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Un año después de anunciar el cese del
terror, ETA trata de salvar su pasado

E1 anuncio hace ahora un año del ttcese defrnitivon de la actividad
terrorista por parte de ETAvino a confi¡mar la i¡reve¡sibilidad del
decüve dilabantla. La acción del Estado de derecho Poniendo fin
al clima de impunidad en el que los vioientos habían consegu.ido la
cobertura política y social necesaria Para perpetuarse y la crecren-

te colaboráción iniemacional conduio a ETA a un callejón sin sü-
da en medio de Ia repulsa general tanto en el Paísvasco como en el
resto de España. Durante estos doce meses, la convicción de que el
terrorismó etarra no va a volver a asesinar ha ido calando en la
opinión pública, aun con las reservas que suscita una trama impre-
visible en su deriva final. A esto último obliga el hecho de que

HIA se resiste a desmantela¡ sus esmrcnuas y a disolverse. Además,

su obstinación en obtener algún tédito político o de indulgencia hjs-

tórica a cambio de un Paulatino fináI, y la negativa de 1a izquierda
abertzale ya legalizadá en condena¡ o cua¡do menos enjuiciar crí-

ticamente la actividad tenorista y su propia actitud córrplice, plan-

tean a ia sociedady alas instituciones un desafio respecto a los mí-
nimos democrátiios que debe alcanzar ia convivencia después del
terror. Es evidente que ETA trata de salvar su pasado, del mismo
modo que Ia izquierda abertzale quiere blanquear el suyo a través

de la participación i¡stitucional. Pero la desmemoria no puede adue-

ña¡sáde la Jociedadvascay de la española en general, porque el ol-

vido es Ia concesión mas demoledora que la democraciapuede ofte-

cer alos violentos a cambio de su desarme y desaparición. El anhe-

Iado final de la barbarie no exime a sus actores de responder in-
dividualmente ante laJusticia por los crimenes cometidos. MáxL
me cuando pretenden elperdón con la desfachatez de negarse a re-

conocer el d.año causado y diluir su culpa en la supuesta existencia

de un (conflicto armadol. Por su parte, eI hecho de que la izquier-
da abertzale hayalogrado legalizarse y regresar alavida insdrucio-
nal tampoco puede soslayar el déficit democrático que arrasüa en

su relató y en la coberRüa argumental que sigue prestando a la re-

sistencieetatra a la autodisolución. Lo cual emplaza a 1as demás

fuerzas políticas a mostrarse severas y exigentes en la dialécticapú-

blica frente a la izquierda abertzale cuidándose muy bien de esta-

blecer alianzas que favorezcan la amnesia colectiva.

Amenaza para las regiones
Bruselas está trabajando en la ¡edacción del Marco Fi¡a¡ciero Pluria-

nual 2014-2020, el irumrmento que fija la política presupuestana eu-

ropea para ese periodo ¡ por 1o tanto, el dinero que se va a invertü en
po1íti-as de cohesión durante el próximo sexenio. Como es obvio,

ia crisis ha endurecido laproverbial discusión entre los países ricos

-los contribuyentes netos- y 1os demás. Aquellos pretenden un re-

corte de los Fondos estrucn:rales y de cohesión en unos 100.000 mi
ilones de euros con respecto a los casi 350.000 millones que han al-

canzado en e1 período que concluye en 2013. Los Paises más de-

sequübrados, como España, deben dar labatalla en el seno de laUE.

Reir:ltaríaun granfracasoparaEuropaque, en estos diñciles momen-

tos, los presupuestos euroPeos, que Pueden conmDurr aI crecuruen-

to econémico, sufriera¡ una contracción. En Espala, las regiones que

se verían más perjudicadas seian las llamadas de convergenoa, cuyo

PIB per cápita es inferior al 75% del promedio de la UE (Asturi:s, Ga-

licia] uxtrémadura, castilla La Mancha, Murcia y Andalucía) . En lm
restantes, ia fórmula de reparto está en discusión. El Estado debería

asegurar previsoramente que teles ayud¡s no van a perdelse, ya que

en fodos los casos se trata de cofinanciación.
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Sin olvido Guías en el paraíso
del instrusismo
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GUfA OFICIAL E HISTORIADOR

Desde que la capital de la Costa del Sol ha pasado a ser un
destino nrústico pujante, han surgido como setas guías

que se oftecen para enseñar Ia ciudad a los visitantes.

¿Cómo se conüola la calidad de su labor?
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tas de visitaporMáIaga, pero desde luego no es elúni-
co dispuate de este tipo que tienen que oí¡ nuesftos
visitantes. En los últimos años, desde que la capital
de la Costa del SoIha pasado a ser un destino pujan-

te, han surgido como setas los guías que se ofrecen
oara enseña¡ la ciudad a los visitantes. ¿Cómo se con-

irola la calidad de su labor, dei rnensaje que transmi-

r

BOJA 83) Ueva aparejadavarias consecuencias. Para

lo que nos concieme supone que dentro de superÍ-
metro, incluidas las cdles, sólo los guías oficiales pue-
den enseñarlo a gnrpos rurísticos, tal como ma¡ca la
legislación vigente (Decreto 21412002, de 30 de-ju-

üo, Reguladorde los Guías deTurismo. BOIA9l). Este

va era el caso -o debeia serlo- de los Museos u otros
bienes inscritos en el catálogo General del Patrimo-
nio HistóricoAndaluz, como son por ejemplo Ia Ca-

tedr¿], laAlcazaba o Gibralfaro.
La potestad para imponer 1as sanciones adminis-

trativas que conlleva Ia infiacción de estas normas
legales corresponde ala Corsejería deTurismoy Co-

mercio de laJunta deAndalucia,
que a tavés de sus ilsPecotes tam-

bién conuola alos que estamos de-

bid¡mente habütados. Pero zu aPü-

ten? ¿Quiénes están ejerciendo
esta función? Existe un sangren-
te inmrsismo. Hayvisitas guiadas

suPuestamente graRjutas, pefo en

las que se deja claro que se esPera

una propina. Encontramos rutas
guiadas en los más diversos me-
dios de locomoción, o simPlemen-
te gn:pos de todo tipo y origenPa-
seando por nuestras calles Y visi-
tando iglesias y otros monumen-
tos, guiados por cualquier Perso-
na. La única condición Parece ser

tener sufi.ciente'arrojo'.
En una ciudad que asPúa a con-

ve¡túse en una referencia Para el
ru¡ismo culnual no se debería Per-
miti¡ tal situación. La actividad de

guia (en el ámbito que nos referi-

11 cación resulta diñcil sin la colabo-

i ración"de oficio" delaPolicíaLo-'i*

|":"

cal, más ubicuay con caPacidad

oara identificar a los infiacto¡es.
Ünproblema sirnila¡ se da en otras

ciudades de la provincia de Mála-
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mos) está perfectamente regula-
da. Para ejercerla es necesaria la obtención de la ha-
bilitación como Guíaofrcia-] deTlrismo deAndalu-
cia, tras superarvarios exámenes eliminatorios sobre

historia, arte, cultu¡4 tradiciones, etc. deAndalucí4
así como de idiomas. Esta necesaria criba acredita
nuesrros conocimientos, Pero también nuestra pro-

fesionalidad en otros aspectos, como el trato al clien-
te o la eesdón de su desenvolvimiento dentro de la
ciudad-y monumentos, evitando molestias y solven-
tando problemas tanto para los cüentes como para el
¡esto de los ciudadanos. También debemos pagar los
i:npuestos correspondientes, cosa que no hace parte

de esta competencia desleal.
Desde hace pocos años, merced a la directiva Om-

nibus/Bolkenstein, también pueden ejercer enAn-
dalucíalos guías oficiales de otras comunidades au-

tónomas de España o bien los ciudadanos de Estados

miembros de la Unión Europea, estos ütimos previa

acreditación de una habilitación simüar, obtenicla en
su lugar de origen (Decreto 80/2010, de 30 de mar-

zo. BÓJA 69). Por tanto, no cualquiera que lo decida
puede uabajar de guía, ya que como decimos se !ra-
ta de una profesión perfectamente regulada, y que

en todos los países receptores de turismo está muy
controlade.

La reciente declaración del Conjunto Histórico de

Málaga como tal (Decreto 80/2012, de 17 de abril.

i qa decla¡adas Coniuntos Históri-
I ios, como A¡tequéra o Vélez-Má-

laga. Sin embargo en otros mum-
cipios como Ronda se hace resPe-

tarla legaüdad, y allilos mismos
merpos de seguridad se ocuPan de

conüolar que todo guía que acom-
paña a r:n gnrpo posea la preceprr-

va ac¡editación. Se¡ía distinto si no
hubiese en Málaga guias oñciales

para satisfacer ia demanda, como ocurte en muchos
pueblos pequeños, sob¡e todo del interior deAnda-
lucía. Allí otras personas, a veces bien preparadas por

módulos de Grado Superior de Formación Profesio-
nalu oüas iniciativas como las EscuelasTaller o Ta-

lleres de Empleo, oftecen un servicio muy digno. Pero

este no es desde luego ei caso de MáIaga, que posee

un importante colectivo de guías oficiales, conlar-

E,d crPsrrcrrLr¿.
Las diversas asociaciones de guías, iunto con algu-

nos profesionales independientes, Ilevamos a cabo

una permanente luchapara erradicar el intrusismo.
Contamos conlos esfuerzosylabuenadisposición
que en este sentido muestran la Consejería deTuris-
mo y elAyuntamiento de MáIaga. Pero, desde esta

tribuna que se nos oftece a los ciudadanos, quiero ha-

cerun lamamiento a las administraciones citadas

para coordinar y si cabe endu¡ecer las acu:aciones en

defensa de nuestraprofesión, no sólo como medio
de vida, sino ta¡nbiénpor zu dignidadypor elbien de

nuestros visitantes. El finúltimo es que se garan-

dce una información y atención de calidad, evitan-
do bochomosas invenciones o engaños que muchos
üsitantes puedenlleva¡se como recuerdo de nues-
rra tiena. No olüdemos que los guÍas somos una de

las puntas de lanza de nuesna imagen rurística, que

tanto debemos cuidar Porque tá¡to nos va en ello.
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