieren llevar a cabo.
Sobre el PNV, dijo que en su
discurso «hay más filosofía que
otra cosa». Y lamentó que no haya una concreción, propuestas
«claras» sobre las que debatir y
sobre la reforma política que la
formación nacionalista pretende.
«Es una teorización que satisface al PNV pero que nos inquieta
a muchos vascos», indicó.
Por otro lado, el parlamentario de EH Bildu Iker Casanova
afirmó que el País Vasco ha de
lograr un nuevo estatus y no
un nuevo Estatuto. «Asistimos
a un agotamiento del actual
marco estatutario y no es el
instrumento que este país necesita. Necesitamos de forma
urgente una transición a un
nuevo escenario, elaborar un
marco teórico de cómo entendemos ese estatus. Luego vendrá la concreción de eso en
propuestas concretas y hoja de
ruta técnica», dijo Casanova,
también en la emisora pública,
informa Europa Press.

La cuestión que el PNV, aun su desasosiego,
debería formularse es cuántas veces han llegado a acuerdos políticos con formaciones
que, por fin, reconocen ser parte de ETA. Esto es dar en el busilis. La desazón es pura impostura. El pacto de Estella no.
Arraiz, con causas penales pendientes por
ditirambos a la banda terrorista en la que dicen, en sede judicial, estar integrados sus conmilitones, avala el acuerdo suscrito, hay que
joderse, por su «bilateralidad». Error, es trilateral. Los reos, el fiscal y las asociaciones, de
consuno, han llegado a un acuerdo, sin más.
Ahora bien, pretender vender esto, siquiera a
su parroquia, como que lo que se ha alcanzado es un estatus de bilateralidad política con
el Estado (opresor), es de una jeta sin parangón. Así las cosas, y vista la sentencia, puede
que sea cierto que no todo es ETA, pero casi.
Pensaba escribir, para acabar, que leer en una
sentencia que ciertos personajes de la carda
independentista afirman, por fin, ser parte de
la ETA no tiene precio. Pero lo tiene. El de
muchas vidas.
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La izquierda
‘abertzale’ asume
el fracaso de su
hoja de ruta
EL COMPLEJO rompecabezas político en España y el desafío independentista catalán han dejado en un segundo plano otras cuestiones nacionales de tanto calado como la situación del País Vasco. Pero lo cierto es que, tras más de cuatro años
desde que ETA anunciara el cese definitivo de la
violencia, resulta imprescindible prestar atención
a los movimientos que se están dando en la izquierda abertzale, así como a los notables efectos
sociopolíticos que ya ha producido en Euskadi la
irrupción de partidos como Podemos.
Esta misma semana, 35 miembros de la reconstruida Batasuna, ANV y PCTV procesados por integración en la banda han alcanzado un acuerdo
con la Fiscalía y –más relevante aún– con la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y el colectivo Dignidad y Justicia para ver rebajadas sus
penas a un máximo de dos años de cárcel y evitar,
así, la entrada en prisión. Estamos ante un importante avance porque, por primera vez, dirigentes
del entramado político de la izquierda abertzale
han asumido su «utilización» como instrumento
para los fines de ETA, han reconocido «el daño a
las víctimas» de la banda terrorista y han renunciado expresamente a «cualquier actividad relacionada con la violencia». Y sin caer en la ingenuidad o en el voluntarismo, y pese a que no cabe ignorar el cinismo que mantienen los antiguos dirigentes de la ilegalizada Batasuna, este pacto representa su asunción de que, en el nuevo tiempo

Una nueva forma
de transmisión
del conocimiento
UN PROYECTO en el que «muchas personas ponen muchísimo empeño para compartir sus conocimientos pensando en un interés común y sin
ánimo de lucro». Así explica Jimmy Wales, fundador junto a Larry Sanger de Wikipedia, qué es el
producto que puso en marcha el 15 de enero de
2001 y que ha supuesto un auténtico fenómeno en
la transmisión del conocimiento.
Algunas cifras bastan para acreditar que Wikipedia es una iniciativa de éxito: cuenta con 20 millones de usuarios registrados –además de los
muchos millones que entran en la enciclopedia
sólo para consultar sin darse de alta–, de los que
73.000 son editores activos. Actualmente almacena 38 millones de artículos, tiene ediciones en
287 idiomas y está entre los 10 sitios de internet
más usados del mundo. La edición en español,
lanzada en mayo de 2001, dispone de más de 1,2
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hacia la paz, también ha fracasado su estrategia
de desafío al Estado y su pretensión de forzar
cualquier negociación ventajista que blanqueara
de algún modo medio siglo de sangre y dolor.
Los dirigentes de Sortu –el partido heredero de
Batasuna– han abjurado, además, de otra de sus
líneas rojas. Por primera vez, piden al colectivo de
presos etarras que se olviden de una solución en
masa arrancada en una mesa y acaten y se acojan
de forma individualizada a los cauces legales para lograr beneficios penitenciarios, incluidos acercamientos y excarcelaciones. Ésta es una importante victoria del Estado de Derecho y sólo cabe
felicitarse por ello. Consciente la izquierda abertzale de que algunas de sus banderas tradicionales, como la de los presos, cada vez tiene menos
eco en la sociedad vasca, se ha visto obligada a pasar por el aro ante su evidente debilidad.
En un escenario sin violencia como el actual,
creemos que el Estado hará bien en moverse dentro de los márgenes de la legislación vigente para
facilitar la reinserción progresiva de los 400 etarras que aún hay en las cárceles y favorecer la total normalización política. Pero, como hemos defendido siempre, dos premisas resultan infranqueables: los programas de reinserción sólo deben aplicarse de forma individualizada, y quienes
deseen acogerse a ellos han de mostrar su incuestionable arrepentimiento y propósito de enmienda. Es la política penitenciaria que, con acierto, ha
desplegado el Gobierno en la última legislatura. Y
es probablemente la única vía que sería aceptada
por los colectivos de víctimas, que tanto tienen
que decir en este proceso de pacificación en el que
los demócratas están obligados a velar por que no
se tergiverse un ápice el relato, por más intentos
que se hagan desde algunos sectores por mezclar
y confundir a víctimas y verdugos.
El papel de la sociedad y de los partidos democráticos vascos es fundamental. No pueden rebajar el listón moral y es tan necesario como siempre ejercer presión para conseguir que la izquier-

da abertzale repudie la violencia de ETA –que sigue sin disolverse ni entregar las armas– y reconozca al Estado de Derecho como única garantía
de libertad. Pero, con todas las cautelas necesarias, la nueva estrategia más posibilista de Sortu
supone una clara mejora del tablero político.
Dicho todo esto, tampoco se escapa a nadie que
son las circunstancias electorales las que les han
empujado a mover ficha. El fuerte descalabro sufrido en las urnas el 20-D ha hecho saltar todas las
alarmas en el entorno
proetarra. La coalición
EH Bildu perdió cuatro de
los seis escaños que había
logrado en las anteriores
elecciones generales y casi 10 puntos, teniéndose
que conformar con el
15% de los votos. Un pésimo resultado que no se
explica sólo por la fortísima irrupción de Podemos
en el País Vasco –que en
diciembre fue la fuerza
más votada, superando
incluso al PNV–. Los líderes abertzales tuvieron
que admitir el fracaso de
su estrategia de radical
frentismo y de un plan independentista que no tiene en absoluto en cuenta la actual realidad social
y política de la mayoría ciudadana.
Todas las miradas están puestas ahora en las
elecciones autonómicas previstas para el próximo
otoño. Sortu teme que el efecto Otegi –que saldrá
de prisión en marzo– no sea suficiente para contrarrestar la fuerza de Podemos. De ahí que necesite reposicionarse para lograr ofrecer un rostro
menos intransigente y de mayor confluencia. El
tacticismo político es obvio. Pero los españoles en
este caso pueden celebrar que es también una victoria de la fortaleza del Estado de Derecho.

millones de artículos y tiene cuatro millones de
usuarios registrados.
Wikipedia es una enciclopedia de libre difusión
a través de internet y editada en común por sus
propios usuarios, que pueden escribir sus propias
entradas sin más que cumplir unos sencillos requisitos: los contenidos deben ser neutrales, no
admite material sujeto a derechos de autor sin el
permiso correspondiente, todos los artículos deben incluir referencias verificables y la información debe proceder de fuentes fiables. Pertenece
a la Fundación Wikipedia, una organización sin
ánimo de lucro cuyos ingresos proceden de donaciones de empresas, organismos y particulares.
Aunque nació con muchas críticas respecto a la
falta de criterio y profesionalidad de los artículos,
en los últimos años ha empezado a ser reconocida por la comunidad académica como una fuente
acreditada. Es conocida la conclusión de la revista Nature, que en 2005 realizó un estudio en el
que comprobaba que las entradas científicas de la
edición en inglés eran tan rigurosas como las de
la Encyclopaedia Britannica. Con todo, es cierto
que no hay que dar por supuesto todo lo que leamos en la enciclopedia virtual.
Pero el análisis que hay que hacer sobre Wiki-

pedia es que estamos ante uno de los exponentes
más claros de la nueva sociedad de la información
que ha generado internet, con sus ventajas y sus
inconvenientes. Se trata de un espacio abierto, en
el que cualquier persona con acceso a la red puede participar sin más requisitos de acceso que un
registro. Es colaborativo, de forma que todos los
usuarios pueden ser al mismo tiempo consumidores y generadores de los contenidos. Además, el
acceso a la web es gratuito; sin duda, ésta es una
de las condiciones que se ha impuesto en el tráfico de información en internet y que está transformando a marchas forzadas este sector, si bien la
asunción de la gratuidad como normal general ha
ocasionado un quebranto económico a las empresas editoras de prensa escrita.
Por todas estas razones, Wikipedia, y ahí está
la clave de su éxito, democratiza la transmisión
del conocimiento. Si en el siglo XV Johannes Gutenberg sacó la cultura y el saber de los monasterios y los llevó a la sociedad ilustrada, en el siglo
XX, Internet traslada a toda la sociedad la posibilidad de acceder libremente y casi sin trabas al
acervo cultural de la humanidad. Como decimos,
la existencia de Wikipedia es el ejemplo de que
todo ello es posible.
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Pernando Barrena, portavoz de la izquierda ‘abertzale’, en la asamblea celebrada el pasado jueves en San Sebastián. REUTERS

Sortu cede por
temor a Podemos
y al peso de la ley
Los expertos creen que los radicales han dado
«importantes» pasos por puro pragmatismo
J. M. ALONSO SAN SEBASTIÁN

Afirma el Gobierno vasco que está
en vías de «clarificar» con la izquierda abertzale el «alcance y contenido»
de los pasos dados por Sortu esta semana. Primero, el planteamiento lanzado por Rufi Etxeberria a los presos
para que se adapten a la legalidad de
forma individual; y después, el inédito acuerdo alcanzado por responsables de Batasuna con la Fiscalía de la
Audiencia Nacional para evitar la
cárcel, lo que supone asumir haber
sido «instrumentalizados» por ETA.
¿Por qué ahora? El portavoz de
Sortu, Pernando Barrena, ha justificado la demora echando balones
fuera. «Porque hasta ahora la Fiscalía y la acusación jamás habían mostrado voluntad alguna para llegar a
un acuerdo», ha alegado. Lo que para la izquierda abertzale responde a
una lógica del «nuevo tiempo político», para los expertos consultados
por EL MUNDO responde más bien
a una lógica pragmática.

Los movimientos –que más allá de
las motivaciones, son «importantísimos» de acuerdo a la valoración general– se dan en plena caída electoral, acrecentada con el varapalo de
las generales, y con la presencia de
las autonómicas vascas en el cercano horizonte de otoño, donde existe
el riesgo «real» de que el efecto Podemos desactive la baza Otegi. La formación de Pablo Iglesias, la fuerza
más votada en Euskadi en las generales, ha logrado atraer a gran parte
de su base electoral con la asunción
programática del derecho a decidir
pero sin ser un partido soberanista,
algo hasta ahora impensable.
«La estrategia de la izquierda
abertzale tiene bastante que ver con
las elecciones»: el historiador vizcaino Gaizka Fernández Soldevilla no
tiene dudas sobre las motivaciones.
Se ampara en que los pasos no han
venido acompañados de una «reflexión crítica y moral» sobre la «asunción real del dolor causado» a las víc-

timas de ETA. Habla de «miedo» por
la posibilidad «real» de perder masa
electoral y representación política a
manos de un partido no independentista. «Ser superados en unas elecciones vascas por un partido no nacionalista sería un fracaso absoluto, un
punto crítico para ellos», expone.
El historiador cántabro José Antonio Pérez, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad del
País Vasco, también apunta a la
«fuerte» irrupción de Podemos, que
«obliga a la izquierda abertzale a ir
abriendo nuevos escenarios y a cerrar viejos capítulos». La cuestión de
la violencia y los presos –indica– «cada vez implica menos a la sociedad
vasca». EH Bildu «no ha logrado
conseguir más solidaridad del resto
del espectro político y social», pese a
imágenes como la multitudinaria
manifestación por los presos de Bilbao, y a los jóvenes les parece algo
lejano. «Parece que no les quedaba
más solución», asevera.
El auge de Podemos ha cambiado
el escenario, pero también la «fortaleza» del Estado de Derecho, que, según apunta Pérez, «les ha achicado
el espacio hasta un límite que no esperaban» y les ha empujado a dar
pasos hasta ahora impensables. Así,
la izquierda abertzale ha tenido que
«pasar por el aro», aceptar el «haber
estado supeditado a ETA» y renunciar a la solución colectiva para los
presos, su línea roja histórica. «Han
decidido ser posibilistas al ver que
otros caminos eran imposibles», corrobora Fernández Soldevilla.
Pocos dudan de que hay «un cambio de actitud histórica» por mucho
de que la izquierda abertzale hable

de una secuencia lógica del «nuevo
tiempo político». Fernández Soldevilla pone el acento en que el acuerdo
asumido por los 35 imputados para
reconstruir Batasuna evidencia que
la «Ley de Partidos sí tenía un sentido», ya que ha ahogado a la banda
terrorista y a su brazo político. «El
cese de la violencia no ha dependido
sólo de ETA y su mundo, sino que la
Ley, la Justicia y la Policía les ha obligado a ello», sentencia.
El sentido de la Ley de Partidos no
es la única evidencia que se puede
extraer. Para el historiador vizcaino,

«El Estado de Derecho
les ha achicado el
espacio hasta un
límite que no creían»
«Ser superados en las
autonómicas por una
fuerza no nacionalista
sería algo crítico»
el cambio «real e histórico» que supone la firma de este documento es
«una manera de asumir que [la izquierda abertzale] se equivocó en la
Transición al optar por la violencia y
no por la política». Ahora, cuadro décadas después, «está haciendo lo que
se les pedía entonces».
Fernández Soldevilla no cree que
los nuevos pasos deriven «ahora
mismo» en una «reflexión moral» en

las filas abertzales, pero sí considera
que esta nueva «estrategia más posibilista» puede abrir la puerta a esta
reflexión autocrítica sobre su pasado. Ejemplos hay en Euskadi. Lo
mismo pasó con los polimilis de ETA
o con Euskadiko Ezkerra, que acometieron este proceso más adelante.
«Es pronto, pero existe esta posibilidad», afirma el autor de un exhaustivo libro sobre la historia del partido
que acabó diluido en el PSOE (Héroes, heterodoxos y traidores). «Aunque es más bien un deseo», precisa.
De momento. Pérez considera que
el acuerdo con la Fiscalía ya conlleva explícita o implícitamente una
«revisión» del pasado por parte de la
izquierda abertzale. Y, por ello, alerta de que la antigua Batasuna debe
resolver las «tensiones y contradicciones internas», con una disidencia
interna que exige la amnistía «cada
vez con más peso» y un colectivo de
presos sumido en una situación
«complicada de gestionar». «Y no parecen tensiones menores», asevera.
En todo caso, considera que estos
pasos pueden ayudar a «desatascar»
la situación de los reclusos.
Contrario a estos planteamientos,
el sociólogo y ex dirigente del PNV
Joseba Arregi no ve ninguna trascendencia en estos pasos. «Es marear la perdiz», reitera una y otra vez,
convencido de que la condena a ETA
«no llegará nunca». La reinserción
individual reclamada a los presos, al
margen de «llegar muy tarde», «ya
veremos si se cumple». Y lo sucedido en la Audiencia Nacional, al margen de un tufo electoral, persigue
que la sociedad vasca «caiga en la
trampa y les haga héroes».
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¿Qué hay de nuevo?
JOSEBA ARREGI
Dicen que tras obligar a ETA a
abandonar su actividad terrorista,
es la hora de la verdad de la historia. Dicen que ahora comienza un
tiempo nuevo. Dicen que cambia
todo, que es hora de pactos. Pero
dicen que ponen líneas rojas, dicen que es hora de dialogar, pactar, entenderse. Pero dicen que
con el PP no, no, no, nunca. Se
arrogan la victoria sobre ETA mintiendo sobre la historia que todos
conocemos. Critican a todos los
que afirman que ETA ha sido derrotada por el Estado de derecho
como organización terrorista, pero que con ello no acaba la historia
de ETA, de sus consecuencias, y,
sobre todo, de la historia que se
vaya a contar.
La Fundación de Víctimas del
Terrorismo, siendo su Presidenta
Maite Pagazaurtundua elaboró
un documento que sí hablaba de
líneas rojas, aunque es mejor hablar de hilos rojos que sirvieran
para orientar en los tiempos de
escribir la historia. Dos me parecen especialmente importantes:
es preciso exigir a todo el mundo
de ETA y a su entorno político la
condena explícita de la historia de
terror de ETA, y el reconocimiento del Estado de derecho, el que
ha hecho posible que acabe esa
historia de terror.
Mientras recordamos a las víctimas del franquismo, como lo hace
el Gobierno vasco, mientras se
buscan por todos lados víctimas de
abusos de poder por parte de las
fuerzas de seguridad del Estado,
mientras nos dedicamos a cambiar
nombres de calles, con razón o sin
ella, parece que nadie quiere acordarse de esas dos líneas rojas, mejor: esos dos hilos conductores sin
los que la escritura veraz de la historia es imposible, y los asesinados
serán enterrados cada vez a una
mayor profundidad; en el olvido y
en la insignificancia política.
La Ley de Víctimas aprobada
por unanimidad en el Parlamento
vasco afirma que las víctimas asesinadas poseen un significado político. Es una afirmación que recoge la Ley de Víctimas del Parlamento español. ¿Qué quiere decir
significado político? Que no fueron
víctimas de la avaricia, ni de los
celos, ni de accidentes de tráfico,
ni del odio entre vecinos, ni de
rencillas personales, sino que fueron instauradas como víctimas para la consecución de una meta política, por un proyecto político. Y
significa que esa meta política, ese
proyecto político, el nacionalismo
radical que lo sustenta y le da carne, queda deslegitimado en cada
asesinado.
Pero basta que las partes lleguen
a un acuerdo en la Audiencia Nacional –la acusación y los miembros
de Batasuna acusados de seguir órdenes de ETA– para que las campanas suenen a gloria. ¡Reconocen el

daño causado! ¡Renuncian a ejercer
la violencia y el terror! Y uno se
pregunta: ¿qué hay de nuevo en
ello? ¿Está en contradicción con lo
que ya hace algún tiempo dijo Tasio Erkizia, que ahora podían renunciar, de momento, al ejercicio
de la violencia, y que ello era fruto
de la lucha armada que habían lle-

vado a cabo? ¿Cuál es el daño causado que reconocen? Reconocer
que ha habido asesinatos y asesinados por ETA es una simple constatación. Como lo es que la familia y
los allegados han sufrido, han llorado, que tienen un vacío en sus vidas. El reconocimiento de los hechos no va a devolverles a las fami-

lias a sus muertos,; ni a los
asesinados, la vida.
Pero parece que a nadie le interesa subrayar que por medio de
los asesinatos ha sido el Estado de
derecho el que ha sufrido un daño
enorme, porque los asesinatos tenían el fin de socavar, hundir y suplantar al Estado de derecho haciendo del terror la nueva ley, sin
sujeción al derecho. ¿Reconocen
los que ahora se han acogido al
acuerdo el daño causado al Estado
de derecho? ¿Están dispuestos a
reconocer el Estado de Derecho?

i ESPAÑA

Si lo estuvieran, lo podrían decir, porque el castellano es una lengua clara y directa. Al menos lo
era para Gabriel Celaya. Es muy
sencillo: «Condenamos la historia
de terror de ETA. Reconocemos el
daño causado al Estado de Derecho. Reconocemos que fuera del
Estado de Derecho no hay espacio
público, no hay política, no hay democracia posible: no hay libertad».
Joseba Arregi es doctor en Teología y
Sociología y ex consejero del Gobierno
vasco.
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