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NACIONAL

Socialistas y nacionalistas orquestan una
campaña contra ABC en el País Vasco
Llevan meses buscando argumentos para demandar a Mingóte
Bilbao. M. Luisa G. Franco
La consejera de Turismo del Gobierno vasco, la socialista Rosa Diez, dio a conocer ayer la
adhesión de 111 asociaciones y 350 ciudadanos a la demanda que el Gobierno vasco va a
presentar contra ABC y Antonio Mingóte por la publicación de una viñeta en la que aparecía
el lema de la campaña turística-«Ven y cuéntalo»- junto con la imagen de una mujer mutilada por la explosión de una cartera-bomba que había encontrado en la playa de Muskiz.
Rosa Diez reconoció en el curso de la
rueda de Prensa que sólo «algunas» de esas
111 asociaciones se habían dirigido de forma
espontánea a la Consejería de Turismo del
Gobierno vasco para adherirse a la demanda
contra ABC y que el tema se había canalizado también a través de los partidos políticos socios en el Ejecutivo autónomo: el PSEPSOE y el PNV.
«De las ciento once asociaciones -dijo
textualmente Rosa Diez- algunas se han
acercado a la consejería, otras a personas
cercanas a la misma, y hay quienes se han
acercado a partidos políticos de la comunidad
autónoma que están en el Gobierno o han
mostrado públicamente su adhesión y han
solicitado una fórmula para adherirse o han
mostrado sencillamente que se quieren adherir».
«Lo que si puedo decir -añadió- es que
los 350 ciudadanos que han llamado al Departamento lo han hecho, por lo menos por
las noticias que yo tengo, que es salir del
despacho y oír que llama la gente por teléfono, de una manera.absolutamente natural,
voluntaria y espontánea».

«Sentirnos dolidos»
La consejera de Turismo afirmó que no
quería hacer una campaña contra ABC. «Nosotros no estamos en una campaña contra
ABC - señaló- ni los vascos, ni este Departamento, ni el Gobierno, ni yo misma; lo que
pasa es que los vascos nos hemos sentido
dolidos por eso que ocurrió y entonces hemos reaccionado».
«Si hubiéramos querido hacer una campaña orquestada para solicitar firmas -añadió- creo que el PSE tiene algo así como
10.000 afiliados, ¿cree usted que no hubiera
conseguido que se adhirieran?; y no voy a
contar los que tiene el PNV, o cualquier otro,
si realmente hubiéramos querido».
Rosa Diez no quiso concretar el contenido
de la demanda que preparan desde hace
mes y medio los servicios jurídicos del Gobierno vasco y señaló que se concluirá su redacción estos días y se presentará antes de
finales de mes.

Disculpas de Mingóte
Preguntada la consejera si se había tomado en cuenta la disculpa del dibujante Antonio Mingóte, quien señaló públicamente que
su viñeta no iba dirigida contra los vascos,
sino contra los terroristas, la consejera no pareció recordar dicha disculpa.
«Yo creo - d i j o - que no ha habido una
disculpa por parte de Mingóte, ni por parte
del diario ABC; lo que sí creo es que hay una
campaña orquestada por parte de algunas
personas del diario ABC que están continuamente insistiendo a partir de que se ha producido esta decisión de plantear la demanda
sobre este asunto».
Rosa Diez señaló que ella no confunde los
enemigos. «Sé quién hace daño voluntaria y

decididamente - d i j o - que es quien comete
los atentados terroristas, y quién hace daño
directamente a las personas y a la imagen
del país y por tanto no confundo el enemigo,
pero eso no lo ha querido entender ABC y
han decidido utilizar políticamente o hacer
una campaña política contra quienes lo único
que estamos haciendo es defender la imagen
de nuestro pueblo, defender a los ciudadanos
y defender a nuestro país, que es nuestra
obligación».

Querellarse contra ETA
Dado que había afirmado en la rueda de
Prensa que quien hace daño directamente a
la imagen del País Vasco es ETA, se le preguntó si la consejería no tiene intención de
querellarse contra la banda terrorista por perjudicar la imagen del País Vasco.
«La^consejería en este caso -señaló- no
tiene 'argumentos para querellarse contra
ETA, pero si los tuviera en este o en otro
caso, lo haría, desde luego. Quien hace daño
además es ETA, pero no estamos hablando
de eso. Otros hacen daño, pero ABC y Mingóte también».
El texto firmado por 111 asociaciones, algunas importantes como la Federación de
Hostelería de Euskadi o Cruz Roja del País
Vasco, pero la mayoría prácticamente desconocidas, como el Sindicato de Estudiantes
«Lur Gorri», la Asociación de Familias Monoparentales o los Pioneros de Basauri, considera la viñeta de Mingóte como, «una ofensa
contra los vascos» y señala que «ABC actuó
con negligencia y falta de responsabilidad al
publicar esta viñeta que distorsiona la imagen
real de Euskadi y daña moral y económicamente al conjunto de los vascos».
La campaña del PSOE y del PNV contra
ABC en el País Vasco se produce en un momento en el que en los kioscos el diario empieza a exponerse junto al resto de los periódicos.
Hasta ahora, en la mayoría de los kioscos,
ABC estaba dentro y había que pedirlo. Todavía hoy, en algunos despachos de Prensa,
como en el del centro de Neguri, por poner
un ejemplo significativo, ABC no está a la
vista, sino dentro.
Con la normalización que se está produciendo poco a poco en la vida política y social vasca y la pérdida paulatina del miedo,
cada vez es menor el temor a significarse
comprando ABC en los kioscos vascos y
justo en este momento se produce dicha
campaña.

Auge del PP
También tiene lugar cuando el Partido Popular ha conseguido, en las últimas elecciones europeas, ser la primera fuerza política
en la provincia de Álava y en las ciudades de
Vitoria y San Sebastián y la segunda en Bilbao.
PNV y PSOE resultan directamente perjudicados por el ascenso del PP en el País
Vasco.
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El PSOE no logró que las
Juntas de Álava declararan
«non grato» a Mingóte
Bilbao. M. Luisa G. Franco
A pesar de que la mayoría nacionalista del Gobierno vasco respaldó a la
consejera socialista Rosa Diez cuando
ésta anunció su intención de presentar
una demanda civil contra Mingóte y
ABC, y que incluso se aprobó la concesión de una subvención de dos millones
a la víctima del atentado cuya imagen
aparecía en el dibujo para que ésta se
querellara también, el PNV no secundó
la iniciativa del PSOE de que las Juntas
Generales de Álava declararan a Mingóte persona «non grata».
La moción no consiguió ni siquiera llegar al pleno, al oponerse a la misma el
PNV, el PP y UA. Sí llegó a ser debatida otra moción del PSE-PSOE que
solicitaba la adhesión de las Juntas de
Álava a la demanda civil que el Gobierno vasco interpondrá contra ABC y
Mingóte. La moción no prosperó por la
abstención del PNV, cuyo portavoz, Miguel Ángel Redondo, consideró absurdo
votar algo que no se sabía cómo iba a
materializarse.
En el curso del debate, el PP consideró que se estaba produciendo un afán
de protagonismo del PSE, ya que la
consejera Diez primero anunció una
querella criminal y después una demanda civil, que todavía no se ha concretado. El portavoz del PP en las Juntas rechazó la moción argumentando aspectos como el hecho de que la figura
de la adhesión no existe en un procedimiento de demanda civil.
También argumentó el PP que «revivir
sensibilidades no beneficia más que a
los autores de los atentados» y que Mingóte rectificó al aclarar que su viñeta no
iba contra los vascos, sino contra los terroristas.
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