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Noticias de Bizkaia

MUNDIAL DE CATAR: RESULTADOS DE AYER

0-0

PARTIDOS PARA HOY

1-2 7-0 1-0
SUIZA

>> 
11:00

CAMERÚN URUGUAY COREA DEL S. PORTUGAL GHANA BRASIL SERBIA

>> 
14.00

>> 
20.00

>> 
17.00

MARRUECOS CROACIA ALEMANIA JAPÓN ESPAÑA COSTA RICA BÉLGICA CANADÁ

LOS CUATRO 
VESTIDOS DE 

ANNA BOLENA
DEIA visita las bambalinas de la 

ópera de la ABAO que se estrena 
en Euskalduna Jauregia // P26-27

LA TETRACAMPEONA ALEMANIA TAMBIÉN PIERDE; ESPAÑA ARRANCA CON GOLEADA HISTÓRICA //P40-49

Vecinos de Usansolo, con las banderas de su reivindicación, hacen sonar los tradicionales cuernos a las puertas de las Juntas para celebrar la segregación como municipio. Foto: Oskar González 

EL SUPREMO 
BRITÁNICO 
RECHAZA QUE 
ESCOCIA VOTE //P38

GARAMENDI, 
REELEGIDO AL 
FRENTE DE  
LA CEOE //P37

Bildu despachó 
en seis minutos 
la negociación 
final del 
presupuesto

EH Bildu rompió el martes 
la negociación de los Pre-
supuestos vascos con el 
Gobierno de Urkullu tras 
una reunión que apenas 
duró 6 minutos, los impres-
cindibles de inicio de la cita, 
y sin siquiera llegar a escu-
char la oferta del conseje-
ro Azpiazu con ayudas a 
jóvenes y hogares. //P30-31

No escuchó la oferta de 
Azpiazu con ayudas a 
jóvenes y hogares

LOS VECINOS CELEBRAN LA SEGREGACIÓN APROBADA AYER EN LAS JUNTAS GENERALES //P8-9

Usansolo festeja que ya es municipio

EL PRECIO DEL 
METRO SEGUIRÁ 
AL 50% AL MENOS 
HASTA JUNIO

Diputación y Gobierno vasco asumirán la mitad 
de la tarifa a abonar por los usuarios aunque 
Madrid, que no se ha pronunciado, no lo haga //P6-7
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CRÓNICA 
ION SALGADO 

Lakua y Fiscalía 
chocan por los 
terceros grados

El fiscal de la AN Carlos 
Bautista y Jaime Tapia, 
asesor de Lakua en ma-
teria penitenciaria, cho-
caron por el uso de una 
ley «cuestio-
nada».       
>13

Con una resolución que, ade-
más de las cuestiones legales, 
entra a valorar las consecuen-
cias políticas de un posible re-
feréndum escocés, el tribunal 
de la Corte Suprema británica 

negó el derecho de Escocia a 
legislar y convocar una nueva 
consulta. Edimburgo lamentó 
la decisión, mientras el SNP ha 
convocado una conferencia 
extraordinaria para enero, con 

el objeto de activar la vía de las 
elecciones plebiscitarias. En 
Euskal Herria, Gure Esku recla-
mó regular el derecho a deci-
dir y se mostró seguro de que 
Escocia acabará votando.  >2-3

El Supremo aboca a 
Escocia a los comicios 
plebiscitarios

Texto: Asier ROBLES  |  Fotografía Marisol RAMIREZ | FOKU
 

Tras casi cuatro décadas de lucha, Usansolo está a punto de convertirse en el municipio 113 de Bizkaia. Las 

Juntas Generales aprobaron por una amplia mayoría la desanexión, con los votos de PNV, EH Bildu y EP y 

la abstención del PP. Solo el PSE votó en contra. De hecho, su secretario general, Eneko Andueza, y el 

delegado del Gobierno español, Denis Itxaso, recordaron que el Estado puede recurrir la decisión. >5

Ulma, que celebrará la 
asamblea sobre su futu-
ro el 16 de diciembre, 
acusó ayer a Mondragon 
de injerencia.                >15

Herrialde aberatsek askoz di-
ru gehiago gastatzen dute eu-
ren armadetan, klima-krisia-
ren kontrako borrokan baino, 
TNIren azken txostenaren 

arabera. Armetan gastatzen 
denaren zati txiki bat nahi-
koa litzateke gizakiak au-
rrean daukan erronka han-
dienari aurre egiteko.  >6-7

ERREPORTAJEA  IKER BIZKARGUENAGA 

Gastu militarra handitzeak 
klima-krisia areagotzen du

Ulma defiende 
la figura de 
«cooperativa 
convenida»

EDITORIALA  
Una decisión 
más política que 
judicial >8

Erresuma Batuko 
Auzitegi Gorenak ebatzi du 

Eskoziak ezin duela erreferenduma 
egin; hauteskunde plebiszitarioek atea 

irekita dute. Usansolo udalerri bihurtzeko 
zorian dago, 40 urteko borrokaren ostean. 

Fiskaltzak eta Lakuak talka egin dute euskal 
presoen gradu progresioa dela eta. Ulmak 

errespetua eskatu dio 
Mondragoni. Eta 

Gatibuk diskoa 
aurkeztu 

du.

Gatibu, un 
paso más allá 
del rock      >27

Luz verde de las Juntas a la segregación de Usansolo
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Londresen baimenik gabe galdeketak
egitea galarazi dio Gorenak Eskoziari 
Erresuma Batuko Auzitegi Gorenak ebatzi du Eskoziako Parlamentuak ez duela eskumenik erreferendum
batera deitzeko legerik onartzeko bSNPk independentziari buruzko galdeketa bihurtu nahi ditu bozak
MUNDUA b 17

Deiadarra.Bizkaiko Batzar

Nagusien erabakia gogoz ospatu

dute Usansoloko herritarrek,

adarra joz. M. RAMIREZ / FOKU

Rocketik harago, 
«fantasia guztiei» tokia
egin die Gatibuk ‘EH
Distopikala’ diskoan 

KULTURA b 28

Usansolo, udalerri izatear 
Bizkaiko Batzar Nagusiek oniritzia eman diote Usansolo herrialdeko
113. udalerri bilakatzeari  b Diputazioak eta Galdakaoko Udalak
aurki bideratuko dute auzia  bBaliteke Espainiak helegitea jartzea

HARIAN b 2-3

Merkataritza.
Kontsumo merkea,
txikientzat garesti 

EKONOMIA b 14-15

Lan munduko
sexu jazarpena,
ikusteko gaitza

Enpresetan protokoloak
onartzea bultzatuko du ELAk 

EUSKAL HERRIA b 4-5

Euskararen Legea:
40 urteko ibiliaren
indar eta gabeziak
EUSKAL HERRIA b 10-11O
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JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DE 2022  
AÑO XXXIII. NÚMERO: 12.026.   

EDICIÓN MADRID 
PRECIO: 1,80 GELPMUNDO

ÁLVARO CARVAJAL MADRID 
El nuevo protocolo contra el acoso 
sexual en la Administración, y que 
será de aplicación también para las 
empresas privadas que ésta contra-
te, sancionará «los comentarios se-
xistas, las insinuaciones, los abra-
zos y besos no deseados», así como 

«los flirteos ofensivos, las miradas 
impúdicas, los contactos por redes 
sociales indeseados y las bromas 
vejatorias». Las denuncias tendrán 
que resolverse en un periodo máxi-
mo de 30 días. Las sanciones más 
graves acarrearán el despido, el 
traslado o la suspensión.

P A
P E L

LA REVISTA 
DIARIA DE  

EL MUNDO
METEORÓLOGOS  

ESPAÑOLES DEBATEN 
SOBRE SU PAPEL ANTE EL 
CALENTAMIENTO GLOBAL

“C. TANGANA  
Y ROSALÍA SON DE 
CLASE MEDIA-ALTA  
Y ESO SE NOTA” 

OMAR MONTESPAPEL

�  En el origen de todas las fortunas hay cosas que hacen temblar (Louis Bourdaloue) �

EDUARDO FERNÁNDEZ MADRID 
El Gobierno ha introducido de for-
ma sigilosa en la proposición de ley 
para crear un impuesto a la banca 
y a las energéticas grandes deduc-
ciones a gigantes audiovisuales co-
mo Netflix, HBO, Disney+ y Ama-
zon. El Spain Audiovisual Hub (se-
gún los términos del presidente 
Pedro Sánchez) se decide estos dí-
as y ya plantea enormes incentivos 
para los nuevos amos del strea-
ming. Los topes a la deducción, que 
se cifraban hasta ahora en 10 millo-
nes de euros por temporada de una 
serie extranjera, se mantienen en 
esa misma cantidad, pero «la de-
ducción se determinará por episo-
dio» a partir del 1 de enero de 
2023, tal y como establece una en-
mienda de los grupos parlamenta-
rios de PSOE y Unidas Podemos, 
socios en el Gobierno. 

Sánchez cuela 
en el impuesto  
a la banca un 
gran regalo 
fiscal a Netflix, 
HBO y Amazon 
Las deducciones a los gigantes audiovisuales 
se harán por episodio y no por temporada

 PÁGS. 26 Y 27 

Una inmadura Alemania 
sucumbe ante Japón (1-2)  PÁG. 36

España hace un 
siete en su debut 

 

La selección golea a Costa Rica (7-0) en un ilusionante estreno / Logra 
así la victoria más holgada en un Mundial en un partido muy completo

Neymar, a dos goles de igualar 
el récord de Pelé  PÁG. 38

Asensio celebra el segundo gol de España ante la mirada de Olmo, ayer, en el estadio Al Thumama, en Qatar. JUANJO MARTÍN / EFE

POR EDUARDO J. CASTELAO / PÁGS. 31 A 36

El PP apunta por 
la sedición a los 
socialistas: «No 
seáis cómplices»

Q  A  T  A  R
M  U  N  D  I  A  L   2  0  2  2

El Gobierno sancionará  
las «insinuaciones» y el 
«flirteo» entre funcionarios 
El nuevo protocolo de acoso en la Administración  
prevé que se resuelvan las denuncias en 30 días

 PÁGINA 11

POR CARLOS SEGOVIA / PÁGS. 24 Y 25

MOTOR  Las 
claves de la  
Euro 7, la norma 
de la discordia  

«El mecanismo 
ibérico sería 
devastador 
para Alemania»

R. HABECK MINISTRO 
DE ECONOMÍA ALEMÁN

POR JUANMA LAMET / PÁGS. 4 Y 5

Mtr

Seguridad Vial

Motor 
de El Mundo. 
Noviembre’22

Liux Animal, Volvo EX90 y 

Toyota Prius, las tres grandes 

novedades de las últimas 

semanas. PÁGINAS 4 y 5

Las claves 
de la Euro 7

La UE ha comenzado a tramitar esta norma, que busca 

reducir la contaminación de los coches y las muertes 

vinculadas a ella. La idea es que entre en vigor en 2025, 

pero el camino se prevé tortuoso con Bruselas entre los 

ecologistas y la industria de automoción ILUSTRACIÓN: ULISES CULEBRO 

Probamos el Renault Austral, 

un SUV hecho en España  

que destaca por su alto nivel 

tecnológico.  PÁGINAS 8 y 9
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Alberto G. Alonso 

USANSOLO – “Lortu dugu”. “Lo 
hemos conseguido”. Los varios car-
teles con esta frase que ayer se exhi-
bían orgullosos en Usansolo no solo 
era el lema de la jornada, también 
era un sentimiento para una gran 
mayoría de vecinos del nuevo muni-
cipio de Bizkaia, el 113.  

La aprobación por la mañana en 
el pleno de las Juntas Generales cele-
brado en Gernika de la desanexión 
de Galdakao ha supuesto para 
muchos usansolotarras la culmina-
ción de un camino arduo y prolon-
gado en el tiempo, casi 40 años. 

Por eso ayer el nuevo municipio lo 
celebró por todo lo alto en una jor-
nada previa a las fiestas de San 
Andrés que, oh casualidad, se cele-
bran este fin de semana. La nueva 
localidad legalmente constituida 
bajo el amparo de la norma foral, 
estaba engalanada con banderines 
verdes, el color que ha imperado en 
su reivindicación de independencia, 
una carpa esperaba a llenarse pre-
sidida por una pancarta que rezaba 
113 udalerria, además de varias del 
referido Lortu dugu. 

Ya la fiesta empezó a la 7.30 de la 
mañana, hora a la que quedaron casi 
centenar y medio de vecinos para 
acudir a la Casa de Juntas de Gerni-
ka y ser testigos de la aprobación de 
la segregación. Solo una treintena 
pudieron verlo en directo desde los 
asientos de invitados, el resto tuvie-
ron que esperar fuera. No lo hicie-
ron mucho tiempo. 

La aprobación era de los primeros 
el primeros puntos del orden del día 
y tras la luz verde obtenida, todos los 
congregados se fundieron en abrazos 

a la salida del parlamento vizcaino. 
Tras volver al ya sí pueblo, y no 

barrio de Galdakao, la jornada trans-
currió tranquila hasta poco antes de 
las cinco de la tarde. Mientras tanto, 
los bares de la localidad se prepara-
ban para la fiesta. Las camareras del 

bar Kuluxka, en la plaza central, pre-
guntaron al jefe del local: “¿Dónde 
había botellas de champán para 
meterlas en el congelador para 
enfriar?”, ya que intuían la que se ave-
cinaba después de que cuatro ama-
mas pidieran pocos minutos antes 

sendas copas de espumoso y acaba-
ran con la existencias de cava frío.  

Cuando decenas de usansolotarras 
acudían a recoger a sus txikis al cen-
tro escolar del barrio, más de una 
decena de coches empezaban a ser 
engalanados en el parking cercano 

para la kalejira ruidosa que poco des-
pués recorrió la localidad en tono fes-
tivo y de celebración. Banderas de 
Usansolo, canciones, gritos, pitidos y 
abrazos, todo un ambiente de regoci-
jo que ya no iba a parar hasta bien 
entrada la noche. Entre, los partici-

La alegría y el cava se descorchó ayer en Usansolo tras la aprobación en Juntas Generales de su desanexión. Fotos: José Mari Martínez

Ana Otadui: “Ongi etorria, Usansolo herria”

BILBAO – La fecha del 23 de noviem-
bre quedará grabada en fuego en la 
memoria de los usansolotarras. A las 
9.14 horas, se convertía en el munici-
pio 113 de Bizkaia en un pleno de las 
Juntas Generales con los votos a favor 
del PNV, EH Bildu y Elkarrekin 
Bizkaia, la abstención del PP y el voto 
en contra del PSE. “Ongi etorria, Usan-
solo herria”, les daba la bienvenida la 
presidenta de las Juntas, Ana Otadui. 
Con emoción contenida, la decena de 
vecinos de Usansolo que siguieron el 
pleno desde la balconada de invitados 
recibieron los resultados de la vota-
ción con sentidos abrazos, emotivos 

Ilardia consideró “una alegría la cia-
boga de última hora” de aquellos que 
“durante años se dedicaron a poner 
obstáculos” a este proceso, mientras 
que Eneritz de Madariaga (Elkarrekin 
Bizkaia), que tomó la palabra con la 
pañoleta verde al cuello, entendió que 
el informe de la Diputación da “segu-
ridad jurídica al expediente. La Nor-
ma Foral está en vigor y no se enten-
derá su no aplicación”. 

Por contra, el portavoz del PSE, 
Juan Otermin, advirtió de que la nor-
mativa estatal prevalece sobre la 
norma foral y pidió que, si alguno de 
los grupos no está de acuerdo con la 
ley, promuevan en la sede legislati-
va correspondiente su modificación. 
Tras recordar el precedente de Ezkio 
Itsaso, apoyar esta segregación y que 
después sea anulada, “supondría 
una enorme frustración para la ciu-
dadanía. – A. A.

A las 9.14 horas de ayer,  
23 de noviembre de 2022, 
Usansolo se convirtió en el 

municipio 113 de Bizkaia

gestos de satisfacción y lágrimas de 
alegría. Los exteriores de la Casa de 
Juntas eran una fiesta; al ritmo de la 
trikitixa y el bramido de los cuernos 
ancestrales, el grito de victoria fue 
unánime. “Usansolo, herria da!”, 
coreaban las decenas de vecinos lle-
gados a la villa foral para vivir in situ 
el histórico momento. 

Y eso que la sombra de un más que 
posible recurso por parte de la Abo-
gacía del Estado recae sobre la recién 
estrenada desanexión, avanzada 
ayer por el secretario general del 
PSE, Eneko Andueza. Y es que, mien-
tras PNV, EH Bildu y Elkarrekin 
Bizkaia defienden la vigencia de la 
Norma Foral 9/2012 de Demarcacio-
nes Territoriales de Bizkaia, que mar-
ca en 2.500 habitantes el mínimo para 
que un municipio pueda desanexio-
narse, tanto socialistas como popula-
res creen que la legislación estatal de 

Bases de Régimen Local, que deter-
mina un requisito de al menos 5.000 
habitantes –el padrón de Usansolo 
marca en el padrón 4.520–, es de ran-
go superior. La propia diputada de 
Administración Pública y Relaciones 
Institucionales, Elixabete Etxanobe, 
defendió que “la Diputación es parti-
daria de aplicar nuestra norma foral 
vigente, porque el nuevo municipio 
de Usansolo es sostenible económi-
camente y porque debemos defender 
nuestras competencias”. 

El portavoz del PNV, Jesús Lekeri-
kabeaskoa, destacó la abrumadora 
mayoría que apoyó la segregación en 
las Juntas Generales, del 84%, y recor-
dó que, si Usansolo es hoy municipio, 
ha sido “gracias a una Norma Foral 
impulsada por el PNV en 2015, que en 
aquel momento todos los partidos cri-
ticaron y denostaron”. 

Por su parte, desde EH Bildu, Bea 

AL DETALLE 

●Plazo alegaciones. Tras la publi-
cación en los próximos días del 
acuerdo favorable de las Juntas 
Generales de Bizkaia en el Boletín 
Oficial de Bizkaia, se abre ahora un 
plazo de alegaciones de dos 
meses, a cuyo término la decisión 
adoptada ayer se hará efectiva. 
●Comisión gestora. Una vez 
aprobada la segregación, la Dipu-
tación Foral designará una gesto-
ra integrada por un número de 
vocales igual al de concejales que 
correspondería al municipio 
resultante de acuerdo con la nor-
mativa electoral. El municipio de 
origen, esto es, Galdakao, deberá 
ajustar el número de concejales a 
los que les correspondería.

“LO HEMOS CONSEGUIDO”
● Usansolo vivió ayer una fiesta tras aprobarse en Juntas Generales su segregación de Galdakao  
● Varios actos de celebración reunieron por la tarde a cientos de vecinos del municipio 113 de Bizkaia 
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O
STEGUN honetan beteko 
dira 40 urte EAEko 
Euskararen Legea onar-

tu zenetik. Hasteko, komeni da tes-
tuingurua kontuan hartzea. Izan 
ere, diktadura-aldi luzea igaro 
berritan, non euskarari eta euskal 
hiztun-elkarteari debekuak, zigo-
rrak eta trabak ezarri zitzaizkion, 
legea erreparazio kutsu batez erdi-
tu zen. Horrek, askotarikoen 
arteko oinarrizko adostasun politi-
koa ahalbidetu zuen. Adostasun 
horretatik kanpo geratu ziren 
orduko eremu politikoko bi mutu-
rrak, zehaztugabea zela-eta euska-
ra inposatzeko aukera irekitzen 
zela edo berreskuratutako herri 
erakundeak legitimatzen lagun-
duko zuela ziotenak, hain zuzen.  
Legeari doakionez, bere dohainik 
handiena diseinuan datza, aukerak 
eta ateak ireki baitzituen, eta 
horiek ahalbidetu zuten hizkuntza 
politikaren eremuan neurri ausar-
tagoak har zitezen, bilakaera 
soziolinguistikoak aurrera egin 

ahala. Ondorioz, esan liteke legea 
ez zela helburua, euskara bizibe-
rritzen lagunduko zuen lanabes 
malgua baizik, bizitzaren alor guz-
tietan eragiteko sortua. Horrek 
ekarri du euskara inoizko egoera-
rik onenean egotea! Duela 40 urte 
aurreikusi ezina zen egungo egoe-
ra bizitzea. Eta horrela baietsi 
behar dugu: asko aurreratu dugu, 
itxaroten genuena baino dezente 
gehiago, baina euskara biziberrit-
zeko eta normaltasunez bizitzeko, 
nahi eta behar dugun horretatik 
oso urrun gaude! 
Garapenak gorabeherak izan ditu, 
ibilbidea galgatu dutenak. Izan ere, 
pasa den mendeko 80ko hamarka-
dako giroak, bereziki, indarkeriaren 
iraunkortasunak eta herri erakun-
deak legitimatzeko/deslegitimat-
zeko dinamika politikoak, gizarte 
zibilera ere eramandakoak, sako-
neko arrakalak sortu baitzituen 
euskal gizartean, diktadura garaiko 
auzolanerako borondatea zartatuz, 
hein handi batean. Era berean, 
herri-erakundeak legitimatzeko 
dinamikak gizarte zibila gutxies-
teko, baztertzeko eta ordezkatzeko 
jarrera sorrarazi zuen... Kontua da 
indarrak galdu ditugula bidean eta 
errezeloak sorrarazi, eta ez gara 
gauza izan legeak sortutako auke-
rak guztiz ustiatzeko. 
Azkenaldion, badira Euskararen 
Legea berritu behar dela diotenak. 
Nago kontuak oso ondo pentsatu 
behar ditugula. Izan ere, euskara 
berreskuratzen segitzeko indarrak 
ahultzen, atxikimendua lausotzen 
eta abiadura moteltzen ari denean, 
hots, Gorbeiara igotzeko zailtasu-
nak ditugunean, helmuga Everest 

mendian jartzeak ez dakit lagun-
duko ligukeen. Indarkeriaren aroa 
gainditu ostean, hegemoniaren 
aroa da egun bizitzen ari garena, 
bereziki, abertzaleak diren bi fami-
lia politikoen artean. Horrek ez 
dakar inolako onurarik hiztun 
elkarte gutxiagotu batentzat. Area-
go, inoiz baino beharrezkoa da 
euskara denona eta denontzat dela 
azpimarratzea, erdaraz jarduten 
duen gizartearen gehiengo 
horrekiko igurtziak areagotzea, 
ikuspegi sinbolikotik, afektibotik 
eta komunikazioaren arlotik.  
Nire iritzi apalean, ez dago Euska-
raren Legea berritzeko desberdi-
nen arteko adostasun politikorik, 
ez eta, oraingoz, anbizio politiko-
rik ere. Euskara ez dago etorkizu-
neko agenda politikoetan lehenta-
sunen artean. Halaber, gizarte-
dinamika oso ahulduta ageri da 
eta euskalgintza deitzen den hori, 
hein handi batean, bere zilborrari 
begira bizi eta erdaraz mintzo den 
erdaldunengana iristeko gero eta 
zailtasun handiagoak ditu. Suspe-
rraldia, paradigma aldaketa behar 
da, zimentarri berriak, adostasun 
soziala eta politikoa norabidetuko 
dutenak. Iritsi bitartean, legea 
aldatu gabe ere, badira albait ari-
nen landu beharko liratekeenak, 
besteak beste, euskara lan-
hizkuntza bilakatzea, bereziki, 
administrazioan; kontsumitzaileen 
hizkuntza-eskubideak jagotea; 
nagusiki, gaztelaniaz funtzionat-
zen duen aisialdia, kirola barne 
dela, euskalduntzea eta, lan-ere-
muan, euskararen presentzia eta 
erabilera areagotzeko ahaleginak 
bizkortzea eta indartzea.●

Talaieroa

Erramun Osa

EAEko 
euskararen 

legeak 40 urte

pantes de la marcha se encontraba 
Iñaki Urgoiti, uno de los dos ediles que 
consiguió Usansolo Herria en la cor-
poración de Galdakao como platafor-
ma vecinal que se presentó a las últi-
mas elecciones municipales. Mien-
tras varios txikis bailaban alentados 
por sus amas al lado, Urgoiti confesó 
a DEIA que “estamos viviendo este día 
con una emoción terrible y sentimien-
tos de todo tipo”. Y es que han sido cer-
ca de cuatro décadas las que han 
transcurrido desde que los primeros 
vecinos buscaran su independencia 
de Galdakao “llenos de obstáculos y 
problemas”, indicaba y que todavía, 
era consciente, puede que aún no 
hayan acabado.  

“SOMOS EL PUEBLO 113 DE BIZKAIA” 
Eso puede ocurrir si desde Madrid 
se recurre la desanexión por no 
cumplir la Ley estatal de Bases de 
Régimen Local que indica que no 
puede haber segregación de futuros 
municipios si están por debajo de los 
5.000 habitantes, como es el caso de 
Usansolo. “Hemos trabajado con la 
norma foral, la hemos cumplido 
escrupulosamente y hoy solo hay 
que decir que somos el pueblo 113 de 
Bizkaia. No contemplamos otro esce-
nario”, declaraba exultante Urgoiti. 

Razonó la postura segregacionista 
en las consultas populares, que la ava-
laron en dos ocasiones de forma 
mayoritaria, y en que “aquí no hemos 
ido nunca en contra de Galdakao, ha 
sido ir siempre a favor de Usansolo”. 

La marcha festiva de coches con los 
claxons casi agónicos acabó en la pla-
za de la localidad donde debajo de la 
carpa habilitada centenares de veci-
nos esperaban vaso en ristre a brin-
dar por la buenanueva. Boas de color 
verde para las amamas, pañuelos al 

La celebración coincide con las fiestas patronales por lo que hasta el domingo Usansolo será todo regocijo.

cuello para ellos, vasos con el lema 
de la jornada, música festiva, choco-
late para los más txikis, todo era ale-
gría cuando la noche cubrió la loca-
lidad. Muy emocionada estaba Lei-
re Ortiz de Zarate. Aseguró que es 
“una alegría materializar algo por lo 

que vienen luchando nuestros aitas 
y amas, porque aquí hay toda una 
historia y una lucha detrás, que la 
hemos vivido toda la vida”. También 
expuso que “ser de Usansolo es una 
identidad que siempre hemos teni-
do asumida entre vecinos y vecinas, 

entonces hoy lo vivimos con mucha 
emoción y también con naturalidad 
porque, en nuestro día a día nos sen-
timos pueblo”. 

Entre risas y felicitaciones y con la 
música de fondo a todo volumen, otro 
vecino, Iñaki Goikoetxea, declaró 
también su regocijo por la jornada y 
miró al futuro “porque ahora tam-
bién viene un trabajo muy importan-
te para empezar a ser un pueblo”. 

Las celebraciones seguirán todo el 
fin de semana en el marco de las fies-
tas patronales donde se ha pedido a 
todo los vecinos que engalanen sus 
balcones y ventanas para sacar pecho 
y dejar claro que Usansolo es el nue-
vo municipio de Bizkaia. ●

“Ser de Usansolo es una 
identidad que siempre 
hemos tenido asumida 
entre vecinos y vecinas” 

LEIRE ORTIZ DE ZARATE 
Natural de Usansolo

“Aquí no hemos ido nunca 
en contra de Galdakao,  
ha sido ir siempre a  
favor de Usansolo” 

IÑAKI URGOITI 
Edil en Galdakao por Usansolo Herria 
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A falta de que se formalice en el Boletín Oficial, Usansolo se convertirá en el municipio 113 de 

Bizkaia. Así lo avalaron definitivamente ayer las Juntas Generales después de un proceso de 

muchos años. El PSE fue el único grupo que votó en contra; de hecho, su secretario general, Eneko 

Andueza, y el delegado del Gobierno, Denis Itxaso, advirtieron de que el Estado podría recurrir.

Asier ROBLES | GERNIKA 

Después de un largo proceso 
burocrático y décadas de lucha 
vecinal, las Juntas Generales 
de Bizkaia aprobaron ayer la 
segregación de Usansolo, lo 
que lo convertirá en el munici-
pio 113 de Bizkaia. PNV, EH Bil-
du y Elkarrekin Podemos vota-
ron a favor, el PP se abstuvo y 
el PSE votó en contra argu-
mentando que Usansolo no 
tiene los 5.000 habitantes que 
exige la legalidad española. 

Sin embargo, la Norma Fo-
ral 9/2012 de Demarcaciones 
Territoriales de Bizkaia esta-
blece que, para producirse una 
segregación, tanto el nuevo 
municipio como el original 
(Galdakao, en este caso) debe-
rán tener una población de al 
menos 2.500 habitantes y que 
ambos deberán ser financiera-
mente sostenibles y contar 
con recursos suficientes para 
el cumplimiento de las compe-
tencias municipales. La pobla-
ción resultante de Usansolo 
ascendería a 4.520 habitantes. 

Gran parte del debate entre 
los grupos junteros se centró, 
de hecho, en la aplicación de 
estas dos normativas. 

 
Debate y reacciones Elixabete 
Etxanobe Landajuela, dipu-
tada foral de Administración 
Pública y Relaciones Institu-
cionales, señaló que la Dipu-
tación es favorable a la segre-
gación por su «viabilidad 
económica» y por «respeto a 
nuestras normas forales». 

De hecho, el PNV, que en un 
principio titubeó en su postu-
ra, votó a favor de la desane-
xión y señaló que las y los 
usansolotarras «merecen todo 
el respeto por su trabajo du-
rante décadas». 

EH Bildu, que ha defendido 
la voluntad de los y las usan-

solotarras a través de la Alcal-
día de Galdakao, puso en valor 
la lucha del vecin-
dario duran-
te estas 
d é c a -
das 

y el proceso «participativo y 
transparente» que ha culmina-

do con un nuevo 
municipio en 

B i z k a i a . 
A d e -

más, aseguró que han comple-
tado todos los trámites, cum-
pliendo los requisitos de la 
norma foral. 

En la misma línea se expre-
só Elkarrekin Podemos, ala-
bando la lucha vecinal y recor-
dando los obstáculos puestos 
por el PNV hasta esta última 
legislatura. 

También el PP felicitó a los 
vecinos de Usansolo, aunque 
se abstuvo en la votación ale-
gando la traba que pone la 
legalidad española. 

A esto último se refirió el 
PSE para votar en contra. Su 
portavoz, Juan Otermin, 
consideró que «la normativa 

estatal prevalece sobre la 
norma foral». 

 
El Estado puede recurrir El 
delegado del Gobierno es-
pañol en la CAV, Denis Itxaso, 
aseguró que el abogado del Es-
tado «analizará detenidamen-
te» el acuerdo de desanexión y 
tras evaluar «hasta qué punto 
vulnera o no la ley, obrará en 
consecuencia». «No estamos 
con la escopeta cargada, ni con 
prejuicios de ningún tipo. Va-
mos a analizarlo con deteni-
miento y será el abogado del 
Estado quien lo haga», advir-
tió. Hay dos meses de plazo 
para recurrir desde la publica-
ción en el Boletín Oficial. 

A expensas de ese recurso, 
se creará una comisión gesto-
ra que gobernaría Usansolo 
hasta celebrar las próximas 
elecciones municipales. Hasta 
que el nuevo municipio aprue-
be su planeamiento urbanísti-
co, utilizará el establecido por  
Galdakao. Una vez el nuevo 
ayuntamiento se ponga en 
marcha, algunos servicios co-
mo la gestión del cementerio, 
la escuela de música o el eus-
kaltegi serán dirigidos de for-
ma mancomunada.Vecinas y vecinos de Usansolo, en la celebración de la tarde en la plaza Unkina. Marisol RAMÍREZ | FOKU

Las Juntas avalan la segregación de 
Usansolo como nuevo municipio 

CUATRO DÉCADAS 

Tras casi cuatro 
décadas de lucha, la 
desanexión de 
Usansolo se avivó con 
la llegada de EH Bildu a 
la Alcaldía de Galdakao 
en 2019, iniciándose el 
procedimiento un año 
más tarde. Tras 
aprobar una memoria 
que avalaba la 
segregación, en marzo 
de 2022 se celebró una 
consulta en la que el 
81% de la población 
votó a favor de la 
desanexión.

Gernikako Batzar Etxean bilduta, Bizkaiko Batzar 
Nagusiek Usansolo Bizkaiko 113. udalerria izateko 

prozedura onartu zuten atzo. Lau hamarkadetako 
borroka izan da, eta ilusio handiz hartu dute 
usansolotarrek erabakia. EH Bilduk, Elkarrekin 
Podemosek eta EAJk alde bozkatu zuten, PPk 
abstentzioa eta PSEk kontra. Usansolok 4.500 

biztanle inguru ditu eta, Bizkaiko foru legeak 
desanexiorako 2.500 biztanle behar direla 

esan arren, espainiar legeak 5.000 
eskatzen ditu. Estatuko fiskala 

aztertzen ari da desanexioa 
errekurritu ala ez.  

USANSOLOREN 
DESANEXIOA ONARTU 

DUTE BATZAR NAGUSIEK
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Usansolo, Bizkaiko 
113. udalerria
Bozketa

Gotzon Hermosilla 

Gernika-Lumo

Bizkaiko Batzar Nagusiek onartu

dute Usansolok egindako eskae-

ra, Galdakaotik bereizi eta Bizkai-

ko 113. udalerria bilakatzeko.

Hiru hamarkada luze iraun duen

prozesuak jauzi garrantzitsu bat

eman du. Datozen asteetan,

Usansolo udalerri bilakatzeko

urratsei ekingo diete Bizkaiko

Foru Aldundiak eta Galdakaoko

Udalak, baina oraindik litekeena

da azken oztopo bat gainditu be-

har izatea, PSE-EEko idazkari na-

gusi Eneko Anduezak adierazi

baitu Espainiako estatuak seguru

asko helegitea jarriko duela Ba-

tzar Nagusiek hartutako eraba-

kiaren kontra.

Osoko bilkuran zeuden 49 ba-

tzarkideetatik 39k eman dute

usansoloztarren eskaeraren alde-

ko botoa, hots, EAJk, EH Bilduk

eta Elkarrekin Podemosek. PPk

abstentziora jo du, eta PSE-EEren

batzarkideek kontrako botoa

eman dute. Usansolotik etorrita-

ko herritar ugari zeuden Gernika-

ko juntetxean, bozketari adi. Gal-

dakaoko alkate Iñigo Hernando

ere bazegoen entzuleen artean.

Botoa azaltzeko hitzaldietan,

PPren ordezkari Eduardo Andra-

dek zoriondu egin ditu Usansolo-

ko herritarrak, eta urte hauetan

guztietan erakutsitako «adorea

eta determinazioa» goraipatu du.

Herritarren nahia «errespetatu»

egiten duela esan du, baina azal-

du du «alde handia» dagoela Es-

painiako eta Bizkaiko arauen ar-

tean, udalerri izan nahi duen he-

rri batek bete beharreko

baldintzei dagokienez, eta horre-

gatik abstenitu egin direla.

Izan ere, hori da hemendik au-

rrerako prozesuak duen koska

nagusia. Bizkaiko foru arauak

baldintza batzuk ezartzen ditu:

besteak beste, bideragarritasun

ekonomikoa bermatzea, eta uda-

lerri berriak gutxienez 2.500 biz-

tanle izatea. Toki Araubideen Oi-

narrien Espainiako Legearen ara-

bera, aldiz, 5.000 biztanlekoa da

gainditu beharreko langa udalerri

bilakatu ahal izateko. Azken

erroldaren arabera, Usansolok

4.520 biztanle ditu.

«Eskumenen defentsan»
Proposamena Batzar Nagusietara

eramateko arrazoiak azaldu di-

tuenean, Herri Administraziora-

ko eta Erakunde Harremanetara-

ko foru diputatu Elixabete Etxa-

nobe jeltzaleak esan du horrekin

usansoloztarren borondateari

bide eman nahi izan diotela, bai-

na, era berean, «eskumen pro-

pioen defentsan» ere aritu direla.

Etxanoberen ustez, ez dago inola-

ko dudarik auzi honetan Bizkaiko

erakundeei dagokiela erabakia

hartzea.

Baina PSE-EEk ez du auzia ber-

din ikusten. Juan Otermin boze-

ramaile sozialistaren ustez, Usan-

soloren desanexioa «legez kan-

pokoa» da, haren iritziz

Espainiako legeria Bizkaikoaren

gainetik dagoelako: «Guk Usan-

soloko herritarren borondatea

errespetatzen dugu, baina legea

ere bai», azaldu du; «orain desa-

nexioari bide ematea frustrazio

iturri izan daiteke etorkizune-

an». Argi utzi nahi izan du Espai-

niako erakundeek ebazpenari he-

legitea jartzea erabakitzen badu,

hura ez dela «sozialisten erantzu-

kizuna» izango.

Bozketa amaitu berritan iritsi

da PSE-EEren idazkari Eneko An-

duezaren adierazpenen berri. Ra-

dio Euskadiri emandako elkarriz-

keta batean esan du litekeena

dela Espainiak helegitea jartzea,

«legea betetzen dela bermatze-

ko». Hala balitz, orain arte auzi

administratibo hutsa izan dena

autogobernuaren ingu-

ruko eztabaida bilaka li-

teke etorkizunean.

EH Bilduko Bea Ilar-

diak eta Elkarrekin Po-

demoseko Eneritz Mada-

riagak ere Usansoloko

herritarrak zoriondu di-

tuzte, eta biek ala biek

nabarmendu dute haien

ustez EAJk gai honetan

egin duen «ziaboga». Ilardiak

gogorarazi du duela hiru urte Gal-

dakaoko udal gobernuan aldake-

ta gauzatu izanak ahalbidetu

duela prozesua azken bururaino

eramatea: «EH Bilduko alkate

Iñigo Hernandok esan zuen usan-

soloztarren erabakia errespetatu-

ko zuela, eta hitza bete du».

EAJren eledun Jesus Lekerika-

beaskoak ez du eztabaida horre-

tan sartu nahi izan: «Ez da domi-

nak jartzeko garaia», esan du. Be-

rretsi du bere ustez Bizkaiko

araua dela auzia ebazteko aintzat

hartu beharrekoa.

Bizkaiko Batzar
Nagusiek oniritzia
eman diote Usansolo
udalerri bilakatzeari
EAJ, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos alde agertu dira
b PSE-EEk kontrako botoa eman du, eta PPk abstentziora
jo du b Eneko Anduezak iragarri du litekeena dela Espainiak
helegitea jartzea Bizkaiko Batzar Nagusietako erabakiari

G. H. Gernika-Lumo

G
ogorarazten dizuet

gonbidatu gisa etorri

zaretela, eta, beraz, al-

deko edo kontrako

adierazpenik ez egiteko eskatzen

dizuet». Bizkaiko Batzar Nagu-

sietako lehendakari Ana Otadui-

ren hitzak izan dira, Gernikako

juntetxean lehen txaloak entzun

direnean. Aretoa betetzen zuten

usansoloztarrek zorrotz bete dute

eskatutakoa, baina batzuetan zail

egin zaie emozioari eustea. Izan

ere, bide luze eta malkartsua izan

da Batzar Nagusietako bozketara

iritsi ahal izateko egin behar izan

dutena.

Goiz-goizetik, hainbat autobus

Egun handia bizi izan dute Usansoloko
herritarrek. Goiz-goizetik autobusez abiatu dira
Gernikara, eta bozketaren emaitza jakin
dutenean hunkitu egin da bat baino gehiago.

Gainezka egin
du emozioak 

Bizkaiko Batzar Nagusien osoko 

bilkura, atzo, Gernikako juntetxean.

MARISOL RAMIREZ / FOKU

Etxanoberen ustez, ez dago
inolako dudarik, auzi honetan
Bizkaiko erakundeei dagokie
erabakia hartzea

EH Bilduk eta Elkarrekin
Podemosek nabarmendu dute
haien ustez EAJk «ziaboga»
egin duela
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Usansolo, Bizkaiko 
113. udalerria

Bozketa

abiatu dira Usansolotik Gernika-
ra, herritar ugarik bertatik berta-
ra ikusi nahi zutelako Batzar Na-
gusietako bozketa. Haietako asko
juntetxera sartu dira, eta gonbi-
datuentzat gordetako lekuak bete
egin dituzte; beste zenbait kanpo-
an gelditu dira, barruan gertatzen
ari zenari adi.
Aretoko pantailan bozketaren

emaitzak agertu direnean ez da
txalorik edo antzekorik izan, bai-
na askoren bisaietan nabarmena
zen hunkidura. Eztabaida bukatu
eta batzarkideek gai zerrendako
hurrengo puntuari ekin diotene-
an, Usansoloko herritarrak areto-
tik atera dira, eta, orduan bai, po-
zak eta emozioak gainezka egin
dute. Kanpoko aldean, adarren
soinuekin eta trikitiarekin hartu
dituzte ateratzen ari zirenak, eta
malko eta besarkaden txanda
izan da.
«Egun handia da, itzela», esan

du Marisa Gonzalezek, oso hun-

kituta. «Emozio asko daude ba-
rruan: jende asko egon behar zen
hemen, eta ez daude joan egin
zaizkigulako. Oztopo asko eduki
ditugu bidean, baina txalo bat ja-
sotzen genuen bakoitzean, indar
handiagoz altxatu gara. Beti pen-
tsatu dugu hau helduko zela, eta
azkenean heldu da, Bazen or-
dua!».

Hozkailu batzuetatik xanpain
botilak atera, eta topa egin dute
usansoloztarrek. Pastelak ere ba-
natu dituzte. Kantu, barre, negar
eta besarkada erauntsiaren er-
dian, Galdakaoko alkate Iñigo
Hernando izan da lasaitasunari
eutsi dion bakanetako bat: «Go-
bernuan sartu ginenean konpro-
misoa hartu genuen, usansoloz-

tarren hitza errespetatu egin be-
har zela. Prozesua abiatu genuen,
bide eman genion eta honaino iri-
tsi gara, bi urteren ostean». Esan
duenez, Galdakaoko Udalak bete
egin du foru araua, eta, orain, Biz-
kaiko Foru Aldundiak eta Batzar
Nagusiek esango dutenaren zain
gelditzen dira: «Beraiek esango
digute zer pauso egin behar den,

apurka-apurka eta lasai-
tasun osoz segregazioa
aurrera eramateko».
Piti Castranado Basau-

rin (Bizkaia) jaiotakoa
da, baina duela 13 urte ja-

rri zen Usansolon bizitzen: «Ha-
siera-hasieratik oso ondo hartu
gaituzte. Herria familia baten
modukoa da, eta nik beti izan dut
argi Usansolo herri bat dela, herri
baten ezaugarri guztiak dituela,
eta leku guztietan esan dut beti
Usansolon bizi naizela, paperetan
Galdakao agertu arren. Gaur oso
pozik nago».

Adarren soinuekin eta
trikitiarekin hartu dituzte
ateratzen ari zirenak, malko
eta besarkada artean

Iosu Alberdi

«Oso pozik egoteko eguna» izan
zen atzokoa Usansolo Herria pla-
taformako kideentzat. «Emozio-
ak pil-pilean daude. Negar pila
bat egin dugu, besarkada handiak
egon dira», adierazi zion BERRIAri
Monika Mena (Bilbo, 1980) plata-
formako bozeramaileak, Bizkai-
ko Batzar Nagusiek Usansolo Biz-
kaiko 113. udalerri izendatu berri-
tan. «Amestutakoa baino
politagoa izan da».
Ez da erraza izan honaino iriste-

ko bidea. 1987an egin zenuten

lehen galdeketa, eta or-

dutik gorabeheratsua

izan da bidea. 

Ez da erraza izan, ez. 

40 urte luze izan dira, 

oztopoz beterikoak. 

Oztoporik handiena bo-

rondate politiko falta izan

da. Argi ikusi da, ordea,

Galdakaoko gobernuaren

aldaketak posible egin

duela legealdi honetan; eta, gaur-

koan, bozkatu da. Pozarren gaude,

nahiz eta bidea erraza ez izan.

Zer esan nahi du batzar nagu-

siek hartutako erabakiak?

Lortu dugula gure helburua.
Usansolo Bizkaiko 113. udalerria
bihurtu da. Bihurtu gara. Bidea-
ren amaierako azken pausoa izan
da. Orain irrikan gaude erronka
berriei heltzeko eta gure udalerria
kudeatzeko. 
Zer urrats egin beharko dituzue

bide horretan?

Foru arauak adierazten duen be-
zala, orain Bizkaiko Foru Aldun-
diak kudeaketa batzordea osatu
beharko luke. Horren funtzioa
udal baten funtzioa litzateke, hu-
rrengo hauteskundeetara bitarte.
11 lagunez osatuta egongo litzate-

ke, azken udal hauteskundeetako
emaitzen arabera. Beraz, Usanso-
lo Herriak zortzi izango lituzke,
EAJk bi eta EH Bilduk bat. Horiek
zinegotzien lana egingo lukete,
udal baten moduan. Euren artean
lehen alkatea izendatuko dute. 
Prest zaudete prozesu horri

erantzuteko?

Erronkari heltzeko gogotsu gau-
de, eta ikasteko gogoz ere bai. Hor
izango ditugu bidelagun izanda-
ko bolibartarrak eta iurretarrak;
irakasteko zelan egin behar du-
gun, zer pauso eman behar ditu-
gun. Gaurkoan, baina, gozatzea
tokatzen zaigu. 
Helburua da martxan jartzea

eta gure erabakiak hartzen has-
tea: sorpresa barik kudeaketa ba-
tzordea izendatzea, eta alderdiak
udal hauteskundeetara aurkez-
tea. Eta guk betidanik izan dugun
ametsa lortuta amaitzea. 
PSE-EEko idazkari nagusi Ene-

ko Anduezak uste du Espainia-

ko Gobernuak ez duela proze-

sua babestuko. Zer erantzun es-

pero duzue Madrildik?

Ez dugu espero erabaki politiko
hau errespetatuko ez denik. Ez
genuke ondo ikusiko. Badakigu
eszenatoki posible bat dela, egon
daitekeela inpugnazio edo erre-
gistroaren gelditze bat. Baina, ho-
rrek ez gaitu geldituko. Hori ere
egia da. 
Zer-nolako oztopoak jar ditzate-

ketela uste duzue?

Inpugnazio bat egongo balitz ere,
ebazpen judiziala heldu orduko

guk jada 5.000 biztanle izango ge-
nituzke. Beraz, ez du zentzurik
atzera-bueltarik ez duena atzera-
tzeak. Usansolo udalerri izango
da. Betirako izango gara gu geu.
Gainera, kudeaketa batzordea
martxan egon beharko litzateke
ebazpen juridiko hori iritsi arte.
Eta zer esango diote orduan usan-
solotarrei? Ez dutela hurrengo
udal hauteskundeetan bozkatze-
ko eskubiderik izango? Maiatze-
an dira. Ez luke logikarik izango.
Beraz, espero dugu gure foru
arauak errespetatzea. Gure era-
bakia eta gaur baiezkoa bozkatu
duten guztien erabakia errespe-
tatzea. Beraz, estrategia politiko
batengatik ez balitz, ez genuke
ulertuko halako erabaki bat har-
tzea. Guztien kontra doa. 

«Erronkari
heltzeko
gogotsu gaude,
eta ikasteko
gogoz ere bai»

Monika Mena 

Usansolo Herria-ko eleduna
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«Bizkaiko Foru Aldundiak
kudeaketa batzordea osatu
beharko luke. Horren funtzioa
udal baten funtzioa litzateke»

«Ez du zentzurik atzera
bueltarik ez duena atzeratzeak.
Usansolo udalerri izango da.
Betirako izango gara gu geu»
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El PNV y el PSE no aceptaron rebajar el  
mínimo de 500 habitantes que se exige

DONOSTIA – Las Juntas Generales de 
Gipuzkoa rechazaron ayer la posi-
bilidad de que Angiozar sea consi-
derada Entidad Local Menor. Según 
una nota enviada por EH Bildu, el 
PNV y el PSE se opusieron a la posi-
bilidad de eliminar el mínimo de 
500 habitantes para aspirar a esta 
condición, y tampoco se aprobó 
rebajar el mínimo poblacional para 
constituirse en municipio de 2.500 
a 500 vecinos. 

La comisión que se celebró ayer en 
las Juntas Generales tenía como 
objetivo el debate y la votación del 
informe sobre la revisión de la nor-
ma foral reguladora de las demar-
caciones municipales de Gipuzkoa, 
con la posibilidad sobre la mesa de 
que “aquellos núcleos separados de 
población que históricamente han 
contado con un régimen singular de 
organización y de representación 
política mediante auzo-alkate” estén 
“exentos de cumplir el requisito 
poblacional”. 

Sin embargo, la votación de los gru-
pos políticos decidió que pedanías 
como Angiozar, de menos de 500 
habitantes (tiene 300), no puedan 
transformarse en Entidad Local 
Menor, salvo que durante el fran-
quismo fueran municipios que se 

anexionaran forzosamente, como es 
el caso de Itsaso. “Se trata de una 
herramienta administrativa que nos 
brindaría recursos para sacar ade-
lante los proyectos y necesidades 
que venimos persiguiendo durante 
años. Varios servicios y atribuciones 
del Ayuntamiento de Bergara serían 
de gestión propia. Sería una peque-
ña descentralización”, explican des-
de Angiozar Bailarako Batzarra. 

A Zubieta, en cambio, se le abren 
las puertas para ser Entidad Local 
Menor, ya que hasta ahora no podía 
solicitarlo por el hecho de estar 
repartida en dos municipios, en este 
caso Donostia y Usurbil. 

Además, desde EH Bildu se pidió 
“rebajar el mínimo poblacional para 
constituirse en municipio de 2.500 
a 500 habitantes”, petición también 
denegada por las Juntas Generales. 
La legislación estatal de Bases de 
Régimen Local determina un requi-
sito de al menos 5.000 habitantes 
para ser considerado un municipio. 

El informe final será llevado aho-
ra a la comisión correspondiente y 
pasará después a la Diputación de 
Gipuzkoa, que elevará al Pleno de 
las Juntas Generales la propuesta 
definitiva de modificaciones de la 
Norma Foral. – N.G.

Las Juntas cierran 
la puerta a Angiozar 

para ser Entidad 
Local Menor

La prohibición en la UE entró 
en vigor ayer aunque los países 
miembros tienen once meses 
para adaptar sus legislaciones

Veto al tabaco con sabor 
para cigarros electrónicos

BRUSELAS – La prohibición de vender 
en la Unión Europea tabaco con sabor 
para cigarrillos electrónicos se hizo 
efectiva ayer, si bien los Estados miem-
bros disponen aún de once meses 
para adaptar su legislación hasta que 
esos productos queden totalmente 
excluidos del mercado común. El 
tabaco calentado sigue así los pasos 
del tabaco tradicional de sabores 
como el mentolado, cuya venta está 
prohibida en la UE desde 2020.  

La nueva restricción responde a la 
propuesta que planteó la Comisión 
Europea para acabar también con las 
ventas de ese subproducto de la indus-
tria del tabaco para cigarrillos elec-
trónicos como parte de estrategia con-

tra el cáncer del Ejecutivo comunita-
rio, dado que el 27% de todos los cán-
ceres se atribuyen al tabaco. 

El Ejecutivo comunitario se basó en 
un estudio de la propia Comisión 
Europea que arrojaba que en al 
menos cinco Estados miembros las 
ventas de tabaco de sabores para ciga-
rrillos electrónicos han aumentado 
un 10%. “Con nueve de cada diez cán-
ceres de pulmón causados por el taba-
co, queremos que fumar sea lo menos 
atractivo posible para proteger la 
salud de nuestros ciudadanos”, dijo la 
comisaria europea de Salud y Seguri-
dad Alimentaria, Stella Kyriakides. 

Ese mismo estudio, elaborado con 
datos de 2020, atribuía al tabaco 
calentado una cuota de mercado del 
3,51% en el consumo de tabaco en la 
UE, donde los cigarrillos tradiciona-
les siguen dominando el mercado 
(81,31%).  Bruselas aspira a que en 
2040 menos del 5% de los europeos 
fumen, frente al 25 % actual. –Efe

EN BIZKAIA. Usansolo se convirtió ayer en el munici-
pio 113 de Bizkaia después de que el pleno de las Jun-
tas Generales lo aprobara con los 39 votos a favor del 
PNV, EH Bildu y Elkarrekin Bizkaia, la abstención del 
PP y el voto en contra del PSE. “Ongi etorria, Usanso-

lo herria”, les dio la bienvenida la presidenta de las 
Juntas, Ana Otadui, tras hacer lectura del resultado. 
En la imagen, los vecinos de Usansolo, con 4.520 habi-
tantes según el último padrón, celebran el resultado 
favorable de la votación. Foto: Oskar González

Usansolo ya es un municipio independiente

venta
Rectángulo
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CCOO no 
secundará las 
huelgas en la 

escuela pública

VITORIA – CCOO Irakaskuntza 
mantiene su intención de no 
secundará las jornadas de huel-
ga convocadas en los centros 
públicos de Euskadi porque, 
aunque cree que el Anteproyec-
to de Ley Educativa vasca “no 
soluciona ninguno de los pro-
blemas” del sistema, cree que 
el paro excluye” a casi el 50% 
de los trabajadores del sistema 
educativo”, los de los centros 
concertados y, además, está 
tomando “un marcado carác-
ter político”. 

En un comunicado, asegura 
que comparte diagnóstico 
sobre el Anteproyecto de Ley 
con la mayoría de organizacio-
nes del ámbito educativo, 
incluidos los sindicatos convo-
cantes de la huelga (ELA, LAB 
y Steilas), al considerar que pre-
tende dar garantía de perviven-
cia en el futuro de “un sistema 
educativo dual público-priva-
do que favorece la segregación 
escolar de carácter socioeconó-
mico y no soluciona ninguno 
de los problemas de los que 
adolece el sistema”. – NTM

Usansolo 
celebra su 

desanexión  
de Galdakao

BILBAO– Las Juntas Generales 
de Bizkaia aprobaron ayer la 
desanexión del núcleo urbano 
de Usansolo del Ayuntamiento 
de Galdakao y dieron la bien-
venida al nuevo municipio 
independiente, el número 113 
del territorio. 

En la sesión plenaria desarro-
llada en la Casa de Juntas de 
Gernika, de los 49 junteros pre-
sentes, 39 votaron sí a la crea-
ción del nuevo municipio viz-
caíno (PNV, EH Bildu y Elka-
rrekin Podemos), los 8 del gru-
po PSE-EE votaron en contra y 
los dos de PP se abstuvieron, 
pero todos felicitaron a los 
habitantes de Usansolo por “su 
tesón” y “su lucha pacífica 
durante más de 30 años” para 
lograr la desanexión. 

La Abogacía del Estado ana-
lizará “con detenimiento” si la 
creación del nuevo municipio 
vulnera la ley de Bases de Régi-
men Local y en función de lo 
que se decida “se obrará en con-
secuencia”. Así lo manifestó el 
delegado del Gobierno en el 
País Vasco, Denis Itxaso, duran-
te una visita en Vitoria a los 
laboratorios I+Med en el Par-
que Tecnológico de Álava. – Efe

Euskadi diseñará sus pueblos y 
ciudades en función de los niños
El Gobierno Vasco impulsa la red HaurEkin para la participación de la infancia en la vida local

2 Idoia Alonso 

NTM 

VITORIA – Euskadi es uno de los paí-
ses más avanzados de la Unión Euro-
pea en desarrollo social. No obstan-
te, tiene en su haber algún gran debe 
ligado a la crisis de natalidad, el de 
incorporar la visión de la infancia 
en el diseño de sus políticas. Y es que 
hacer política sigue siendo cosa de 
adultos. El Gobierno Vasco, Innobas-
que y 16 municipios vascos se han 
aliado para cambiar la mirada, bajar 
la vista hasta la altura de un niño 
para no perder de vista a nadie. En 
el caso vasco, a ese 14% de la pobla-
ción (302.000 menores de 0 a 14 
años) que, pese a no tener derecho 
a voto, sí tiene necesidades particu-
lares y opiniones sobre las cosas. Y 
en ocasiones, mucho más lúcidas 
que las de los propios mayores.  

Así, el Departamento de Igualdad, 
Justicia y Políticas Sociales acaba 
impulsar la red de municipios Hau-
rEkin Sarea, inspirada en el cono-
cido proyecto La Citta dei Bambini 
(La Ciudad de las niñas y los niños) 
promovida por el pensador y psico-
pedagogo italiano, Francesco 
Tonucchi, reconocido por sus apor-
taciones acerca del papel de los 
niños en el ecosistema urbano. En 
la actualidad, La Citta dei Bambini 
engloba a 150 ciudades y pueblos 
de Italia, el estado español y Latino 
América. Con el primer grupo de 

HaurEkin Sarea, Euskadi aspira a 
ser el país 151 de esta red de muni-
cipios que defienden los derechos 
de la infancia y, lo que es más 
importante, canalizan las opinio-
nes de los menores en el desarrollo 
de su vida local.  

“Nuestra infancia es sujeto de 
derechos, por ello ha de ser escu-
chada comenzando por lo más cer-
cano: en el municipio”, afirmó la 
consejera Beatriz Artolazabal 
durante la presentación en Tabaka-
lera de esta red de 16 localidades en 
las que viven 770.000 personas y 
que servirá de base para la creación 
del Foro de Participación de la 
Infancia y la Adolescencia de Euska-
di, “como viene recogido en el ante-
proyecto de Ley que ahora se ulti-
ma”, indicó Artolazabal.  

Más allá del plano filosófico que 
sostiene el cambio de mirada, la pro-
puesta de Tonucci propone tres 
acciones concretas que se van a 
desarrollar en Euskadi: la creación 
en cada municipio de un Consejo de 
la Infancia como vía de comunica-
ción entre el alcalde o alcaldesa y un 
grupo de niños y niñas; la puesta en 
marcha del proyecto A la Escuela 
con Amig@s, o convivencia en el 
espacio común y público con la 
infancia; e iniciar proyectos vincu-
lados al juego y a jugar en la calle, ya 
que el juego mejora la salud y es un 
derecho de niños y niñas. 

Irune Muguruza, directora de 

Familias e Infancia del Gobierno 
Vasco, expuso cuál será el proceso 
para la adhesión a la red: “HaurEkin 
Sarea es un proyecto promovido por 
Innobasque hace seis años en cola-
boración con Herri Laborategia para 
fomentar y acompañar procesos de 
innovación política en las adminis-
traciones públicas a nivel local”. A 
partir de ahora, Innobasque ofrece-

rá a los municipios que se adhieran 
un proceso de aprendizaje para las 
personas vinculadas a la puesta en 
marcha que incluya un diseño per-
sonalizado del proyecto –Consejo de 
la Infancia y A la escuela con 
amig@s– y la estimación de recur-
sos necesarios para su implementa-
ción en el municipio. 

DERECHOS DEL NIÑO DE LA ONU La 
consejera Artolazabal explicó que 
el trabajo de su departamento “está 
centrado en el asesoramiento técni-
co a los municipios para la puesta 
en marcha de procesos de partici-
pación, así como en el impulso de 
grupos de trabajo e iniciativas for-
mativas”. Así se organizarán sesio-
nes periódicas de coordinación e 
intercambios de experiencias, con-
gresos y jornadas para compartir 
buenas prácticas. Según Artolaza-
bal la participación “es uno de los 
derechos recogidos en la Conven-
ción de Derechos del Niño de la 
ONU que menos desarrollo ha teni-
do”. Por su parte, Aitziber Oliban, 
componente de EUDEL y alcaldesa 
de Erandio, indicó que “es impor-
tante sumar a más municipios que 
promuevan y protejan los derechos 
de la infancia, haciendo nuestra la 
“mirada” de las niñas y niños. En 
este sentido, es necesario impulsar 
políticas públicas de infancia y 
juventud, para responder a los retos 
de la sociedad del futuro”. ●

La consejera vasca de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, presentando HaurEkin Sarea en Tabakalera. Foto: Irekia

AL DETALLE 

HaurEkin 
16 MUNICIPIOS. El Gobierno Vasco, a 
través del Departamento de Igualdad, 
Justicia y Políticas Sociales, impulsará 
la Red de Ciudades de los niños y las 
niñas de Euskadi HaurEkin Sarea para 
la participación de la infancia y ado-
lescencia en la vida local. La red, crea-
da por Innobasque y gestionada aho-
ra por la Dirección de Familia e Infan-
cia, cuenta actualmente en el País 
Vasco con 16 municipios: Amorebieta-
Etxano, Arrasate, Bakio, Balmaseda, 
Bilbao, Derio, Durango, Erandio, 
Ermua, Galdakao, Gatika, Larrabetzu, 
Leioa, Sopuerta, Tolosa y Zumaia. 
14% DE LA POBLACIÓN. En la Comu-
nidad Autónoma Vasca hay 302.000 
menores de 0 a 14 años de edad que 
representan el 14% de la población y 
que no tiene derecho a voto pero sí 
opiniones sobre las cosas. 

venta
Rectángulo
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Gatibu presentó ayer en Bilbao su nuevo disco. Foto: A. Portero

representar a Isabel II de niña.

bles, réplicas exactas de la época.

nante. Viajaron a Inglaterra, leyeron 
decenas de libros, visitaron museos... 
Uno de los trajes de Marko Mimica, 
por ejemplo, es una copia exacta del 
que lleva el propio rey en uno de sus 
autorretratos, cuya reproducción 
también  se puede ver en la función. 
Incluso el mobiliario es un facsímil 
de aquella época”.  

EN LOS TALLERES DE LIÈGE Para tras-
ladar a Bilbao este fastuoso montaje 
se han necesitado cuatro camiones. 
“El vestuario se ha realizado en los 
talleres de Liège y ha sido costosísi-
mo, pero se ha podido realizar gra-
cias a que es una coproducción inter-
nacional”, explica Niño. En otra gran 
sala,  los miembros del Coro de 
ABAO se terminan de colocar los 
tocados y de dar los últimos reto-
ques. Entre ellos, está Libe, una niña 
de siete años, que está encantada de 
representar a Isabel II, hija de Ana 
Bolena.  Anna Bolena se estrenó el 
pasado sábado en Euskalduna y  vol-
verá a ponerse en escena este vier-
nes 25 y el lunes 28 en Euskalduna.  

Completan el reparto Silvia Tro 
Santafé, en el papel  de Giovanna 
Seymour, la joven de la que el rey se 
enamoró y pasaría a convertirse en 
su tercera esposa y el tenor canario 
Celso Albelo que regresa a la escena 
bilbaína como Lord Riccardo Percy, 
antiguo amor de Ana Bolena utiliza-
do por Enrique VIII en su plan para 
acusar de adulterio a su esposa y 
ajusticiarla.  

El Coro de Ópera de Bilbao está diri-
gido por Boris Dujin y  la  Bilbao 
Orkestra Sinfonikoa, por Jordi Ber-
nàcer.●

Gatibu le canta “al puto 
apocalipsis” con “música 

alegre y bailable”
‘EH Distopikala’ combina letras críticas con ritmos exóticos y coloristas

Andrés Portero 

BILBAO – “Queríamos ir un poco más 
lejos y atrevernos a dar un paso ade-
lante”, explica Gatibu a DEIA sobre 
su nuevo disco, un EP de siete can-
ciones titulado EH Distopikala, el 
más exótico de su carrera y que este 
viernes estará disponible en las pla-
taformas de escucha aunque no se 
podrá adquirir en formato físico has-
ta la Azoka de Durango. El álbum, 
grabado en Cataluña y con invitados 
como Juantxo Skalari y secciones de 
percusiones y metales, combina iro-
nía y ritmos exóticos y coloristas con 
letras contra “el puto apocalipsis” 
social y climático. 

Gatibu se han abonado al zazpi, ya 
que sus últimos trabajos discográfi-
cos – Musikak salbatuko gaitu, 
Azken indioak, Aske maite, aske bizi, 
Euritan dantzan y Zazpi kantoietan– 
contienen todos siete canciones, un 
formato en el que el ahora trío for-
mado por el cantante Alex Sardui, 
el batería Gaizka Salazar y el guita-
rrista, teclista y arreglista Haimar 
Arejita, dice sentirse cómodo. “Mikel 
Caballero dejó el grupo en mayo de 
2021 porque estaba cansado. Fue 
decisión suya y no hubo malas hos-
tias”, explica Sardui. Su lugar lo ocu-
pa Ekain Alzola, que se estrena en 
disco con la banda. “Es un músico 
joven que procede de Musikene, 
pero tiene ya mucha experiencia y 

ha dejado unos bajos buenísimos en 
el álbum”, explica el batería, Gaizka 
Salazar. 

El trío, que viene de vivir algunos 
de los conciertos más multitudina-
rios de su carrera, incluido el de San 
Mamés teloneando a Fito y Fitipal-
dis, ha grabado EH Distopikala en 
Girona, en el Alto Ampurdán, en los 
estudios Music Land, donde han tra-
bajado también músicos y grupos 
como Shakira, Mariah Carey, Fito, 
Jarabe de Palo, El Último de la Fila 
Amparanoia o Zahara, bajo la pro-
ducción de Emili Bosch. “Grabamos 
en dos tandas, unos días en verano 
y luego regresamos después, en sep-
tiembre, para completarlo. Es un 
estudio clásico y muy potente, y 
Bosch nos ayudó mucho. Trabaja-
mos con todos los medios y mucha 
tranquilidad”, según Arejita. 

EH Distopikala es el disco más bai-
lable y exótico de la carrera de Gati-
bu, en el que se abren a las músicas 
del mundo, “siempre manteniendo 
nuestra impronta y sello particular” 
ligado al rock, según el trío. Es un 
disco de “música alegre y bailable” 
que incorpora “nuevas sonoridades” 
que han convertido su repertorio en 
“el más bailable” de los bizkaitarras. 
A leves ritmos electrónicos, se le 
suman marcados ritmos funk en 
temas como Bizkikleta hartu eta 
banoie y Maite zaitut baina ez zai-
tuz behar; arreglos caribeños y 

reggae en el caso de Danok dekogu, 
y aires africanos en la preciosista 
Zure bazterrak, que cierra el disco.  

ATREVIMIENTO “No es que nuestros 
gustos hayan cambiado, ya que 
siguen siendo los mismos, pero sí 
hemos querido ir un poco más lejos 
y atrevernos a dar un paso adelan-
te. ¿Nos apetece incluir vientos? 
Pues adelante, sin miedo”, indicó 
Arejita a DEIA. “El productor nos 
decía que el disco es como una pelí-
cula en la que se pueden incluir 
todas las fantasías que se nos ocu-
rran. Luego, ya se verá como defen-
der ese sonido en directo”, apostilla 
el guitarrista del grupo.  

Precisamente, la sección de vien-
tos y metales integrada por Albert 
Costa, Marina Feliú y Genis Bou, y 
las percusiones de Marc Clos y Eli-
senda Fábregas, esta última inte-
grante de Balcan Paradise Orches-
tra, redondean el sonido del trío y 
del nuevo bajista, principalmente en 
los temas más bailables y funk. “Es 
un disco alegre, bailable, colorista y 
enriquecido por ritmos caribeños y 
africanos, como se advierte desde la 
portada. Aunque hay rock con nues-
tro sello, siempre abierto y hetero-
doxo”, según Arejita, “es un disco tro-
pical y limpio, sin baterías potentes 
ni guitarras con distorsión”, que 
emparenta a los bizkaitarras con la 
música exótica y la world music.●

Bizkaia amplía 
sus incentivos 

fiscales a  
la cultura

BILBAO –  Bizkaia contará, con 
autorización de la Comisión 
Europea, con mayores incenti-
vos en materia de fiscalidad 
para la producción cultural 
hasta 2028 tras ser aprobada la 
norma foral sobre incentivos 
fiscales a la producción de pro-
ductos audiovisuales, espectá-
culos en vivo y producción de 
libros. Las Juntas Generales de 
Bizkaia reunidas ayer en pleno 
en Gernika dieron el visto a la 
nueva norma con los votos de 
los grupos que comparten el 
Gobierno foral, PNV y PSE-EE, 
así como del PP, entre las críti-
cas y el rechazo –en algún artí-
culo de la norma abstención– 
de los otros dos grupos de la 
oposición: EH Bildu y Elka-
rrekin Podemos. 

El diputado de Hacienda, José 
María Iruarrizaga señaló que 
Bizkaia se convierte en “el úni-
co territorio” del Estado “con 
autorización expresa de la 
Comisión Europea” para inten-
sificar las deducciones a la cul-
tura y ampliarlas a la produc-
ción extranjera y la digital. – Efe

Los miedos de 
cinco actrices, 

en el Teatro 
Arriaga

BILBAO – El Teatro Arriaga de 
Bilbao acoge hoy el estreno 
absoluto de Todas las hijas, una 
obra de David Caiña, dirigida 
por Andrés Lima que narra las 
vivencias de cinco mujeres que 
encuentran un nexo de unión, 
y es que todas se acuerdan de 
sus madres. La pieza plasma la 
idea original de Gemma Martí-
nez, miembro del reparto de la 
obra, y lleva al espectador por 
un recorrido que, en palabras 
de esta actriz, refleja que “todas 
somos nietas de Bernarda”.  

Con esta frase se ha referido 
a La Casa de Bernarda Alba 
(1936), reconocida obra de 
Federico García Lorca y uno de 
sus textos más analizados, en 
el que una madre impone ocho 
años de luto a sus hijas, que 
quedan recluidas en el interior 
de casa tras la muerte de su 
padre.  

El reparto lo completan las 
actrices Ane Gabarain, Maribel 
Salas, Sol Maguna y Vito Roga-
do, quienes se juntan para ahu-
yentar los miedos que atenazan 
el universo femenino. – Efe

venta
Rectángulo
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Egunero

Aena aislará 582 viviendas más en el entorno del aeropuerto

BILBAO – Los vecinos del entorno del 
aeropuerto de Bilbao, en el valle del 
Txorrieri, podrán dormir más tran-
quilos. Al menos las casi 600 fami-
lias cuyos hogares serán aislados pró-
ximamente por Aena, el organismo 
que gestiona La Paloma, del ruido 

Esta nueva remesa se suma a 
los 1.602 hogares y edificios 

de uso sensible que ya  
se han insonorizado

que generan los aviones en su manio-
bras de despegue y aterrizaje. 

Según indicaron ayer fuentes del 
organismo, la comisión de segui-
miento ambiental del aeropuerto de 
Bilbao ha aprobado actuaciones de 
insonorización en 582 nuevas vivien-
das, todo ello de acuerdo a los pro-
yectos y presupuestos previstos para 
la realización de estas intervenciones 
contra la contaminación acústica. 

Un paquete de viviendas que se 
suma a otras actuaciones realizadas 
con el mismo objetivo durante la 

última década y que supone que, en 
la actualidad, 1.602 viviendas y edi-
ficios de uso sensible se encuentren 
ya aisladas. A ellas se une otra par-
tida de residencias, en concreto 594, 
que están siendo objeto ahora de la 
insonorización de ventanas y balco-
nes y cuyas obras acabarán los pró-
ximos meses. 

En la comisión, donde están tam-
bién representados los municipios 
por los que se extienden las instala-
ciones aéreas, se informó también 
de “la aprobación de los importes 

para la realización de estas actua-
ciones en otras 32 viviendas está tan 
solo a expensas de la conformidad 
de sus propietarios”, indicaron fuen-
tes de Aena. 

Así mismo, entre las actuaciones 
informadas en el encuentro destaca 
la recepción de 61 nuevas viviendas, 
relativas todas ellas a solicitudes de 
insonorización que han aportado la 
documentación necesaria.  

Otras 15 solo están pendientes de 
que los interesados aporten la tota-
lidad de los papeles requeridos con 

los que acreditar que cumplen los 
criterios establecidos para ello. 

Llama la atención que, como según 
desvela desde Aena, en gran medi-
da, el número solicitudes recibidas 
son consecuencia de la reiteración 
de comunicaciones dirigidas a los 
interesados, recordándoles su dere-
cho a solicitar la realización de 
actuaciones de insonorización. 

Para todas aquellas viviendas que 
han quedado incluidas, el ente ges-
tor del aeropuerto indicó que “se lle-
varán a cabo mediciones acústicas 

El billete del metro seguirá costando  
la mitad al menos hasta junio de 2023

La Diputación y el Gobierno vasco asumen costear en su totalidad la mitad del coste de la tarifa que abonan los usuarios

Aitziber Atxutegi 

BILBAO – El billete del metro seguirá 
costando el próximo año la mitad 
para los vizcainos. La Diputación y el 
Gobierno vasco asumirán el coste de 
la prórroga de las bonificaciones al 
menos durante los seis primeros 
meses, que supondrá un desembol-
so de 15 millones de euros para las 
arcas de ambas instituciones y que 
abonarán a partes iguales, indepen-
dientemente de la postura que adop-
te el Gobierno de Pedro Sánchez, pro-
pulsor de estas rebajas el verano pasa-
do pero que de momento no ha acla-
rado si mantendrá las ayudas a las 
comunidades para que puedan seguir 
aplicándolas. En el caso del resto de 
medios de transporte, será cada ope-
rador el que tenga que tomar una 
decisión sobre su política tarifaria a 
partir del próximo 1 de enero. 

La aprobación inicial de las orde-
nanzas, adoptada el pasado 17 de 
noviembre en el seno del Consorcio 
de Transportes de Bizkaia, abre la 
puerta a que los vizcainos sigan 
pagando solo la mitad del billete 
cuando viajen en Metro Bilbao eso sí, 
como hasta ahora, siempre que el via-
je se abone con la tarjeta barik, que 
actualmente supone prácticamente 
el 90% de los pagos en las cancelado-
ras de entrada a las estaciones. 

Estarán incluidas todas las moda-
lidades de pago, tal y como ha veni-
do sucediendo hasta ahora: tanto los 
viajes abonados con la barik utiliza-
da como monedero como en el caso 
de los abonos mensuales –Bidai 50, 
Bidai 70 y Bidai Oro–, como las tar-
jetas destinadas a los viajeros meno-
res de 26 años, Gazte 70 y Gazte Oro. 
Y en todas las líneas de Metro Bil-
bao, tanto la 1 y 2, entre Plentzia y 
Kabiezes, y Basauri, como en la 
Línea 3, operada por Euskotren, que 

discurre entre Matiko y Kukullaga, 
conectando con el tronco común en 
el Casco Viejo. 

Las bonificaciones se mantendrán 
durante los seis primeros meses del 
año. Una vez transcurra ese periodo 
de tiempo, el Consorcio de Trans-

portes de Bizkaia volverá a analizar 
la situación para ver si las condicio-
nes que han llevado a decidir esta 
prórroga siguen justificando su 
mantenimiento o si, por el contra-
rio, es momento de suspenderlas. Y 
es que hoy en día, la situación eco-

nómica sigue siendo suficientemen-
te delicada para los bolsillo de los 
vizcainos, con una inflación todavía 
muy alta, lo que merece un apoyo 
por parte de las instituciones para 
intentar paliar la situación que viven 
muchos hogares en el territorio. 

La Diputación y el Gobierno vasco 
han decidido mantener las bonifica-
ciones en el suburbano al margen 
de la decisión que tome el Gobierno 
de España. Impulsor de los descuen-
tos el pasado verano, Pedro Sánchez 
estableció ayudas a las comunida-

El metro mantendrá las bonificaciones en las tarifas los primeros meses de 2023. Foto: Oskar González
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Dos unidades de Bizkaibus circulan por la calle Hurtado de Amezaga de Bilbao. Foto: J. M. Martínez

El PSE fuerza que la 
Diputación asuma sola  

el descuento en Bizkaibus
Pactan con EH Bildu mantener la bonificación aunque Madrid no lo haga

A. Atxutegi 

BILBAO – El PSE va a forzar a la Dipu-
tación a asumir en solitario el des-
cuento del 50% en el billete en 
Bizkaibus. A través de un acuerdo 
con EH Bildu, aprobó ayer una 
moción en la que pide a la institu-
ción foral que mantenga la bonifi-
cación el próximo año con indepen-
dencia de lo que haga el Gobierno 
español, que hasta ahora asume el 
30% de esas rebajas pero no ha acla-
rado si lo mantendrá en 2023. “Crea 
unas ayudas y luego las quiere man-
tener pero siendo otros las que las 
paguen”, criticó el apoderado del 
PNV, Unai Lerma. Los descuentos 
se mantendrán durante los seis pri-
meros meses del año y posterior-
mente se analizará si mantenerlos. 

EH Bildu había presentado para 
su debate en este pleno de las Jun-
tas Generales una moción en la que 
se pedía prorrogar el descuento del 
50% en Bizkaibus, eso sí, con la con-
dición de que el Gobierno español 
mantuviera su parte del 30%, tal 
como se hace actualmente, de for-
ma que la Diputación asumiera el 
20% restante. Pero el PSE, que for-
ma parte del equipo de Gobierno 
foral, ha querido ir más allá de ese 
planteamiento, instando a la Dipu-
tación a prorrogar los descuentos 
del 50%, sin hacer referencia a la 
aportación de Madrid. “La enmien-
da nos ha sorprendido gratamen-

te”, reconoció el apoderado de EH 
Bildu, Raul Méndez, respecto a un 
acuerdo rubricado ayer mismo, 
minutos antes de que se debatiera 
en la Cámara. Méndez defendió que 
estos descuentos son “sostenibles” 
si, por ejemplo, se detraen partidas 
que en el proyecto de presupuestos 
están destinadas a infraestructuras 
viarias o por ejemplo, de la partida 
reservada para ejecutar el Guggen-
heim en Urdaibai. “Tenemos com-
petencias y tenemos el dinero, lo 
que resta es aplicarlo”, abogó, para 
felicitarse de que “el poliamor ha 
llegado a estas Juntas Generales”. 

Para el socialista Iñaki Jeronimo 
“es hora de que cada partido se 
retrate frente a los descuentos en el 
transporte público. En Euskadi y en 
Bizkaia tenemos recursos para 
ellos”, planteó. Y es que, a su enten-
der, la recaudación récord permite 
que las instituciones vascas “desti-
nen dinero público a ayudar a quien 
más lo necesita”, en una situación 
con la inflación disparada. Una 

situación, señaló Jeronimo, similar 
a la que ya se ha aprobado en el 
CTB, ya ha tomado la decisión de 
que los billetes del metro sigan cos-
tando la mitad el próximo año. 

Unai Lerma expresó la voluntad 
del PNV de mantener también el 
próximo año los descuentos del 
50% en el transporte público, debi-
do a la situación económica actual 
y las consecuencias que tiene para 
muchas familias del territorio, pero 
pidiendo la misma responsabilidad 
a todas las instituciones, incluido el 
Gobierno español. “Las distintas 
Administraciones deben seguir vin-
culadas de la misma forma en estos 
descuentos; el Gobierno del Estado 
debe garantizar esas ayudas para 
cubrir el 30% del billete”, exigió. “El 
Gobierno español ha vendido a 
bombo y platillo unos descuentos 
que tienen fecha de caducidad, el 31 
de diciembre, y a día de hoy no sabe-
mos se los mantendrá en 2023”. 

De hecho, destacó que el PNV en 
el Congreso de los Diputados ha 
presentado una enmienda en este 
sentido a los Presupuestos Genera-
les, sin que a fecha de hoy hayan 
recibido una respuesta por parte del 
PSOE. “Creo que no prosperará”, 
lamentó. “Esto es un yo invito pero 
con tu dinero, con el dinero de todos 
los vizcainos. El Estado debe seguir 
aportando ese 30%; ha creado unas 
ayudas para bajarse del plan y obli-
gar a otros a que las mantengan”. ●

“Esto es un yo invito 
pero con tu dinero, con 
el dinero de todos  
los vizcainos” 

UNAI LERMA 
Apoderado del PNV

con las que poder determinar las 
actuaciones de insonorización nece-
sarias realizar”.  

Todo ello con la intención de que 
en el interior de los hogares situa-
dos en la huella sonora del aeropuer-
to de Bilbao “se cumplan los objeti-
vos de calidad acústica”. Concreta-
mente en esta ocasión se ha recono-
cido la necesidad de actuar en otras 
221 viviendas. 

En la reunión de la comisión de 
Seguimiento Ambiental del Aero-
puerto de Bilbao celebrada ayer y 
convocada por Aena, han participa-
do además de los representantes de 
los municipios de Derio, Erandio, 
Loiu, Sondika y Zamudio, miembros 

del Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, de 
la delegación del Gobierno en el País 
Vasco, del Gobierno vasco y de la 
Diputación Foral de Bizkaia. 

La Comisión ha quedado emplaza-
da a una nueva reunión en la que 
poder constatar los avances que en 
relación a esta iniciativa se puedan 
ir produciendo. 

Y para aquellos vecinos del Txo-
rierri que quieran beneficiarse del 
aislamiento de sus hogares o quie-
ran conocer si puede acogerse al 
plan puede llamar al teléfono, 
91.590.31.70 o dirigirse también al 
correo electrónico oficina.paa@ine-
co.com. - Alberto G. Alonso

des autónomas para que estas redu-
jeron un 30% los precios de los bille-
tes en los modos de transporte de su 
competencia. En el caso de Euskadi, 
las aportaciones extraordinario que 
hicieron de motu propio las institu-
ciones vascas –un 10% adicional el 

Gobierno vasco y otro 10% la Dipu-
tación– lograron que todo el trans-
porte público cueste actualmente la 
mitad a los vizcainos.  

SIN NOTICIAS DE MADRID Eso sí, el 
plan de ayudas para ayudar a las 
familias a hacer frente a la inflación 
y el encarecimiento del combustible 
dispuesto desde Madrid tenía una 
fecha límite: este próximo 31 de 
diciembre. Y, a día de hoy, el Gobier-
no Sánchez no ha aclarado si man-
tendrá o no esas aportaciones a las 
comunidades autónomas, limitán-
dose a afirmar que, en el caso de los 
medios de transporte de su compe-
tencia, esto es, Renfe, los viajes segui-
rán siendo gratuitos para los viaje-
ros ocasionales. 

Ante esa incertidumbre, y tenien-
do en cuenta que la situación actual 
sigue apretando el bolsillo de miles 
de vizcainos por las incesantes subi-
das en los precios de los alimentos, 
los carburantes o la electricidad, la 
Diputación y el Gobierno vasco, en 
el seno del Consorcio de Transpor-
tes de Bizkaia, han decidido dar un 
paso adelante y asumir, en solitario 
y sin esperar a lo que decida Madrid, 
seguir bonificando la mitad del bille-
te en Metro Bilbao. 

Las bonificaciones, ideadas para 
desincentivar el uso del vehículo pri-
vado en favor del transporte públi-
co y, de paso, aliviar las tensiones de 
tesorería domésticas, han tenido un 
efecto inmediato y más que notable 
en el uso del metro, el tren o el auto-
bús, muy por encima de lo que se 
barajaba en las primeras previsio-
nes. El efecto de la bajada de tarifas 
nos ha supuesto para Metro Bilbao, 
en día laborable, en el entorno de 
unos 14.500 viajes más al día, lo que 
representa un 5,5% más de usuarios. 
Otro efecto que se ha hecho notar 
con la puesta en marcha de los des-
cuentos tiene que ver el perfil de la 
persona beneficiaria: los menores 
de 26 años, con los billetes Gazte 
Oro y Gazte 70, están cogiendo fuer-
za. También entre los mayores de 
26 años se ha producido un cambio 
en sus hábitos de compra: las per-
sonas que antes compraba el bille-
te que da derecho a 50 viajes en un 
mes ahora compran el de 70, que 
cuesta la mitad de precio. “Es que la 
gente está viajando más”, señalaban 
hace unas semanas responsables 
del suburbano.●

LAS TARIFAS 

●Monedero. Pagando el viaje 
con la tarjeta Barik, en su modali-
dad de monedero, cada billete 
costará 48 céntimos en el caso 
de desplazarse solo a través de 
una zona, 57 céntimos si se hace 
entre dos zonas, y 62 céntimos 
cuando se trata de tres.  
●Gizatrans. Los mayores de 65 
años pagarán 19 céntimos, inde-
pendientemente de las zonas 
que recorran; si son miembros de 
familias numerosas, 15 céntimos, 
y de familias numerosas especia-
les, 10 céntimos. 
●Familias numerosas. Los 
miembros de familias numerosas 
pagarán 39 céntimos por viajes en 
una zona, 45 por desplazamientos 
de dos, y 49 si son entre tres 
zonas. En el caso de las familias 
numerosas de categoría especial, 
las tarifas serán de 24, 29 y 31 cén-
timos, respectivamente. 
●Abonos mensuales. El abono 
Bidai 50 costará 16,5 euros para 
una zona, 19,4 para dos y 21,75 
para tres; el Bidai 70, 19,75; 22,75 y 
25,50 euros, respectivamente. El 
Bidai Oro, por su parte, tendrá un 
coste de 23,75; 26,25 o 28,50 euros.  
●Menores de 26 años. El abono 
Gazte 70 costará 16,50; 19 o 21,75 
euros, dependiendo del número de 
zonas a recorrer, y el Gazte Oro, 20, 
22 o 24 euros.  

LA CIFRA 

15  
Prorrogar las bonificaciones en 
Metro Bilbao durante los seis pri-
meros meses del año tendrá un 
coste de 15 millones de euros 
para las arcas de la Diputación de 
Bizkaia y el Gobierno vasco, que 
asumirán a partes iguales. 
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qrsttsquqq qrsttsquqq
qrsttsquqq qrsttsquqq
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Bideoa | 113 kanpaikada entzungo dira gaur Usansolon, udalerri direla
ospatzeko

Maider Ibañez Espinosa �
2022/11/23

Usansolo herri bilakatu da. Hala ebatzi dute gaur Bizkaiko Batzar Nagusiek. Gernikako
Juntetxean Usansoloren segregazioa bozkatu dute eta hauek izan dira emaitzak:
aldeko 39 boto (EAJ, EH Bildu eta Elkarrekin Bizkaia), bi abstentzio (PP) eta kontrako zortzi
boto (PSE). Modu horretan, Usansolo Bizkaiko 113. udalerri bilakatu da Foru Arauaren
baldintza guztiak beteta.

Batzar Nagusietan Usansoloren desanexioa bozkatu eta onartu ondoren, orain Bizkaiko Aldizkari
Ofizialean argitaratuko dute. Baliteke Espainiak helegitea jartzea, izan ere, 5.000
biztanleko langa ez du gainditzen Usansolok (gaur egun 4.700 inguru ditu) eta hori da
Espainiako legeak ezartzen duen muga udalerri independente bat eratzeko. Usansoloren
desanexioa foru legearen bidez onartu da (2.500 biztanle gutxienez).
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PIL-PILEAN

→UGAO
Euskadiko pintxo onenen dastaketa egingo dute Ugaoko I.
Sukaldaritza eta gastronomia jardunaldietan

SAILKATUTA: DESANEXIOA, SEGREGAZIOA, USANSOLO

Monika Mena Usansolo Herriako (UH) bozeramailearekin berba egin dugu GEURIAn eta zera
adierazi digu: “Ez dugu uste Espainiak helegitea jarriko duenik. Usansolotarron
eta Batzar Nagusien erabakia errespetatu besterik ez du egin behar. Horren
kontra egitea antidemokratikoa litzateke”, dio Menak. Helegiterik ezean behin
betikoa izango da bereizketa, eta Bizkaiko Foru Aldundiak ezarritako urratsak egingo dira egoera
administratibo berrirako trantsizioa egiteko.

Argazkiak | Usansolotarrek Batzar Nagusien desanexioaren
baietza ospatu dute irribarrez, malkoez eta ilusioz

    � � � � �

ALBISTE GEHIAGO

Argazkiak | Usansolotarrek
Batzar Nagusien
desanexioaren baietza ospatu
dute irribarrez, malkoez eta
ilusioz

 ZUZENEAN | Usansolo
Bizkaiko 113. udalerria
bilakatu da

Autobusa prestatu dute
Batzar Nagusietara,
Usansoloko desanexio-
bozkaketa egunean
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Pásate al MODO AHORRO

Crónica  Vasca

POLÍTICA
Bizkaia aprueba la creación del municipio de Usansolo tras el referéndum para separarse de Galdakao
La Abogacía del Estado analizará si la creación del nuevo municipio vulnera la ley de Bases de Régimen
Local

Una vecina de Usansolo ejerciendo su derecho al voto en el referéndum para separarse de Galdakao /
Miguel Toña (EFE)

Redacción
23 de noviembre de 2022 · 12:07h
      

Las Juntas Generales de Bizkaia ha aprobado la desanexión del núcleo urbano de Usansolo
del Ayuntamiento de Galdakao y han dado la bienvenida al nuevo municipio
independiente, el número 113 del territorio. En la sesión plenaria desarrollada en la Casa de
Juntas de Gernika, de los 49 junteros presentes, 39 han votado sí a la creación del nuevo
municipio vizcaíno (PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos), los 8 del grupo PSE-EE han votado
en contra y los dos de PP se han abstenido, pero todos han felicitado a los habitantes de
Usansolo por "su tesón" y "su lucha pacífica durante más de 30 años" para lograr la desanexión.
"Hoy daremos por finalizado un proceso largo y complejo que pretende culminar con la aprobación
definitiva de la petición del ayuntamiento de Galdakao de la segregación de parte de su territorio para la
constitución del nuevo municipio de Usánsolo", ha apuntado la diputada foral de Administración Pública y
Relaciones instituciones, Elixabete Etxanobe

Tras la votación, los grupos han explicado su postura y el portavoz socialista, Juan Otermin, ha avisado de
que hay una norma del Estado que rige por encima de la norma foral y que impide la creación del nuevo
término municipal, porque en la actualidad Usansolo tiene 4.520 habitantes y la ley recoge que tenga 5.000
vecinos como "requisito mínimo poblacional". "Respetamos la petición de los ciudadanos, pero cualquier
reivindicación debe estar sujeta a la ley", ha advertido.
Los partidos le dan la bienvenida al municipio número 113 de Bizkaia
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El PP ha felicitado "el esfuerzo democrático y pacífico de los habitantes" de los municipios que han
promovido esa iniciativa popular y les ha dado la enhorabuena, al tiempo que ha constatado que la ley
estatal exige un mínimo de habitantes cercano a la cifra de Usansolo y, ha confiado, en que si en unos años
llegara a resolverse en la Justicia, haya superado la cifra exigida.

EH Bildu y Elkarrekin Podemos también han dado la enhorabuena a los promotores de la
desanexión: "Por fin ha llegado el gran día", "todo ha sido posible gracias a vuestro tesón", en un proceso
participativo y transparente, que ha superado "más de 30 años de obstáculos que parecían infranqueables",
les han dicho al tiempo que han agradecido la "ciaboga que ha dado" el PNV al final de este proceso. El
PNV también ha felicitado a los habitantes del que será nuevo municipio del territorio, "que merecen todo el
respeto" por su trabajo durante décadas.
Cómo fue la votación popular
A finales del pasado mes de marzo, tenía lugar el referendum para decidir sobre esta cuestión. Y el
resultado era concluyente. El 81,54% de los votantes de este núcleo poblacional daba luz
luz verde a la segregación de Galdakao.
Así lo decisían los vecinos en una votación en lal que estaban llamados 3.771 vecinos mayores de 16 años
a las urnas y de los cuales participaban el 63,12%. Al 81,54% de sufragios favorables a la separación
se sumaban un 14,29% que ha votado en contra y un 4,27% se repartía entre las opciones del NS/NC, el
voto en blanco y los votos nulos
Se analizará con detenimiento
La Abogacía del Estado analizará "con detenimiento" si la creación del nuevo municipio vizcaíno de
Usansolo vulnera la ley de Bases de Régimen Local y en función de lo que se decida "se obrará en
consecuencia". Así lo ha manifestado el delegado del Gobierno en Euskadi, Denis Itxaso, durante una
visita en Vitoria a los laboratarios I+Med junto con el secretario general de Industria y Pyme, Raúl Blanco.
Según la legislación estatal, para la creación de un municipio se requiere como mínimo que tenga 5.000
vecinos y en Usansolo son 4.520. El delegado del Gobierno ha explicado que hay dos meses de plazo a
partir de la publicación de este acuerdo de las Juntas en el Boletín Oficial del País Vasco y será la
Abogacía del Estado la que analice "hasta qué punto la creación o no de este municipio vulnera o no la ley
de Bases de Régimen Local".
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Usansolo apoya con el 81,54% de los votos separarse de Galdakao
Publicidad

https://www.cronicavasca.com/politica/usansolo-decide-hoy-si-mantener-su-futuro-ligado-galdakao-independizarse_624146_102.html
https://www.cronicavasca.com/politica/usansolo-decide-hoy-si-mantener-su-futuro-ligado-galdakao-independizarse_624146_102.html
https://www.cronicavasca.com/tag/bizkaia
https://www.cronicavasca.com/tag/bizkaia
https://www.cronicavasca.com/politica/usansolo-decide-hoy-si-mantener-su-futuro-ligado-galdakao-independizarse_624146_102.html


������������		 
����������

�����������������������������������������������������������������	����� �!� 		 ���

"#$%&'�&$"((
��)���*+,-./012*3�'34'35"�5"�6'35'7'%8�('9:(;"4<%4%=�3'�'&$%>'4:?=�"=�@#=9'(�5"�3'�("A$"A'4:?=5"�+('=(%3%BCDBEF��� �GH��I
JKF�E��K
LLM�N
O��O��O������P�O��)���CQ�R�S��������������T�����������U�������O���������V�����O���W�����P�����O������B�X)�������O����R��R���V�����J����O��������������������T�T���������Y
O�R�����T�������O���Z�[������O�X��\��O��T�����[������\���������T������������������O��HO���������O���]�O������O��������]������T�O��������O����Y�������Q�O���
O��O������O��̂_T����U��O�������������T�̀��O������H�����������O��������V�������R��R���V����J����O����P�O��)��]�������������V���T����H�T������������O��H�����U�H������Ga��
SB�O���]�
O)����)���B�X)������O�H���������������L
N

�]�O����������V����O����b�������T����O��������T��O�����������O�E]����T��������P�O��)���������Y�O�cO��T����Y�����[���J����O������H����������O�T���������cT����� ����B�X)�����������������O���������O���T�������O����[����������������[���Y�����O����T�]�\�Y����O��Z�������Y����H�����U�H�����[������T������O�����O������[���O����������\�����J����O��������H����������������Y�L�Rc��������O������O�̂��������������O��������V��������O����_�����O�BO��\��FU����O����B�X)����]��������������������������_�����O�X�������T�����������������������������L����O����]��YO���������V�����_���U�����H��]�������_��O������������O���������O��b�������V��d��O����B�X)��������������������������V��������O�����H���������V����T���������H�Y�
O��O��O������P�O��)���CQ�R�S�����������T���U������[�������������Y�������T���������\��������[��O����Y����R������YO�������T������Y����O��b�������V���]�������T�����������U������Y�O��Z���������T��_�������O�X��Y�Y
����P������T�������O���Z�[������O�X��\��O��T�����[������\���������T������������������O�HO���������O���]�O�������O��������]������T�O��������O������S�����������O������H����O�������]�����̀���������Q����������Z���������H�����T���[�\Y�������Q�O���e��	���
������������
��_��������T��������������O��������������V��]�O������U���V������������������O�����H��������
��������������������H��]���������������T�����



��������������� 	
���������

������������
��������������������������������������������������������������� !�" ���

#$%&'(�'%#))	
�*���+,-./0123-,-3145()&�678#�9$#�#:�(;&<(6&�6#:+)4(6&�=(>(:7?(%@�6#4#>76(A#>4#=�:(6#)(>#57B>�6#�,)(>)&:&�=C�&;%(%@�#>8&>)#8$#>87(=D	�������������
����
E����F����������������F�G��G�����
F��HIJKLMJN�����O�P��D	QML�N��M	RRH�S	F���F�T������F�U������������F���V��I������W�����J�������������T
�����X
���F����T������F�	�����Y���F�Z��[���������G����Y��F���
����������������\�����Q�����F���������������G�]���F������F��
̂�����U�����F������_�Z*����E�������P�F
���Y������X
]�
����P
F����������F��̀�E�������[���������
�����Y�	F�F�������F���̂
�����U�����F������_�Z*�������������F�P������
���������G�]���F�����F����T��T���\����Q�����F�����U�F��*���E��
��������
��\����G���
�P��G
������������F���P�������a�P�������OI��	b_�F�
�E�	F*����*���_�Z*������F�P������������������R	S		�E�F����������\����F����	�����F�����������
������
����������I��������J������������T
�����X
��F���
����\�������[�������F�Z����Y����������G������������
��Y�����F����T������F�	�������YO������G�������F������������T��������������c
������������Td�������I�G��������F�Z��F������������G������E����[��F����T������F	������X
����F����T�Y�����G���a�������R�Td����������������������������G��������F�Z��������F��
�F�����\����F���
��������F���̂
����U�����F������_�Z*��������F�_�F��V��La����F�����F��X
�������������G���������F�Z��[�Y������X
]�
����F��
�P��Q�����F��P
F����������F��̀�E����_��������M]T�G���e���FY��X
�������F����
���dG���GV��G����� ��������������������F��������\������
�P���G
���������YR�����F�Z��[�E����P��[������X
]�
�������
����
����\������FP��F��������E���������[����������
�����Y������f�������g������	
�����������	��[�������G��������������F�����������
��\��E�F������a
��\��������������������F������P���������	
��������������
���P���E����������������G������



��������������	 
����������

����������������������������������������������������������������� ������� ��  ���

!"#$%&�%#!''
��(���)*+,-./01-2301�4&'�5"67&'�8!�9:;<&:&�8&6�!=>:'7$�?"!6$�&�=&�'!@#!@&A:B6�8!�*'&6'$=$C
DEFGH�IJFKGHFHL�����EM��I
NDO�H��D
PPL�Q
R��R������R���S������C�����R������J�T(������������R�M�����������R����U��U���V�����N����R���C�R��(��W�������������V���X����M�X������������R��M�����Y�M������EZ��
[�J�R���W
R(����(���J�T(������R�M���������������P
Q

�W�R����������V����R����
R�HW����X��������C�R��(������V����������R�������X����������������� � �W����Y���������� ������V�����R����������R���R������V����R��\�X���X�������R����������������R����U��U���V����N����R�W�R������������������������������R����]��������R���V����X��T��̂����X�R���������M�������_X������R��̀�������V��a��R����J�T(��������V��R������������������X�������b���c����C�������R�M�����R���S������C�����R����R��������������R���M���R�������V����R�HW����X��������C�R��(�������U��U���V�������������������������������R�����������V���R����M�X�������������������������N����R���Ud��R��e�X�������������������V���R��������̀������X�����������������������R�����X�����V����R�����������������������R���V����Y�����M�����R�b_X����R�U��R���M����������X�R�����R����_X�����W��R�T��]���X�����R��E�X��a��R�f�� ������̀X����������̂��������R������J�T(��������������]����������RR���������R��R���R�������������H�X���������V���d�R����W�D�R�������F����������R����
R��������
�������g��E�X��a��R�f�� ������̀�X����������̂��������R������J�T(���������R����]������������������������U��U���V��������������M�X���������X��R���U���R������_��������������R���V�������RX�������	  ������������W�]����X��������_������Y���������X������������R���W�������������������Y���������������R���X�R�X��������R����X����������X�������R����P����X���U��R�R�U��R���V��������R����J��������D\U�X���g��R������X���������R��������V�����X����������R���]����������R���V������R�X����	�   ������������
���R��������N����R��R����R���V������R��������������h������	� ���������������Ud�����U��R����X������V����R����������������R�]������R����R�����V����������������X���M��������������U�����������R������������R��R�������R�]���Y���RX�����������������������������V����R�]��������������R��R��R������C�R��(��W�����c�R�����R�X��������W����R���R���Y�X��N����R�[������
R��������
�������������R�����]���R��̀�������V�����J�T(�������������������������������������R����R�����V�����R��E�X��Y��R���]���i�����������]����R����M�X������������R�����������VX���X������������R��W��������������Y������������������X���������i�P�Ud����������W���������������R�b�������M�����iR���Y���R�������������R��Y�������������X�������������������R��R�������������_���R�����������������X������������
��(���������]����RR������



��������������	 
����������

����������������������������������������������������������������� ������� ��  ���

��!��"��������#���$!������#���$!��������%�$��������#&����"�������$�������'!�#����#(�)�)*����&������$�������������������#��"��$���������#�������+�$�������$����������!�$���$���������������������$��,�����������$����!��!���-�)�����#���"������
���$�����������$��!�����.���������$�����%/���$��01��2��(��3�4���4�����4���������������,��$����!��!���-�����5����$����$!���������+����#6��������7 8���������$������$����"����������#��/��#�����$��$������$���2������9�����$�����������#�'��$���
$�.����������$�����)���������#���$$������.�/!���$������������)�,����������#����������$�$��!���$���:��������������$�������������"�#�������+�������$���)�$������)���$������������$��.�$�/�$��������������
;�<�$���+�
$4����4����������������,����������������,���5����$���������"�#�����#�#����������"�#����$����#���%��"��$�,������!(��������������"������������������$��01���� �	��3�4���4�����4��������$�����,��������0�#��)������������������)�+��������������6�)���$���%�!�)����$�������$������������������$������%/����
;�<�$����<���=$�������������������,����$�������������������#�$���������'�����,���������$��������������$��������#�������$�����������.�������)��#��)�����$�9�����#�������$�����������!������$����$���-�������/�$���,�������#��#���-���)����$����$����)���$�����������=$�����������:�$�������#��#�����,��$$��,���)�������������6��$�)����������:����$���!��!���-�����5����$�,������)�����$�!�&�����������!�����($��#�����)�,���������������$�����������-��+�,���5����$������%����������$�)#�����������)����<�/4����3������%/����
$4����4���<�/4�����
�����/����>������!�����������������,�������������������#6����� ��:��������,�����������-�$��)����$$�)�������$������������!��!���-��+������������#���)�$�#���������������������"���$�/�������$������?+����#��������"�$������%$�������$&����)�������,����������$�!��$��������������#�$�����)����$����6#��������#�$�����$����,����������$��0�#��"��$)�+�����������������������%�
����$���-����$���#�����������������#���������������������,����$���"�#�����$��*�������-��)���$��)�+����)��!�������.��&����)�������������-��,��������������$���+����$��)%$���������������)�@ABCDEBFGHIJ@�����������$�����%/���$��K
��2����L���#�����������������,����������!���#���%��$���#���%��������$����%�$���������$����#��"��$�+�������������,��������$!������$��!����������6�������������$��$�+����#��%������$�������$�!��$���%�������������������#��"�����-���
$�.���������$�����������!�����,������!����)��������6�$�,��������)���������������+�������������-�,��������6�)��.������$��$�+)�M�������������$�)����������)����
/4��=�����������%���������,�����������������������'�����$���$����!��!���-�����5����$��)������&���������#��"��������-�������$����������&��+�������������#�����:�����)��?��#��#�������:�$���,�����$��%���������9�$��4��,���)$����!��!���-�$��������6�#6�����N�#�$$����������������#6�����$���'���������"����������#�������$���+�$������$��������������#�������%���������$���.������$���	�   �����������)�O���$#�������$�����%/���$�����
������?�������������������$��)�����%�������)����$��%��������5����$����������$�)$��!�+���"&��$���#��)�+����#���������)��������������#�+�&�)�



��������������	 
����������

����������������������������������������������������������������� ������� ��  ���

!������������"�#���$�������$����������$����#�%���##%����#��&����#��������'(���������%��������%�������������%������#���&��)�����%������#���'����#����$����������#��*�(��+��#�,����#���(���&��������#�������#��-(�����������������(.��(���$������/�� ���
������������
��0��������(��������������#��������������'��,�#������+���'������������������#�����&��������
��������������������&��,���������������(�����



�������������	 
������������������������������������������������������������� �!�������"����#�������������#����$�%"���������$�&������'()

*�������"��������+"#����������� �������!����,-�����,.��������,��,�������,��������,���,��,��/,�������,�,� �!,��,���"����#,��,��,������#���,���0 ��!
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CCOO no 
secundará las 
huelgas en la 

escuela pública

BILBAO – CCOO Irakaskuntza 
mantiene su intención de no 
secundará las jornadas de huel-
ga convocadas en los centros 
públicos de Euskadi porque, 
aunque cree que el Anteproyec-
to de Ley Educativa vasca “no 
soluciona ninguno de los pro-
blemas” del sistema, cree que 
el paro excluye” a casi el 50% 
de los trabajadores del sistema 
educativo”, los de los centros 
concertados y, además, está 
tomando “un marcado carác-
ter político”. 

En un comunicado, asegura 
que comparte diagnóstico 
sobre el Anteproyecto de Ley 
con la mayoría de organizacio-
nes del ámbito educativo, 
incluidos los sindicatos convo-
cantes de la huelga (ELA, LAB 
y Steilas), al considerar que pre-
tende dar garantía de perviven-
cia en el futuro de “un sistema 
educativo dual público-priva-
do que favorece la segregación 
escolar de carácter socioeconó-
mico y no soluciona ninguno 
de los problemas de los que 
adolece el sistema”. – NTM

Los sindicatos 
volverán a 

‘plantar” hoy a 
Osakidetza 

BILBAO– Los sindicatos Satse, 
ELA, LAB, SME, CCOO y UGT 
no acudirán a la mesa secto-
rial de Sanidad convocada hoy 
ante “la falta de talante nego-
ciador” del Servicio Vasco de 
Salud y han solicitado a la con-
sejera, Gotzone Sagardui, “una 
reunión urgente que permita 
desbloquear la situación”.  

Los sindicatos han denuncia-
do que el Servicio Vasco de 
Salud mantiene su actitud 
basada en la “unilateralidad, 
el chantaje y la amenaza” de 
cara a esta nueva reunión. 
Según han explicado, el orden 
del día incluye la carrera pro-
fesional, un campo en el que 
“Osakidetza nuevamente hace 
una propuesta que supone un 
ataque y un desprecio mani-
fiesto hacia su personal y el 
compromiso con el que reali-
za su trabajo”. Los sindicatos 
han criticado que Osakidetza 
plantee “un recorte intolera-
ble” respecto del sistema 
vigente. “A ello se le añade que, 
en los últimos años, ha incum-
plido de manera sistemática 
su obligación de hacer convo-
catoria anuales”, han adverti-
do. – E.Press

Euskadi diseñará sus pueblos y 
ciudades con base en los niños 

El Gobierno vasco impulsa la red HaurEkin para la participación de la infancia en la vida local

Idoia Alonso 

NTM 

BILBAO – Euskadi es uno de los paí-
ses más avanzados de la Unión Euro-
pea en desarrollo social. No obstan-
te, tiene en su haber algún gran debe 
ligado a la crisis de natalidad, el de 
incorporar la visión de la infancia 
en el diseño de sus políticas. Y es que 
hacer política sigue siendo cosa de 
adultos. El Gobierno vasco, Innobas-
que y 16 municipios vascos se han 
aliado para cambiar la mirada, bajar 
la vista hasta la altura de un niño 
para no perder de vista a nadie. En 
el caso vasco, a ese 14% de la pobla-
ción (302.000 menores de 0 a 14 
años) que, pese a no tener derecho 
a voto, sí tiene necesidades particu-
lares y opiniones sobre las cosas. Y 
en ocasiones, mucho más lúcidas 
que las de los propios mayores.  

Así, el Departamento de Igualdad, 
Justicia y Políticas Sociales acaba 
impulsar la red de municipios Hau-
rEkin Sarea, inspirada en el conoci-
do proyecto La Citta dei Bambini (La 
Ciudad de las niñas y los niños) pro-
movida por el pensador y psicope-
dagogo italiano, Francesco 
Tonucchi, reconocido por sus apor-
taciones acerca del papel de los 
niños en el ecosistema urbano. En 
la actualidad, La Citta dei Bambini 
engloba a 150 ciudades y pueblos de 
Italia, el estado español y Latino 
América. Con el primer grupo de 

HaurEkin Sarea, Euskadi aspira a 
ser el país 151 de esta red de munici-
pios que defienden los derechos de 
la infancia y, lo que es más impor-
tante, canalizan las opiniones de los 
menores en el desarrollo de su vida 
local.  

“Nuestra infancia es sujeto de dere-
chos, por ello ha de ser escuchada 
comenzando por lo más cercano: en 
el municipio”, afirmó la consejera 
Beatriz Artolazabal durante la pre-
sentación en Tabakalera de esta red 
de 16 localidades en las que viven 
770.000 personas y que servirá de 
base para la creación del Foro de 
Participación de la Infancia y la Ado-
lescencia de Euskadi, “como viene 
recogido en el anteproyecto de Ley 
que ahora se ultima”, indicó Artola-
zabal.  

Más allá del plano filosófico que 
sostiene el cambio de mirada, la pro-
puesta de Tonucci propone tres 
acciones concretas que se van a 
desarrollar en Euskadi: la creación 
en cada municipio de un Consejo de 
la Infancia como vía de comunica-
ción entre el alcalde o alcaldesa y un 
grupo de niños y niñas; la puesta en 
marcha del proyecto A la Escuela 
con Amig@s, o convivencia en el 
espacio común y público con la 
infancia; e iniciar proyectos vincu-
lados al juego y a jugar en la calle, ya 
que el juego mejora la salud y es un 
derecho de niños y niñas. 

Irune Muguruza, directora de 

Familias e Infancia del Gobierno 
Vasco, expuso cuál será el proceso 
para la adhesión a la red: “HaurEkin 
Sarea es un proyecto promovido por 
Innobasque hace seis años en cola-
boración con Herri Laborategia para 
fomentar y acompañar procesos de 
innovación política en las adminis-
traciones públicas a nivel local”. A 
partir de ahora, Innobasque ofrece-

rá a los municipios que se adhieran 
un proceso de aprendizaje para las 
personas vinculadas a la puesta en 
marcha que incluya un diseño per-
sonalizado del proyecto –Consejo de 
la Infancia y A la escuela con 
amig@s– y la estimación de recur-
sos necesarios para su implementa-
ción en el municipio. 

DERECHOS DEL NIÑO DE LA ONU La 
consejera Artolazabal explicó que el 
trabajo de su departamento “está 
centrado en el asesoramiento técni-
co a los municipios para la puesta 
en marcha de procesos de participa-
ción, así como en el impulso de gru-
pos de trabajo e iniciativas formati-
vas”. Así se organizarán sesiones 
periódicas de coordinación e inter-
cambios de experiencias, congresos 
y jornadas para compartir buenas 
prácticas. Según Artolazabal la par-
ticipación “es uno de los derechos 
recogidos en la Convención de Dere-
chos del Niño de la ONU que menos 
desarrollo ha tenido”. Por su parte, 
Aitziber Oliban, componente de 
Eudel y alcaldesa de Erandio, indi-
có que “es importante sumar a más 
municipios que promuevan y prote-
jan los derechos de la infancia, 
haciendo nuestra la “mirada” de las 
niñas y niños. En este sentido, es 
necesario impulsar políticas públi-
cas de infancia y juventud, para res-
ponder a los retos de la sociedad del 
futuro”. ●

La consejera vasca de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, presentando HaurEkin Sarea en Tabakalera. Foto: Irekia

AL DETALLE 

HaurEkin 
16 MUNICIPIOS. El Gobierno vasco, a 
través del Departamento de Igualdad, 
Justicia y Políticas Sociales, impulsará 
la Red de Ciudades de los niños y las 
niñas de Euskadi HaurEkin Sarea para 
la participación de la infancia y ado-
lescencia en la vida local. La red, crea-
da por Innobasque y gestionada aho-
ra por la Dirección de Familia e Infan-
cia, cuenta actualmente en el País 
Vasco con 16 municipios: Amorebieta-
Etxano, Arrasate, Bakio, Balmaseda, 
Bilbao, Derio, Durango, Erandio, 
Ermua, Galdakao, Gatika, Larrabetzu, 
Leioa, Sopuerta, Tolosa y Zumaia. 
14% DE LA POBLACIÓN. En la Comu-
nidad Autónoma Vasca hay 302.000 
menores de 0 a 14 años de edad que 
representan el 14% de la población y 
que no tiene derecho a voto pero sí 
opiniones sobre las cosas. 
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Si desea ver sus fotos, quejas, sugerencias... en esta sección, envíe la colaboración junto a sus datos personales (nombre, domicilio, DNI y teléfono) a Capuchinos de Basurto 
6, 5º C 48013-Bilbao o al correo electrónico hemendik@deia.eus Sus datos únicamente serán utilizados para este fin. Para felicitar un cumpleaños, será necesario enviar 48 
horas antes una foto del homenajeado junto a su nombre, los años que cumple y quién le felicita a secredaccion@deia.eushemendik eta handik

Hemendik

JUNTOS, TRES AÑOS DESPUÉS. “Los chavales y las chavalas” 
de Lamiako y la Txopera han vuelto a juntarse. Después de tres 
años sin poder hacerlo, sin disfrutar de este día de lujo que 

siempre habían celebrado de forma anual, “los amigos de la 
infancia de Lamiako nos volvemos a ver”. Y lo seguirán hacien-
do, continuarán con esta tradición el año que viene. No es para 

menos, ya que cuentan que lo han vuelto a pasar genial, se han 
puesto al día, se han contado anécdotas y han tenido recuer-
dos para “tod@s los amig@s que se nos fueron”.

Durangaldea

Un acto vandálico retrasa la apertura 
del primer parking de pago de Durango

Alain Salterain 

DURANGO – Tras la ampliación de la 
OTA en Durango el pasado mes de 
septiembre, el Ayuntamiento pre-
veía poner en marcha este pasado 
lunes un aparcamiento disuasorio 
con una “tarifa blanda”. Un espacio 
para 120 vehículos cuyas barreras 
no se han podido levantar debido a 
un nuevo acto vandálico ocurrido el 
pasado sábado, el tercero en unas 
semanas. Según ha podido saber 
DEIA, desconocidos atacaron por 
tercera vez la cámara de acceso al 
parking que registra las matrículas 
de los coches que quieran acceder. 
Y este es un aparato imprescindible 
para el control del aparcamiento. 
Fuentes municipales apuntaron ayer 
que la apertura sería inminente, 
aunque al cierre de esta edición el 
estacionamiento de pago permane-
cía cerrado. “Debido a actos de van-
dalismo, intentos de robo y/o sabo-
tajes continuados, el parking perma-
necerá cerrado hasta realizar las 
reparaciones necesarias. Disculpen 
las molestias”, rezaba un cartel colo-
cado durante estos días. 

Desde la administración duranga-
rra apuntan a que endurecerán la 
seguridad del aparcamiento para 

espacio para vaciarlo de coches con 
el objetivo de comenzar la semana 
convirtiendo este estacionamiento, 
que durante meses ha sido gratis, en 
un aparcamiento de pago. Fue en el 

Desconocidos han atacado por tercera vez las cámaras de acceso al nuevo aparcamiento

Imagen del acceso al parking que sufrió un ataque el pasado sábado a la noche. Foto: A. Salterain

evitar que se repitan nuevo ataques, 
aunque hasta el momento no han 
adelantado cuáles serán las medidas 
que se adoptarán para que no se 
registren nuevos episodios como los 

ocurridos el pasado fin de semana. 
El Ayuntamiento de Durango lle-

vaba días acondicionando el parking 
para su inminente apertura. Concre-
tamente, el viernes pasado cerró el 

pleno del pasado mes de octubre 
cuando el equipo de Gobierno lleva-
ba al pleno su propuesta de tarifas 
que regularán el aparcamiento. Una 
“tarifa blanda” de 0,50 euros por 
aparcar cuatro horas, de nueve de la 
mañana a una de la tarde y otro 
medio euro por dejar el vehículo de 
cuatro a ocho de la tarde. El resto de 
horas será gratuito, aunque si un 
vehículo supera las 24 horas tendrá 
una multa de diez euros. Las tarifas 
fueron aprobadas con los votos a 
favor del equipo de gobierno –EH 
Bildu y Herriaren Eskubidea Pode-
mos– y del PSE, mientras que los edi-
les del PNV se abstuvieron argumen-
tando falta de información y que este 
asunto no había sido debatido en las 
comisiones pertinentes.  

Una vez conseguida la mayoría 
necesaria, el 26 de octubre se publi-
có en el Boletín Oficial de Bizkaia y 
transcurridas dos semanas han 
entrado en vigor. Con todas las 
tareas administrativas resueltas, los 
responsables municipales comen-
zaron a ultimar los detalles técnicos 
que posibilitarían la apertura del 
aparcamiento, pero se truncaron 
tras el acto vandálico del pasado fin 
de semana.  

La puesta en marcha de este 
parking disuasorio, el primero de 
pago en la localidad, supone la cul-
minación de un proceso de ordena-
ción del aparcamiento en la villa que 
comenzó antes de verano con la 
adjudicación del nuevo servicio de 
la OTA por valor de 3,7 millones a la 
empresa Gertek. En septiembre las 
zonas de aparcamiento regulado su 
pasaron de dos a cuatro, con mil pla-
zas más en zona azul.●
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Durangaldea

El edificio de 
Correos será 
una casa de 

cultura

DURANGO – El antiguo edificio 
que albergó Correos ubicado 
en el casco viejo de la locali-
dad podría convertirse en bre-
ve en una casa de cultura, tras 
el acuerdo alcanzado entre 
EH Bildu y el Gobierno de 
España dentro de las negocia-
ciones de los presupuestos de 
2023. Según anunció ayer la 
coalición abertzale, la admi-
nistración del Estado aproba-
rá una partida de 1,5 millones 
de euros para financiar la 
redacción y ejecución de los 
trabajos de remodelación del 
edificio, en desuso desde 
muchos años, para destinar-
lo a actividades artísticas, cul-
turales y juveniles. 

La alcaldesa Ima Garras-
tatxu explicó que “el acuerdo 
arrancado al Gobierno de 
España es el apoyo definitivo 
para hacer realidad este pro-
yecto”. La primera edil asegu-
ró ayer que en verano de 2020 
se redactó el anteproyecto 
para la nueva casa de cultura 
de Correos. “La pandemia nos 
obligó a paralizar este proyec-
to y ahora este acuerdo nos va 
a permitir financiar este nue-
vo proyecto, que supondrá 
que en Durango vayamos a 
tener la primera casa cultu-
ra”, añadía la primera edil. 

Fue en junio de este año 
cuando desde el PSE se criti-
có la intención del equipo de 
gobierno de convertir este 
espacio en una casa de cultu-
ra. Los socialistas argumen-
taron que debía ser derriba-
do porque se encuentra fuera 
de ordenación. – A. Salterain

El Estado aportará  
1,5 millones para que 
este inmueble acoja 

actividades culturales

Edificio de Correos. Foto: A. S.

Durango sigue con menos actividades deportivas

La plantilla de la empresa 
adjudicataria denuncia que el 

servicio ofrecido es un 33% 
inferior que antes del covid

DURANGO – La plantilla de las insta-
laciones deportivas de Durango 
Kirolak, a través de un comunicado 
del sindicato ELA, dio a conocer su 
malestar denunciando la situación 
laboral y el servicio que recibe la ciu-

dadanía. Los trabajadores de la 
empresa adjudicataria del servicio 
recordaron cómo en febrero de 
2020, justo antes de la pandemia, el 
servicio que se ofertaba era de 140,5 
horas semanales en actividades 
deportivas. “Lógicamente, esta cifra 
se vio mermada durante la pande-
mia, tanto que hasta hace poco el 
servicio contaba con 81 horas sema-
nales. Sin embargo, y debido a la 
fuerte demanda existente, las activi-
dades han sido ampliadas, pero sola-

las distintas actividades y existen 
salas en desuso”, puntualizaron. 

Por otro lado, los trabajadores de 
Durango Kirolak lamentaron que 
tampoco se están cumpliendo las 
condiciones de los contratos y “el 
Ayuntamiento de Durango es res-
ponsable subsidiario de ello, tal y 
como se refleja en los pliegos. Nos 
encontramos en una situación deli-
cada y deseamos que este problema 
se encauce cuanto antes”, reivindi-
caron preocupados. – K. Doyle

mente a unas 94 horas semanales. 
A pesar de esta última ampliación 
horaria, la cifra dista mucho de lo 
que se ha impartido a lo largo de los 
últimos años, ya que el servicio que 
se oferta sigue siendo un 33% infe-
rior”, lamentaron los trabajadores. 
Una vez la situación normalizada, la 
plantilla no entiende “en absoluto 
que la reducción de horas se man-
tenga a día de hoy. Más aún cuando 
los usuarios están solicitando por 
activa y por pasiva más grupos para 

Durangaldea impulsa la promoción 
económica con una nueva entidad 

Los impulsores acudieron en la jornada de ayer a la firma del registro de la nueva entidad. Foto: DEIA

“Hemos conseguido 
aunar sector público y 
privado, ámbito 
empresarial, tecnológico 
y formativo”

“Nos ayuda a crear 
sinergias entre todas las 
entidades que estamos 
en Durangaldea” 

KEPA JON ARANA 
Asociación Empresas de Durangaldea

K. Doyle 

DURANGO – Gracias a las sinergias y 
el trabajo en equipo, Durangaldea 
cuenta con una nueva entidad para 
la promoción económica que per-
mitirá “seguir construyendo el futu-
ro de la comarca y mejorar la cali-
dad de vida de la ciudadanía”. Bajo 
esta premisa nace Durangaldea 
Enpresa Ekimena (DEK). El último 
paso para su puesta en marcha se 
dio en la jornada de ayer con el regis-
tro público de la organización.  

El proyecto estratégico se ha pues-
to en marcha gracias al trabajo coor-
dinado de un grupo motor formado 
por la Mancomunidad de Durangal-
dea, el Ayuntamiento de Amorebie-
ta, el Centro Tecnológico Azterlan, 
la Asociación de Empresas de 
Durangaldea y Maristak Ikastetxea 
de Durango, con el apoyo de CIFP 

positivamente el proyecto puesto en 
marcha. “Estamos contentos porque 
nos ayuda a crear sinergias entre 
todas las entidades que estamos en 
Durangaldea. La actividad de DEK 
va a ser determinante para que se 
valore a la comarca cómo uno de los 
motores económicos de Bizkaia”, 
defendió Kepa Jon Arana, represen-
tante de la asociación de empresa-
rios y vicepresidente de DEK.  

Por otro lado, Andoni Agirrebeitia, 
alcalde de Amorebieta, ensalzó la 
importancia que podrá tener la nue-
va entidad. “Tener un tejido indus-
trial fuerte nos permitirá mantener 
y aumentar los empleos e impulsar 
las economías locales de nuestros 
municipios”, zanjó el primer edil. 

La nueva iniciativa será presenta-
da oficialmente el próximo 2 de 
diciembre a las 10.00 horas, en Erro-
ta Kultur Etxea de Abadiño. ●

DEK contribuirá a seguir construyendo el futuro de la comarca y a mejorar la calidad de vida

Zornotza LHII y CIFP Iurreta LHII, 
organizaciones del ámbito institu-
cional, empresarial, tecnológico y 
formativo, que llevan meses traba-
jando en la iniciativa. 

En el apartado de objetivos, Duran-
galdea Enpresa Ekimena tratará de 
garantizar el impulso económico de 
Durangaldea persiguiendo la trans-
formación competitiva y la renova-
ción de su tejido industrial; la gene-
ración de nuevas oportunidades y 
proyectos empresariales, todo ello 
maximizando el talento y la cualifi-
cación, y fomentando la creación de 
empleo de calidad. “Hemos sido 
capaces de aunar sector público y 
privado, ámbito empresarial,tecno-
lógico y formativo para impulsar el 
desarrollo comarcal, alineados con 
los ODS y la Agenda 2030, pero tam-
bién en el marco de los principales 
programas y estrategias a nivel de 

Euskadi”, explicó Mireia Elkoroiri-
be, presidenta de la Mancomunidad 
y de DEK.  

Desde la Asociación de Empresas 
del Duranguesado valoraron muy 
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Arratia-Nerbioi Eskuinaldea-Uribe Kosta

Basauri ofrece 
charlas a sus 

mayores para  
prevenir robos

BASAURI – El Área de Política 
Social del Ayuntamiento de 
Basauri, en colaboración con la 
Policía Local, ha organizado 
una serie de charlas informati-
vas para la prevención de robos 
y estafas dirigidas a la personas 
mayores del municipio. En 
estas sesiones, agentes de la 
guardia urbana local repasarán 
la casuística delincuencial que 
más puede afectar a este colec-
tivo social y trasladarán toda su 
experiencia y conocimiento 
para dotar a los asistentes de 
las medidas de autoprotección 
necesarias para minimizar el 
riesgo a ser víctimas de este tipo 
de hechos delictivos. 

El objetivo de las charlas será 
ofrecer de forma participativa 
las destrezas básicas para que 
sean capaces de identificar las 
situaciones de riesgo y poder 
responder ante los intentos de 
ser víctimas de robos o enga-
ños. La Policía Local reciente-
mente ya arrestó e investigó a 
varias personas que habían 
estado implicadas en el robo 
intimidatorio a personas mayo-
res en algunos casos y median-
te el engaño en otras, para apo-
derarse de objetos de valor de 
las víctimas. “El colectivo de 
personas mayores del munici-
pio, por la potencial vulnerabi-
lidad que pueden presentar 
ante este tipo de hechos, mere-
ce por nuestra parte una espe-
cial atención, y queremos que 
sean capaces de identificar 
algunas situaciones de riesgo 
para que puedan tomar las 
medidas preventivas necesa-
rias, así como saber cómo reac-
cionar si son víctimas de un 
hecho de este tipo”, explica, al 
respecto, Agurtzane Cebrecos, 
delegada de la Policía Local de 
Basauri. 

Además, la dinámica de estas 
charlas “pretende ser participa-
tiva y estarán orientadas a gene-
rar un espacio de confianza 
entre la Policía Local y nuestras 
personas mayores por lo que 
animamos a quien desee parti-
cipar a que se acerque al hogar 
de jubilados de referencia de su 
zona de residencia”, añade 
Cebrecos. En concreto, en el 
Kalero será el lunes, en Basoze-
lai el martes, en San Miguel el 
miércoles, en Pozokoetxe será 
el jueves 1 de diciembre y la 
sesión en el club de Arizgoiti el 
2 de diciembre. – S. Martín

Las sesiones serán dadas 
por agentes de la Policía 

Local en todos los 
hogares de jubilados 

Zeberio edita 
en papel el 

libro sobre la 
Guerra Civil

ZEBERIO – Año y medio después 
de su publicación y difusión en 
la página web municipal, el 
Ayuntamiento de Zeberio ha 
editado en papel y repartido 
entre los domicilios de la loca-
lidad el libreto Zeberio 1936-
1937 Guerra Zibilean - en la 
Guerra Civil, un trabajo impul-
sado por el Consistorio local 
con el objetivo de “recordar el 
pasado para no olvidar, para 
mirar con respeto, ochenta 
años hacia atrás, a aquellos días 
en los que nuestras vecinas y 
vecinos, vieron truncadas sus 
vidas por uno de los episodios 
más dolorosos de nuestra his-
toria, la Guerra Civil”, explica 
el alcalde Karlos Idirin. 

A través de sus casi 50 pági-
nas “recogemos parte de esta 
memoria: la memoria de aque-
llas personas que sufrieron los 
acontecimientos de la Guerra 
Civil, de las personas que lucha-
ron por la defensa de nuestro 
territorio, así como de las que 
en aquellos días tuvieron que 
abandonar nuestro querido 
Zeberio huyendo de la guerra”, 
precisa. Y todo ello, dejando cla-
ro que es solo un punto de par-
tida, es decir, los primeros 
pasos para recuperar la memo-
ria de aquella dura etapa histó-
rica “ y descubrir las huellas 
que ese triste episodio de la his-
toria dejó en Zeberio”. A través 
de 13 capítulos, acompañados 
de fotografías y diversa docu-
mentación extraída de archi-
vos, bibliotecas  o periódicos, la 
publicación repasa cuestiones 
como la realidad de Zeberio 
antes de la contienda y todo lo 
ocurrido a partir de recibir la 
noticia de la sublevación aquel 
17 de julio de 1936. – S. Martín

A través de 50 páginas y 
13 capítulos, repasa todo 

lo acontecido en la 
localidad en esa etapa 

Portada del libro. Foto: Ayto.

Las cocheras del palacio está previsto destinarlas a un ambigú. Foto: Ayto.. Berango

La remodelación del  
Palacio Icaza será la inversión 
principal de Berango en 2023
Según el presupuesto municipal aprobado ayer que asciende a 10,4 millones

C. Zárate 

BERANGO – El pleno del Ayunta-
miento de Berango aprobó ayer los 
presupuestos para el próximo ejer-
cicio de 2023 que ascienden a 10,4 
millones de euros, lo que supone un 
incremento del 11% respecto al de 
este año 2022. 

En este sentido, las cuentas salie-
ron adelante con el apoyo del PNV, 
la abstención de PP y Elkarrekin 
Podemos, y el voto en contra de EH 
Bildu y PSE. A este respecto, la alcal-
desa de Berango, Anabel Landa, des-
tacó que este proyecto de presupues-
tos no ha recibido “ninguna enmien-
da” por parte del resto de grupos 
municipales de la oposición. 

En el capítulo de gastos, la partida 
más importante será la destinada al 
gasto corriente, es decir, a los servi-
cios que ofrece el Ayuntamiento a la 
ciudadanía del municipio y que 
supone el 54% del total. Del mismo 
modo, otra de las partidas relevan-
tes hace referencia los gastos de per-
sonal, que suponen un 21%.  

Por otro lado, en el capítulo de 
inversiones destaca por encima del 
resto uno de los proyectos estratégi-
cos de la legislatura y no es otro que 
la remodelación del Palacio Icaza, 
que ha sido adquirido por el Consis-
torio para destinarlo a fines cultura-
les para los vecinos y vecinas de la 
localidad. Para este cometido se ha 
reservado una partida de 1,4 millo-
nes. “Es una estimación puesto que 

todavía no hay un proyecto de eje-
cución concreto”, aclaró Landa.  

En este sentido, la regidora desta-
có que uno de los aspectos funda-
mentales de estos presupuestos es 
que el Ayuntamiento iniciará el 2023 
con “deuda cero”. “El próximo año 
lo iniciaremos sin endeudamiento 
una vez que vamos a terminar de 
pagar el crédito solicitado durante 
la anterior crisis económica para 
impulsar la actividad económica en 
la localidad”, apuntó Landa. 

Pero además del Palacio Icaza, el 
equipo de gobierno trabaja ya en 
otras inversiones que están en mar-

cha como son el proyecto para la ins-
talación de rampas mecánicas en 
Karabigane, la ampliación del Kirol-
gune o la remodelación integral del 
barrio de Kurtze.  

Igualmente, Landa señaló que 
supone una “gran satisfacción” apro-
bar las cuentas y empezar el 2023 
“sin deuda”, y con la disposición de 
llevar a cabo del proyecto de Icaza 
para “dotar al municipio de un nue-
vo equipamiento en un edificio 
emblemático que se destinará a dar 
respuesta a las nuevas necesidades 
culturales de la ciudadanía”.  

Por otro lado, durante el turno de 

El Palacio Icaza se destinará a fines culturales. Foto: C. Zárate

venta
Rectángulo
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Mungialdea

Mungia 
implica a toda 

la sociedad  
en el 25-N

MUNGIA – Mungia se suma 
mañana a la conmemoración 
del Día Internacional contra la 
Violencia hacia las Mujeres, con 
la organización de una serie de 
acciones reivindicativas y de 
concienciación social. En con-
creto, este año el Consistorio ha 
querido dar un paso más con el 
punto morado y el lema Mun-
giak indarkeriari ez!!, emblema 
de una actitud de rechazo con-
tra la violencia machista, repre-
sentando junto al punto a una 
mujer y a un hombre, simboli-
zando así la implicación de toda 
la sociedad, compartiendo el 
mensaje que nadie debe faltar 
en este compromiso activo con-
tra este tipo de violencia. 

El viernes sobre las 18.30 horas 
las y los mungiarras podrán 
acercarse al gaztegune para par-
ticipar en el taller de llaveros 
relacionados con el 25-N. Poste-
riormente, a las 19.30 horas, ten-
drá lugar frente al Ayuntamien-
to una concentración silencio-
sa. Sin embargo, los actos liga-
dos a esta fecha no se limitarán 
al 25-N y se llevarán a cabo tan-
to los días posteriores. Así, por 
ejemplo, hoy se publicará en la 
web del Ayuntamiento los tra-
bajos premiados del concurso 
juvenil Mungian Beldur Barik!. 
El sábado el teatro Olalde aco-
gerá las obras Tu+Yo=es 2022 y 
Una vida menos, un numero 
más del taller de teatro Diz-Diz. 
Asimismo, durante el fin de 
semana, la plaza Matxin alber-
gará la exposición itinerante 
Emakumeak Bizkaian zehar. 

Por su parte, la concejala de 
Igualdad y Acción Social del 
Ayuntamiento de Mungia, 
Bakarne Egia, apunta que ade-
más de celebrar estos actos liga-
dos a este día en contra de la vio-
lencia hacia la mujer no dejan 
de ofrecer cada día “atención y 
apoyo profesional, a esas muje-
res y sus familias” y añade que 
desde el Área que dirige y el 
Ayuntamiento, siguen llevando 
a cabo “importantes acciones a 
lo largo de todo el año con el 
objetivo claro de sensibilizar y 
concienciar a la población, ya 
que es más que necesario seguir 
haciendo frente a esta lacra que 
padecemos, la violencia hacia 
las mujeres”.  

Por último, desde el pasado 
viernes 18 se vienen realizando 
actos y sesiones de teatro en el 
marco de esta fecha. – C. Zárate

El Ayuntamiento ha 
organizado diversos actos 
como talleres, sesiones de 

teatro y exposiciones

El radar fijo instalado en la avenida de Los Chopos, en la zona de Fadura. Foto: Oskar M. Bernal

Getxo activa mañana los 
radares fijos de Los Chopos,  

Zugatzarte y Asua
Durante los primeros quince días de funcionamiento no se podrán multas aún

Marta Hernández 

GETXO – Los radares fijos de la ave-
nida Zugatzarte (a la altura del 
número 55), avenida de Los Cho-
pos (zona Fadura) y la carretera de 
Asua (confluencia con la calle 
Errekagane de Romo, en la vía 
hacia el Puerto Deportivo), entra-
rán en funcionamiento mañana. 
El Ayuntamiento de Getxo implan-
ta esta medida para “disuadir a la 
ciudadanía de superar el límite de 
30 kilómetros por hora estableci-
do –de 50, en el caso de Asua–”, 
asevera la concejala de Seguridad 
Ciudadana, Keltse Eiguren.  

El municipio fue uno de los pri-
meros del territorio en instaurar 
el tope de circulación a 30 en prác-
ticamente la totalidad de sus carre-
teras en julio de 2020. Desde hace 
años, la Policía Local maneja un 
radar móvil, pero ahora, el Consis-
torio da un paso más con la colo-
cación de tres medidores fijos en 
dos vías anchas, como son Zugat-
zarte y Los Chopos y una no tan 
enclavada en núcleo residencial. 
De hecho, en la carretera de Asua 
se puede ir a 50. Los primeros 
quince días desde la activación de 
los nuevos radares mañana, y para 
que la ciudadanía tenga conoci-
miento de su puesta en marcha, 
únicamente estarán en servicio 
para control y prueba. O sea, 

durante este período no se inicia-
rán expedientes sancionadores. 
Pasado este tiempo, ya llegarán las 
multas a quien se los salte. “La 
decisión de convertirnos en un 
municipio de 30 kilómetros por 
hora exige el cambio en los hábi-
tos de movilidad y conducción en 
nuestro entorno urbano: reducir 
la velocidad en la ciudad, dando 
un especial impulso a la movilidad 
en bicicleta combatiendo el cam-
bio climático al reducir emisiones, 
y aumentar la seguridad peatonal 
y ciclista al reducir el número de 
accidentes”, incide Eiguren. “La 
instalación de estos radares rema 
en la misma dirección y trata de 
disuadir a la ciudadanía de supe-
rar el límite de 30 kilómetros por 
hora establecido, para ganar en 
tranquilidad de tráfico y seguridad 
vial. De hecho, los tres puntos en 
los que se han instalado son calles 
de gran tránsito de vehículos y, por 
su configuración pueden conlle-
var velocidades superiores a las 
permitidas”, agrega la responsable 
de Seguridad Ciudadana. 

Getxo ya contaba con un radar 
móvil de última generación, que 
en principio, se sitúa en puntos 
donde hay protestas vecinales por 
el exceso de velocidad. De peque-
ño tamaño, llegó a poner cerca de 
260 multas en cinco meses, lo que 
provocó malestar entre otra parte 

de la ciudadanía, que criticó su 
“afán recaudatorio”. Sin embargo, 
desde el Consistorio defienden la 
necesidad de que los coches circu-
len despacio por el interior de la 
localidad. En este sentido, ayer 
fuentes municipales volvieron a 
aludir a los estudios que hablan 
sobre los beneficios de circular a 
30 kilómetros por hora. 

“MOTIVO DE SEGURIDAD” “El moti-
vo de seguridad para implantar el 
límite de 30 kilómetros por hora 
en las ciudades es que el riesgo de 
fallecer en un atropello se reduce 
entre cinco y ocho veces cuando la 
velocidad de impacto con el pea-
tón pasa de los 50 a los 30”, seña-
lan desde el equipo de gobierno. 
Además, esta medida “ayuda a 
reducir las emisiones de dióxido 
de carbono y las partículas en sus-
pensión que levantan los vehícu-
los, aumenta el ahorro energético 
al reducir el consumo de combus-
tible y favorece el cambio de hábi-
tos de conducción”, según trasla-
dan desde Getxo. 

Asimismo, el Ayuntamiento 
recuerda “que la implementación 
de la limitación de la velocidad a 
30 en la trama urbana estaba reco-
gida en el Plan de Movilidad Urba-
na Sostenible (PMUS) de Getxo 
2017-2030, surgido de un proceso 
de participación ciudadana”. ●

intervención de los grupos de la opo-
sición, EH Bildu señaló que son unos 
presupuestos “basados en el ladri-
llo” y reclamaron la construcción de 
“viviendas de alquiler social”, mien-
tras que el PSE afirmó que son 
“pobres, poco sociales y poco inno-
vadores, y que la remodelación del 
Palacio Icaza “lleva ya un presupues-
to de 3,8 millones y aún sin proyec-
to”. Asimismo, el PP manifestó que 
con el proyecto de Icaza se recoge 
“una mención histórica del PP de 
Berango”. 

INMUEBLE ILUSTRE Sobre esta línea, 
cabe recordar que el Palacio Icaza 
es un de los edificios más ilustres 
del municipio. El inmueble se 
encuentra ubicado en el parque 
Moreaga, espacio que acoge diver-
sos eventos a lo largo del año. Hace 
dos años, el Ayuntamiento de 
Berango aprobó en sesión plenaria 
un convenio que le permitió adqui-
rir en propiedad el inmueble, com-
puesto por dos edificios, uno prin-
cipal y otro auxiliar, y que actual-
mente se encuentra tapiado. Su paso 
a manos del Ayuntamiento es un 
proyecto que cristalizó en 2020 gra-
cias una “oportunidad urbanística”, 
según indicaron fuentes municipa-
les, pero que tiene mucho recorri-
do en el tiempo, puesto que el Con-
sistorio berangotarra llevaba traba-
jando en dicho propósito desde 
2008, cuando empezaron los prime-
ros contactos con los propietarios.  

La adquisición se llevó a cabo a 
través de una operación urbanísti-
ca consistente en la permuta de una 
parcela que le correspondía al Con-
sistorio derivada “de parte del 15% 
del aprovechamiento urbanístico 
de la gestión de la primera unidad 
de ejecución del sector de Otxabe-
ne”. Además, en la misma opera-
ción, el Ayuntamiento de Berango 
recibió 120.000 euros para rehabi-
litar el edificio auxiliar del comple-
jo también conocido como las 
cocheras de Icaza.●
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Ezkerraldea

Las corales jarrilleras y la banda municipal mostrarán su talento en el concierto del domingo. Foto: M. A. P.

Barakaldo 
ofrece talleres 
navideños de 

baile y robótica

BARAKALDO – El Ayuntamien-
to de Barakaldo ha organizado 
para estas navidades sendos 
talleres de baile y robótica diri-
gidos a jóvenes de entre 12 y 18 
años. Estas actividades se 
enmarcan en el programa 
Neguko Gunea y se celebrarán 
en horario de mañana entre los 
días 26 de diciembre y 5 de ene-
ro. El plazo de inscripción para 
estos dos campamentos se abri-
rá el próximo lunes y esta soli-
citud de plaza se podrá hacer 
de forma presencial en los topa-
lekus de la localidad fabril y de 
manera telemática a través de 
la sede electrónica de la página 
web municipal. Por otra parte, 
los jóvenes barakaldarras de 
entre 12 y 18 años contarán con 
otras actividades navideñas 
como, por ejemplo, una scape 
room. 

Por otro lado, para los jóvenes 
de entre 18 y 35 años también 
habrá actividades a lo largo de 
la celebración de la Navidad.. 
Entre todas ellas destaca el pro-
grama Baraka Gaua, una inicia-
tiva cuyas actividades se desa-
rrollan de noche y que, en esta 
edición, ofrecerá la oportuni-
dad de hacer talleres de fusion 
dance, pintura neón y una cata 
de productos veganos entre 
otros. El plazo de inscripción 
estará abierto entre los días 1 y 
16 de diciembre. – M. A. Pardo

La inscripción para estas 
actividades dirigidas a 

jóvenes de 12 a 18 años se 
abrirá el próximo lunes

Aintzane Urkijo 
no optará a la 

Alcaldía de 
Santurtzi

SANTURTZI – La actual alcalde-
sa de Santurtzi, la jeltzale Aint-
zane Urkijo, no optará a la 
Alcaldía santurtziarra en las 
próximas elecciones municipa-
les que se celebrarán en mayo. 
Urkijo trasladó en la tarde de 
ayer su decisión de no encabe-
zar las listas del PNV santurt-
ziarra a la asamblea local. De 
esta manera, Urkijo pondrá fin 
al concluir esta legislatura a un 
periplo de ocho años en la 
Alcaldía santurtziarra. 

La figura de Aintzane Urkijo 
pasará a la historia del munici-
pio por ser la primera mujer 
que accede a la Alcaldía. Tras 
ganar las elecciones municipa-
les de 2015 encabezando las lis-
tas del PNV, en junio del mis-
mo año asumió el puesto de 
alcaldesa tomando el testigo de 
Ricardo Ituarte. Logró reeditar 
el cargo de primera edil tras el 
triunfo jeltzale en los comicios 
municipales de 2019. Antes de 
acceder a la Alcaldía, fue edil 
de Turismo entre los años 2007 
y 2011 y en la siguiente legisla-
tura, entre 2011 y 2015, se encar-
gó de la concejalía de Acción 
Social santurtziarra. Ahora, el 
PNV de Santurtzi deberá de ini-
ciar el proceso interno para ele-
gir a su candidato o candidata 
a la Alcaldía de Santurtzi, cuar-
to municipio más poblado de 
Bizkaia. – M. A. Pardo

La actual alcaldesa 
marinera comunicó en la 

tarde de ayer su decisión a 
la asamblea local del PNV

Las mujeres toman este sábado las 
calles en la Marcha de Ezkerraldea
La XXIII edición de esta cita 

partirá desde el parque 
Gernika de Santurtzi y acabará 
en la plaza del Kasko de Sestao

BARAKALDO – Cada año la Marcha 
de Mujeres de Ezkerraldea y Meat-
zaldea es el referente absoluto de 
todas las actividades que se organi-
zan en ambas comarcas con motivo 
de la conmemoración el 25 de 
noviembre del Día Internacional 
contra la Violencia hacia las Muje-
res. Este año no será excepción y el 
sábado tomarán las calles cientos de 
mujeres pertenecientes a una vein-
tena de asociaciones y colectivos de 
mujeres y feministas de la comarca 

en esta marcha que, en esta ocasión, 
partirá desde el parque Gernika a las 
11.30 horas. Desde ese lugar situado 
en pleno corazón de Santurtzi ini-
ciarán un camino que atravesará 
Portugalete para, desde Repelega, 
concluir en la plaza del Kasko de Ses-
tao pasadas las 13.00 horas. Esta acti-
vidad será la guinda a todas las ini-
ciativas que se están impulsando en 
ambas comarcas en torno al 25-N. 

En esta ocasión, las mujeres de 
Ezkerraldea y Meatzaldea marcha-
rán bajo el lema Mano a Mano con-
tra la Violencia Machista. “Queremos 
reivindicar que las mujeres tenemos 
derecho a vivir libres, diversas y sin 
miedo. Erradiquemos el machismo 
desde la raíz, a través de la educación 
y de la formación feminista para que 

se puedan generar respuestas y cam-
bios en nuestro entorno más cerca-
no”, indicó Mireia Saiz, representan-
te de Argitan, uno de los colectivos 
que se suma a esta marcha.  

Los números hablan por sí solos y 
desde el año 2003 en Euskal Herria 
han sido asesinadas a mano de sus 
parejas o exparejas un total de 115 
mujeres y en lo que llevamos de año 
ha habido que lamentar el asesina-
to de tres mujeres por violencia 
machista. “Es evidente que la justi-
cia es heteropatriarcal, que no nos 
protege y las insticuiones no actúan 
con firmeza. Exigimos a institucio-
nes y ayuntamientos medidas y 
recursos con profesionales con con-
ciencia y sensibilidad feminista”, 
concluyó Saiz. – Miguel A. Pardo

Las mujeres de Ezkerraldea y Meatzaldea marcharán este sábado contra la violencia machista. Foto: M. A. P.

Las corales jarrilleras darán el domingo  
un concierto por el 700 aniversario de la villa

PORTUGALETE – Portugalete siempre 
ha sido una villa cantarina, apasio-
nada por la música y así se ha 
demostrado a lo largo de la celebra-
ción del 700 aniversario de la funda-
ción de la villa. El domingo, a partir 
de las 19.00 horas, el polideportivo 
Zubi Alde se llenará para vivir la que 
será la última actividad musical del 
programa de Portugalete 700; el con-
cierto en el que varias formaciones 
musicales jarrilleras compartirán 

escenario junto a la Banda Munici-
pal de Música. 

La expectación que ha generado 
este concierto ha sido muy grande, 
tanto es así que las casi mil invita-
ciones que se pusieron a disposición 
de la ciudadanía ya están agotadas. 
La actuación del domingo será la 
culminación de un duro proceso de 
preparación en el que los artistas 
participantes han tenido mucho 
menos tiempo del deseable por las 
limitaciones impuestas para poner 
freno a la pandemia. El concierto 
contará con dos partes muy diferen-
ciadas. En la primera actuarán por 
separado las distintas corales jarri-
lleras que tomarán parte en este 
espectáculo, mientras que en la 
segunda parte, estas formaciones 
interpretarán, junto a la Banda 
Municipal de Música canciones tra-
dicionales de Portugalete y los dos 
himnos que se han compuesto 
expresamente para la celebración 
del 700 aniversario. – M. A. Pardo

El recital especial comenzará 
a las 19.00 horas en un 

polideportivo Zubi Alde  
que estará abarrotado
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Kostaldea

Las cuentas para el año próximo, aprobadas por unanimidad 
por PNV y EH Bildu, ascienden a 1,4 millones de euros

ETXEBARRIA – El Ayuntamiento de 
Etxebarria espera aprobar definiti-
vamente en breve un presupuesto 
de 1,4 millones de euros. Y espera 
hacerlo como lo ha hecho durante 
la presente legislatura, mediante 
unanimidad de los concejales de 
PNV y EH Bildu. Las cuentas inclu-
yen entre las inversiones ejecutar la 
urbanización de la nueva escuela. 
Serán un total de 151.000 euros de 
los 257.000 euros estipulados para 
cometer las inversiones, con lo que 
lograrán dar un paso definitivo para 
hacer realidad el proyecto. Con esta 

acometida, Etxebarria dejará en 
manos de la consejería de Educación 
del Gobierno vasco la construcción 
en sí misma de las instalaciones edu-
cativas a partir de 2023, unas depen-
dencias consideradas “claves para el 
desarrollo futuro del municipio” por 
parte del alcalde Jesús Iriondo. 

Etxebarria cumple así con todos 
los deberes previos a la construcción 
de su nueva escuela. No en vano, pri-
mero se encauzaron los trámites 
para guardar el terreno elegido para 
las futuras dependencias escolares 
–que también albergarán la hau-

rreskola–, de 11.000 metros cuadra-
dos y ubicadas en la zona de Fron-
toste. Posteriormente, se activó la 
modificación puntual de las normas 
subsidiarias para poder albergar las 
instalaciones educativas. Y también 
hubo que ejecutar diversas obras 
hidráulicas en el río Urko. “Podemos 
decir que con estas obras que aco-
meteremos el año próximo ya ten-
dríamos todos y cada uno de los trá-
mites completados para que Educa-
ción arranque con las obras. Esta-
rían todos nuestros deberes ejecu-
tados”, apuntó Iriondo. El centro 
proyectado, en principio, tendrá dos 
plantas. Las obras a realizar duran-
te el año próximo consistirán “en lle-
var los suministros necesarios a la 

Dependencias de la actual escuela de Etxebarria. Foto: DEIA

tinar 56.000 euros para mantener 
los caminos rurales y las calles. Asi-
mismo, se destinarán 40.000 euros 
a las medidas para la mitigación del 
cambio climático. – I. Fradua

Etxebarria recoge la urbanización de 
la nueva escuela en su presupuesto

escuela, como es el caso de la ener-
gía eléctrica o el agua”.  

En cuanto al resto del presupues-
to de Etxebarria para 2023, la admi-
nistración local también prevé des-

Makailo 
txapelketa 

asteburuan 
Mundakan

MUNDAKA – Azaroaren bukaera 
ospakizunen garai da Munda-
kan. Izan ere, asteburu honetan 
Santa Katalina jaietan murgildu-
ko dira herritarrak. Tradizioari 
jarraituz, igandean makailo txa-
pelketa izango da Lehendakari 
Agirre plazan, nahiz eta egita-
rauak beste zenbait gozagarri 
izango dituen. Besteak beste, Txi-
lipitxeruek elkarteak antolatuta-
ko kontzertuak, umeentzako 
jolasak edota Mundaka Art deri-
tzon ekimena. 

Azaroaren 26an eguna goiz 
hasiko dute mundakarrek, 
11:00etan txistularien kalejira 
izango baita eta ondoren Isla 
kale kiroldegian umeentzako 
jolasak izango dira. Eguerdian 
Santa Katalinako baselizan ospa-
tuko den mezarekin amaituko da 
goiza. Eta 17:00etan Mundaka 
Art izenburuko ekitaldia izango 
da plazan, 19:00etan Emaku-
meen aurkako Indarkeria Ezaba-
tzeko Nazioarteko Eguneko elka-
rretaratzeari ekingo zaio, eta 
20:00etan Eingo erromeria Ibil-
taria ibiliko da kalerik kale. Azke-
nik, gaueko 21:00etan hasiko dira 
Elortegi Anaiak, Kolpers eta Jox-
pak eskainiko dituzten kon-tzer-
tuak. Hurrengoko jardunaldian, 
azaroaren 27an, goizeko 
10:00etan makailo txapelketaren 
hasierari ekingo zaio. Kazuelen 
aurkezpenaren ondoren –13:00– 
sariketa izango da. – I. Fradua

Santa Katalina jaiak 
hainbat ekimenekin 

ospatuko dituzte 
mundakarrek

Zirku jardunaldi inklusiboa hartuko 
du Gernika-Lumoko Merkatu plazak
Hazitoki topaketen bigarren edizioa ospatuko dute, igande honetan eta egun osoan zehar

Imanol Fradua 

GERNIKA-LUMO – Igande honetan, 
azaroaren 27an, Gernika-Lumoko 
Merkatu plazan Hazitoki Topaketak 
delako ekitaldiaren bigarren edizioa 
ospatuko da. “Behar bereziak dituz-
ten pertsonek zirku mailan egiten 
duten lana gizarteari erakustea hel-
buru duen ekitaldi hau berrikun-
tzez” josia dator. Berrikuntzen 
artean, “mundu eta pertsona guztiei 
zabaldutako” ekintza programa 
zabala da aipagarriena. Beste hain-
baten artean, zirko tailer inklusiboa, 

globoflexia, aurpegi margoketa, 
eskulanak, ponpa tailerra, zirku era-
kustaldia edota txokolatada izango 
dira eskuragarri, doan gainera.  

“Hazitoki proiektuaren funtsa kale-
ra ateratzeko asmoarekin” prestatu 
dute jardunaldi inklusiboa. Ekintzaz 
beteriko egitarauari goizeko 11:30tan 
ekingo diote. 14:30tan bazkarirako 
geldialdia egin ostean, arratsaldean 
16:00etatik 19:30etara arteko ordu-
tegia izango du egunak. “Ekintzak 
doakoak dira eta mundu guztiaren-
tzat zabalik daude”, diotenez. Berau 
bermatzeko, “zeinu hizkuntza itzul-

tzaile bat eta hainbat monitore espe-
zializatu egongo dira, behar bere-
ziak dituzten eta beharrizana duten 
pertsonei laguntzeko”. Merkatu pla-
zan egingo diren ekintzez gain, Txi-
tatoki Urdaibai Zirko Eskolako Mai-
der Yabarren eskutik zeinu hizkun-
tzan aereoen tailer bat antolatu dute 
12 urtetik gorako pertsonentzat. Tai-
ler honen iraupena bi ordukoa izan-
go da eta 16:00etan hasiko da. “Par-
te hatzeko lekuak mugatuak direnez, 
derrigorrezkoa da aurretiaz izena 
ematea hazitoki@zirkugintza.com 
helbidean”.  

Hazitoki Topaketak ekitaldiaren 
bigarren edioziak “helburua bikoi-
tza” du: “Alde batetik, behar bere-
ziak dituzten pertsonek zirku mai-
lan egiten duten lana gizarteari era-
kustea eta bestetik, Txitatoki Urdai-
bai Zirko Eskolan garatzen den Hazi-
toki proiektuarentzako dirua atera-
tzea”. Antolatzaileen esantan, berau 
“posible egiteko, ekitaldian hainbat 
punto solidario egongo dira. Jasota-
ko dirua proiektuan parte hartzen 
duten monitoreen soldatak ordain-
du eta materiala egokitzeko erabili-
ko da”. – I. Fradua

Hazitoki topaketak lehenengoz egin zireneko irudian, iazkoan. Argazkia: Hazitoki
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Enkarterri

En la barra, uno de los carteles que advierten de que no se ofrecerá el campeonato. Foto: E. Castresana

Una cafetería de Zalla hace 
boicot al Mundial negándose 

a retransmitir los partidos
“No queremos contribuir a darle audiencia”, argumentan, sobre la decisión 

Elixane Castresana 

ZALLA – La sorprendente derrota de 
Alemania ante Japón y el debut de 
España protagonizaron ayer la 
actualidad del Mundial de Catar y 
conversaciones en las barras de bar 
con las imágenes de los partidos de 
fondo en los televisores. No en la 
cafetería Pili y Txema. En este esta-
blecimiento de Zalla para seguir el 
mayor evento futbolístico del año 
había que recurrir a los teléfonos 
móviles o periódicos por decisión de 
sus propietarios. Y es que un cartel 
previene desde el lunes a la cliente-
la. Allí no se ofrecerá “ningún 
encuentro por motivos obvios”.  

Ese obvios engloba “tantas cosas... 
temas de corrupción de la FIFA, el 
gobierno de Catar, de derechos 
humanos relacionados con las muje-
res y la comunidad LGTBI... infini-
dad de cuestiones ante las cuales 
había que hacer algo”, argumenta-
ba Txema Etxebarria, que regenta el 
local desde 2005. “Un mes de Cam-
peonato del Mundo ofrece un esca-
parate y no queremos darle audien-
cia”, añadió.  

Las fotografías, bufandas y cami-
setas que pueblan las paredes de esta 
cafetería contigua a un centro 
comercial evidencian la afición al 
balompié de Txema. Entre estos 
tesoros del Zalla, el Aranguren y el 

Athletic, entre otros, custodia la 
camiseta con la que Fernando Amo-
rebieta jugó el último partido del vie-
jo estadio de San Mamés. “La com-
pré porque lo recaudado se iba a des-
tinar a Cáritas”, explicó. Además, 
“creé la peña Athletic de Zalla”. Así 
que le costará más resistir la tenta-
ción de sintonizar los partidos de 
Catar en la televisión, sobre todo 
conforme avance la competición, 
aunque “las selecciones no me inte-
resan demasiado”, al menos hasta 
que oficialicen “la de Euskadi”.  

El lunes colgó un cartel en la puer-
ta de entrada y más dentro. Luego 
se los envió a varios amigos “y algu-
no lo difundió en redes sociales”. Los 

habituales de la cafetería “han res-
pondido genial”. Ayer, a la hora en 
la que se medían Croacia y Marrue-
cos, un cliente hablaba con Txema 
mientras apuraba un café en sinto-
nía con la propuesta. “Me parece 
muy bien defender unos principios 
porque el dinero no lo representa 
todo. Los gestos cuentan, aunque lle-
guen de un pueblo pequeño como 
Zalla y hay que empezar por este 
tipo de cosas”, aseguró. En cambio, 
otro no lo compartía “porque a la 
gente le apetece ver el Mundial, 
mejor si se preocuparan de otros 
asuntos más importantes”.  

Pero, ¿y si el Athletic lograra clasi-
ficarse para la Supercopa en Arabia 
Saudí? ¿Lo emitiría? De entrada, 
Txema se declara “en contra de que 
se juegue en ese país porque se repi-
ten los problemas que comentába-
mos de Catar”. “No lo pondría por-
que cerramos a las 21.00 horas”, y, 
en cualquier caso, “en un partido de 
un día no da tiempo a que nadie te 
haga caso”.  

ROBOS EN COMERCIOS Por otro lado, 
ayer fue un día complicado en Zalla 
al producirse robos en comercios. 
Sumados a otros anteriores, han lle-
vado a la Asociación de Comercian-
tes y Hosteleros a solicitar “el refuer-
zo de la seguridad en nuestro muni-
cipio las 24 horas”.●

“Corrupción de la FIFA, 
el gobierno de Catar, 
derechos humanos...  
La situación engloba 
tantas cosas...” 

“Un mes de competición 
ofrece un escaparate, la 
clientela ha respondido 
genial ante la medida” 

TXEMA SANTAMARÍA 
Propietario del establecimiento

Enkarterri se 
posiciona contra 

el maltrato 
Las actividades por el 25-N incluirán una marcha benéfica 

de la asociación Enkarterriko Izarlokak en Sodupe  

ZALLA – El punto lila, símbolo 
contra la violencia hacia las 
mujeres, inunda ya Enkarterri la 
víspera del 25 de noviembre. La 
comarca ha preparado numero-
sas actividades y concentracio-
nes en diferentes municipios 
para expresar su rechazo al mal-
trato machista. No faltará el 
domingo la marcha solidaria en 
Sodupe de la agrupación Enkar-
terriko Izarlokak, que este año 
colaborará con la asociación 
Emargi.  

Ya se han inscrito más de 170 
personas, treinta en la modali-
dad infantil de 800 metros y el 
resto en la carrera adulta de cin-
co kilómetros por el núcleo urba-
no de Sodupe, en Güeñes desde 
la Herriko Plaza. Los dorsales se 
pueden recoger hoy y mañana en 
la carpa de la plaza entre las 
17.00 y las 20.00 horas y el mis-
mo día de la prueba quince 
minutos antes de la salida. Aque-
llas personas que deseen colabo-
rar aunque no corran también 
podrán hacerlo. La carrera txiki 
saldrá a las 11.00 horas y media 
hora más tarde se pondrá en 
marcha la de adultos. Al finali-
zar las dos modalidades, Ander 
Agoté impartirá una clase de 
crossfit funcional en la Herriko 

Plaza.  El año pasado Enkarterri-
ko Izarlokak hizo llegar 600 
euros a la asociación Askabide, 
que trabaja por la integración 
social de personas que ejercen la 
prostitución. Mereció la pena 
soportar el aguacero que cayó en 
la prueba aquel día.  

Concentraciones, talleres de 
defensa personal, teatro y otras 
propuestas llenan estos días las 
localidades encartadas, que tam-
bién preparan otras iniciativas. 
Así, Zalla proyecta elaborar un 
libro sobre mujeres y educación 
mientras ultima el arranque de 
la escuela de empoderamiento y 
Balmaseda ha constituido un 
Consejo de Igualdad. 

A nivel de Mancomunidad, se 
han repartido servilletas a loca-
les de hostelería de los once 
municipios integrantes que con-
tienen un código QR cargado con 
información sobre el servicio de 
información y atención a muje-
res víctimas de violencia domés-
tica o por razón de sexo, así como 
contactos de interés a los que 
pueden recurrir. Además, se está 
actualizando el tercer protocolo 
de coordinación interinstitucio-
nal para la mejora de atención a 
las víctimas de violencia machis-
ta en Enkarterri. – E. Castresana

Entrega del donativo del año pasado. Foto: Enkarterriko Izarlokak
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La climatología y la renta del sector primario  
son los objetivos prioritarios del Departamento 

foral de Agricultura para el año 2023

2 Pablo José Pérez 

VITORIA – Tras el dramático año de 
incendios ocurridos en el medio 
rural alavés, el Departamento de 
Agricultura se ha propuesto refor-
zar la gestión forestal con el objeti-
vo de prevenir los incendios en el 
medio rural alavés y para ello se van 
a destinan tres millones de euros.  

Así lo anunció ayer el diputado de 
Agricultura, Eduardo Aguinaco, en 
el transcurso de su comparecencia 
en las Juntas Generales de Álava 
para explicar los detalles de su 
departamento para el próximo ejer-
cicio. Se trata de unas medidas en 
las que además de aumentar las par-
tidas que tienen relación directa con 
acciones de desbroce, limpias o 
mantenimiento de cortafuegos, 
entre otras, crea una nueva línea de 
ayuda para colaborar con las enti-
dades locales en la elaboración de 
planes de prevención.  

PLANES DE AYUDA “Para fomentar 
esta gestión, la Diputación siempre 
ha dispuesto de medidas de actua-
ción y planes de ayudas que compa-
tibilizan el rendimiento económico 
y el carácter protector de los mon-
tes”, explicaba el diputado de Agri-
cultura. Para ello anunció que “des-
tinaremos un millón a los trabajos 
silvícolas de prevención de incen-
dios mediante desbroces, limpias, 
cortafuegos o mantenimiento de pis-
tas. A esto se suman 1.585.000 euros 
de los planes de ayudas para la fores-
tación y creación de masas arbola-

das, claras, podas o cierres para la 
regeneración natural de bosques”.  

En este apartado y entre otras 
medidas, Aguinaco anunció la inclu-
sión de “una nueva ayuda de 
200.000 euros dirigida a ayunta-
mientos para la elaboración de pla-
nes de prevención de incendios, tan-
to para proteger la vulnerabilidad 
del interfaz urbano forestal como 
para planificar actuaciones de man-
tenimiento y gestión forestal de 
espacios e infraestructuras”.  

AYUDAS AGROAMBIENTALES El dipu-
tado comentó también el programa 
de ayudas agroambientales, que 
alcanzarán 1,7 millones de euros en 
2023. Como novedad destacó el 
acuerdo con la cooperativa Abere 
para la adquisición de una volteado-
ra de estiércol, materiales vegetales 
y subproductos ganaderos como la 
lana, para la elaboración de compost 
y potenciar la economía circular y 
el residuo cero.  

“Con el objeto de reducir la huella 
ambiental de la actividad agrogana-
dera”. Además, en otra iniciativa lle-
vada a cabo de manera colaborati-
va, en este caso con el departamen-
to de Medio Ambiente, se pondrá en 
marcha una experiencia piloto de 
gestión silvopastoril para el mante-
nimiento de montes públicos 
mediante la técnica del pastoreo 
digitalizado, a través de vallados vir-
tuales con collares inteligentes. 

MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES 
El diputado de Agricultura también 

Parque de Bomberos de Agurain. Foto: DNA

hizo un resumen de las partidas más 
importantes, entre las que se 
encuentran las destinadas a la mejo-
ra de las infraestructuras, condicio-
nes de vida y trabajo del sector, 
modernización, innovación, digita-
lización y diversificación de explo-
taciones.  

Por un lado, señaló una partida de 
3.375.000 euros destinados a inver-
siones en modernización de explo-
taciones agrarias (maquinaria e ins-
talaciones principalmente), lo que 
supone un incremento del 13% sobre 
2022 y un 45,5 % sobre 2021. Por otra 
parte, seguirán las mejoras en la red 
de caminos rurales de Álava. Su ade-
cuado mantenimiento contribuye a 
mejorar la calidad de vida y trabajo 
de sus usuarios y usuarias. Las inver-
siones se articularán, por un lado, a 
través de los planes de ayudas anua-
les para la conservación y repara-
ción, y por otro, a través del conve-
nio con el Ayuntamiento de Vitoria 
y con el Ayuntamiento de Laguar-
dia. Para este fin se destinan 
1.135.000 euros.  

Se seguirán con la ejecución de las 
obras de concentración parcelaria 
en Valdegovía, que se encuentran ya 
muy avanzadas, y se están inician-

Álava destinará 
tres millones para 
la gestión forestal 

contra el fuego

“La Diputación ha 
dispuesto de medidas 
para compatibilizar el 
rendimiento económico 
y el carácter protector 
de los montes”

“Habrá una experiencia 
piloto de gestión 
silvopastoril para mantener 
los montes públicos” 

EDUARDO AGUINACO 
Diputado foral de Agricultura

do las de Nanclares de Gamboa, 
actuaciones para las que hay previs-
tos 365.000 euros.  

APOYO A UN SECTOR “AMENAZADO” 
Aguinaco también quiso recordar 
que el ejercicio 2022 “ha sido un año 
complejo para sector agropecuario 
alavés”. “Como todas las actividades 
económicas, ha estado sometido a 
las tensiones derivadas de la pande-

mia sanitaria y las consecuencias de 
la guerra en Ucrania. El incremen-
to de costes de producción y los 
bajos precios percibidos, sobre todo 
en los sectores ganaderos más 
dependientes de los piensos y la 
energía, han colocado a muchas 
explotaciones en una situación de 
gran vulnerabilidad, amenazando 
incluso su viabilidad”.  

“Para paliar esta situación, el pre-
supuesto recoge una medida de apo-
yo extraordinario para respaldar la 
economía del sector agrario alavés 
por un valor inicial de 1.200.000 
euros, que podrá ser incrementada 
en función de la evolución de los 
mercados y el impacto que tengan 
sobre la rentabilidad de las explota-
ciones. Es compromiso de la Dipu-
tación contribuir al mantenimiento 
del mayor número de explotaciones 
familiares hasta que la actual situa-
ción se reconduzca”. Ha subrayado 
con contundencia que “ninguna 
Comunidad Autónoma ha concedi-
do ayudas con la intensidad y recur-
sos económicos que se han movili-
zado aquí, lo que demuestra el com-
promiso que la Diputación Foral de 
Alava mantiene con las personas 
que trabajan en el sector”.●
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Begirada

BILBAO – El PNV cree que EH Bildu 
decidió romper la negociación de los 
Presupuestos vascos porque ha enfo-
cado este proceso con criterios elec-
torales, en puertas de los comicios 
municipales y forales del 28 de mayo. 
Argumenta que ha colocado al fren-

El PNV ve electoralismo: “No quieren que firme su candidata Iriarte”
votos y aquí no. Se han levantado de 
la mesa aunque el consejero ha pro-
puesto medidas para la emancipación 
juvenil, la ayuda energética a familias 
vulnerables... Aquí no hay voluntad. 
Lo que hay es un momento preelec-
toral en el que la candidata de Bildu 
no puede aparecer firmando estas 
cuestiones”, afeó. Por la parte de 
Azpiazu, cree que está fuera de duda 
su disposición al diálogo tras “tres reu-
niones” y las “últimas ofertas”. 

“Llegar a acuerdos con el PNV sigue 
siendo un punto difícil para Bildu”, 

resumió Atutxa. A Podemos lo ve en 
“franco declive” y con “problemas 
internos”, y espera que, aunque haya 
roto las negociaciones presupuesta-
rias, no salga del consenso educativo. 

Sobre la transferencia de trenes, 
esperó un acuerdo en “breve” pero 
cree que hace falta un cálculo serio, 
ya que pueden transferirse a Euskadi 
unos trenes “chatarrilla” en los que 
hay que hacer muchas inversiones. 
PNV y PSOE ya pactaron en el Sena-
do que el traspaso venga con dotación 
económica. – M. Vázquez / NTM

La presidenta de la Ejecutiva 
del PNV en Bizkaia cree que 
EH Bildu rompió el diálogo 

presupuestario por partidismo

te de la negociación presupuestaria a 
Maddalen Iriarte, quien además de 
ser portavoz parlamentaria va a ser la 
candidata de EH Bildu a la diputación 
de Gipuzkoa. De ahí que EH Bildu 
haya exigido más dinero del que pidió 
en Nafarroa, y no haya querido explo-
rar un acuerdo en la comunidad autó-
noma vasca. “La candidata a diputa-
da general por Bildu no puede apare-
cer firmando estas cuestiones”, inter-
pretó la presidenta de la Ejecutiva del 
PNV en Bizkaia, Itxaso Atutxa, en una 
entrevista en Radio Popular. 

La jeltzale criticó que hayan prima-
do, a su juicio, los intereses “partidis-
tas”, como se habría visto el martes 
con la “espantada unilateral” de Bil-
du y Podemos. “Hay una estrategia 
evidente. EH Bildu pone de cabeza 
negociadora a su candidata en 
Gipuzkoa, proponiendo la fiscalidad, 
cuando es un tema que, en cuatro 
años, si se mantiene Iriarte en las Jun-
tas Generales, va a tener mucho tiem-
po de hablar. Y piden el 3% del Presu-
puesto, mientras en Navarra pacta-
ron el 0,17%, cuando ahí necesitan sus 

Bildu despachó en seis minutos a Azpiazu, 
que iba a ofrecer ayudas a jóvenes y hogares
La consejería dice que no llegó a hacer el planteamiento de bono térmico y emancipación juvenil porque no se le dio opción

Míriam Vázquez 

NTM 

BILBAO – EH Bildu rompió el martes 
la negociación de los Presupuestos 
vascos con el Gobierno de Urkullu 
con el argumento de que no tenía 
ningún recorrido y el consejero 
Pedro Azpiazu no había mostrado 
ninguna voluntad de alcanzar un 
acuerdo. Era la tercera reunión y, 
unos días antes, el consejero de 
Hacienda había presentado a la coa-
lición abertzale una contraoferta de 
54,05 millones. Pero, tras la cita, 
Maddalen Iriarte anunció la ruptu-
ra: “No vamos a seguir estirando un 
chicle que no existe y que no va a lle-
var a buen puerto”. Dicho así, daba 
la sensación de que la consejería se 
había plantado, y desde la izquierda 
abertzale se trataba de presentar este 
proceso como un montaje político 
sin contenido, con el único objetivo 
de trasladar la idea de que el Ejecu-
tivo negocia, sin ser así.  

¿Llegó el Gobierno vasco a ofrecer 
algo más a EH Bildu para tratar de 
acercar posiciones? La respuesta es 
que tenía bajo el brazo varias medi-
das relacionadas con la emancipa-
ción juvenil y el apoyo a las familias 
para que puedan pagar la factura de 
la calefacción este invierno, pero 
desde el Gobierno vasco admiten a 
este periódico que no se llegaron a 
poner sobre la mesa en el encuen-
tro. La razón: Azpiazu no tuvo 
opción de hacerlo porque EH Bildu 
anunció la ruptura “seis minutos” 
después de empezar la reunión. 

Hacer cábalas ahora con lo que 
podría haber dado de sí la negocia-
ción si no se hubiera roto es un ejer-
cicio de pura ficción pero, a juzgar 
por la versión del Gobierno vasco, 
Azpiazu sí estaba dispuesto a explo-
rar los márgenes y dar algo de can-

cha a este diálogo, sin ocultar que se 
iba a realizar dentro de los márge-
nes económicos y competenciales 
del Ejecutivo. Lo que no quieren 
hacer desde la consejería de Hacien-
da es concretar a este periódico en 
cuántos millones estaba cifrada esa 
oferta, porque no les parece correc-
to hacerlo ahora si no pudieron 
decírselo a EH Bildu en privado.  

Fuentes de la consejería de Hacien-

da, preguntadas por este periódico 
sobre si ofrecieron algo más a la coa-
lición abertzale, relatan su versión: 
“No nos dieron margen de ofrecer-
les nada más. Entraron y, en seis 
minutos, nos dijeron que ya habían 
tomado la decisión de salirse. Con lo 
cual, no tuvimos oportunidad de 
plantearles algunas cuestiones que 
teníamos, sobre todo, relacionadas 
con emancipación juvenil, y con el 

apoyo a las familias para abonar la 
energía este invierno, el bono térmi-
co, etc. No tuvimos oportunidad de 
planteárselo, porque no dieron pie 
a que pudiéramos hacerlo. Entraron 
y cerraron, así que no, no pudimos”, 
zanjan. 

En anteriores negociaciones pre-
supuestarias, desde otros partidos 
como Elkarrekin Podemos-IU, se ha 
rechazado el acuerdo con el Gobier-

no vasco con el argumento de que 
supondría blanquear su mayoría 
absoluta a cambio de un par de 
medidas sin mayor trascendencia o 
de un ejercicio ficticio de diálogo. Sin 
embargo, esta versión de la conseje-
ría contradice ese retrato del proce-
so negociador, porque sí había con-
tenidos, y parece situar el desmar-
que exprés de EH Bildu como una 
decisión política que se había toma-

El consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, con la portavoz de EH Bildu, Maddalen Iriarte. Foto: Efe



https://presst.net/1272457https://presst.net/1272457https://presst.net/1272457https://presst.net/1272457

Deia – Osteguna, 2022ko azaroaren 24a POLITIKA BEGIRADA 31

do de antemano, sin esperar a escu-
char lo que tenía que plantear Azpia-
zu en esa reunión.  

Desde el PNV, la presidenta de la 
Ejecutiva de Bizkaia, Itxaso Atutxa, 
dio a entender ayer de manera críp-
tica la existencia de esa última ofer-
ta frustrada. En una entrevista en 
Radio Popular, dijo que el consejero 
tenía unas “últimas ofertas” y, en 
otro momento de la entrevista, puso 
el foco en las ayudas a la emancipa-
ción de los jóvenes y las ayudas a las 
familias vulnerables para costearse 
la energía. Son dos ejes que pudo 
citar porque son aquellos en los que 
EH Bildu puso el acento en su com-
parecencia para romper el diálogo 
(junto con Osakidetza), pero que 
también coinciden con las medidas 
que quería poner en valor Azpiazu 
en el último y tercer encuentro. 

LA OFERTA CONOCIDA En la única 
contraoferta que ha llegado a estar 
sobre la mesa de los encuentros y 
que se ha hecho pública en los 
medios de comunicación, la oferta 
de 54,05 millones, Azpiazu aceptó 
en su literalidad la propuesta de EH 
Bildu de impulsar una iniciativa par-
lamentaria para transferir a las 
comunidades autónomas las com-
petencias para formar a residentes 
de todas las especialidades médicas; 
y también le planteó 30 millones de 
incremento en Osakidetza, incluidas 
las 358 plazas en atención primaria 
que daban continuidad al acuerdo 
de las Cuentas de 2022; seis millones 
para ampliar en 1.300 viviendas el 
alquiler social; un millón en forma-
ción para el programa juvenil Lehen 
Aukera, y diez millones para el auto-
consumo energético, entre otras 
medidas. Son ofertas que vienen de 
un Gobierno con mayoría absoluta 
que no necesita apoyos. 

Este periódico se puso en contac-
to con el grupo parlamentario de EH 
Bildu para conocer su versión de lo 
sucedido, pero se remitieron a las 
declaraciones que realizó su porta-
voz Maddalen Iriarte tras el encuen-
tro del martes. En esa comparecen-
cia, entre otros argumentos, Iriarte 
desdeñó el millón de euros para 
Lehen Aukera asegurando que es un 
programa que no se ha demostrado 
efectivo para afrontar este reto mar-
cado por las dificultades de los jóve-
nes para emprender una vida inde-
pendiente en su propio hogar.●

El Gobierno frena al PP y avisa 
de que no entrará en su “juego”
Azpiazu cree que está todo dicho en las Cuentas. El PSE anticipa ya la ruptura por las 
diferencias ideológicas, pero Iturgaiz trata de estirar el protagonismo hasta mañana

Míriam Vázquez 

NTM 

BILBAO – El PP intenta deshojar una 
margarita en la que ya no quedan 
pétalos. Tras haber participado al 
igual que EH Bildu y Elkarrekin 
Podemos-IU en la tercera ronda del 
Gobierno vasco para abordar los 
Presupuestos de 2023, PP+C’s está 
estirando su protagonismo hasta 
mañana, aunque todo apunta hacia 
la ruptura. Será mañana cuando 
desvelará oficialmente si presenta 
una enmienda a la totalidad, que se 
sumaría a las que van a presentar 
los otros dos grupos.  

Según tenía entendido el conseje-
ro Pedro Azpiazu (porque así se lo 
habían trasladado), ayer se iba a reu-
nir el grupo parlamentario del 
PP+C’s y se iba a tomar una decisión. 
No obstante, el PP ha filtrado a algu-
nos medios de comunicación que 
será oficial mañana. Pero, más allá 
de mantener un altavoz mediático 
unas horas más, no parece que esta 
prórroga vaya a traer novedades por-
que en este momento no hay nego-
ciación. Ha sido constante el inten-
to de este grupo de generar expec-
tativas sobre un acercamiento que 
no es tal, a tenor de las diferencias 
con el Gobierno vasco, que no va a 
concederle la reforma fiscal inme-
diata que no ha otorgado a EH Bil-
du ni a Podemos-IU. PP+C’s sugiere 

que, si no hay acuerdo, se negocien 
las enmiendas parciales, algo que en 
ningún caso se va a producir estos 
días en el tiempo de descuento has-
ta mañana y parece un brindis al sol. 

Fuentes de la consejería de Hacien-
da consultadas por este periódico 
creen que ya está todo dicho. Solo 
tienen conocimiento de la convoca-
toria de la reunión de ayer en el gru-
po PP+C’s, y avisan de que no van a 
entrar en ningún “juego”. “Nosotros 
hemos puesto encima de la mesa 
una propuesta, que es la que es, res-
pondiendo al papel que nos entregó 
este grupo. El martes también les 
dejamos claro que en fiscalidad no 
nos vamos a mover. Ellos nos dije-
ron que tenían una reunión y que 
hoy (por ayer) iban a tomar la deci-
sión sobre la enmienda a la totali-
dad. El Gobierno no va a negociar 
ninguna enmienda parcial antes de 
la tramitación del Presupuesto. Esta 
semana ya hemos dicho lo que tenía-
mos que decir. No vamos a entrar en 
ningún juego de este tipo. Los gru-
pos tienen clara nuestra postura, y 
vamos a ser coherentes con lo que 
hemos dicho”, zanjan. 

Tampoco parece que haya una 
base de contenidos sobre la que 
hablar, a tenor de la actitud sui gene-
ris de este grupo en la negociación 
presupuestaria, donde comenzó pre-
sentando una oferta que no tenía 
una cuantificación económica 

detrás, y ahora insiste como princi-
pal gancho en una rebaja de impues-
tos que no se le va a conceder. Su 
documento es el único que no se ha 
hecho público, y solo se conoce la 
contraoferta de Azpiazu, de 27 millo-
nes, la más baja de todas. 

A todo esto se le añade la polvare-
da provocada por uno de los puntos 
de la oferta que se le hizo, el punto 
sobre la inversión para concertar 
aulas de niños de dos años de edad, 
una propuesta que el Gobierno vas-
co considera que va en sintonía con 
el pacto educativo y un decreto apro-
bado por el Consejo de Gobierno en 
junio. Aunque la medida no fuera 
nueva, Elkarrekin Podemos-IU, uno 
de los firmantes del pacto educati-
vo, la utilizó la anunciar que no vota-
rá a favor de la futura Ley de Educa-
ción. Con esos mimbres, el acuerdo 
con el PP, además de ser innecesa-
rio porque el Gobierno vasco tiene 
mayoría absoluta y no necesita más 
votos, puede plantear un problema 

de relato y malinterpretarse. Tam-
poco se le escapa a nadie que el PP 
intenta utilizar este trámite para dar-
le una relevancia que va más allá de 
lo estrictamente presupuestario, o 
incluso más allá de lo vasco, para 
proyectar que tiene un perfil conci-
liador y que Feijóo se puede reen-
contrar con el PNV para alcanzar La 
Moncloa. El propio PP parece estar 
cómodo en esta polémica y ha dicho 
públicamente que lo quieren expul-
sar de las Cuentas. 

Por la parte socialista, el secretario 
general del PSE, Eneko Andueza, 
zanjó que el acuerdo con el PP “no 
va a ocurrir” por mucho que estiren 
el chicle. Lo argumentó en las dife-
rencias ideológicas y en que la refle-
xión sobre la fiscalidad vendrá en 
enero, no antes. 

¿PACTOS DE PAÍS? Si se confirmara 
que ningún partido pacta los Presu-
puestos, ningún grupo estaría reco-
giendo el guante que lanzó el lehen-
dakari en el pleno de política gene-
ral, donde presentó las Cuentas de 
2023 y 2024 como “pacto de país”. 
Fuentes de Lehendakaritza matizan 
que ya intuían que iba a ser compli-
cado en periodo preelectoral y que 
Iñigo Urkullu no se va a descolgar 
de la necesidad de esos pactos, tan-
to si salen, como si no. El más rele-
vante de todos ellos es el educativo, 
que creen que saldrá adelante.●

Luis Gordillo y Carmelo Barrio, parlamentarios del grupo PP+C’s, en una reunión con el equipo del consejero Azpiazu. Foto: Irekia

“No hay voluntad en 
Bildu. Lo que hay es un 
momento preelectoral por 
las municipales y forales” 

ITXASO ATUTXA 
Presidenta del BBB del PNV

“Tengo el firme 
convencimiento de que 
el PP estirará el chicle 
pero no dará su apoyo” 

ENEKO ANDUEZA 
Secretario general del PSE
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Discrepancias 
jurídicas en 
las jornadas 

de la AVT

GASTEIZ – El asesor del Gobier-
no vasco en materia peniten-
ciaria, Jaime Tapia, y el fiscal 
coordinador de Vigilancia Peni-
tenciaria de la Audiencia Nacio-
nal, Carlos Bautista, constata-
ron ayer, en una jornada de la 
Asociación de Víctimas del 
Terrorismo (AVT), sus “discre-
pancias jurídicas” en el trata-
miento de los presos que en su 
día pertenecieron a ETA, aun-
que coincidieron en su volun-
tad de abordar estas diferencias 
de forma “constructiva”. 

El debate entre ambos juris-
tas se centró en los criterios 
empleados para la concesión 
de progresiones de grado a 
estos reclusos. 

En su intervención, Bautista 
recordó que los requisitos para 
la progresión al tercer grado 
están regulados por los artícu-
los de la Ley General Peniten-
ciaria 72.5 –que establece que 
los presos han de hacer fren-
te a las indemnizaciones per-
tinentes por sus delitos– y 72.6. 

Este último artículo indica 
que, en los casos de condena-
dos por terrorismo, deberán 
mostrar “signos inequívocos de 
haber abandonado los fines y 
los medios terroristas”, y haber 
“colaborado activamente con 
las autoridades” para impedir 
otros delitos o esclarecer deli-
tos pendientes de resolver. 

Bautista subrayó que el con-
tenido de este artículo no se 
puede “diluir” ni “descafeinar-
se” con interpretaciones según 
las cuales la exigencia de una 
petición “expresa” de perdón 
a las víctimas y de un repudio 
de sus propios delitos, sea sus-
tituida por formulaciones 
“genéricas”. 

Por su parte, Tapia explicó 
que el Gobierno vasco está 
actuando “correctamente”. En 
este sentido, subrayó que no 
se ha concedido ninguna pro-
gresión de grado que no haya 
sido propuesta previamente 
por los funcionarios que inte-
gran las juntas de tratamien-
to de las prisiones. 

Al contrario de la posición 
expresada por Bautista, afir-
mó que los escritos presenta-
dos por los reclusos cuya pro-
gresión de grado ha sido ava-
lada por Lakua “no son formu-
larios estereotipados”, sino que 
se trata de textos “manuscri-
tos individualizados” que han 
sido redactados por los pro-
pios internos. – E. P.

El asesor penitenciario 
de Lakua y el Fiscal de 

vigilancia debaten sobre 
las progresiones de grado

Urkullu pide a los nuevos agentes 
que blinden las libertades públicas

BILBAO – El lehendakari intervino 
ayer en el tradicional acto de entre-
ga de diplomas a las nuevas pro-
mociones de la Ertzaintza y Policía 
Local que se celebró el mismo día 
en el que se cumplían 21 años del 
asesinato a manos de ETA de los 
ertzainas Ana Isabel Arostegi y 
Francisco Javier Mijangos. Por ello, 
Iñigo Urkullu recordó a ambos en 
su discurso y llamó a los nuevos 
agentes a blindar las “libertades 
públicas” en Euskadi. 

En este acto en Arkaute, Urkullu 
entregó las credenciales a los 818 
nuevos agentes de la II promoción 
conjunta de la Euskal Polizia, de los 
que 660 se incorporan a la Ertzaint-
za y 158 a los cuerpos de Policía 
Local de 21 ayuntamientos. 

Acompañado por el vicelehenda-
kari y consejero de Seguridad, Josu 
Erkoreka, y el presidente de Eudel, 
Gorka Urtaran, Urkullu presidió este 
acto y quiso iniciar su discurso 
recordando a Arostegi y Mijangos, 
que fueron asesinados por ETA el 23 
de noviembre de 2001 cuando regu-
laban el tráfico en una rotonda de la 
localidad de Beasain. 

Acto seguido, Urkullu reclamó un 
minuto de silencio en recuerdo de 
estos dos agentes, “y de todas y todos 
los agentes de la Ertzaintza o la Poli-
cía Local que sufrieron la injusticia 
del terrorismo”. 

construir este servicio público de 
formación y capacitación personal 
y profesional. A sus directores y 
directoras, personal de la Academia, 
profesorado, alumnado. Gracias por 
vuestra implicación y compromiso”, 
agradeció Urkullu. 

CONTACTO CON LOS CIUDADANOS Por 
último, el jefe del Ejecutivo autonó-
mico se dirigió a los nuevos ertzai-
nas y policías locales que han termi-
nado su formación tras nueve meses 
en la Academia. “Ahora, os espera 
una nueva etapa en vuestra forma-
ción a partir del día 1 de diciembre. 
Esta etapa implica ya un contacto 
directo con la ciudadanía en los dife-
rentes ámbitos en los que vais a desa-
rrollar vuestra labor”, les trasladó. 

El lehendakari afirmó que “la rela-
ción de cercanía es fundamental 
para responder a las demandas y 
necesidades de las personas” que 
van a buscar en ellos “atención, cer-
canía, buen trato y una respuesta efi-
caz”. “Habéis adquirido un compro-
miso que significa velar por la segu-
ridad de la sociedad”, recordó. 

De las 818 personas que recogieron 
su diploma de agente de la Euskal 
Polizia, 576 son hombres y 242 
mujeres y casi el 70% tienen entre 
25 y 34 años. El 63% proceden de 
Bizkaia, 19,5% de Gipuzkoa, y el 
12,5% son alaveses. – NTM

Recuerda en la entrega de diplomas a los dos ertzainas asesinados por ETA hace 21 años

Lanzamiento de txapelas en el acto de entrega de diplomas a las nuevas promociones de Ertzaintza y Policía Local ayer en Arkaute. Foto: E. P.

En su intervención, Urkullu desta-
có que, debido a la pandemia de la 
covid-19, esta es la primera vez que 
podía celebrarse la entrega de las 
credenciales a la promoción unifi-
cada de Ertzaintza y Policía Local de 
forma presencial y conjunta. 

Asimismo, señaló que ambos cuer-
pos comparten una misma misión: 
“trabajar desde la unidad para ser-
vir a la ciudadanía vasca, garantizan-
do su seguridad y el libre ejercicio de 
los derechos fundamentales y las 
libertades públicas”, e indicó que 
continúan desde el Gobierno vasco 
dando “pasos firmes y continuos 

para afianzar el modelo de Euskal 
Polizia con una visión compartida de 
futuro”. “Hoy comprendemos mejor 
el significado de diferentes pero jun-
tos; unidad, pero no uniformidad”, 
explicó el lehendakari. 

En este sentido, destacó el “papel 
esencial” de la Academia de Policía 
y Emergencias de Arkaute en la con-
formación de este modelo y recordó 
que este centro de formación cum-
ple 40 años y por él han pasado 30 
promociones. 

“En este aniversario mostramos 
nuestro agradecimiento a todas las 
personas que habéis contribuido a 

HOMENAJE EN BEASAIN

ANA AROSTEGI Y JAVIER MIJANGOS

●●●Ofrenda floral y homenaje institucional. Más allá del 
recuerdo de lehendakari a los dos ertzainas asesinados por ETA 
hace 21 años, la Ertzaintza organizó un homenaje en Beasain, 
localidad donde sucedieron los hechos tal día como ayer. Así, la 
directora de la Ertzaintza, Victoria Landa, y el jefe de este cuer-
po, Josu Bujanda, acompañados de familiares y compañeros de 
las víctimas, asistieron a una ofrenda floral en recuerdo de los 
agentes Javier Mijangos y Ana Arostegi, asesinados por la ban-
da armada en un control de tráfico en la localidad. También las 
centrales sindicales de la Policía autonómica acudieron a depo-
sitar flores en recuerdo de los agentes fallecidos.
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Interior niega la marcha de guardias civiles 
de Nafarroa por la transferencia de Tráfico

El Gobierno de Sánchez carga contra Navarra Suma y la derecha recordándoles que Aznar ya pactó traspasarla en 2000

Igor Santamaría 

NTM 

BILBAO – El enfrentamiento entre el 
Gobierno de Pedro Sánchez y la dere-
cha por el definitivo traspaso de la 
competencia de Tráfico a Nafarroa 
eclipsó ayer la verificación del acuer-
do presupuestario del Ejecutivo con 
sus socios de investidura. El ministro 
de Presidencia, Félix Bolaños y el dipu-
tado de Navarra Suma, Carlos García 
Adanero –el mismo que fue expulsa-
do de UPN–, protagonizaron un rifi-
rrafe dialéctico de enormes decibelios 
en el que este último, como también 
hicieron otros dirigentes del PP y Vox, 
echó en cara el acuerdo con EH Bildu 
en esta materia. En verdad, la trans-
ferencia en sí ya estaba consensuada 
desde que Uxue Barkos (Geroa Bai) 
lideraba el Gobierno Foral, y la actual 
presidenta navarra, la socialista María 
Chivite, prometió recientemente que 
sería efectiva antes de marzo. Es más, 
desde Moncloa recordaron que el pri-
mero que apostó por ejecutarla fue el 
expresidente español José María 
Aznar mediante una alianza semejan-
te con UPN allá por el año 2000.  

Interior salió al paso de la avalancha 
de críticas puntualizando que en nin-
gún caso la Guardia Civil será expul-
sada de Nafarroa, sino que los agen-
tes serán reubicados en otras unida-
des del Instituto Armado en este terri-
torio o podrán acogerse a la pasarela 
para seguir en Tráfico dentro de la 
Policía Foral. Desde el Ministerio que 
dirige Fernando Grande-Marlaska 
añadieron que “el único que ha saca-
do a la Guardia Civil de Navarra ha 
sido el PP”, ya que entre 2011 y 2018 el 
Gobierno de Mariano Rajoy “retiró a 
un total de 330 agentes del Cuerpo”. 
“El Gobierno de Pedro Sánchez ha 
emprendido el camino contrario: des-
de 2018 hemos aumentado en 94 
agentes, un 6,3%, la plantilla de la 
Guardia Civil” en Nafarroa, justifica-
ron. Con la incorporación este vera-
no de los nuevos agentes de Policía 
Nacional y Guardia Civil a sus desti-
nos de la Comunidad Foral, son 661 

los policías nacionales y 1.581 los guar-
dias civiles en activo en Nafarroa. Son 
cifras que se acercan al récord histó-
rico de 2.487 efectivos registrados en 
2011, según los datos de Interior. 

Adanero había calificado de “ver-
güenza, ignominia e insulto” a la 
Benemérita y a los ciudadanos que el 
Gobierno pacte “algo que tiene que 
ver con la Guardia Civil” con quienes 
“apuntaban y disparaban” para que 
asesinaran a agentes, en referencia a 
Bildu. “Pactan con los que señalaban, 
los que apuntaban, los que dispara-
ban, los que volaron autobuses llenos 
de jóvenes guardias civiles, casas cuar-
tel con niños dentro, los que hicieron 
pancartas trampa para asesinar a 
guardias civiles, los que han disfruta-

do, no han condenado y siguen dicien-
do que mereció la pena”, se despachó 
sin rubor, lo que indignó a Bolaños. 

“¿EN 200O SÍ ERA VÁLIDO?” El minis-
tro de la Presidencia se rebeló “ante 
la demagogia y las mentiras” que se 
repartían desde la tribuna. En primer 
lugar, tachó de “absolutamente 
lamentable” que, una vez más, se haya 
“utilizado a las víctimas de ETA” y evo-
có que la banda fue “vencida” hace 
más de diez años por la democracia 
española estando al frente del Gobier-
no José Luis Rodríguez Zapatero, 
quien también logró un “amplio con-
senso” para la aprobación de la Ley 
de Víctimas del terrorismo. “Fue 
Aznar quien inició ese traspaso con 

Una agente de la Guardia Civil, realizando un control de Tráfico en una operación salida del pasado verano. Foto: Europa Press

el expartido del tránsfuga que ha subi-
do a la tribuna a verter falsedades”, 
replicó en referencia a García Adane-
ro. “¿En 2000 era una transferencia y 
hoy es algo muy diferente?”, le inter-
peló, antes de acusarle de estar “men-
digando un puesto en las listas elec-
torales” del PP o de Vox. “Son perfec-
tamente indistinguibles, alguno le 
dará cobijo, pero no venga aquí a 
mentir de manera absolutamente ina-
ceptable”, zanjó Bolaños. “Es falso que 
se haya expulsado a la Guardia Civil, 
que conste en el Diario de Sesiones 
para su vergüenza”, apostilló . Por su 
parte, las asociaciones profesionales 
de la Guardia Civil también aprove-
charon para denunciar que se ceda al 
“chantaje” de Bildu.●

BILBAO – El PNV arrancó una parti-
da de 7 millones de euros a favor de 
Acnur para el mantenimiento de la 
infraestructura de los campamen-
tos de refugiados saharauis en Tin-
duf (Argelia). Lo hizo, eso sí, sin el 
respaldo del PSOE, lo que no deja de 

El PNV araña 7 millones para el Tinduf sin el apoyo del PSOE
El partido que lidera Aitor Esteban 

celebró la aprobación de la medida, 
con la que consideran que continúan 
“cumpliendo con su compromiso con 
el Sahara Occidental”. Las promesas 
del PSOE se fueron por el desfiladero, 
ya que en los últimos meses la forma-
ción de Pedro Sánchez había insisti-
do en que el giro copernicano en la 
política exterior, con la absoluta sole-
dad parlamentaria, no se vería acom-
pañado de una reducción de la ayuda 
humanitaria prestada tradicional-
mente a los campamentos.  

Los campamentos de refugiados 
saharauis se hallan en los alrededo-
res de Tinduf. Unos 175.000 refugia-
dos saharauis residen en los cinco 
campamentos de Tinduf, en la fron-
tera entre Mauritania, Marruecos y el 
Sahara Occidental. La mayoría habi-
ta en sus confines desde la citada inva-
sión marroquí de la excolonia espa-
ñola en 1975. Ayer mismo el ministro 
de Exteriores, José Manuel Albares, 
dijo que el Estado español es el pri-
mer país donante a los campamentos 
saharauis de Tinduf. – I. S. M./NTM

Pese al giro socialista en la 
cuestión saharaui, la partida 
se destinará a mantener los 

campamentos de refugiados

ser una señal más del giro socialis-
ta respecto a la cuestión saharaui, 
ya que su rechazo coincide con el 
histórico cambio de posición en el 
contencioso de la excolonia españo-
la, el último territorio por descolo-
nizar de África e invadido ilegalmen-
te por Marruecos desde 1975. 

La formación jeltzale sacó adelante 
la enmienda al articulado de los Pre-
supuestos Generales del Estado (PGE) 
para 2023 con los apoyos de PP, Ciu-
dadanos, Unidas Podemos, Más País, 
Compromís, Junts, BNG y EH Bildu, 

frente al PSOE y ERC, que votaron en 
contra. Vox no participó en esta vota-
ción, como en la mayoría de las que 
tuvieron lugar a última hora del pasa-
do martes. 

Unidas Podemos dio el visto bueno 
porque es la misma enmienda que 
presentaron ellos en la comisión de 
Exteriores y que no se aprobó por el 
rechazo del PSOE y otros grupos de 
la derecha, según explicaron fuentes 
de IU, que hablaron con el PNV y 
entonces retiraron su enmienda para 
apoyar esta partida. 

“Vierten demagogia y 
falsedades, y una vez más 
utilizan lamentablemente 
a las víctimas de ETA” 

FÉLIX BOLAÑOS 
Ministro de la Presidencia

“Pactan con los que 
disparaban y volaron 
autobuses llenos de 
jóvenes guardias civiles” 

CARLOS GARCÍA ADANERO 
Exdiputado de UPN
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Igor Santamaría 

NTM 

BILBAO – Roger Torrent confía en que 
su absolución y la de los miembros de 
la anterior Mesa del Parlament pue-
da servir “para causas abiertas y futu-
ras mesas” de la Cámara catalana. Así 
reaccionó el expresident de esta ins-
titución y actual conseller de Empre-
sa y Trabajo tras conocerse que el Tri-
bunal Superior de Justicia de Catalun-
ya (TSJC) les eximía del delito de deso-
bediencia por haber tramitado reso-
luciones parlamentarias relacionadas 
con el procés, en concreto referentes 
a la autodeterminación y que repro-
baban a la monarquía, y que supues-
tamente contravenían las órdenes del 
tribunal. Los magistrados adoptaron 
la decisión por mayoría al considerar 
que sus actos no supusieron ningún 
delito, si bien la sentencia cuenta con 
el voto particular de una magistrada 
que sí considera que desobedecieron 
al Constitucional (TC). Esta resolución 
puede espolear aún más la vía de la 
desjudicialización que acordaron el 
Govern de Pere Aragonès y el Ejecu-
tivo de Pedro Sánchez. 

Torrent y los exmiembros de la 
Mesa Josep Costa, Eusebi Campdepa-
drós y Adriana Delgado fueron juzga-
dos el pasado octubre y Costa, que es 
abogado y se defendía a sí mismo, 
decidió irse de la sala después de que 
los magistrados rechazaran su peti-
ción de anular la causa –lo ratifican 
en el fallo–, y también declinó que en 
su lugar se le adjudicara un abogado 
de oficio. Los jueces razonan que el 
delito de desobediencia tiene un com-
ponente omisivo (no cumplir una 
orden), “sin dejar de ser omisivo cuan-
do el sujeto activo hace algo diferen-
te a lo ordenado”, que debe ser un 
mandato específico, claro y concreto 
basado en resoluciones judiciales u 
órdenes de una autoridad superior. 

En el caso de la Mesa de Torrent los 
magistrados tenían que dirimir si su 
acción de admitir a trámite resolucio-
nes parlamentarias sobre la autode-
terminación y que reprobaban a la 
monarquía contravenían sentencias 

chos Humanos (TEDH). Los acusados 
argumentaron que no se les podía juz-
gar por estos hechos apelando al prin-
cipio de inviolabilidad parlamentaria, 
pero el tribunal lo descarta y también 
confirman que Vox podía ser acusa-
ción popular en la causa, al contrario 
de lo que sostenían las defensas. 

Torrent expresó su satisfacción no 
solo a nivel personal, sino también 
institucional: “Debe tener una lectu-
ra de carácter institucional. Es una 
buena noticia para el Parlament, para 
las causas abiertas y futuras mesas”, 
celebró, entendiendo que el órgano 
rector del Parlament no debe llevar a 
llevar a cabo su actividad “bajo la 
espada de Damocles de la judicializa-
ción”, tras lo que apeló a la desjudicia-
lización de la política. Cree que este 
juicio no se debería haber producido 
y dijo que la absolución “preserva la 
libertad de expresión del Parlament”. 
“Estamos satisfechos pero defende-
mos el fin de la represión”, zanjó.●

El TSJC les exime del delito de desobediencia al entender que no desafiaron “abiertamente” al TC

 Roger Torrent y la exmiembro de la Mesa Adriana Delgado, ayer junto con sus abogados. Foto: Europa Press

y provisiones del Tribunal Constitu-
cional, pero a raíz de las pruebas en 
el juicio, creen que “no se negaron 
abiertamente” a cumplirlas. En su dic-
tamen argumentan que el TC decla-
ró inconstitucional ejercer la autode-
terminación de manera unilateral, 
pero se reconoce el derecho a defen-
der públicamente cualquier opción 
política, de manera que “lo que deci-
de el TC no es, pues, que no se pueda 
debatir o hablar de autodetermina-
ción o abordar esta cuestión por par-
te de las asambleas legislativas, sino 
únicamente que no se haga referen-
cia a la autodeterminación cuando se 
pretende ejercerla, materializándola, 
de forma unilateral”. 

Además, los magistrados conside-
ran que, al valorar si tramitar las reso-
luciones contradecía al TC, “la inter-
pretación seguida por los cuatro acu-
sados fue la misma interpretación que 
hicieron el secretario general y el letra-
do mayor del Parlament, que acaba-

ron aconsejando que se tomaran los 
acuerdos de admisión a trámite” de 
las propuestas de resolución enjuicia-
das y tomaron en cuenta la jurispru-
dencia del Tribunal Europeo de Dere-

BILBAO – Pere Aragonès se mostró 
ayer más abierto que nunca a 
alcanzar un acuerdo presupues-
tario con el PSC, aunque el líder 
de los socialistas catalanes, Salva-
dor Illa, le advirtió de que no podrá 
haber pacto si no les facilitan la 
información requerida. Ahora 
bien, todo apunta a que están más 
cerca que nunca de encontrarse, 
curiosamente, como ya vaticina-
ron desde otros sectores del inde-
pendentismo como Junts y la CUP. 
Si en los últimos meses había sido 
Illa quien insistía en tender la 
mano, esta vez fue el president 
quien se mostró más dispuesto al 
pacto. El máximo dirigente del 
PSC le afeó que aún no cuenta con 
los detalles del proyecto y la ley de 
acompañamiento, está “abierto a 
negociar un presupuesto” y pidió 
al republicano que “no se confun-
da”. “Esto no es para apuntalar a 
un Govern del que no esperamos 
mucho”, sino solo para “ayudar a 
que Catalunya avance”, matizó Illa. 

Por de pronto, Aragonès no rei-
teró su habitual referencia a que 
sus dos socios prioritarios para 
pactar las cuentas son JxCat y los 
comunes. “Háganos llegar las pro-
puestas que consideren importan-
tes, para poder incorporarlas al 
proyecto de presupuestos, si hay 
acuerdo”, invitó al líder socialista. 
Y añadió: “Estoy convencido de 
que, si hay buena voluntad por 
parte de todos, las conversaciones 
culminarán con éxito”. 

Justo entonces se conocía la 
absolución de Roger Torrent, y lla-
mó la atención la actitud de la sus-
pendida presidenta del Parlament, 
Laura Borràs, que ni aplaudió ni 
se levantó de su asiento en la tri-
buna de invitados mientras dipu-
tados de Junts, ERC y CUP sí que 
celebraron el fallo. – I. S. M. / NTM

Illa pone condiciones pero 
encuentra ya la disposición 
del president a dar cabida a 
las propuestas socialistas

El Supremo mantiene a Rafael Mozo al frente del Poder Judicial

Rechaza la medida cautelar 
en la que se solicitaba que el 
magistrado fuera apartado 
de la presidencia del CGPJ

MADRID – El Tribunal Supremo (TS) 
adoptó ayer la decisión de recha-
zar la medida cautelar en la que se 
solicitaba suspender a Rafael Mozo 
como presidente interino del Con-
sejo General del Poder Judicial 

(CGPJ), una decisión que facilita de 
esta manera las negociaciones 
entre los bloques conservador y 
progresista del CGPJ para nombrar 
a sus dos candidatos para el Tribu-
nal Constitucional (TC). 

Según informó el alto tribunal, la 
Sección Sexta de la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo del TS ha 
denegado las medidas cautelares 
planteadas por el vocal Wenceslao 
Olea y el secretario del CGPJ, José 
Luis de Benito, en sus respectivos 

la abstención planteada por José 
Manuel Bandrés, después de que el 
secretario del CGPJ apuntara a un 
posible conflicto de intereses de 
este magistrado del TS por ser el 
candidato de los vocales progresis-
tas al Constitucional. 

El Tribunal Supremo aún tiene 
pendiente pronunciarse sobre el 
fondo de los recursos presentados 
por Olea y De Benito contra el 
acuerdo adoptado el pasado 13 de 
octubre por el Pleno del CGPJ, con 

el que 16 de los 18 vocales ascendie-
ron a Mozo como “presidente 
suplente” del Consejo por ser el 
vocal de mayor edad. 

Esta decisión provocó una bice-
falia en el Poder Judicial ya que, 
mientras Rafael Mozo ejerce de 
presidente interino del órgano de 
gobierno de los jueces, el magistra-
do Francisco Marín Castán hace lo 
propio en el TS, dos cargos que en 
circunstancias normales ejerce la 
misma persona. – E. Press

recursos contra la entronización 
de Mozo. 

La Sección Sexta ya desestimó el 
pasado 18 de octubre las medidas 
cautelarísimas solicitadas inicial-
mente por Olea y De Benito al con-
siderar que no había urgencia en 
decidir sobre la eventual suspen-
sión provisional de Rafael Mozo 
porque no está provocando “daños 
irreparables” en ninguno de los dos 
recurrentes. Poco antes, la misma 
Sección decidió rechazar también 

Aragonès se 
abre a pactar 
las Cuentas 
con el PSC

“Lo que decide el TC  
no es que no se pueda 
debatir o hablar de 
autodeterminación” 

TSJ DE CATALUNYA 
Sentencia

“Debe tener una lectura 
institucional, ojalá sirva 
para las causas abiertas 
y para futuras mesas” 

ROGER TORRENT 
Expresident del Parlament

La absolución de Torrent y la Mesa del 
Parlament allana la desjudicialización
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EH Bildu desglosó ayer por he-
rrialdes las partidas acordadas 
con el Gobierno de Madrid 
que permitirán el voto favora-
ble de la coalición a los Presu-
puestos Generales del Estado 
(PGE). Estas cantidades se su-
man a las medidas anunciadas 
el martes en temas como las 
pensiones, los alquileres, la sa-
nidad, el euskara o la educa-
ción, hasta alcanzar un mon-
tante, según sus cálculos, de 
480.466.000 euros. 

En Araba, a los 600.000 eu-
ros que se destinarán para el 
memorial a las víctimas del 3 
de Marzo se suman 2 millones 
para el teatro Leku de Laudio. 
También se contemplan mejo-
ras en infraestructuras ferro-
viarias y en reducir afecciones 
sonoras en Manzanos, Argan-
tzun e Izarra. 

EH Bildu ha incorporado 
una partida de 700.000 euros 
para una planta de tratamien-
to de bio-residuos en Asparre-
na, y otra de un millón para 
culminar la conexión de las 
vías verdes del Vasco-Navarro 
y el Plazaola. 

En Bizkaia destaca la ade-
cuación de la presa de Mendi-
kosolo, en Arrigorriaga, por 
605.000 euros, que «permitirá 
mitigar los problemas de 
inundabilidad». Otros 4 millo-
nes se destinarán a la recon-
versión cultural de las naves 
de “La Basconia”, en Basauri. 

Elantxobe recibirá 3,9 mi-
llones para movilidad vertical, 
y se destinarán 1,5 millones 
para rehabilitar del antiguo 
edificio de Correos de Duran-
go. Ondarroa contará con una 
inversión de 500.000 euros 
para renovar Berdura Plaza. 
También se afrontarán dife-
rentes inversiones en estruc-
turas ferroviarias. 

En Gipuzkoa se ha acorda-
do la finalización de la cesión 

de la Casa Ciriza en Pasaia.En 
Eibar se llevará a cabo un 
plan de regeneración del área 
de Murrategi. Errenteria reci-
birá un millón para un par-
king disuasorio anexo a la es-
tación de tren. 

Una partida de 1,5 millones 
servirá para acondicionar el 
entorno natural del embalse 
de Ibiur, en Baliarrain. Se con-
templan 300.000 euros para 
actuaciones en el acantilado 
del Paseo Sorozabal de Deba, 
200.000 euros para mejorar el 
cruce entre andenes en Anoe-
ta y 476.000 euros para estu-
diar la modificación del traza-
do de la N-I en Andoain. 

En Nafarroa, unida a la 
aportación de 3 millones para 
dar comienzo a la conversión 
del Fuerte San Cristóbal en lu-
gar de memoria y alos 
300.000 euros para la excava-
ción de Aranzadi en el monte 
Irulegi, EH Bildu ha acordado 
con el Gobierno español 4 mi-
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Usurbilgo Udala
IRAGARKIA

Usurbilgo Udalbatza Plenoak, 2022ko urriaren 27an egindako bilkuran, Ugarton-
doko Txirikorda eraikinean belaunaldiarteko etxebizitza komunitarioen baremazio 
eta esleipen prozedura erregelamenduari haserako onespena eman zion. 

Espedientea erakusketa publikoan jarri da 30 eguneko epean, iragarkia 
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argiratzen den biharamunetik kontatzen hasita, 
epe horretan interesatuek ondo deritzoten erreklamazio eta iradokizunak aurkeztu 
ahal ditzaten. 

Usurbilen, 2022ko azaroaren 21ean.
Alkatea.

Cultura, memoria, infraestructuras viarias y ferroviarias, movilidad, atención a mayores, instalaciones deportivas… 
EH Bildu desglosó ayer, partida a partida y territorio por territorio, el contenido del acuerdo alcanzado con el 
Gobierno español para dar su respaldo a los Presupuestos Generales del Estado del año que viene.

El pacto de EH Bildu para los PGE suma 
inversiones en los cuatro herrialdes

Elantxobe recibirá 3,9 millones para movilidad vertical. J.PRIETO | FOKU

480 MILLONES 

Las partidas 
presentadas ayer por 
EH Bildu su suman a 
las que anunció la 
víspera sobre 
pensiones, sanidad, 
alquileres o centros 
universitarios. En total 
el acuerdo alcanza un 
montante de 
480.466.000 euros.  

llones para la reforma de la re-
sidencia de mayores Francisco 
Javier Iriarte, en Elizondo. La 
misma cantidad se empleará 
para renovar la pista de atletis-
mo de Larrabide, en Iruñea. 

En el ámbito viario, 3,75 mi-
llones irán destinados a la va-
riante NA-4000 de Lesaka, 
885.000 euros para finalizar la 
variante NA-121 de Bera y otros 
100.000 euros para iniciar la 
fase segunda y tercera de las 

variantes NA-4410 y NA-
130 en la mis-

ma locali-
dad. 

EH Bilduk lurraldeka xehatu zuen atzo 
espainiar Gobernuarekin datorren urteko 

Estatuko Aurrekontu Orokorrei babesa emateko 
lortutako akordioaren edukia. Bezperan, koalizio 

independentistak pentsioei, osasungintzari, 
alokairuei eta unibertsitateei buruzko partidak 

iragarri zituen. Atzo beste arlo batzuei dagozkionak 
aipatu zituen. Besteak beste, kultura, memoria, 

errepideak, trenbideak, mugikortasuna, 
adinekoen arreta, kirol azpiegiturak… 

Guztira 480 milioi inbertituko dira Hego 
Euskal Herriko lau herrialdeetan.

INBERTSIOAK 
LAU HERRIALDEETAN 

EH BILDUREN ESKUTIK



Elkarrizketak eta iritzia
Entrevistas y opinión





https://presst.net/1272457https://presst.net/1272457https://presst.net/1272457https://presst.net/1272457

Deia – Osteguna, 2022ko azaroaren 24a   IRITZIA 3

Editorial

E
SCOCIA y su derecho a decidir su 
futuro vuelven a poner sobre la 
mesa del análisis público el pul-

so entre legalidad vigente y normalización 
de la política. El Tribunal Supremo del Rei-
no Unido ha rechazado el derecho unila-
teral del Parlamento de Edimburgo a con-
vocar un referéndum de independencia en 
2023. Con una interpretación meramente 
técnica de la legalidad vigente, la Justicia 
británica acredita la incapacidad de resol-
ver escenarios de naturaleza política a tra-
vés de los tribunales. La realidad de Esco-
cia hoy es la de una mayoría independen-
tista en su Parlamento cuya única posibi-
lidad legal de manifestarse sobre su per-
manencia o secesión del Reino Unido pasa 
por un acuerdo político con el Gobierno de 
Londres como el que permitió celebrar el 
referéndum de septiembre de 2014. La 

Legalidad y referendos
Atrincherar tras una ley que puede ser reformulada en un parlamento las vías de diálogo para 

afrontar los problemas de naciones sin Estado no es más que dar la espalda a desencuentros larvados

ausencia de una Ley de Claridad complica 
sobremanera encarar el debate sobre la 
soberanía y su ejercicio en términos de 
libre decisión allí donde existen realidades 
nacionales no amparadas por la estructu-
ra de Estado pero sociopolíticamente arrai-
gadas en la ciudadanía. El modelo cana-
diense, que define las condiciones para 
celebrar un referéndum de independencia 
de cualquier provincia del país, sigue sien-
do una herramienta factible pero depen-
diente de la voluntad política de las mayo-
rías gobernantes. En Canadá, la hubo; en 
los Estados español o francés y en el Rei-
no Unido, no. Pero amparar la negación de 
realidades vigentes en una legislación que 
no las contempla es la mejor forma de 

enervar desencuentros larvados. El nacio-
nalismo escocés ha ganado fuerza tras la 
manipulación de la que fue objeto la ciu-
dadanía en 2014, cuando se esgrimió con-
tra la independencia la amenaza de que-
dar fuera de la Unión Europea para ser 
empujada posteriormente en esa dirección 
con el Brexit. Un ejercicio de lealtad a la 
presunta adhesión voluntaria de Escocia 
al Reino Unido pasaría por que el gabine-
te del primer ministro británico, Rishi 
Sunak, acepte acordar con el escocés de 
Nicola Sturgeon las condiciones de un refe-
réndum legal, como se hizo en el pasado. 
Para ello haría falta una convicción demo-
crática por encima de la conveniencia polí-
tica, de la que no hace gala el primer minis-
tro, parapetado tras los tribunales y una 
normativa que se desentiende del proble-
ma y ampara la negación del diálogo.●

ASIER Y JAVIER

¿ SABÍA QUE...

…con más de 103 millones 

de dosis de vacuna anticovid 

administradas, la Agencia 

del Medicamento registra 

81.000 reacciones adversas 

y solo 13.627 (0,013%) 

precisaron hospitalización?

ROGER TORRENT 
Conseller de Empresa de la Generalitat 

La absolución por el TSJC del expresident del 
Parlament y ahora conseller, Roger Torrent, y 
de la Mesa de la cámara entiende además legí-
timo el debate político y parlamentario sobre la 
autodeterminación aunque el TC haya vetado 
el ejercicio y materialización de dicho derecho.

TRES EN RAYA

NICOLE STURGEON 
Primera ministra de Escocia 

La decisión del Tribunal Supremo británico de 
no permitir al Parlamento escocés convocar un 
referéndum de independencia sin acordarlo 
antes con Londres es un traspié en el camino 
diseñado por Sturgeon, quien sin embargo no 
ceja en preguntar por su futuro a los escoceses.

ENEKO ANDUEZA 
Secretario general del PSE 

Dos veces en un día, en la votación de la segre-
gación de Usansolo y en la del descuento del 
50% del billete de Bizkaibus en 2023, el PSE 
que lidera Andueza se ha desmarcado de la 
posición mantenida por el gobierno foral de 
Bizkaia del que los socialistas forman parte.

+
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S
I hay un deporte rey en la derecha es irse de cacería. Ya 
lo demostró el difunto Fraga mientras el Prestige emba-
durnaba Galicia de chapapote y qué decir del emérito, 
experto en abatir cabras, elefantes y osos borrachos. La 

esfera periodística no se queda rezagada en busca de preciados tro-
feos que toman por débiles, habitualmente de rango femenino. Ire-
ne Montero, que tiene en su debe la escasez de autocrítica, no ha 
sido la primera presa ministerial de un departamento que el ran-
cio conservadurismo abomina, el de Igualdad. Que le pregunten a 
una de sus antiguas miembras, Bibiana Aído, cuyo desatino con el 
vocablo le supuso un linchamiento hasta erigirla en muñeca del 
pimpampum. “¡Que ladren!”, replicó ante los furibundos ataques 
de los señoros. “El machismo sabe que le queda poco tiempo, por 
eso ladra con más rabia que nunca”, explicitó la entonces ministra 
de Zapatero. Porque sí: lo mismo que hay jueces franquistas, los hay 
machistas; y alguno habrá hasta de izquierdas. La inquietud de quie-
nes han desatado la caja de los truenos no reside en los efectos cor-
toplacistas de la desafinada ley del solo sí es sí, sino en su vía hacia 
la libertad plena de las mujeres. Las cace-
rías tampoco distinguen colores. Basta 
con ver la del marido de Montero contra 
su sucesora Díaz. Y verán la que le aguar-
da a Luis Enrique, con esos plumillas de 
púlpito que afloran como esporas, como 
naufrague en Catar, donde el orgullo y la 
igualdad son huérfanas aspiraciones. ●   

isantamaria@deia.eus

Cacerías

POR Igor 
Santamaría
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A
PUNTEN estos nombres de grupos 
musicales: Queen, Guns And Roses, 
Radiohead, Beatles,  Bob Dylan, Los 

Planetas, Dire Straits, The Who, Jimmy Hen-
drix, Supertramp, The Doors o Genesis. 
Todos ellos han dejado para la historia can-
ciones míticas que han superado los seis 
minutos. El martes EH Bildu despachó al 
consejero Azpiazu en menos tiempo para dar 
por concluida la negociación presupuestaria. 
Seis minutos pueden ser cortísimos si la 
melodía suena tan bien que dan 
ganas de que no acabe o pueden 
ser eternos si la música no intere-
sa. En todo caso, son seis minu-
tos que marcan melodías de las 
que no se olvidan.●

JAI ALAI

Seis minutos
POR Marta Martín
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ZUGAZART

B
ritainia Handiko Auzitegi Gorenak ebatzi 
du Eskoziako Parlamentuak ez duela esku-
biderik independentziari buruzko kontsul-
ta-erreferendum bati buruzko arauak egite-
ko. Ebazpen horrekin, Auzitegi Gorenak 
Gobernu britainiarraren jarrera babestu 
du, erreferenduma antolatzea eskumen 
erreserbatua dela uste baitu. Hala, Londres-
ko Gobernuak, 2014an egin zuen bezala, 

beste kontsulta bat egitea adosteari uko egin izanak oraingoz 
itxi egin dio Eskoziari independentziaranzko bidea. 

Teorian, Auzitegi Gorenak dagoeneko onartuta dauden le-
ge-proiektuei buruzko irizpena baino ezin du eman, baina ka-
su honetan gaia aztertzea erabaki zuen, «interes publikoa» 
zuelako, eta, horrela, bete-betean sartu zen eremu politikoan. 
Eskoziako Gobernuak bere eskaera arrazoitzeko argudio gisa 
erabili zuen erreferendumaren emaitzak berak ez lukeela Es-
kozia batasunetik ateratzea ekarriko, ondorengo negozia-
zioak baizik. Auzitegiak, ordea, atzera bota du argudioa, legez 
egindako kontsulta batek ondorio politiko garrantzitsuak 
izango lituzkeela esanez. Horrela, auzitegiak alderdi politi-
koei erreparatzen die berriro, bere irizpena sostengatzeko. 
Hau da, onartzen du balizko erreferendum batek ez lukeela 
lege-ondoriorik izango, baina bai ondorio politikoak, eta az-
ken horietan oinarritzen da erreferenduma ez baimentzeko. 
Auzitegia ez da ohartu erreferenduma ez egiteak ere ondorio 
politikoak dituela demokraziarentzat, edukiz hustu egiten 
baita. Bere ebazpenarekin, Auzitegi Gorenak dio gauzen orde-
na aldatzen ez duena bakarrik bozka daitekeela. Horrela, sta-

tu quoa aldatzea planteatzen duen edozein bide demokratiko 
ixten du. Europako demokraziaren izaera formal hutsa azpi-
marratzen du auzitegiak epai horrekin, eta, era berean, sako-
neko galderak uzten ditu airean. 

Oztopoak oztopo, Nicola Sturgeon lehen ministro eskozia-
rrak adierazi zuen ez diola demokraziari uko egingo eta beste 
bide demokratiko, legal eta konstituzional bat aurkituko du-
tela, eskoziar herriak bere borondatea adieraz dezan. Traba 
eta eragozpenen gainetik, independentismoak demokrazia-
ren mugak zabaltzeko konpromisoari eusten dio.

La decisión del Gobierno del PSOE de cerrar el astillero de Euskalduna en 1983 fue respondida 
por los trabajadores con fuertes movilizaciones. Las protestas y los cortes de carreteras y vías 
férreas se sucedieron y el Ejecutivo presidido por Felipe González decidió terminar con la re-
sistencia obrera de manera drástica. El 24 de noviembre de 1984, la Policía española entró a 

tiros en el astillero. En el asalto resultó herido de bala Vicente Carril y murió de un infarto Pa-
blo Gonzalez Larrazabal, al que ayer recordaron en un acto organizado por EH Bildu.

Muerto en defensa de su puesto de trabajo

Monika DEL VALLE | FOKU

Demokrazia gauzatzeko 
prest daude Eskozian

EDITORIALA BEGIRADA


	Portadas/Lehen orrialdeak
	Bizkaia
	Beste lurraldeak/Otros territorios
	Politika/Política
	Elkarriztekak eta iritzia/Entrevistas y opinión



