
FUENTE: http://www.atlas-news.com/noticias/libre/nacional/2008/12/11/noticia_35410.shtml 

El Gobierno vigilará que la "financiación" llegue a las empresas 

 
La CEOE considera que las medidas adoptadas por el Ejecutivo "todavía no se han 
trasladado a las empresas" 

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha afirmado que él es el "primer interesado" 
en que las medidas adoptadas para dar liquidez a la economía sean "eficaces" y ha asegurado que 
está dispuesto a "redoblar los esfuerzos" para que la canalización del crédito por parte de las 
entidades financieras "se agilice".  
En el acto de apertura de la "Conferencia empresarial: diálogo y soluciones", celebrada tras la 
Asamblea General de la CEOE, Zapatero indicó que en esta materia "vamos a estar vigilantes para que 
la financiación y la liquidez lleguen a las empresas".  
El presidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, ha afirmado que las medidas del Gobierno 
para dar financiación a las empresas "son positivas", si bien señaló que éstas "todavía no se han 
trasladado a las empresas y estamos presenciando cómo todos los días algunas están cerrando". Al 
finalizar su intervención en el acto, un empresario ha abordado al presidente del Gobierno, José Luis 
Rodríguez Zapatero, y le ha acusado de no contar la verdad sobre la situación económica. 
El empresario ha gritado al presidente que la situación era "mucho peor" de lo que había dicho, y que 
"hay muchas empresas que ya se están quedando por el camino". 
Por su parte, en el transcurso de los desayunos de Fórum Europa, Tribuna Euskadi, celebrados hoy en 
Bilbao, el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, ha señalado hoy que el Gobierno central 
tendrá que adoptar "medidas extraordinarias" si las entidades financieras "no facilitan el crédito" a las 
pymes "y no bajan el precio del dinero de acuerdo con lo que está haciendo el BCE". 
A su llegada a la Cumbre del PPE que se celebra en Bruselas, el presidente del Partido Popular, 
Mariano Rajoy, ha recordado que desde el primer momento el PP ha exigido al Gobierno que la 
liquidez generada la subasta de activos bancarios llegara a las pequeñas y medianas empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.europapress.es/nacional/noticia-blanco-dice-no-tiene-razon-alguna-pensar-

puede-haber-remodelacion-gobierno-forma-inmediata-20081211144257.html 

 

Blanco dice que no tiene "razón alguna" para 
pensar que puede haber una remodelación del 
Gobierno "de forma inmediata" 
 

Afirma que no se puede hacer un proceso de fusión "sin el concurso del PSE-EE y apuesta por el "diálogo y 

acuerdo" entre los partidos 

   BILBAO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -  

   El vicesecretario general del PSOE, José Blanco, afirmó hoy en Bilbao que no tiene "razón 

alguna" para pensar que puede haber una remodelación del Gobierno central "de forma inmediata" 

y que, por tanto, sea cierto "el rumor" de la reforma del Gabinete de Zapatero. 

   En el desayuno de Fórum Europa-Tribuna Euskadi, Blanco aseguró que le provoca "un cierto 

sonrojo y una cierta sorpresa que sea el PP el que hable de la crisis del Gobierno, y de la ilusión y 

la esperanza". 

   "Me parece sorprendente. En todo caso, le convendría más al PP proponer cosas al país y decir 

si ha abandonado la idea de que no era necesario incrementar el gasto público porque Mariano 

Rajoy es el único dirigente del mundo que lo dice,", añadió. 

   Tras asegurar que no sabe ni tiene "por qué saber" si va a existir una remodelación del Ejecutivo, 

precisó que se trata de "una decisión exclusiva del presidente del Gobierno". No obstante, dijo que 

el Ejecutivo "está respondiendo eficazmente a los desafíos" a los que se enfrenta con la crisis 

económica. 

   En este sentido, subrayó que "es el Gobierno de Europa que más medidas ha adoptado" ante la 

situación de desaceleración en la Economía y recordó las iniciativas contempladas en el Plan para 

el estímulo de la economía y del empleo promovido por José Luis Rodríguez Zapatero.  

   "Veo un Gobierno con buena salud, veo al presidente liderando la respuesta en el ámbito 

nacional y participando en la respuesta en el ámbito internacional, y no tengo razón alguna para 

pensar que ese rumor tiene alguna certidumbre. Por lo tanto, no veo ninguna crisis del Gobierno de 

forma inmediata. Es verdad que nunca las he visto y se han producido", reconoció. 



   Sobre la posibilidad de que él pase a formar parte en un futuro Gabinete de Zapatero, recordó 

que en el año 2000 inició "una etapa política en la que el entrenador Rodríguez Zapatero" es quien 

"reparte juego". "Por lo tanto, como yo soy un disciplinado jugador, estoy a lo que el entrenador 

determine", aseguró. 

FUSION DE LAS CAJAS 

   Sobre la posible fusión de las cajas vascas, José Blanco subrayó que "los socialistas vascos han 

mostrado una decisión inequívoca" de apoyar un proceso de estas características. En este sentido, 

dijo que comparten con Confebask la necesidad "de tener instrumentos fuertes que sean útiles, 

precisamente, para el desarrollo de este país". "Cuanta más fortaleza tengan las cajas, mejor", 

subrayó.  

   Sin embargo, precisó que el PSE-EE entendió que "la forma en la que se abordó la fusión a dos -

entre BBK y Kutxa, que no se materializó- no era la más adecuada ni era la que le convenía a este 

país". 

   En este sentido, aseguró que los socialistas vascos "comparten el deseo de tener un gran 

instrumento financiero, pero creen que las cosas hay que hacerlas bien y no comparten la forma de 

planteamiento de fusión a dos, que es lo que se intentó hacer en días pasados". 

   "A mi juicio, fue una oportunidad perdida y, además, entiendo que, en estos temas, que yo 

califico de temas de interés general, se pueden calificar de temas de Estado, es más necesario y 

más imprescindible el diálogo y el acuerdo entre las grandes formaciones políticas", apuntó, para 

asegurar que no comprende, por tanto, "cómo se puede hacer un proceso de fusión sin el concurso 

del PSE-EE".   

LA CRISIS Y LOS ESPECULADORES 

   Durante su discurso, el vicesecretario general del PSOE profundizó en el tema de la crisis 

económica y aseguró que no se trata de "una crisis de ciclo económico, sino de cambio global, muy 

ligada al tránsito de una a otra etapa histórica". Por ello, advirtió de que "es mucho más 

determinante en sus consecuencias y mucho más impredecible en su desarrollo y en su forma de 

manifestarse en cada momento". 

   Además, se mostró convencido de que, en la actual situación de recesión de la economía, "los 

especuladores económicos y los especuladores políticos serán reconocidos por la sociedad y 

pagarán un elevado coste". Por ello, aplaudió la decisión del PSE-EE de apoyar los presupuestos 

vascos para 2009 porque "no es hora de los oportunistas, sino de los estadistas". 



   Tras abogar por "la necesidad" de abordar "un debate ideológico" sobre la crisis, apostó por las 

políticas sociales porque "son un instrumento imprescindible para evitar fenómenos de 

descomposición social" y juegan "un papel decisivo para la propia reanimación económica". 

   A su juicio, la economía española ha sido siempre "especialmente vulnerable en el ámbito del 

empleo" y destacó que "la consecuencia más visible y socialmente más grave de la crisis" en 

España "es la pérdida de puestos de trabajo". 

   En esta línea, reconoció que "la evolución negativa de las cifras de desempleo en los últimos 

meses se debe, en su gran mayoría, a un proceso acelerado" de destrucción de empleo en la 

construcción, un sector "hipertrofiado de forma patológica durante los años anteriores", y que "no 

son capaces de absorber otros ámbitos" de la economía española. 

   Por ello, apostó por "ayudar a los trabajadores, a las empresas y a las familias". El dirigente del 

PSOE recordó "la amplísima batería de medidas de ayuda" emprendida por el Gobierno "en todos 

los frentes para mejorar la situación" de los trabajadores en paro, "para aliviar las cargas familiares, 

para impulsar la actividad de las pequeñas y medianas empresas", prevenir la crisis de las 

instituciones financieras, garantizar "la solidez de los depósitos y estimular el crédito". "No vamos a 

esperar a que llegue la recuperación: tenemos que traerla, tenemos que anticiparla", afirmó. 

   El vicesecretario general del PSOE apostó por la inversión pública "como motor de la 

reactivación" y por abordar "grandes planes de infraestructuras y obras públicas, mediante 

inversión en tecnología y energías renovables, potenciando servicios públicos generadores de 

empleo". 

   Por último, destacó "la necesidad" de la unidad y "liderazgos aglutinadores" frente a la crisis, y 

subrayó que Zapatero "ha tomado personalmente las riendas" para luchar contra ella, "y ha 

logrado, con voluntad política y talento diplomático, que España forme parte del grupo de naciones 

que van a tomar las decisiones más trascendentales y a diseñar el futuro". 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.adn.es/politica/20081211/NWS-1426-psoe.html 

Blanco deja en manos de los socialistas vascos los acuerdos 

postelectorales 

"Si los socialistas vascos tienen la oportunidad de 

gobernar en Euskadi, gobernarán", ha asegurado 

El vicesecretario general del PSOE, José Blanco, ha dicho hoy, "con claridad y con 

rotundidad ante Patxi López", candidato del PSE-EE a lehendakari, que "lo que hagan los 

socialistas vascos al día siguiente a las elecciones le corresponderá decidirlo a los 

socialistas vascos". 

En una conferencia en el Fórum Europa ofrecida en Bilbao, Blanco ha dejado en manos del 

PSE las negociaciones postelectorales y ha añadido: "no seré yo quien diga lo que tendrán 

que hacer el día después" de los comicios, previstos para marzo de 2009. 

Blanco ha resaltado que su partido pondrá toda su determinación y energía "en el objetivo 

de producir un cambio político en Euskadi", y ha opinado que "hay una voluntad 

mayoritaria en la sociedad vasca de deseo de cambio" al frente del Ejecutivo autónomo. 

"Si los socialistas vascos tienen la oportunidad de gobernar en Euskadi, gobernarán", ha 

asegurado. 

En torno al juicio que en enero se desarrollará en el Tribunal Superior de Justicia del País 

Vasco contra el lehendakari, los dirigentes del PSE-EE Patxi López y Rodolfo Ares, junto a 

representantes de la ilegalizada Batasuna, Blanco ha criticado que Ibarretxe quiera 

"convertirlo en parte de su precampaña electoral". 

Ha vaticinado que, como la vista oral se celebrará a dos meses de las elecciones, "Ibarretxe 

quiere aparecer como víctima, que es lo único que sabe hacer muy bien" y porque cree que 

le va a ser "útil" para obtener un mayor apoyo en las urnas. 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.elplural.com/politica/detail.php?id=28264 

Respalda a Patxi López como "el rostro del cambio posible y deseable en Euskadi"  

Blanco al PP: "No se puede apelar a la unidad por la 
mañana para ser desleales con el Gobierno por la 
tarde" 
V.V. 
El vicesecretario general del PSOE, José Blanco, apeló a la “unidad sin fisuras” de 
todas las fuerzas políticas frente al terrorismo y advirtió que “el lugar de quienes 
se asocian políticamente con el terrorismo está fuera de la ley y fuera de las 
instituciones democráticas”, por lo que los socialistas harán todos los esfuerzos 
posibles para que ANV salga de los ayuntamientos que gobierna. Durante un 
desayuno informativo del Fórum Europa en Bilbao, Blanco apostó por la 
candidatura de Patxi López a lehendakari en los próximo comicios y dijo que su 
compañero de partido es “el rostro del cambio posible y deseable en Euskadi. 
Durante su intervención en un desayuno informativo del Fórum Europa en Bilbao, el 
vicesecretario general del PSOE, José Blanco, condenó una vez más el último atentado de ETA 
en Azpeitia contra el empresario Ignacio Uría y advirtió que la banda “puede matar, pero no 
puede hacer nada más” porque “hace ya mucho tiempo que carece de cualquier posibilidad y de 
cualquier capacidad de condicionar con sus crímenes las decisiones políticas. 

 
 
"Unidad sin fisuras" bidireccional 
El dirigente socialista advirtió que “el lugar de los terroristas es la cárcel” y el de “quienes se 
asocian políticamente con el terrorismo está fuera de la ley y fuera de las instituciones 
democráticas”, por lo que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero tiene “voluntad política” 
para “solucionar el problema” de la permanencia de ANV en los ayuntamientos. Para ello requirió 
que “la unidad sin fisuras que algunos exigen” vaya “en las dos direcciones” porque “no se 
puede apelar permanentemente a esa unidad por la mañana y ser desleales con el Gobierno por 
la tarde”. 
 
"Con el consenso de todos" 
En este sentido, criticó la iniciativa unilateral del PP sobre la expulsión de ANV de sus 
ayuntamientos y destacó que el Ejecutivo busca ya resolver esta cuestión pero “con el consenso 
de todos” y “con arreglo a nuestro ordenamiento jurídico, y si es necesario modificar la ley, 
también se estudiará y se hará con el consenso necesario”. 
 
López, "el rostro del cambio posible y deseable" 
Por otra parte, Blanco respaldó la candidatura a lehendakari de Patxi López de cara a los 
próximos comicios autonómicos en el País Vasco, y destacó que el dirigente socialista “es hoy el 
rostro del cambio posible y deseable en Euskadi”. El vicesecretario socialista apuntó que el 



fuerte apoyo a su partido durante las pasadas elecciones generales del 9 de marzo en esta 
comunidad reflejan también el apoyo de la sociedad vasca a López y es “síntoma” de que el 
deseo de cambio “es un sentimiento cada vez más extendido” entre los vascos. 
 
Autogobierno, España y Europa 
Para Blanco, si López se convierte en lehendakari representará “una oportunidad real e 
inmediata de una política capaz de armonizar las diferencias y no de profundizar en ellas”, y 
permitirá que “nadie tenga que abdicar de sí mismo para sentirse parte de esta sociedad en el 
mismo plano que todos los demás”. Según explicó el vicesecretario socialista, su partido en el 
País Vasco permite que “el máximo grado de autogobierno para Euskadi sea compatible con 
participar en la aspiración común de España y Europa, que es lo que desea la mayoría de los 
vascos”.  

 
 
"Liderazgos integradores" contra la crisis 
Blanco también analizó la situación económica y destacó que los “liderazgos integradores” son 
los que mejor pueden hacer frente a la crisis, por lo que la mejor fórmula para abordarla es la 
“unida social”.  
 
Políticas de "cohesión social", "protección" y "ayuda" 
En este sentido, apuntó que el Ejecutivo está empeñado “en mantener a toda costa los 
elementos de cohesión social y las políticas de protección y ayuda a los más débiles”. “Por eso 
también tratamos el diálogo con empresarios y trabajadores como el instrumento más valioso en 
una situación como esta (…) y decimos que la cooperación de todos los gobiernos y de todas las 
instituciones en las políticas frene a la crisis no es ya tan solo una exigencia de lealtad, sino de 
mero sentido común”, apuntó 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-blanco-dice-no-le-parece-mal-

lukoil-participe-repsol-aboga-preservar-mayoria-espanola-20081211131617.html 

Economía.- Blanco dice que no le parece mal que 

Lukoil participe en Repsol, pero aboga por preservar 

la mayoría española 

 

BILBAO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -  

 

 

   El vicesecretario general del PSOE, José Blanco, afirmó hoy que no le parece "mal" que la 

petrolera rusa Lukoil participe en Repsol, aunque apostó por "preservar una mayoría clara de 

capital español". Además, afirmó que será la empresa española la que decida, en base "a razones 

estratégicas", la posible entrada de la sociedad energética rusa en la compañía presidida por 

Antonio Brufau. 

   En el desayuno de Fórum Europa-Tribuna Euskadi, celebrado esta mañana en Bilbao, Blanco se 

refirió, de esta forma, a la posibilidad de que Lukoil adquiera la participación que tiene Sacyr en 

Repsol.  

   El dirigente socialista aseguró que en España "se han tomado decisiones precipitadas" y precisó 

que, "cuando el presidente Aznar asumió el Gobierno de España, se había privatizado una parte" 

de las empresas españolas, "pero el Estado había preservado un paquete importante en Endesa, 

en Repsol, en Telefónica...". 

   "La voracidad privatizadora del Gobierno del PP le llevó a deshacerse de porcentajes en esas 

empresas que garantizaban la gestión privada, pero con una participación pública, como sucede, 

por cierto, en muchos países de la Unión Europea", apuntó. 

   A su juicio, "eso ha sido un error" y la consecuencia de ello es que las empresas y los sectores 

estrategicos españoles "están un poco más debilitados, precisamente, frente a operaciones de 

mercados de fuera". 

LA INTERVENCION DEL GOBIERNO 

   "Y, claro, los que gritaban antes 'libertad, libertad, libertad, mercado, mercado, mercado', ahora 

reclaman la intervención del Gobierno en una decisión estrictamente empresarial. Así son las 



paradojas de la vida: primero privatizan y, ahora, cuando hay posibilidad de que Lukoil entre en 

una empresa, gritan 'intervención, intervención, intervención", añadió. 

   José Blanco afirmó que no le parece "mal" que haya una participación de la sociedad rusa en 

Repsol, si posibilita el mantenimiento de "una empresa que tiene carácter estratégico en el 

suministro de energía". "Pero, claro, nosotros suministramos energía a partir de los pozos de 

petróleo que tienen otros", subrayó, en alusión a países como Venezuela, Bolivia, Rusia o Libia y al 

gas de Argelia. 

   Tras reconocer que existe "un interés como país en no hacer de esto una batalla de 

confrontación política porque sería malo para los intereses" españoles, dijo que será Repsol la que 

"valorará la posible participación de Lukoil o no en su empresa, pero no el hecho de ser una 

empresa rusa, sino por razones estratégicas de su propia empresa". "El interés del Gobierno de 

España es preservar una mayoría clara de capital español en esa empresa", concluyó.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.laopinion.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008121100_6_187227__Nacional-

Blanco-razones-para-cambiar-pero-estoy-para-determine-Zapatero 

 

Blanco: ´No veo razones para cambiar pero 
estoy para lo que determine Zapatero´ 
 
 

El vicesecretario general del PSOE, José Blanco, 

durante la conferencia que pronunció en el foro de 

debate "Fórum Europa. Tribuna Euskadi", hoy en 

Bilbao.  EFE/Luis Tejido 

El vicesecretario general del PSOE, José 

Blanco, ha valorado hoy "la buena salud" del 

Gobierno y ha dicho que "no" tiene "razón 

alguna" para pensar que pueden producirse 

cambios en el equipo de Rodríguez Zapatero, 

aunque si ocurrieran, "como disciplinado 

jugador, estoy para lo que el entrenador determine". 

EFE A preguntas al término de una conferencia en Bilbao en el Fórum Europa, Blanco ha 

respondido sobre los supuestos cambios que podrían producirse en el Gobierno: "ni lo sé, ni tengo 

por qué saberlo" ya que corresponde a "una decisión exclusiva del presidente del Gobierno".  

 

En cualquier caso, ha dicho, "veo un Gobierno con buena salud; veo al presidente liderando la 

respuesta en el ámbito nacional y participando de la respuesta en el ámbito internacional" a la 

actual situación económica de crisis.  

 

A su juicio, el Gobierno "está respondiendo eficazmente a los desafíos que tenemos por delante y 

es el Gobierno de Europa que más medidas ha adoptado" para el estímulo de la economía y del 

empleo.  

 

Por lo tanto, ha añadido Blanco, "no tengo razón alguna para pensar que ese rumor -de posibles 

cambios en el Ejecutivo- tiene alguna certidumbre y no veo ninguna crisis de Gobierno de manera 

inmediata, aunque es verdad que nunca las he visto y se han producido".  

 

Blanco ha explicado que en el año 2000 inició una etapa política "en la que al entrenador, 

Rodríguez Zapatero, le corresponde repartir juego" y "como soy un disciplinado jugador, estoy para 

lo que el entrenador determine", ha sentenciado sobre su hipotética entrada en el futuro equipo de 

Gobierno.  

 

Además, ha asegurado haberse sorprendido ante el hecho de que sea precisamente "el PP el que 

hable de una posible crisis en el Gobierno", ante "la ilusión y esperanza que vemos que la sociedad 

tiene en el PP y en Mariano Rajoy", ha dicho irónicamente. 



FUENTE: http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/915191/12/08/Blanco-asegura-que-

no-hay-crisis-interna-en-el-gobierno-de-zapatero.html 

 

Blanco asegura que no hay crisis interna en el gobierno de zapatero 

 

BILBAO, 11 (SERVIMEDIA) El vicesecretario general del PSOE, José Blanco, afirmó hoy 

en Bilbao que ve al Gobierno socialista "con buena salud" y no cree "que exista una crisis 

de gobierno de forma inmediata".  

Durante su participación en el "Fórum Europa, Tribuna Euskadi", organizado por Nueva 

Economía Fórum, Blanco dijo que le produce sonrojo que sea el PP el que hable de "la 

crisis del gobierno", al tiempo que puso en entredicho el apoyo de la sociedad española al 

proyecto popular y a su líder, Mariano Rajoy. "Le convendría mejor al PP proponer cosas al 

país", comentó.  

Preguntado sobre posibles cambios en algunas de las carteras del Gobierno, Blanco 

manifestó que "ni lo sé ni tengo por qué saberlo", ya que es una decisión exclusiva del 

presidente del Ejecutivo.  

Además, destacó el trabajo que está realizando el Gobierno socialista, que "está 

respondiendo eficazmente a los desafíos que tenemos por delante". "No veo ninguna razón 

de que ese rumor tenga ninguna certidumbre".  

Sobre su posible nombramiento al frente de uno de los ministerios, Blanco dijo que "es a 

Rodríguez Zapatero a quien le corresponde repartir juego, y como yo soy un disciplinado 

jugador, estoy a lo que el entrenador determine".  

JUSTICIA Respecto al juicio que se celebrará el próximo mes de enero contra Patxi López, 

Rodolfo Ares y el lehendakari Juan José Ibarretxe, por haberse reunido con Batasuna, 

mostró su confianza en la justicia, aunque puntualizó que "ese sumario no debería haberse 

producido, porque no hay razones para que se produzca".  

En este sentido, criticó a Ibarretxe, que a su juicio "quiere presentarse ante la sociedad 

vasca como víctima de un proceso, que es lo único que ha sabido hacer muy bien en sus 

últimos ocho años de mandato".  

Asimismo, acusó al lehendakari de "haber hecho pocas cosas por la convivencia y el 

encuentro entre vascos", además de haber "teatralizado muy bien el victimismo".  

José Blanco afirmó que Ibarretxe quiere convertir el juicio en la precampaña electoral, "lo 

que demuestra que tiene una falta de ideas y de compromiso con la sociedad".  



FUENTE: http://www.eleconomista.es/economia/noticias/915108/12/08/Jose-blanco-no-

descarta-medidas-extraordinarias-si-las-entidades-financieras-no-facilitan-credito-a-las-

pymes.html 

José Blanco no descarta "medidas extraordinarias" si las entidades financieras no facilitan crédito a 

las pymes 

BILBAO, 11 (SERVIMEDIA) El vicesecretario general del PSOE, José Blanco, afirmó hoy 

en Bilbao que el Gobierno podría "aplicar medidas extraordinarias" si las entidades 

financieras no facilitan el crédito a las pequeñas empresas y no bajan el precio del dinero 

"al mismo ritmo que lo hace el Banco Central Europeo".  

Durante su participación en el "Fórum Europa, Tribuna Euskadi", organizado por Nueva 

Economía Fórum, Blanco dijo que el Gobierno ha garantizado "un proceso para la liquidez 

de las entidades" y también "ha prestado los avales para garantizar su estabilidad", por lo 

que exigió que "respondan al reto que tienen ante la sociedad española".  

Hizo especial hincapié en la necesidad de un compromiso por parte de las entidades 

fianancieras para facilitar los créditos y el dinero circulante necesario para la revitalización 

de la economía del país, ya que si no es así, el Ejecutivo de Zapatero "tendría que adoptar 

medidas excepcionales", porque "no se puede dejar caer el tejido productivo, sino que hay 

que mirar todos los días hacia las pymes, motor del desarrollo".  

José Blanco recordó que el Gobierno aprobó hace un mes una serie de medidas para hacer 

frente a la crisis, como el plan de rescate de las pymes, un conjunto de líneas de 

financiación a través del Instituto de Crédito Oficial para inyectar liquidez a las pequeñas y 

medianas empresas, por valor de 29.000 millones de euros.  

Subrayó que, de ellos, 19.000 millones se destinarán "a cubrir el circulante, que es el primer 

problema que tienen, en estos momentos, las pequeñas y las medianas empresas".  

En opinión del dirigente del PSOE, "los bancos y cajas tienen el reto de responder a los 

desafíos que existen en el país", y "el principal de ellos es ayudar a mantener el tejido 

productivo, ayudar a las pymes, garantizar financiación y circulante".  

CAJAS VASCAS En relación de la frustrada fusión de las cajas vascas, quiso dejar claro 

que "los socialistas vascos han mostrado una disposición inequívoca de apoyar una fusión 

de las cajas" y dijo que es nacesario tener "instrumentos útiles para el desarrollo de este 

país".  

En este sentido, afirmó que "cuanto más fortaleza tengan las cajas, mejor", pero consideró 

que la forma en que se abordó la fusión "a dos" no era la más adecuada "ni la que más le 

convenía a este país". Blanco calificó el intento de fusión de estas entidades de 

"oportunidad perdida".  

 



FUENTE: http://www.europapress.es/nacional/noticia-psoe-cree-ibarretxe-pretende-convertir-

juicio-tsjpv-precampana-electoral-explotar-victimismo-20081211124144.html 

PSOE cree que Ibarretxe pretende convertir el 
juicio en el TSJPV en "la precampaña electoral" 
y explotar "el victimismo" 
 

BILBAO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -  

   El vicesecretario general del PSOE, José Blanco, consideró hoy que el lehendakari, Juan José 

Ibarretxe, pretende convertir el juicio que se celebrará en el TSJPV a partir de 8 de enero contra él 

y los representantes del PSE-EE, Patxi López y Rodolfo Ares, por reunirse con la ilegalizada 

Batasuna, en "la precampaña electoral" y explotar "el victimismo" que "ha teatralizado en 

numerosas ocasiones". 

   En el desayuno de Fórum Europa-Tribuna Euskadi, celebrado esta mañana en Bilbao, Blanco 

consideró que la defensa del lehendakari ha propuesto una importante cantidad de testigos para la 

vista oral, "probablemente, porque quiere aparecer ante la sociedad vasca como víctima de un 

proceso, que es lo único que ha sabido hacer muy bien en sus últimos ocho años de mandato". 

   "Ha hecho pocas cosas útiles por la convivencia, por el encuentro entre vascos, por el desarrollo 

de esta tierra y, en numerosas ocasiones, ha teatralizado muy bien el victimismo. Lo hemos visto 

en muchas oportunidades: con el Plan Ibarretxe, lo hemos visto después con el segundo plan 

Ibarretxe, y lo veremos en el juicio", apuntó. 

   En su opinión, el lehendakari, "lamentablemente, quiere convertirlo en la precampaña electoral", 

lo que desmuestra su "falta de ideas, de visión del país, de compromiso con la sociedad". "Cree 

que, con el 'raca-raca', le va a ser útil en su objetivo electoral", añadió. 

   El representante socialista expresó la "confianza plena" de su partido en la acción de la Justicia, 

pese a considerar que "este juicio nunca se tendría que haber producido porque no hay razones 

para ello". 

   "Pero, en todo caso, somos respetuosos, como siempre, con lo que determinen los tribunales 

porque nosotros somos siempre muy respetuosos con el Estado de Derecho y con la aplicación de 

la Ley en todos y cada uno de los casos", señaló. 

    



FUENTE: http://www.europapress.es/nacional/noticia-blanco-pide-unidad-fisuras-frente-anv-dice-

gobierno-estudia-medidas-logren-consenso-todos-20081211122815.html 

Blanco pide "unidad sin fisuras" frente a ANV y 
dice que el Gobierno estudia medidas que logren 
el consenso de todos  

Afirma, tras el acercamiento de presos, que la política penitenciaria la decide el Gobierno "en consenso y 

diálogo permanente" con el PP 

   BILBAO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -  

   El vicesecretario general del PSOE, José Blanco, pidió hoy "la unidad sin fisuras" en las 

iniciativas que se adopten en los municipios en los que gobierne ANV y afirmó que el Ejecutivo 

estudia "la fórmula" para desalojar a la formación abertzale de los gobiernos municipales, sin 

descartar la modificación de la Ley, pero aseguró que pretende lograr "el consenso de todos". 

Además, afirmó que, tras el acercamiento de varios presos de ETA a Euskadi, la política 

penitenciaria la decide el Gobierno "en consenso y diálogo permanente" con el PP. 

   En un desayuno de Fórum Europa, Tribuna Euskadi, celebrado en Bilbao, Blanco inició su 

intervención con un recuerdo al empresario asesinado por ETA la pasada semana, Ignacio Uria, y 

destacó que "la Y vasca se hará de la misma forma y en los mismos plazos en que estaba prevista" 

porque "ningún asesino" alterará el proyecto.  

   Tras expresar, de nuevo, su solidaridad con el empresariado vasco, aseguró que el terrorismo de 

ETA, "no sólo es repugnante, sino radicalmente estéril", y aseguró que este "único residuo" que 

queda del franquismo carece de "cualquier capacidad de condicionar, con sus crímenes, las 

decisiones políticas". 

   "Se hará la Y vasca y Euskadi tendrá a sus tres capitales comunicadas por un Tren de Alta 

Velocidad. La tendremos que hacer sin Ignacio Uria, pero se hará de la misma forma y en los 

mismos plazos en que estaba prevista", aseveró. 

   En este sentido, destacó que "el lugar de los terroristas es la cárcel y el lugar de quienes se 

asocian políticamente con el terrorismo está fuera de la Ley y de las instituciones democráticas". 

"Eso es lo que tenemos que asegurar con los instrumentos y las garantías del Estado de Derecho. 

Esa es la voluntad política del Gobierno y deseamos coincidir en ella con todas las fuerzas 

democráticas, más allá del debate sobre las fórmulas jurídicas de ésta y cualquier otra decisión", 

señaló. 



   Por ello, reclamó a los partidos que, "si realmente" están de acuerdo en el objetivo, no se 

"pierdan o enreden en cuestiones que alejan de ese objetivo principal" porque "toda discrepancia 

en este sentido, perjudica la unidad de los demócratas y sólo beneficia a los terroristas y a quienes 

les apoyan y justifican". 

   "La unidad sin fisuras que algunos exigen y de la que presumen, deben ser en las dos 

direcciones. No se puede apelar permanentemente a esa unidad por la mañana y ser desleales 

con el Gobierno por la tarde", subrayó.   

   A su juicio, "la unidad de los demócratas es lo importante, pero, en esa unidad, no hay espacios 

para las medias tintas, y algunos quieren estar en misa y repicando". Asimismo, consideró que "la 

unidad sin fisuras es incompatible con iniciativas unilaterales como las que formuló" el PP para 

desarrollar en los ayuntamientos gobernados por ANV. 

   "El Gobierno ya ha señalado que tiene voluntad política para resolver esta cuestión con el 

consenso de todos. El Gobierno está estudiando la formula para solucionar el problema y habrá 

que hacerlo con arreglo a nuestro ordenamiento jurídico. Y, si es necesario modificar la Ley, 

también se estudiará y se hará con el consenso necesario", dijo. 

   Preguntado hasta dónde hay que aplicar contra ANV "el bisturí" del que ayer habló el presidente 

del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, destacó que "hay que aplicarlo con todos los 

instrumentos que permita el Estado de Derecho". 

   "Por eso, me sorprende que aquellos que apelan todos los días al patriotismo constitucional, 

estén dispuestos a dejar de lado al Estado de Derecho, con tal de montar una trifulca política", 

manifestó. 

POLITICA PENITENCIARIA 

   Además, mostró su satisfacción por "los golpes que el Estado de Derecho ha dado a la banda 

terrorista en menos de un mes" y afirmó, en referencia al acercamiento de ciertos presos de ETA a 

Euskadi, que la política penitenciaria "es un instrumento más de la política antiterrorista, que le 

corresponde decidirla al Gobierno de España en su afán de acabar de derrotar a ETA". 

   A su juicio, esta determinación "se pone de manifiesto" en el trabajo que desarrollan contra la 

organización terrorista los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, a las que felicitó. También 

alabó "la cooperación internacional" que ha contribuido a "obtener unos éxitos notables en el último 

mes en el objetivo de acabar con la banda terrorista". 



   En esta línea, aseveró que "la política penitenciaria es un instrumento más de la política 

antiterrorista", que el Gobierno decide y se desarrolla "en consenso y en diálogo permanente del 

principal partido de la oposición". 

ELECCIONES VASCAS 

   Ante la proximidad de las elecciones autonómicas vascas, que se celebrarán en marzo del 

próximo año, José Blanco afirmó que "son muchos los síntomas" que se detectan en la sociedad 

sobre su "deseo de cambio" en el Gobierno vasco y aseguró que el secretario general del PSE-EE, 

Patxi López, "es hoy el rostro del cambio posible y deseable en Euskadi". 

   El dirigente socialista recordó que en las elecciones generales "los vascos dejaron lugar a pocas 

dudas sobre su voluntad política: querían que Zapatero siguiera siendo el presidente del Gobierno 

en España y lo hicieron saber en las urnas con una contundencia que sorprendió a todos".  

   En su opinión, el pasado 9 de marzo, en esos comicios, también hubo "un importante grado de 

reconocimiento y de respaldo a la actuación política de los socialistas vascos, dirigidos por Patxi 

López". 

   Sin "caer en la tentación de extrapolar los resultados de unas elecciones a otras", Blanco 

reconoció que su partido contempla "con una emoción muy especial" las autonómicas vascas, y 

aseveró que, "en los momentos históricos de de crisis, lo que se demanda, ante todo, son 

liderazgos integradores". 

   Para el representante del PSOE, López "representa una oportunidad real e inmediata de una 

política capaz de armonizar las diferencias y no de profundizar en ellas". 

   Por ello, emplazó a reflexionar sobre "si los dirigentes políticos que se han alimentado de la 

división política, social y territorial, y han hecho de ella su primer instrumento estratégico, estarán 

capacitados para transformar su cultura política", en referencia al lehendakari, Juan José Ibarretxe, 

"pero también al líder del PP o a otros muchos dirigentes dentro y fuera de España, que muestran 

evidentes dificultades para transitar de las estrategias de la división a las políticas de la unidad y la 

cohesión". 

   En su discurso, subrayó que "los países que, en los momentos críticos, encuentran el modelo de 

liderazgo y el camino de la unidad, tienen muchas más probabilidades de salir adelante". 

   "Ese es el significado más auténtico del triunfo de Barack Obama en Estados Unidos: la 

expresión de un profundo anhelo colectivo de restablecer la unidad social en un país sometido a un 



auténtico cisma político y social en los últimos años. Ese es también el contenido principal de la 

propuesta que Patxi López hace hoy a los vascos", indicó. 

   Por ello, afirmó que "es hora de liderazgos que unen a la sociedad, que tienen capacidad de 

sumar y aglutinar, que ofrecen sensibilidad y altura de miras, que tienen capacidad de transformar 

los problemas en oportunidades, y voluntad de cooperación y de encuentro". 

   "Es lo que hoy demandan los ciudadanos de sus gobernantes. Es lo que sabemos que tiene 

Patxi López. Por eso, estamos deseando que los vascos decidan convertirle en su próximo 

lehendakari", dijo. 

   Sobre posibles pactos post-electorales, afirmó que "lo que hagan los socialistas vascos el día 

siguiente a las elecciones", lo decidirán los socialistas vascos. "Y no seré quien diga lo que tengan 

que hacer el día después de las elecciones", concluyó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.webmurcia.com/nacional/7672-blanco-patxi-l-pez-es-hoy-el.html 

Blanco: “Patxi López es hoy el rostro del cambio posible y deseable en Euskadi” 

Pide         unidad sin fisuras  frente al terrorismo.  

El Vicesecretario General del PSOE, José Blanco, participó en el desayuno-informativo del 

‘Fórum Europa. Tribuna Euskadi’, donde respaldó la candidatura de Patxi López y apeló a 

la “unidad sin fisuras” frente al terrorismo. 

“Patxi López es hoy el rostro del cambio posible y deseable en Euskadi”, afirmó Blanco, 

que interpretó que el contundente respaldo electoral a Zapatero en el País Vasco en las 

pasadas elecciones generales también refleja el apoyo a Patxi López en las próximas 

elecciones vascas, pero sobretodo es un “síntoma” de que el deseo de cambio “es un 

sentimiento cada vez más extendido en la sociedad vasca”. 

Para Blanco, Patxi López como Lehendakari “representa una oportunidad real e inmediata 

de una política capaz de armonizar las diferencias y no de profundizar en ellas” y de que 

“nadie tenga que abdicar de sí mismo para sentirse parte de esta sociedad en el mismo 

plano que todos los demás; de que el máximo grado de autogobierno para Euskadi sea 

compatible con participar en la aspiración común de España y de Europa, que es lo que 

desea la mayoría de los vascos”. 

APELA A LA UNIDAD “SIN FISURAS” FRENTE AL TERRORISMO 

Blanco, que comenzó su intervención homenajeando a la última víctima mortal de ETA, 

Ignacio Uría -“para transmitir de nuevo nuestra solidaridad con el pueblo vasco, y 

singularmente, con los empresarios vascos”-, se mostró convencido de que “pueden matar, 

no pueden hacer nada más” porque “hace ya mucho tiempo que ETA carece de cualquier 

posibilidad y de cualquier capacidad de condicionar con sus crímenes las decisiones 

políticas”. 

“El lugar de los terroristas es la cárcel” y “el lugar de quienes se asocian políticamente con 

el terrorismo está fuera de la ley y fuera de las instituciones democráticas”, afirmó el 

número dos del PSOE, que añadió que “eso es lo que tenemos que asegurar con los 

instrumentos y las garantías del Estado de Derecho” 

“Esa es la voluntad política del Gobierno y deseamos coincidir en ella con todas las fuerzas 

democráticas, más allá del debate sobre las fórmulas jurídicas de esta o cualquier otra 

decisión”, explicó, a la vez que advirtió de que “toda discrepancia en ese sentido, perjudica 

la unidad de los demócratas y sólo beneficia a los terroristas y a quienes les apoyan y 

justifican”. 

“La unidad sin fisuras que algunos exigen y de la que presumen debe ser en las dos 

direcciones”, dijo, porque “no se puede apelar permanentemente a esa unidad por la 

mañana y ser desleales con el Gobierno por la tarde”. 



En ese sentido, consideró incompatible con esa unidad sin fisuras iniciativas unilaterales 

como las que formuló el PP en los últimos días sobre las actuaciones que se pueden llevar a 

cabo en los ayuntamientos gobernados por ANV. “El Gobierno ya ha señalado que tiene 

voluntad política para resolver esta cuestión con el consenso de todos”, recordó Blanco, “y 

está estudiando la fórmula para solucionar el problema, y habrá que hacerlo con arreglo a 

nuestro ordenamiento jurídico, y si es necesario modificar la Ley, también se estudiará y se 

hará con el consenso necesario”. 

LIDERAZGO ANTE LA CRISIS 

Sobre la actual situación económica, el Vicesecretario General del PSOE se mostró 

convencido de que son los “liderazgos integradores” los que mejor pueden hacer frente a la 

crisis, y que la mejor fórmula es “la unidad social”, que es la que está siguiendo el 

Gobierno de Zapatero. 

“Por eso estamos empeñados en mantener a toda costa los elementos de cohesión social y 

las políticas de protección y ayuda a los más débiles”, aseguró Blanco, “por eso también 

tratamos el diálogo con empresarios y trabajadores como el instrumento más valioso en una 

situación como ésta”, y “por eso decimos que la cooperación de todos los gobiernos y de 

todas las instituciones en las políticas frente a la crisis no es ya tan sólo una exigencia de 

lealtad, sino de mero sentido común”. 

Blanco, que explicó que no estamos ante una crisis sólo ligada al ciclo económico, sino 

también al cambio histórico, porque implica un cambio global, señaló que “se abre paso la 

necesidad de una reflexión a fondo sobre el futuro”. 

“La derecha ha tendido a tratar las políticas sociales como un lujo prescindible; nosotros, 

como la otra cara de la libertad política”, comparó, y “en crisis como ésta, son un 

instrumento imprescindible para evitar fenómenos de descomposición social y además, 

juegan también un papel decisivo para la propia reanimación económica”. 

En resumen, señaló Blanco, “en esta crisis los especuladores económicos y los 

especuladores políticos serán reconocidos por la sociedad y pagarán un elevado coste”, 

porque “no es la hora de los oportunistas, sino de los estadistas”. Al respecto, destacó que 

vemos emerger en los últimos tiempos liderazgos frente a la crisis como el de Obama en 

EEUU, Sarkozy en Francia, Brown en Gran Bretaña y Zapatero en España, “que ha tomado 

personalmente las riendas de la lucha contra la crisis con un plan de estímulo de la 

economía y del empleo; y ha logrado, con voluntad política y talento diplomático, que 

España forme parte del grupo de naciones que van a tomar las decisiones más 

trascendentales y a diseñar el futuro”. 

“Es la hora de los liderazgos que unen a la sociedad, que tienen capacidad de sumar y 

aglutinar”, concluyó Blanco, para referirse tanto a la situación mundial como al contexto en 

el País Vasco, apostando por Patxi López como próximo Lehendakari. 

 



FUENTE: http://www.telemadrid.com/actualidad/noticia.pag?codigo=210321 

BLANCO: EL GOBIERNO TOMARÁ MEDIDAS SI LOS BANCOS NO ABARATAN EL CRÉDITO  

El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, afirmó este jueves que el Gobierno central 
adoptará "medidas extraordinarias" si las entidades financieras "no facilitan el crédito" a las 
pymes "y no bajan el precio del dinero de acuerdo con lo que está haciendo el BCE".  

En el transcurso de los desayunos de Fórum Europa, Tribuna Euskadi, celebrados este jueves en 
Bilbao, Blanco se refirió a las situación económica y, en concreto, a las entidades financieras.  

Blanco indicó que el Gobierno ha garantizado "un proceso para la liquidez" de las entidades y, 
además, "ha prestado los avales para garantizar su estabilidad, por lo que "exigió" que 
"respondan al reto que tienen ante la sociedad española".  

"No pueden mirar a otro lado y, si no facilitan el crédito, no facilitan el circulante, no bajan el 
precio del dinero de acuerdo con lo que está haciendo el BCE, el Gobierno de España tendría que 
adoptar medidas excepcionales", aseguró.  

En este sentido, recordó que el Gobierno aprobó hace un mes una serie de medidas, como "el 
plan de rescate de las pymes, que son un conjunto de líneas de financiación a través del ICO -
Instituto de Crédito Oficial- para inyectar liquidez a las pequeñas y medianas empresas por 
valor, nada más ni nada menos, que de 29.000 millones de euros".  

En este sentido, subrayó que, de ellos, 19.000 millones se destinarán "a cubrir el circulante, que 
es el primer problema que tienen, en estos momentos, las pequeñas y las medianas empresas".  

"Desde luego, hay que hacer una apuesta determinante por el conjunto empresarial de nuestro 
país, por todas las empresas, pero particularmente por la mediana y pequeña empresa porque 
forman parte sustancial de nuestra economía, de nuestro tejido productivo y son las que pueden 
mantener y, en su momento, ayudar a que se recupere el empleo en nuestro país. Por lo tanto, 
es necesario darles todo nuestros apoyo", dijo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-economia-amp-blanco-

dice-gobierno-adoptara-medidas-extraordinarias-si-banca-no-facilita-credito-

20081211111251.html 

Economía.- (Amp.) Blanco dice que el Gobierno 
adoptará "medidas extraordinarias" si la banca 
no facilita el crédito  
 

Afirma que las entidades "no pueden mirar a otro lado" y que tienen que "ayudar" al tejido produtivo 

   BILBAO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -  

   El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, afirmó hoy que el Gobierno central 

adoptará "medidas extraordinarias" si las entidades financieras "no facilitan el crédito" a las pymes 

"y no bajan el precio del dinero de acuerdo con lo que está haciendo el BCE". 

   En el transcurso de los desayunos de Fórum Europa, Tribuna Euskadi, celebrados hoy en Bilbao, 

Blanco se refirió a las situación económica y, en concreto, a las entidades financieras. 

   Blanco indicó que el Gobierno ha garantizado "un proceso para la liquidez" de las entidades y, 

además, "ha prestado los avales para garantizar su estabilidad, por lo que "exigió" que "respondan 

al reto que tienen ante la sociedad española". 

   "No pueden mirar a otro lado y, si no facilitan el crédito, no facilitan el circulante, no bajan el 

precio del dinero de acuerdo con lo que está haciendo el BCE, el Gobierno de España tendría que 

adoptar medidas excepcionales", aseguró. 

   En este sentido, recordó que el Gobierno aprobó hace un mes una serie de medidas, como "el 

plan de rescate de las pymes, que son un conjunto de líneas de financiación a través del ICO -

Instituto de Crédito Oficial- para inyectar liquidez a las pequeñas y medianas empresas por valor, 

nada más ni nada menos, que de 29.000 millones de euros". 

   En este sentido, subrayó que, de ellos, 19.000 millones se  destinarán "a cubrir el circulante, que 

es el primer problema que tienen, en estos momentos, las pequeñas y las medianas empresas".  

   "Desde luego, hay que hacer una apuesta determinante por el conjunto empresarial de nuestro 

país, por todas las empresas, pero particularmente por la mediana y pequeña empresa porque 

forman parte sustancial de nuestra economía, de nuestro tejido productivo y son las que pueden 



mantener y, en su momento, ayudar a que se recupere el empleo en nuestro país. Por lo tanto, es 

necesario darles todo nuestros apoyo", dijo. 

MANTENER EL TEJIDO PRODUCTIVO 

   Por ello, exigió a las entidades financieras que faciliten crédito y bajen el precio del dinero de 

acuerdo con la actuación del Banco Central Europeo porque, si no, el Ejecutivo de Zapatero 

"tendría que adoptar medidas excepcionales" porque no se puede dejar "caer el tejido productivo", 

sino que hay que "mirar todos los días" hacia las pymes, "motor del desarrollo". 

   A su juicio, los bancos y cajas tienen "el reto de responder a los desafíos" que existen en el país, 

y "el principal" de ellos es ayudar a mantener el tejido productivo, ayudar a las pymes, garantizar 

financiación y circulante". 

   En este sentido, reiteró que, si las entidades financieras "no lo hacen, el Gobierno tendría que 

hacer una valoración a fondo sobre medidas extraordinarias". "Pero no podemos permitirnos el lujo, 

como país, de dejar caer nuestro tejido productivo", señaló. 

   No obstante, no quiso adelantar en qué consistirían estas iniciativas porque confía "en que las 

entidades financieras, una vez que se les ha garantizado liquidez y avales por parte del Gobierno, 

tomen la decisión de garantizar circulante, crédito y, a su vez, de bajar al precio del dinero, al ritmo 

que lo baja el Banco Central Europeo". "Pero no descarto medidas extraordinarias si no lo hacen", 

insistió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/914976/12/08/Eta-blanco-reafirma-el-

compromiso-del-gobierno-con-la-y-vasca.html 

Eta. Blanco reafirma el compromiso del gobierno con la "y vasca" 

BILBAO, 11 (SERVIMEDIA) El vicesecretario general del PSOE, José Blanco, afirmó hoy 

en Bilbao que "se hará la Y vasca" y "las tres capitales vascas estarán comunicadas por el 

tren de alta velocidad", a pesar de la campaña en contra de ETA y de la izquierda radical 

"abertzale".  

Durante su participación en el "Fórum Europa, Tribuna Euskadi", organizado en Bilbao por 

Nueva Economía Fórum, Blanco expresó su apoyo y el de su partido a los empresarios 

vascos amenazados por la banda terrorista y tuvo un recuerdo especial para Ignacio Uria, 

asesinado la pasada semana por ETA.  

Sobre la "Y vasca", dijo que "la tendremos que hacer sin Ignacio Uria, pero se hará de la 

misma forma y en los mismos plazos en que estaba prevista y ningún asesinato alterará esta 

decisión".  

El dirigente socialista fue contundente a la hora de hablar de ETA y afirmó que "el lugar de 

los terroristas es la cárcel".  

A este respeto, pidió la "unidad" de todos los partidos para que "quienes se asocien 

políticamente con el terrorismo estén fuera de la ley y de las instituciones democráticas".  

Por ello, reclamó que "todos lo que realmente estemos de acuerdo con el objetivo, no nos 

perdamos ni nos enredemos en cuestiones que nos alejan de ese objetivo principal. La 

unidad sin fisuras que algunos exigen y de la que presumen debe ser en todas las 

direcciones".  

ANV Sobre las posible medidas para sacar a ANV de los ayuntamientos donde gobierna, 

Blanco dijo que "el Gobierno tiene voluntad política para resolver esta cuestión con el 

consenso de todos" y "está estudiando la fórmula para solucionar el problema, con arreglo a 

nuestro ordenamiento jurídico". "Si hay que modificar la ley, también se estudiará y se hará 

con el consenso necesario".  

Asimismo, el vicesecretario general del PSOE criticó que "aquellos que apelan todos los 

días al patriotismo constitucional estén dispuestos a dejar al estado de derecho con tal de 

montar una trifulca política".  

Por otro lado, en el turno de preguntas se refirió al acercamiento de presos de ETA al País 

Vasco y declaró que "la política penitenciaria es un instrumento más de la política 

antiterrorista, que corresponde decidirla y determinarla al Gobierno de España en su afán de 

acabar con la banda terrorista ETA".  



En este sentido, elogió el trabajo de los cuerpos de seguridad del Estado y la cooperación 

internacional y se felicitó por los últimos éxitos policiales contra la banda terrorista. Blanco 

dijo también que esta política antiterrorista se lleva a cabo "con el consenso y el diálogo 

permanente con el principal partido de la oposición".  

 


