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Sólo podrán realizarse Plan para sustituir a 	 Mejora las condiciones
en situaciones	 los trabajadores de	 salariales de los
excepcionales	 más de sesenta años	 empleados de ETT

sentado por la patronal Confebask sejo de Relaciones Laborales de
y los sindicatos ELA y LAB en la Euskadi, donde recibió la adhesión
reunión celebrada ayer por el Con- de CC 00 y UGT de Euskadi.

El Gobierno vasco se ha com-
prometido a conseguir «fondos pre-
supuestarios extraordinarios» para
que el histórico acuerdo se mate-
rialice en la creación de empleo.
Además, el consejero de Trabajo
en funciones, Sabin Intxaurraga,
reiteró su propósito de participar
en la financiación del contrato de
sustitución de trabajadores mayo-
res de 60 años. 	 PÁGINAS 32Y33

J. I. FERNANDEZ

Algunos de los afortunados brindan con cava en el bar de Santutxu que repartió los millones.

El primer premio del sorteo de El
Niño dejó ayer en Bilbao 2.640
millones de pesetas. La cafetería
Itxas Bide, de Santutxu, repartió
2.400 millones entre clientes y
vecinos del barrio y de rebote lle-
vó la suerte a Eibar, a una tienda
de ropa del Casco Viejo bilbaíno y
a un pueblecito de Zamora. El
local, regentado por un matnmo-
mo y su hijo, estalló en una fiesta
que reunió a algunos de los afor-
tunados. Además, diez décimos
del 33.638, premiados con 24

millones de pesetas cada uno, fue-
ron vendidos en la ventanilla de
la administración número 26 de
la capital vizcaína, situada en la
calle Autonomía.

Fiel a la tradición, el sorteo de
la víspera de Reyes dejó un mon-
tón de millones en Bilbao. Los
habitantes de Guipúzcoa y Alava,
territorios agraciados con el Gor-
do de Navidad, tuvieron que con-
formarse en esta ocasión con pre-
mios menores.
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Empresarios y sindicatos vascos
pactan suprimir las horas extras
Cierran un acuerdo sobre el empleo que incluye la renovación de plantillas
La patronal y los sindicatos vascos
cerraron ayer un acuerdo históri-
co sobre el empleo, que incluye la
renovación de plantillas de las
empresas, la prohibición de las
horas extraordinarias, salvo excep-
ciones muy concretas, y la mejora
de las condiciones de los emplea-
dos de las ETT El pacto será rati-
ficado oficialmente el próximo 15
de enero. El documento fue pre-

Cascos duda del
deseo de paz
del MLNV tras el
ataque al bar de
un afiliado al PP
Francisco Alvarez Cascos ha
cuestionado la voluntad de
alcanzar la paz del MLNV des-
pués de que un grupo de radi-
cales destruyera en la madru-
gada de ayer una cafetería
propiedad de un militante del
PP, en el barrio bilbaíno de
Santutxu. Para el vicepresi-
dente del Gobierno, este sabo-
taje demuestra que el entorno
de ETA sigue apostando »ine-
quívocamente» por la violen-
cia, por lo que es partidario de
mantener una »desconfianza
prudente» y un »escepticismo
responsable». Alvarez Cascos
pidió el respaldo de todos los
partidos democráticos, «espe-
cialmente» de los que apoyan
al Ejecutivo central, en alu-
sión al PNV.

30 encapuchados
lanzan `cócteles'
contra las viviendas
de la Guardia Civil
de Algorta

PÁGINA 12 _

Gesto supedita
la paz a que los
violentos admitan
el daño causado
Gesto condicionó ayer el logro
de una paz «justa y duradera»
a la solidaridad con las vícti-
mas de ETA y los GAL y advir-
tió que la reconciliación no
será posible si los violentos no
reconocen el »daño causado».
La coordinadora hizo público
un comunicado en el que sos-
tiene que la pacificación no se
alcanzará sólo con la suspen-
sión de atentados, sino que las
instituciones, los ciudadanos
y los terroristas deberán mos-
trar también un »trato com-
prometido» hacia los afectados
por la violencia.

El colectivo pacifista consi-
dera que el »insuficiente» apo-
yo prestado hasta ahora por los
gobiernos central y vasco ha
contribuido a empeorar la
situación de las víctimas del
terrorismo.	 PÁGINA 13
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TELEPRESS
El portavoz de Gesto, Xabier Askasibar, se dirige a los periodistas junto a tres compañeros.
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Gesto advierte que no habrá reconciliación
si los violentos no asumen el daño causado
Critica el «insuficiente» apoyo prestado por las instituciones a las víctimas

REGIONAL 13

Asamblea
para la

reflexión
LOURDES PÉREZ BILBAO	 tos no reconocen el «daño causado». La 	 ren, según precisó, una atención «activa, per-
Gesto condicionó ayer el logro de una paz 	 coordinadora pacifista considera que el 	 sonalizada y profesional». El colectivo subra
«justa y duradera» a la solidaridad hacia las 	 «insuficiente» apoyo prestado por los gobier- 	 yó que los ciudadanos amenazados también
víctimas de ETA y los GAL y advirtió que la	 nos central y vasco ha contribuido a empe- son víctimas, por lo que exigió el cese «inme-
reconciliación no será posible si los violen- 	 orar la situación de los afectados, que requie- 	 dicto» de las coacciones.

Los representantes de Gesto por
la Paz volvieron a esgrimir ayer el
reconocimiento a las víctimas de
ETA y los GAL como uno de los
aspectos fundamentales para
alcanzar la normalización de Eus-
kadi. La coordinadora ha insisti-
do desde el inicio de la tregua en
la necesidad de aportar al debate
político una reflexión «ética», que
puede traducirse en la reivindi-
cación de los afectados por la vio-
lencia o en la exigencia del acer-
camiento de los presos.

De acuerdo a esa voluntad,
Gesto hizo público ayer un exten-
so comunicado en el que condi-
ciona el logro de una paz «justa y
duradera» no sólo a la suspensión
de atentados, sino al «trato soli-
dario y comprometido» que pue-
dan ofrecer los ciudadanos, las
instituciones y los terroristas a
todas las víctimas. «Son ellas
—resalta el texto— las que han
sufrido la parte más dolorosa del
ataque» contra la convivencia.

El grupo pacifista se muestra
confiado en la capacidad de la
sociedad para «disolver secuelas
tan terribles» como el miedo, la
falta de libertad o el odio, pero
alerta de los peligros de las -into-
lerables» expresiones violentas
que aún persisten. Por ello, exige
el cese «inmediato» de los méto-
dos coactivos, que convierten
«también» en víctimas a los ame-
nazados.

«Memoria justa»
A pesar de considerar «irrepara-
ble» el daño provocado por los
terroristas, Gesto defiende la apli-
cación de una serie de medidas
para satisfacer las necesidades de
los afectados «más allá de la mera
compasión». La coordinadora diri-
ge su mensaje en primer lugar a
las instituciones, que, a su juicio,
no han prestado hasta ahora el
suficiente respaldo a los que han

Condiciona la paz
«justa y duradera» a
la solidaridad con
los afectados

padecido las consecuencias de los
atentados y las agresiones.

Los representantes pacifistas
estiman que ese «déficit» ha con-
tribuido a empeorar la situación
de las víctimas, por lo que instan
a emprender las «acciones con-
cretas y efectivas» recomendadas
por el Congreso en noviembre.
Gesto aboga por una «atención

activa, personalizada y profesio-
nal en el terreno laboral, educati-
vo y económico», que incluye el
establecimiento de un régimen de
indemnizaciones.

Subraya, no obstante, que estos
mecanismos deberían completar-
se con «muestras de reconoci-
miento y recuerdo oficial», cuya
«función simbólica» ayuda a los
afectados a dar «sentido a su pér-
dida». En este punto, la coordina-
dora reclama a los ciudadanos una
«solidaridad activa» para trans-
formar «los sentimientos efímeros
de compasión en un compromiso
de comprensión, participación e
integración de las víctimas».

«Cuando se hace referencia al

papel que deben jugar, se tiende,
injustamente, a solicitar su per-
dón», agrega el comunicado. «El
proceso debe ser el contrario, por-
que es la sociedad y cada uno de
sus individuos los que deben pro-
piciar espacios de reconocimiento
mutuo, de respeto, de diálogo y de
memoria justa que hagan brotar
una reconciliación verdadera».

Este objetivo tiene que plas-
marse, según Gesto, en una
«situación nueva» que no ignora
el pasado, porque su recuerdo
impide repetir «los errores de la
intolerancid y la violencim'. «Sólo
así —agrega— será posible que tan-
to la sociedad como las víctimas y
los victimarios puedan abordar el

L. P. BILBAO
Gesto por la Paz celebrará el
próximo domingo en el cole-
gio de los Escolapios de Bilbao
su asamblea anual ordinaria,
en la que el colectivo se plan-
teará, por primera vez en sus
doce años de historia, la posi-
bilidad de disolverse. Aunque
los representantes pacifistas
no tienen previsto adoptar aún
ninguna decisión al respecto,
sí estiman que la nueva
coyuntura social y política obli-
ga a reconsiderar sus líneas de
trabajo y sus objetivos.

El debate dará comienzo
por la mañana y se prolonga-
rá, como viene siendo habi-
tual, hasta última hora de la
tarde, cuando se difundirán las
conclusiones de la asamblea.
Los portavoces de la coordi-
nadora descartan que la decla-
ración final vaya a determinar
el futuro de la agrupación,
pero señalan que, probable-
mente, incluirá un plan de
actuaciones «más concreto».

Los miembros de Gesto dis-
cutirán también si mantienen
la manifestación que organi-
zan todos los años a finales de
enero para conmemorar la
muerte de Gandhi. La marcha
ha congregado siempre a miles
de personas en favor de la paz.

futuro sin el condicionamiento de
los actos» que han originado el
«sufrimiento».

El colectivo reservó la parte
final de su declaración a los que
han promovido la violencia. En su
opinión, la actitud de los terroris-
tas es incluso «más importante»
que la de los ciudadanos y las ins-
tituciones para que las víctimas
sean capaces de «vivir sin rencor
en una sociedad reconciliada».

«No puede haber recociliación,
si no existe un reconocimiento del
daño causado», concluye Gesto.
«Sólo entonces las víctimas y los
victimarios podrán enfrentarse de
un modo nuevo al pasado y gene-
rar cambios en el presente».
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