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Noticias de Bizkaia

ASTEBURUON!  
Las mejores opciones de  
ocio y gastronomía //P64-67

MUNDIAL DE CATAR: RESULTADOS DE AYER

1-0

PARTIDOS DE HOY

0-0 3-2 2-0
GALES

>> 
11.00

IRÁN CATAR SENEGAL PAÍSES BAJOS ECUADOR INGLATERRA EE.UU.

>> 
14.00

>> 
20.00

>> 
17.00

SUIZA CAMERÚN URUGUAY COREA DEL S. PORTUGAL GHANA BRASIL SERBIA

930 NOBEDADE  
ETA 250 EKITALDI 
AURTENGO AZOKAN

Abenduaren 7an irekiko ditu ateak Durangon 
248 stand eta 176 partehartzailerekin // P34-35

OTRAS SIETE 
FEDERACIONES 
VASCAS SOLICITAN 
LA OFICIALIDAD // P62

BILBOBUS TAMBIÉN 
MANTENDRÁ LA REBAJA 
DEL 50% EN SUS PRECIOS

EL PARLAMENTO APOYA PRORROGAR LA BONIFICACIÓN //P12-13

● El descuento, al menos durante los primeros seis meses de 
2023, también se aplicará en el funicular ● El próximo junio se 
volverán a analizar la inflación y sus efectos, origen de la medida

ORONA DEFIENDE 
SU SOBERANÍA 
SIN “INJERENCIAS” 
DE MONDRAGON

La cooperativa planteará 
esa alternativa a sus socios 
en la próxima asamblea 
del 16 de diciembre, el mis-
mo día de la de Ulma. // P47

LOS DELITOS DE VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES 

CRECEN EN EUSKADI
De enero a septiembre se han registrado 4.591 denuncias de mujeres, de las que 3.327 fueron por 

una agresión de la pareja ●  37 mujeres en Bizkaia necesitan escolta de la Ertzaintza

“No ves al monstruo 
hasta que sales de ahí 
y su disfraz se cae”
Marina Marroquí Maltrato a los 15 años

25-N25-N
DÍA INTERNACIONAL PARA LA 

ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES

Las víctimas tienen la palabra
Las mujeres dan testimonio de los diferentes modos de agresión sexista

Hombres que sí entienden un no
Ciudadanos animan a su género a no ser cómplice de la violencia machista

INFORMACIÓN EN PÁGINAS 6-11 El foco en las violencias Editorial en Página 3

“Nos machacan con 
lo que más queremos, 
nuestros hijos”
Itziar Loinaz Madre de hijo asesinado

“La provocamos, 
debemos sentirnos 
interpelados”
Iván Miñambres Productor audiovisual

“El machismo no  
es patrimonio de 
ninguna cultura”
Oscar Vizarraga Kale Dor Kayiko
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Polonia mantendrá en 
prisión a Pablo González
Un tribunal polaco decidió ayer alargar 

otros tres meses la prisión preventiva de 

Pablo González, que lleva ya nueve meses 

encarcelado y que cumplirá así un año en 

esta situación irregular. Los jueces no 

explicaron las razones de su decisión, 

escudándose en su carácter confidencial.

La situación irregular de Pablo 
González, que lleva nueve me-
ses encarcelado de forma pre-
ventiva sin acceso a dere-
chos básicos, se 
prolongará du-
rante otros 

tres meses, llegando al año. Así 
lo decidió ayer, sin explicar los 
motivos, el tribunal regional 

polaco de Przemyśl 
e n c a r g a d o 

del caso.  
>7

Subiranistek 
Estatuko 
aurrekontuak 
babestu dituzte

IKER BIZKARGUENAGA 

Kongresuak Estatuko au-
rrekontuak onartu zi-
tuen atzo, tartean EH Bil-
du eta EAJren botoei 
esker.  >2-3

El PNV rectifica 
y apoya el 
descuento en 
el transporte

IÑAKI IRIONDO 

El transporte público se-
guirá con descuentos del 
50% en 2023, gracias a 
una enmienda de EP-IU 
y EH Bildu.  >15

Pablo 
Gonzalezen espetxealdi 

prebentiboa hiru hilabetez 
luzatzea erabaki du Poloniako 

auzitegi batek. Feminismoak kaleak 
hartuko ditu gaur euskal hiriburuetan. 

Edorta Lamok bere sukaldeko ateak ireki 
dizkigu Michelin izarra irabazi ostean. 

Azkenik, EAJk azkenean EP-EB eta EH Bilduren 
zuzenketa onartu eta 

garraio publikoko 
deskontuak 
mantenduko 

ditu.

25N: a la calle, en 
contra de todas 
las violencias 
machistas

Convocadas por el Movi-
miento Feminista de Euskal 
Herria, varias movilizacio-
nes saldrán hoy a la calle en 
distintos puntos de Euskal 
Herria con motivo del 25 de 
noviembre, Día contra la 
Violencia Machista. Con 
una defensa de la «justicia 
feminista» frente al «miedo 
y el control», el movimien-
to feminista celebra mani-
festaciones hoy en Gasteiz, 
Bilbo, Donostia e Iruñea. 
Mañana será el turno de 
Baiona.  >4-6 Y EDITORIAL

Edorta 
Lamo: 

«¿Qué es la 
gastronomía 
vasca? También 
comerían 
jabalí, ¿no?» 
 
Texto: Amalur ARTOLA  
Fotografía: Jaizki FONTANEDA | FOKU

 

 

Tras reformular el concepto de 

pintxo en el A Fuego Negro 

donostiarra, Edorta Lamo regresó 

a Kanpezu y ancló su 

gastronomía al territorio con 

Arrea! El martes ganó su primera 

estrella Michelin. >8-9 
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ONDO EGINDAKO
LANAREN SARIA

Lehenengo aldiz, emakumeak izan dira aurten
Euskadi literatura saria jaso duten egile guztiak;
euskararazkoak, Uxue Apaolaza, Leire Bilbao,
Maite Mutuberria, Irati Jimenez eta Koro Navarro

KULTURA  b 27

«Uste nuen polizien jarrera ez zela
epaitegian berrituko; bai zera» 
Bortxatu zutenean eta polizien eta
epaileen aurrean bizi izandakoa kontatu
du emakume batek: «Sentsazioa nuen ez
zidatela sinesten, ni epaitu nindutela»

HARIAN  b 2-5

ELKARRIZKETA

Marine Turchi. Kazetaria:
«Gizartearen arazo nagusia da
ulertzea sexu indarkeria 
interes publikoko gai bat dela»

Durangoko Azokan 
930 nobedade eta 250

kultur ekitaldi izango 
dira, abenduaren 7tik 11ra 

KULTURA b 28-29

Berrikuntzaren
bidetik

Gizartearen
erronkei
aurre egiten

GEHIGARRI BEREZIA

GAUR

HITZA

Kenkaria izango
dute Nafarroan
35.000 eurorainoko
errentek 

Gaur sartuko da indarrean, 
eta urte bakarrerako ezarriko
da; 540 euroko kenkaria
izango dute 18.000 eurotik
beherako errentek, eta
kopurua murriztuz joango da
35.000 euroraino

EKONOMIA  b 15

EH Bai, ezkerreko
abertzale guztiak
biltzeko helburuz
EUSKAL HERRIA b 12-13

Zubieta inguruko
arrautzetan dioxina
kopurua laukoiztu
egin da erraustegia
ireki zutenetik

EUSKAL HERRIA  b 6

Euskadiko zazpi
kirol federaziok 
jo dute nazioarteko
erakundeen atea
KIROLA  b 26

Sarituak.Koro Navarro, Leire Bilbao, Edurne Portela, Uxue Apaolaza, Maite

Mutuberria, Irati Jimenez eta Teresa Maldonado, Tabakaleran. IDOIA ZABALETA / FOKU
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AÑO XXXIII. NÚMERO: 12.027. 

EDICIÓN NACIONAL 
PRECIO: 2 G

POR M. MARRACO / V. COLL  
 ÁLVARO CARVAJAL / PÁGS. 8 Y 9

ELPMUNDO
Un hombre 
que violó a su 
hija, entre los 
tres nuevos 
beneficiados 
por el ‘sí es sí’

Los filósofos se 
rebelan también 
contra la nueva 
Selectividad por 
la «disolución  
de contenidos»

De 500 euros a 200 en 
un año... el ‘criptocrash’ 
atrapa a los inversores 
Las plataformas aumentan las promociones 
para detener la huida de los ahorradores

MARÍA HERNÁNDEZ  MADRID 
Un estudio de la Asociación de 
Usuarios Financieros (Asufin), que 
analiza el funcionamiento de las 
principales plataformas de inter-
cambio cripto, llevó a cabo un pe-
culiar experimento. Invirtieron 500 

euros en distintas criptomonedas y 
al final de un año apenas les que-
daban 200. El criptocrash ha atra-
pado a los inversores y las platafor-
mas están aumentando el trading y 
las promociones para paliar la hui-
da de los clientes. PÁGINA 26

Alemania, al 
límite para 
acoger a más 
ucranianos

e  Si quieres fomar juicio acerca de un hombre, observad quienes son sus amigos (François Fénelon) e

Asensio, el líder 
inesperado de la 
selección que luce  
su mejor versión PÁG. 30

Portugal vence a Ghana por  
(3-2) y Cristiano hace historia, 
mientras Brasil se impone a 
Serbia (2-0) PÁGS. 34 Y 35

EL ORO DEL PNV,  
LA INCAUTACIÓN 

DESCONOCIDA DE 1937

Ideas. Debates. Libros. Arte. Música. Teatro. Cine.

CHARLOTTE
LARTILLEUX

para El Mundo

de El Mundo
nº42. 25 de noviembre de 2022

POR REBECA YANKE

VIAJES Madrid, un destino 
cargado de planes para 
estas Navidades: luces, 
mercadillos, musicales...

POR CARMEN VALERO / PÁGINA 18

Inicia suprimir la sedición y Otegi 
se jacta de que pacte con los que 
quieren «marcharse» de España

Las cuentas ponen en manos  
del Gobierno una cifra récord de 
gasto en un año electoral clave

POR MARISA CRUZ / PÁGINAS 4 Y 5 / EDITORIAL EN PÁGINA 3

El Gobierno aprieta a eléctricas y 
banca: «Deben arrimar el hombro» 

POR DANIEL VIAÑA PÁGS. 18 Y 19

Pedro Sánchez, ayer, muy sonriente durante la última jornada de debate y votación de los Presupuestos en el Pleno del Congreso. JAVIER BARBANCHO

Podemos aprovecha el ataque 
de Vox para organizar una 
campaña para salvar la 
imagen de Irene Montero

 El Gobierno vasco sacó de 
España un patrimonio valorado 

en casi 7.000 millones de pesetas 

Q  A  T  A  R

La Red Española de Filosofía 
denuncia que «es inapropiada e 
insuficiente» para dominar las 
competencias de Bachillerato
POR OLGA R. SANMARTÍN / PÁG. 13

EL GOBIERNO APRUEBA LOS PRESUPUESTOS Y SELLA LAS ALIANZAS CONTRA EL PP DE FEIJÓO

Sánchez exhibe su bloque  
de futuro con ERC y Bildu



BIZKAIA
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A. Atxutegi 

BILBAO – Bilbobus y el funicular de 
Artxanda mantendrán también los 
descuentos de 50% en el precio del 
billete el próximo año, sumándose así 
a Bizkaibus y Metro Bilbao, donde los 
viajes también costarán la mitad al 
menos durante los seis primeros 
meses del año. Así lo anunció ayer el 
concejal de Planificación Urbana y de 
Obras, Servicios, Rehabilitación Urba-
na y Espacio Público, Asier Abaunza, 
quien reiteró la apuesta del PNV por 
mantener estas rebajas en el trans-
porte público en Bizkaia, indepen-
dientemente de la decisión que adop-
te el Gobierno español sobre mante-
ner o no las ayudas a las comunida-
des autónomas que se han habilitado 
hasta el 31 de diciembre. 

El Consorcio de Transportes de 
Bizkaia adoptó la semana pasada la 
decisión de permitir que los operado-

res vizcainos mantengan las bonifi-
caciones al 50% en el transporte públi-
co, asumiendo desde las instituciones 
vascas el coste que esta medida pue-
da tener. Se aboga así por seguir ayu-
dando a los vizcainos en un momen-
to en el que la inflación está ponien-
do entre la espada y la pared a miles 
de hogares, contribuya o no el Gobier-
no de Pedro Sánchez a mantener estas 
bonificaciones. 

Y es que cuando el Gobierno espa-
ñol estableció su plan de ayudas para 
hacer frente a la crisis y al encareci-
miento del combustible en verano, 
habilitó ayudas a las comunidades 
autónomas para que pudieran esta-
blecer descuentos del 30% en el trans-
porte público de su competencia. En 
el caso de Euskadi, las instituciones 
decidieron costear otro 20% a ese des-
cuento, para que los ciudadanos 
pudieran viajar a mitad de precio. 

La cuestión es que Madrid no ha 

Bilbobus también mantendrá 
la rebaja del 50% al menos  
la primera mitad de  2023

El servicio de autobuses municipales y el funicular de Artxanda se une así a  
la prórroga de la bonificación que se va a adoptar en Metro Bilbao y Bizkaibus

Varias personas viajan en una unidad de Bilbobus. Foto: Pablo Viñas

En el pleno municipal, Abaunza 
anunció que el Ayuntamiento de Bil-
bao mantendrá también las bonifica-
ciones al 50% tanto en Bilbobus como 
en el funicular de Artxanda, los 
medios de transporte que son com-
petencia municipal, durante los pri-
meros seis meses de 2023. Eso sí, 
recriminó al PSE y a Elkarrekin Bil-
bao que desde Madrid no mantengan 

estas bonificaciones, tal y como lo 
reclaman –el miércoles en las Juntas 
y ayer en el Ayuntamiento bilbaino– 
a las instituciones vizcainas. “Tal y 
como se pusieran la medalla en su día, 
asuman ahora sus obligaciones con 
los ciudadanos de Euskadi. Tan 
importante no debe ser para ustedes 
cuando han decidido ahorrárselo”, 
reclamó en un agrio debate. ●

aclarado por el momento si manten-
drán esas ayudas del 30% y todo pare-
ce indicar que no lo hará el próximo 
año; no aparece una partida econó-
mica reservada para este fin en el pro-
yecto de presupuestos y una enmien-
da del PNV para ello se ha rechazado. 

Ante ello, y viendo que la situación 
económica actual sigue requiriendo 
un apoyo a los vizcainos, las institu-
ciones vascas han decidido que man-
tendrán los descuentos también el 
próximo año, al menos los primeros 
seis meses. En junio se volverá a ana-
lizar la situación y se decidirá si con-
tinúan estando vigente o no. Para ello, 
el CTB aprobó la semana pasada ini-
ciar el procedimiento para permitir 
estas bonificaciones, así como para 
aplicarlos en el metro, el único trans-
porte público en el que pueden tomar 
decisiones sobre las tarifas. En el res-
to de medios de transporte, debe ser 
cada operador el que tome la decisión. 

Estos premios caducan a los tres meses, contados a partir del día 
siguiente al de la celebración del sorteo

SORTEO DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2022
Seis series de 100.000 billetes cada una

Lista acumulada de las cantidades que han correspondido a cada una de las seis
series de los números premiados, clasificados por su cifra final93
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ESTE SORTEO PONE EN JUEGO 12.600.000 EUROS EN PREMIOS
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    1.ª   Compruebe si la fecha del sorteo y el dibujo que figuran en la parte superior de la lista
coinciden con los de su billete o décimo.
    2.ª   En cada columna, y sólo en ella, están todos los premios y reintegros que han
correspondido a todos los números que terminan con la cifra grande que la encabeza,
clasificados en dos grupos: números completos y terminaciones.

    Por  ejemplo, si su  número  termina  en 1,  ha de  fijar  su atención  únicamente  en  la
columna encabezada con un uno. Los  premios  indicados  en  la  columna  «euros/billete»
son   los que corresponden a un billete, o sea, a diez décimos.
     3.ª    Vea si en la columna de números aparece el que Vd. juega y, si así fuera, a la derecha
encontrará acumulado el importe total de los premios que han correspondido al billete.

     4.ª    Si no está su número completo puede tener premio en el grupo de terminaciones. Si las hay
de  cuatro cifras y su número  las tiene igualmente dispuestas,  a la derecha encontrará el total de
premios  que han correspondido a todos  los números que terminan con  esas cuatro cifras.
     Si no tiene premio por terminación de cuatro cifras, o no las hay, proceda en la misma forma con
las terminaciones de tres cifras, en su caso con las de dos y, finalmente, con las de una.

I N S T R U C C I O N E S   P A R A   L A   C O N S U L T A   D E   E S T A   L I S T A





c o m - petentes a 
que en el seno de la Autoridad 
del Transporte de Euskadi, 
proponga a la totalidad de los 
operadores públicos de la 
CAPV comprometerse en el es-
tablecimiento y la aplicación 
de una sistema de descuentos 
progresivos en el precio de las 
tarifas del transporte, en fun-
ción del uso y condición per-

sonal, te-
niendo en 
cuenta, adi-
cionalmen-
te, la renta 
de las perso-
nas o unida-

des familiares 
beneficiarias». 

Esto abre la 
vía a una fórmu-

la de descuentos 
que vaya más allá de 

esta situación de crisis. 
 

72 millones de inversión El 
descuento ha sido motivo de 
divergencia entre los socios de 
Gobierno. El consejero de 
Transporte, Iñaki Arriola, ya 
había mostrado su disposición 
a mantener estos descuentos, 
aunque tuvieran que ser fi-
nanciados íntegramente por 
las instituciones de la CAV, lo 
que estimó que tendría un 
coste de 72 millones de euros. 
El titular de Economía y Ha-

cienda, Pedro Azpiazu, lo ha 
asumido con cierta resigna-
ción, apuntando que si así se 
acordaba ya encontraría la for-
ma de lograr la financiación. 

En declaraciones a Radio 
Euskadi, Pedro Azpiazu señaló 
que «tampoco se pueden man-
tener estas subvenciones al 
margen del nivel de infla-
ción», por lo que «tendría cier-
ta lógica» conservarlas «a lo 
largo del primer semestre», 
evaluar el nivel de inflación al 
final de ese periodo y, «a partir 
de ahí, tomar la decisión de se-
guir o no seguir». «Mantener-
las sin mayor criterio  no sería 
deseable», aseguró. 

Pero fuerzas como Elkarre-
kin Podemos-IU y EH Bildu in-
cidieron en que subvencionar 
el transporte público no tiene 
como única razón el problema 
de la inflación, sino la necesi-
dad de hacer frente a la emer-
gencia climática y apostar por 
la descarbonización.
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El PNV rectifica y se suma al descuento 
del 50% del transporte público

Iñaki IRIONDO | GASTEIZ 

Elkarrekin Podemos-IU llevó 
ayer al Parlamento de Gasteiz 
la propuesta de mantener los 
descuentos en el transporte 
público dependiente de las 
instituciones de la CAV. Final-
mente, alcanzó un acuerdo 
con EH Bildu, que dio lugar a 
una enmienda conjunta. PNV 
y PSE tenían una enmienda 
conjunta, pero la portavoz so-
cialista anunció su apoyo a  la 
propuesta de la izquierda, al 
igual que PP+Cs. El PNV se des-
marcó inicialmente de ese 
movimiento, aunque al termi-
nar su discurso anunció el vo-
to favorable 

Los jeltzales corrigieron así 
la división de voto entre los 
socios PNV y PSE que se dio el 
miércoles en las Juntas Gene-
rales de Bizkaia, en ese caso a 
partir de una enmienda de EH 
Bildu transaccionada con el 
grupo socialista, a la que se su-
maron Elkarrekin Podemos y 
PP. Los jeltzales se abstuvie-
ron, calificando de «trampa» 
la propuesta porque «no se 
insta al Estado a seguir finan-
ciando parte de los descuen-
tos». 

Por ese camino iba tam-
bién su discurso en el Parla-
mento, quejándose de que se 
tenga que hacer un seguidis-
mo de lo que aprueba el Go-
bierno español, cuando ahora 
está en duda que Madrid vaya 
a mantener su aportación del 
30% a ese descuento del 50%. 
Desde Elkarrekin Podemos-IU 
se le respondió que el Ejecuti-
vo de PSOE y Unidas Podemos 

ya mantiene la gratuidad de 
los transportes que dependen 
de él, por lo que corresponde a 
las instituciones de la CAV ha-
cerlo en sus medios públicos 
propios. 

De todas formas, la nueva 
consigna no debió llegar a 
tiempo el pleno del Ayunta-
miento de Bilbo, donde el PNV 
se abstuvo en la propues-
ta de su socio, el PSE, 
de prorrogar duran-
te 2023 los des-
cuentos del 
50% en el 
t ra n s p o r te 
p ú b l i c o 
municipal 
Bi lbobus 
y Funicu-
lar de Ar-
txanda a 
cargo de 
las arcas 
municipa-
les, tam-
bién con 
evaluación a 
los seis meses. 
 
Revisión El texto 
aprobado ayer en el 
Parlamento de Gasteiz 
«insta al Gobierno Vasco a 
prorrogar durante el año 2023 
los descuentos del 50% en el 
transporte público de los que 
se beneficia la ciudadanía vas-
ca». Y añade que «dichas ayu-
das se evaluarán a los seis me-
ses y se analizarán si se dan o 
no las condiciones que las mo-
tivaron».  

La reclamación parlamen-
taria que se extiende al «con-
junto de administraciones 

El Parlamento de Gasteiz aprobó ayer instar 
al Gobierno de Lakua a prorrogar durante el 
año 2023 los descuentos del 50% en el 
transporte público, a partir de una enmienda 
transaccional de Elkarrekin Podemos-IU y EH 
Bildu, que ha contado con el apoyo del PSE, 
del PP y finalmente también del PNV. Los 
jeltzales se desmarcaron el miércoles en las 
JJGG de Bizkaia y ayer mismo en Bilbo.

Seguirán los descuentos. Iñigo URIZ | FOKU

Lakuari garraio publikoan %50eko deskontuak 
datorren urtera luzatzeko eskatzea onartu zuen 

atzo Gasteizko Parlamentuak. EP-IUk eraman zuen 
proposamena, eta EH Bildurekin negoziatu ostean, 
zuzenketa bateratua adostu zuten. EAJk eta PSEk 
beste bat zeukaten, baina PSEko eledunak indar 
ezkertiarrek adostutakoa babestuko zutela iragarri 
zuen, PP+Cs alderdiak egin zuen moduan. Hasiera 

batean, EAJ kontra agertu zen, baina bere 
saioaren amaieran aldeko botoa iragarri 

zuen. Jeltzaleek ezezkoa eman zioten 
eskaera horri Batzar Nagusietan 

eta Bilboko Udalean.

GARRAIO 
PUBLIKOA, %50EKO 
DESKONTUA ETA EAJ
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��)���S����������e����̀�\SS�����S�����SS�������a������S���������)��������Ù ��V̀��S�a��������\�W���������������S���Q������R�����S������D�T)�����������������S����������J�����������ZG��Y����Z�KR����)���G��SS�������������S����Q������������Y���������Y�����̂������O������a���\�����ZD�S���������Z�W�ZG���T��Z����Y������J������������������������������������)���\�
��)���S����V�U�����������S����W����������U��X����S����)������W��������S����S�U������D�T)����a�����������U��̂���J�SY����\������������Ù �����)�S���\��
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Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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La asociación de vecinos 
Anaitasuna reclamó ayer al 

Ayuntamiento medidas “para 
poder dormir los siete días”

Bilbao reactivará la zona de 
protección acústica especial 

de Uribitarte y Albia

BILBAO – El Ayuntamiento de Bilbao 
volverá a declarar al área de Uribitar-
te y Albia como zona de protección 
acústica especial, lo que implicará la 
adopción de una serie de medidas que 
intentarán reducir el ruido que gene-
ran los establecimientos de ocio y que 
impiden el descanso de sus vecinos. 
El Consistorio ya estableció esta pro-
tección en 2020 pero una resolución 
judicial tumbó la medida. 

La asociación de vecinos de Uribi-
tarte Anaitasuna solicitaron ayer en 
el pleno municipal la adopción de 
medidas que les garantice el descan-
so. Están cansados de que la contami-
nación acústica generada por el ocio 
nocturno cada jueves, viernes y sába-
do les mantenga en vela, impidiéndo-

les descansar. “Son tres días a la sema-
na, mínimo, en los que no podemos 
dormir”, advirtió una de sus portavo-
ces, Lourdes Llorens. 

Ante esta situación, el concejal 
adjunto de Movilidad y Sostenibili-
dad, Álvaro Pérez, avanzó de que el 
área está ya tramitando la reactiva-
ción de la zona de protección acústi-
ca especial en estos barrios de Bilbao, 
que fue puesta en marcha en enero 
de 2020 pero anulada por una reso-
lución judicial. Los establecimientos 
de hostelería del grupo 2 y 3 tenían 
que recoger terrazas y toldos a las 
23.00 horas, quedando también prohi-
bido el consumo en el exterior de los 
bares y la música en directo. El Ayun-
tamiento quiere retomar estas medi-
das, “con todas las garantías jurídi-
cas”, con la posibilidad de establecer-
las también en otras zonas de Bilbao, 
realizando para ello un estudio espe-
cífico. “Queremos conciliar el dere-
cho al descanso y la actividad econó-
mica”, subrayó Pérez. – A. Atxutegi

Euskadi prorroga en 
solitario las bonificaciones

BILBAO – La inflación no ha dado tre-
gua este año a los hogares y 2023 no 
alimenta expectativas de un cambio 
en los productos de primera necesi-
dad. El transporte público es uno de 
ellos para gran parte de la población 
y el descuento del 50% seguirá vigen-
te en Euskadi al menos hasta junio. 
Las administraciones vascas asumi-
rán así la totalidad del esfuerzo tras 
la negativa del Ejecutivo español a 
financiar el 30% de los descuentos.  

Hasta ahora, el Estado sufragaba el 
100% del coste de Renfe y una parte 
del resto del transporte público local. 
A partir del 31 de diciembre, Madrid 
solo mantiene la gratuidad de los abo-
nos de Cercanías. Euskadi, que había 
complementado el 30% del Estado 
con un 20% adicional, se queda sola 
a la hora de alimentar el incentivo, 
pero mantendrá la rebaja.  

El Parlamento aprobó ayer una 
moción que insta al Gobierno vasco 
a mantener esa ayuda universal 
durante 2023. Se trata de una pro-
puesta de Elkarrekin-Podemos tran-
saccionada con Bildu y a la que salvo 
Vox se sumaron el resto de partidos, 
entre ellos PNV y PSE. Estas dos últi-
mas formaciones controlan el Ejecu-
tivo, las tres diputaciones forales y las 
tres capitales vascas. De modo que se 
sientan las bases para trasladar a todo 

El Gobierno vasco asumirá, 
con independencia de lo que 

haga Madrid, la mitad del 
coste del billete del transporte

el sistema público de transporte la 
reducción a la mitad del precio de los 
viajes. Más allá de la competencia 
directa del Gobierno vasco, Euskotren 
–ferrocarril y tranvía–, los autobuses 
urbanos e interurbanos seguirán sien-
do más baratos. 

El recorrido de la iniciativa está limi-
tado hasta el 30 de junio. Es un lími-
te que el consejero de Economía y 
Hacienda, Pedro Azpiazu, considera 
aceptable a priori. A partir de ahí, sería 
necesario tomarle el pulso a la infla-
ción y continuar o no con la compen-
sación en el transporte público en fun-
ción del nivel que refleje el IPC. Se tra-
ta de una ayuda lineal que no fija lími-
tes de ingresos y, por ello, el Gobier-
no vasco estima que es necesario afi-
nar su duración. Según los cálculos 
del consejero, extender la rebaja del 
metro hasta junio al conjunto del sis-
tema de transportes supondrá un gas-
to público de 72 millones de euros. El 
objetivo es favorecer a los “más afec-
tados” por el empuje de los precios y, 
por ello, no tiene sentido mantener su 
carácter universal sin un criterio cla-
ro. De hecho, la iniciativa aprobada 
ayer en el Parlamento plantea que los 
operadores públicos de transporte de 
Euskadi se comprometan con “el esta-
blecimiento y la aplicación de un sis-
tema de descuentos progresivos en el 
precio de las tarifas”. Dicho sistema 
deberá establecer los descuentos “en 
función del uso y condición personal” 
de cada usuario y habrá de tener en 
cuenta, asimismo, la renta de las per-
sonas o unidades familiares benefi-
ciarias”. – Asier Diez Mon
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Mikel Garcia Martikorena

Usansolo

B
izkaiko eskoletako
ikasleek aldaketa
bat egin beharko
dute testuliburue-
tan. Arkatza hartu,

eta bi zenbakia agertzen den le-
kuan hiru bat idatzi beharko dute:
112ak 113ari emango dio lekua.
Izan ere, Bizkaiak 113 udalerri ditu
herenegundik, Usansolok utzi
egingo baitio Galdakaoren parte
izateari. Usansoloko herritarrek
urteak daramatzate independen-
tzia aldarrikatzen, eta lortu dute.
Hamaika pauso eman ditu

Usansolok desanexioa lortzeko,
eta behin betikoa ere eman dute:
Bizkaiko Batzar Nagusietako oso-
ko bilkurak oniritzia ematea, aste-
azkenean. Aldeko 39 boto jaso ditu
(EAJ, EH Bildu eta Elkarrekin Biz-
kaia), zortzi ezezko (PSE-EE) eta bi
abstentzio (PP). Talde kudeatzaile
bat eratuko da orain, trantsizioa
bultzatzeko. Hiru izango dira era-
gileak: Bizkaiko aldundia, talde
kudeatzailea eta Galdakaoko Uda-
la. Eneko Andueza PSE-EEko idaz-
kari nagusiak iragarri du Espainia-
ko Estatuko Abokatuak helegitea

aurkeztuko duela, erabakia legea-
ren kontrakoa dela jota. 
Usansoloko Udala sortzen de-

nean —fisikoki eta administratibo-
ki—, Galdakaoko Udaleko 25 langi-
le hara igaroko dira, eta eskume-
nak udalerri batetik bestera es-
kualdatuz joango dira. Hasieran,
Usansoloko Udala argiaz, garbike-

taz, saneamenduaz, liburutegiaz
eta kiroldegiaz arduratuko da. Bi
udalak elkarrekin ibiliko dira la-
nean hilerria, musika eskola edo
euskaltegia kudeatzeko. Azkenik,
Usansolok herrirako planteamen-
du urbanistiko berria onartu arte,
Galdakaokoa erabiliko du.
Baina horiek biharko kontuak

dira, eta Usansolon jakin badakite
hori. Orain, ospatzeko garaia hel-

du zaie. Izan ere, independentzia-
ren albistea ezin zen garai hobean
heldu: gaur hasiko dira Usansolo-
ko jaiak. Halere, bizilagun gehie-
nentzat asteazkenean hasi ziren.
Kaleak apaindu dituzte horretara-
ko, eta kolore berdea eta Usansolo
gure herriadioten banderak no-
nahi topa daitezke. Apaingarri bo-
teretsuekin batera, herritarren
irribarrea eta algara. 

Batera bultza eginez
Jai hori piztu duen txinpartaren
atzean, mugimendu politiko bat
dago, eta herritar gehienen nahia.
Izan ere, Usansolo Herria platafor-
mak bereizketaren aldeko politi-
kak eraman ditu 2011tik Galdaka-
oko Udalera. Den den, horren au-
rretik independentziaren aldeko
sentimendua erroturik zegoen bi-
zilagunen artean, eta plataforma-
ko kideek argi dute hori. Iñaki 
Urgoiti Usansolo Herria platafor-
mako zinegotzia da Galdakaon,
eta, haren arabera, «Usansoloko
herritarrak izan dira protagonista
nagusia» desanexio prozesuan.
Agustin Aizpuru ere plataformako
zinegotzia da, eta bat dator Urgoi-
tirekin: «Usansoloko herritarrak
beti egon dira gurekin, indarra
ematen».
Usansoloko herritarrek bozketa

egunean Gernika-Lumon utzi di-
tuzten irudiak horren argigarri di-
ra.  Aizpuruk dioenez, «herri sen-
timendua betidanik» izan dute,
eta Batzar Nagusietan baiezkoa
eman denean «emozio denak ba-
tera» irten zaizkiola onartu du.
Izan ere, Aizpuruk bezala, Usanso-
loko bizilagun askok urteak dara-
matzate bereizketaren alde lan
eginez. Idoia Otxandiok, esatera-
ko: jaiotzez galdakoztarra den
arren, betidanik bizi izan da Usan-
solon. «Bizitzako egunik zorion-
tsuenetakoa» izan zen asteazkena
harentzat.
Ainara Arrese Fernandez da ho-

rietako beste bat. Txikitatik, Usan-
solo herritzat eduki du, eta asteaz-
kena egun hunkigarria izan zen
harentzat: «Gure aitak bizitza
osoa eman zuen Usansolo herri
moduan ikusteko lan egiten. Ta-
malez, duela hiru hilabete hil zen,
desanexioa ikusi gabe. Harengatik
joan gara Gernikara». Arreseren
aita bezala, «izan zirenengatik,
badirenengatik eta izango dire-
nengatik» topa egin zuten asteaz-
kenean Usansoloko bizilagunek
18:00etan, Unkina plazan. 
Jaia hasia dute; eta, agian, moti-

bo gehiago dituzte ospatzeko.
Usansolon ONCEren loteria pos-
tua duen Graciela Uriartek azaldu
duenez, 11.323 zenbakia eskatu
zuen, asteazkena gogoan hartuz,
eta «ziztu bizian» bukatu da.

Bizkaiko Batzar Nagusiek Usansoloren desanexioa onetsi dute osoko bilkuran.
Erabaki horrek festa abiarazi zuen Bizkaiko 113. udalerrian. Trantsizioa egingo dute.

113.ari lekua egiteko garaia

Hainbat herritar desanexioaren aldeko topa, herenegun, Usansoloko Urkina plazan. MARISOL RAMIREZ / FOKU

Usansoloren desanexioa ospatzen, Gernikan, Batzar Nagusietan. M. RAMIREZ/ FOKU

Usansoloko kaleak
banderaz beteta 
daude egun hauetan,
desanexioa 
ospatzeko

Usansoloarrek diote
asteazkenekoa «egun
zoriontsuenetakoa»
izan zela eta «emozioa»
sentitu zutela 

7BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2022ko azaroaren 25a Udalerriak
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Los malos olores de Galindo serán 
erradicados en primavera de 2026
Las obras de modernización 

de la planta taparán los 
decantadores para beneficio 

de Sestao y Barakaldo

SESTAO – Primavera de 2026. Esa es 
la fecha para conseguir un anhelo de 
miles de vecinos de Sestao y Barakal-
do, dejar de aguantar los malos olo-
res que genera la Estación Depurado-
ra de Aguas Residuales (EDAR) de 
Galindo. La erradicación del mal 
ambiente vendrá de la mano de unas 
obras que se iniciarán en febrero pró-
ximo y se prolongarán durante 41 
meses. Unos trabajos complejos téc-
nicamente hablando que fueron pre-

sentados ayer y que costaran 38 millo-
nes de euros. Un dinero que sufraga-
rá en un 80% los fondos Next Genera-
tion, que llega a través de la sociedad 
estatal Acuaes, mientras que el res-
tante 20% será asumido por la enti-
dad consorciada vizcaina. Los traba-
jos ya fueron adjudicados por Acuaes 
del pasado día 2 a la unión temporal 
de empresas compuesta por las fir-
mas vascas, Ansareo y Altuna y Uria, 
además de FCC y Acualia. 

Así lo ha desvelo ayer la presiden-
te de la sociedad, Rosa Cobo, que jun-
to con el delegado del Gobierno cen-
tral, Denis Itxaso, la alcaldesa de Ses-
tao, Ainhoa Basabe, y el gerente del 
CABB, Pedro Barreiro, presentaron 
el proyecto. La acción principal será 

la modernización del tratamiento 
primario de las aguas residuales de 
casi el millón de vizcainos. Para 
mejorar tanto la capacidad de lim-
pieza, se pasará de 12 a 14 metros 
cúbicos de agua por segundo en épo-
ca de lluvias fuertes, como la inten-
sidad y eficiencia del proceso, se 
construirán seis nuevas piscinas o 
decantadores donde separaran los 
restos que sustituirán a las actuales 
11 cubículos. Los nuevos receptácu-
los irán cubiertos para impedir la sali-
da de los malos olores, que desapare-
cerán con tratamiento químico. Ade-
más, al reducir de 11 a 6 decantado-
res se liberará una hectárea de 
superficie para posteriores actuacio-
nes del Consorcio. – Alberto G. AlonsoLos responsables, en la visita de ayer a la EDAR. Foto: José Mari Martínez

Dos opciones 
para la línea 5 
del hospital a 

Usansolo

BLIBAO – Euskal Trenbide 
Sarea (ETS) ha sacado a infor-
mación pública el estudio 
informativo de la conexión de 
la línea 5 del metro de Bilbao 
con el trazado de Eusko Tren 
en Usansolo. Se trata del últi-
mo tramo de esta nueva línea 
del suburbano, cuyas obras 
empezarán el próximo año en 
su tramo desde Basauri has-
ta el hospital de Galdakao, y 
que permitirá conectar el nue-
vo trazado metropolitano con 
el corredor ferroviario que lle-
ga de Bermeo y Gipuzkoa. 

El estudio informativo pro-
pone dos opciones. El recorri-
do de la primera tiene 1,3 kiló-
metros y discurre próximo al 
río Ibaizabal y entronca con 
las vías actuales por el norte 
de la recta existente en el tra-
mo que va desde la estación 
de Bedia hacia Usansolo.  

En el segundo trazado, de 1,6 
kilómetros, la traza discurre al 
oeste del núcleo de Usansolo y 
la conexión con la red actual 
se realiza por el sur de la cita-
da recta en una zona más pró-
xima a Bedia. El trazado en 
túnel alcanza los 1.385 metros. 
Las estimaciones en cuanto a 
plazo y coste de la primera 
alternativa son de 21 meses y 
un presupuesto de 47,3 millo-
nes de euros. En el segundo 
caso, el tiempo es de 22 meses 
y el coste previsto es de 42,5 
millones de euros. – A. G. A.

Sale a información 
pública el diseño del 

último tramo del trazado 
de Basauri a Galdakao

Crimen de Boroa: 18 lesiones por 
la espalda sin señales de defensa

J. Fernández 

BILBAO – El lunes se hará entrega del 
objetivo del veredicto al jurado 
–compuesto por siete mujeres y dos 
hombres– tras lo que comenzarán a 
deliberar sobre la responsabilidad 
en los hechos del acusado, que final-
mente se enfrenta a una petición de 
18 años de prisión tras un acuerdo 
entre las partes. De entrada, J. M. G. 
ha confesado que mató a su tío y que 
lo hizo por una motivación econó-
mica. Ya lo había hecho en su día 
ante la Ertzaintza, pero esta sema-
na lo ha hecho en sede judicial. 

En las consideraciones finales 
habrá distintos aspectos a tener en 
cuenta. Uno de ellos quedó meridia-
namente claro en la sesión de ayer: 
la víctima, su tío de 66 años, no se 
defendió. Esa es al menos la conclu-
sión principal de la autopsia y la lec-
tura forense que se extrae de las 
lesiones que presentaba el cadáver: 
al menos 18 golpes y todos por la 
espalda; y ninguna señal de que 
hubiera podido plantar cara a su 
agresor, con quien mantenía una 
estrecha relación. 

La fiscal sostuvo que se trató de “un 
ataque planificado, sorpresivo y con 
absoluta indefensión”. La acusación 
particular –que ha rebajado su peti-
ción inicial de condena– indicó que 
la alevosía es, en este caso, “más que 
obvia”. El letrado insistió en que el 
acusado golpeó a la víctima “por sor-
presa”, y “no le dio una mínima aten-
ción” mientras estaba herido e inten-
tó “encubrir el delito” simulando 
“una llamada falsa” de su tío. 

Durante esta última sesión del jui-
cio –que arrancó el pasado lunes en 
la Audiencia de Bizkaia– el abogado 

La víctima también presentaba 
otras pequeñas contusiones en la 
frente y una ceja que son “compati-
bles” con que se produjeran en la caí-
da tras ser golpeado y no tenía heri-
das de defensa, lo que indica que “no 
fue consciente de que le atacaban”. 
Teniendo en cuenta las lesiones que 
presentaba, consideraron que no tie-
ne “lógica” que se produjeran desde 
“otra posición que no sea la espal-
da”.●

Tras la confesión de los hechos y el acuerdo entre las partes, J. M. G. se enfrenta a 18 años de prisión

Imagen tomada durante la primera sesión del juicio contra J. M. G. en la Audiencia de Bizkaia. Foto: Oskar M. Bernal

defensor que pedía en un principio 
la absolución de su cliente afirmó 
que, por orden de su defendido, “se 
adhería” a las conclusiones de 
ambas acusaciones, que no incluyen 
ninguna atenuante y apuntan al 
móvil económico, y “pedía perdón”.  

El acusado, de 41 años y en prisión 
provisional desde que ocurrieron los 
hechos, no ha hecho uso de su dere-
cho a la última palabra. Su confesión 
y las intervenciones previas de los 

forenses tampoco dejaron mucho 
hueco para discursos. A su enten-
der, “la hipótesis más plausible es la 
de golpeo continuo con un objeto de 
carácter contuso”, de manera que lo 
observado en la autopsia es “compa-
tible” con que los golpes se produje-
ran con la parte posterior de un 
hacha. Según precisaron los inves-
tigadores, si se hubieran producido 
con una rotavator, se habrían cau-
sado heridas “más grandes”. 
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Una mujer, durante una concentración de condena por un asesinato  machista en Gasteiz en 2021. Foto: EPDelia Ureta 

NTM 

BILBAO – La irrupción de la 
pandemia generó un aumento del 
aislamiento de las mujeres víctimas 
de violencia machista y un mayor 
control por parte de sus agresores. 
Durante el confinamiento y sus 
meses posteriores en los que se 

decretaron limitaciones de 
movimiento, descendieron las 
denuncias por este tipo de delitos, 
pero no la violencia ejercida por 
parejas o exparejas en el ámbito 
intrafamiliar. Casi tres años después 
de que se creara el caldo de cultivo 
perfecto para los agresores 
machistas, este tipo de delitos 
mantiene su tendencia alcista en 

Euskadi, y suben por segundo año 
consecutivo. 

En 2022 no ha habido que lamen-
tar la muerte de ninguna mujer a 
manos de su pareja o expareja en 
Euskadi, pero el número de delitos 
contra las mujeres ha aumentado 
hasta septiembre un 14,6% respecto 
al mismo periodo de 2021. Lo mismo 
ha sucedido con el número de muje-
res víctimas, que crece un 13,2%. Ade-
más, han subido de forma muy preo-
cupante las denuncias presentadas 
por delitos contra la libertad sexual, 
y en el último año las agresiones 
sexuales han escalado un 75,7% res-
pecto a 2021. 

De enero a septiembre de este año, 
la Ertzaintza ha registrado 4.591 
denuncias por cualquier tipo de vio-
lencia contra las mujeres. En la mayor 
parte de los casos (3.327) el agresor 

LA VIOLENCIA 

CONTRA LAS 

MUJERES CRECE 

EN EUSKADI
● Aumentan los delitos sexuales un 
75,7 % respecto al año pasado ● En la 
actualidad, 50 mujeres en la CAV 
necesitan escolta de forma 
permanente o puntual por un ertzaina

Egunero
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EUSKADI

 ARABA BIZKAIA GIPUZKOA TOTAL 

TIPO DE INFRACCIÓN 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

HOMICIDIO Y SUS FORMAS 1 - 1 2 1 - 3 2 

Homicidio doloso / asesinato consumado - - - 1 - - - 1 

Asesinato en grado de tentativa - - - 1 - - 2 1 

Imprudencia con resultado de muerte 1 - - - - - 1 - 

VICTIMIZACIONES POR TIPO DE HECHO Y POR TERRITORIOS

 ARABA BIZKAIA GIPUZKOA TOTAL 

TIPO DE INFRACCIÓN 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

LESIONES 50 61 109 141 110 128 269 330 

Malos tratos en el ámbito familiar 41 52 84 112 95 106 220 270 

Lesiones 8 8 23 24 12 20 43 52 

Maltrato de obra sin lesión 1 1 2 5 3 2 6 8 

 ARABA BIZKAIA GIPUZKOA TOTAL 

TIPO DE INFRACCIÓN 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

TORTURA Y CONTRA LA INTEGRIDAD 21 13 188 138 74 45 283 196 

Malos tratos habituales en el ám. familiar 20 11 187 137 74 44 281 192 

Otras infracc. contra la integridad moral 1 2 1 1 - 1 2 4 

 ARABA BIZKAIA GIPUZKOA TOTAL 

TIPO DE INFRACCIÓN 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL 9 7 28 26 9 17 46 50 

Agresión sexual 1 - 1 2 2 3 4 5 

Agresión sexual con penetración 1 - 4 4 - 4 5 8 

Abuso sexual 3 6 19 15 5 8 27 29 

Abuso sexual con penetración 4 1 4 5 2 2 10 8 

 ARABA BIZKAIA GIPUZKOA TOTAL 

TIPO DE INFRACCIÓN 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

CONTRA LA LIBERTAD 28 32 60 72 42 51 130 155 

Amenazas 17 20 43 40 32 31 92 91 

Coacciones 10 8 15 25 8 12 33 45 

Matrimonio forzado - - - 2 1 - 1 2 

Acoso 1 4 2 5 1 8 4 17 

Homicidio  
y sus formas

EVOLUCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LA CAV

Lesiones Delitos contra la 
libertad

Tortura y delitos 
contra la integridad

Delitos contra la 
libertad sexual

 2021 2022  2021 2022  2021 2022  2021 2022  2021 2022

3 2

269
330

130
155

283

196

46 50

es la pareja o expareja de la víctima, 
un 17,2% más que en 2021. La mayo-
ría de las agresiones corresponden a 
malos tratos habituales físicos, a inju-
rias, a vejaciones y lesiones, seguidos 
de delitos contra la libertad como 
amenazas, coacciones o acoso. 

Pero no siempre la pareja o expare-
ja es el agresor. En los primeros nue-
ve meses del año la Ertzaintza ha 
registrado 867 delitos en el ámbito 
familiar, un 1,6% más que en 2021. De 
hecho, el único asesinato consuma-
do de una mujer en Euskadi en lo que 
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Una mujer, durante una concentración de condena por un asesinato  machista en Gasteiz en 2021. Foto: EP

SATEVI DUPLICA SUS 

ATENCIONES

LA AYUDA, AL MOMENTO

●Atención telefónica. El teléfono 
Satevi del Gobierno vasco ofrece 
información y atención a vícti-
mas de violencia contra las muje-
res. El 900 840 111 ha proporcio-
nado hasta este pasado 31 de 
octubre un total de 2.455 atencio-
nes. De todas las llamadas atendi-
das durante los diez primeros 
meses del año, 1.420 fueron pri-
meras atenciones. La mayor par-
te de las consultas (2.151) estuvie-
ron motivadas por violencia ejer-
cida contra la mujer por la pareja 
o expareja, mientras que se han 
contabilizado 149 atenciones por 
violencia intrafamiliar, y 155 rela-
cionadas con delitos contra la 
libertad sexual. 

●Operativo desde 2006 y con 
actividad las 24 horas. El teléfono 
de Satevi comenzó a funcionar en 
el año 2006. Está operativo las 24 
horas del día, todas las jornadas 
del año, es anónimo, confidencial 
y gratuito, y aporta información y 
acompañamientos a las víctimas 
de violencia contra la mujer, 
recuerdan desde Satevi. 

provocado su hijo de 53 años con el 
que convivía en Barakaldo, y que fue 
detenido como presunto responsable 
de la muerte de la mujer.  

En 2022 ninguna mujer ha muerto 
a manos de su pareja o expareja en 
Euskadi, pero cuatro hombres han 
sido detenidos acusados de homici-
dio en grado de tentativa, los mismos 
que el año anterior. En ese sentido el 
drama no cesa. Tampoco el proble-
ma latente.  

Los delitos contra las mujeres se 
incrementan en todos los territorios 
vascos, pero en Gipuzkoa este aumen-
to es especialmente significativo. 
Bizkaia es el territorio con más núme-
ro de infracciones (2.375), pero en el 
que menos suben respecto al año 
anterior, un 10,62% más. En Gipuzkoa 
los delitos se han disparado un 20%. 
En Araba, hasta septiembre, se han 
detectado 698 infracciones, un 16,14% 
más que en el año pasado. 

A pesar de que la concienciación de 
la sociedad es cada vez mayor, este 
año arroja un aumento muy signifi-
cativo de los delitos contra la libertad 
sexual que crecen un 27,2% respecto 
a 2021. Se han registrado 397 casos 
hasta septiembre frente a los 312 del 
mismo periodo del año anterior. Ade-
más, este crecimiento es aún mayor 
en el caso de las agresiones sexuales 
que se disparan un 75,76%. 

Otro dato preocupante es que tam-
bién se mantienen al alza las agresio-
nes sexuales más graves con 62 casos 
registrados en Euskadi en 2022 fren-
te a los 33 del recuento anterior, un 
40,9% más.  

5.144 MUJERES CON PROTECCIÓN El pro-
tocolo de la Ertzaintza establece has-
ta cuatro niveles de protección para 
las mujeres víctimas de violencia 
machista. La evaluación de riesgo la 
realizan los equipos que en el cuerpo 
policial se dedican única y exclusiva-
mente a atender a estas mujeres. En 
la actualidad, 5.144 víctimas están pro-
tegidas tras haber presentado una 
denuncia o después de que la Ertzaint-
za haya detectado riesgo al estudiar 
su caso. 3.391 mujeres reciben vigilan-
cia por orden judicial atendiendo a los 
criterios de la Ertzaintza. 

En estos momentos 50 mujeres en 
Euskadi salen a la calle con escolta, 
bien de forma permanente o en 
momentos puntuales (37 en Bizkaia, 
9 en Gipuzkoa y 4 en Araba). Otras 
188 víctimas están incluidas en el ser-
vicio de contravigilancia policial. De 
nuevo Bizkaia está a la cabeza con 121 
de estos casos, seguida de Gipuzkoa 
con 36 y de Araba con 11.  

La Ertzaintza ha instalado la aplica-
ción Bortxa en los teléfonos móviles 
de 109 mujeres y otras 106 disponen 
de un dispositivo policial con el mis-
mo sistema tecnológico que enlaza 
directamente a las víctimas con las 
unidades policiales para lanzar la voz 
de alarma si se enfrentan a situacio-
nes de riesgo.  

Además, 71 agresores llevan una pul-
sera de localización por orden judi-
cial: 37 en Bizkaia, 29 en Gipuzkoa y 
5 en Araba. El Departamento de Segu-
ridad dedicará el próximo año algo 
más de 6,9 millones de euros a prote-
ge a mujeres víctimas de violencia.●

L
A verdad no está de 
parte de quien 
levante la mano con 

más fuerza ni de quien grite 
más. Y hay una verdad que 
nos rodea como si fuese un 
ejército dispuesto a la con-
quista. Es esa verdad que se 
cuenta terribles historias, sí: 
pero también con cifras irre-
batibles que, ¡ay, ama!, con-
vierte a la mujer en una 
muñeca de pimpampum. 
Dicen que en las sociedades 
más avanzadas la mujer 
encuentra hoy más posibili-
dades y menos trabas que 
ayer. Quizá sea así en el con-
fuso mundo de los porcenta-
jes pero no parece que haya 
bajado el caudal del río rojo 
de la violencia contra las 
mujeres, vista las cifras que 
ensucian estas páginas.  
En siglos diferentes, y en 
diferentes orillas de la mis-
ma mar, de todos los mares 
si se mira bien, aún hoy ha 
de defenderse,  por hablado y 
por escrito, a la despreciada 
mitad del mundo. Nos lo dijo 
quien fuera secretario gene-
ral de Naciones Unidas, Kofi 
Annan, desde tan despejada 
atalaya: “La violencia contra 
la mujer tiene un alcance 
mundial y se presenta en 
todas las sociedades y cultu-
ras, afectando a la mujer sin 
importar su raza, etnia, ori-
gen social, riqueza, naciona-
lidad o condición”. Eso que 
les decía de las sociedades 
avanzadas. Como hombre 
no, no solo. Cómo ser huma-
no: uno se siente avergonza-
do de que así sea. 
Eduardo Galdeano , aquel 
hombre que tuvo tan certera 
mirada del mundo, nos 
recordaba que no hay tradi-
ción cultural que no justifi-
que el monopolio masculino 
de las armas y de la palabra, 
ni hay tradición popular que 
no perpetúe el desprestigio 
de la mujer o que no la 
denuncie como peligro. Con 
esas dos cargas señaladas 
por el viejo escritor es difícil 
buscar una solución en gene-
ral. Muy difícil. Pero sí pode-
mos hacer algo. Podemos 
actuar, cada cual en su pro-
ceder, como si hombres y 
mujeres no fuesen iguales, 
que no lo son, sino que mere-
ciesen lo mismo. ●

El sacacorchos

POR 

Jon Mujika

Los méritos 
de cada cual

A. Rodríguez 

BILBAO – Un total de 37 mujeres 
viven en Bizkaia acompañadas de 
la sombra protectora de un ser-
vicio de escolta permanente o 
puntual debido al alto riesgo que 
corren como víctimas de la vio-
lencia de género, mientras que a 
otras 121 la Ertzaintza les presta 
un servicio de contravigilancia. 
En lo que respecta a los agreso-
res, 37 hombres llevan actual-
mente en el territorio pulsera de 
localización por orden judicial . 

Estas son tan solo algunas de las 
consecuencias de la violencia 
contra las mujeres ejercida por 
sus parejas o exparejas. Una lacra 
que este año se ha saldado en 
Bizkaia con 1.724 denuncias, casi 
un 11% más que en el ejercicio 
anterior. Entre ellas, tres por 
homicidio en grado de tentativa, 
394 por lesiones –76 más que en 
2021– y 102 por amenazas, coac-
ciones o acoso. Una infracción, 
esta última, que se ha incremen-
tado un 71% en el último año. 

Este trágico balance incluye las 
791 denuncias presentadas por 
malos tratos habituales en el 
ámbito familiar, la docena regis-
trada por injurias y vejaciones y 
las 18 tramitadas por delitos con-
tra la libertad sexual. 

Asimismo, se han cometido 26 
infracciones contra las relacio-
nes familiares, de las cuales dos 
son por sustracción de menor, 
otras tantas por quebrantamien-
to del deber de custodia y una 
veintena por el impago de pres-
taciones económicas. 

La violencia intrafamiliar ha 
teñido de luto la estadística 
cobrándose una víctima mortal 
en Bizkaia, una nonagenaria agre-
dida el pasado mes de abril por su 
hijo en Barakaldo. Un homicidio 
consumado al que hay que añadir 
otro más en grado de tentativa. 

En total se han contabilizado 
442 casos de violencia en el 
hogar, sin contar con la ejercida 
por la pareja o expareja, una cifra 
similar a la del año pasado y que 
incluye 141 infracciones por lesio-
nes –casi un 30% más que en 
2021– y 137 por malos tratos habi-
tuales en el ámbito familiar. 

40 AGRESIONES CON PENETRACIÓN 
Los delitos contra la libertad 
sexual se han disparado este año 
en Bizkaia, donde se han regis-
trado 40 casos de agresión sexual 
con penetración, frente a los 27 
del año anterior, lo que supone 
un incremento del 48%. También 
han aumentado las agresiones 
sexuales, pasando de las 19 de 
2021 a las 26 cometidas este año. 

Además, se han contabilizado 
130 casos de abusos sexuales –21 
de ellos con penetración–, un 
caso de acoso sexual, otro de 
prostitución y ocho de exhibicio-
nismo y provocación sexual. En 
lo que se refiere a los menores, se 
han registrado un caso de porno-
grafía y dos de corrupción. 

Por su parte, el servicio de infor-
mación y atención telefónica a 
mujeres víctimas de violencia del 
Gobierno vasco, Satevi, ha presta-
do 1.288 atenciones hasta el pasa-
do 31 de octubre en Bizkaia.●

37 vizcainas son 
escoltadas y a 

121 se les presta 
contravigilancia
La violencia intrafamiliar se ha cobrado este 
año la vida de una nonagenaria en Barakaldo

Una mujer se tapa la cara agarrada a una verja. Foto: Borja Guerrero

va de año tiene su origen en la violen-
cia intrafamiliar.  

TAMBIÉN DE HIJOS A MADRES Felisa de 
90 años falleció en el Hospital de Cru-
ces el pasado mes de abril a conse-
cuencia de las lesiones que le habría 
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Cierran el acceso 
a Gaztelugatxe 

por el fuerte 
oleaje de ayer

BILBAO – La Diputación cerró ayer 
por la tarde los accesos peatonales 
a la Ermita de San Juan de Gaztelu-
gatxe por el fuerte oleaje previsto y 
para evitar de posibles riesgos. La 
Dirección de Atención de Emergen-
cias y Meteorología del Gobierno 
vasco activó ayer el aviso naranja por 
riesgo marítimo-costero por impac-
to en costa por lo que se decidió 
cerrar la entrada al turístico lugar 
hasta hoy por la mañana a la espe-
ra de como se desarrolla el tempo-
ral marino. 

Euskalmet predijo para ayer por la 
tarde que se iban a rachas de viento 
de componente sur con fuerza 4, con 
algún intervalo de fuerza 5. Ya a últi-
mas horas del día el viento esta pre-
visto que rolara a oeste con fuerza 
4. Esto originó mar rizada, con algu-
nas áreas de marejadilla. La mar de 
fondo del noroeste levantó olas en 
torno a 3 o 3,5 metros. El temporal 
llega por nuevos frentes que están 
afectando a la península. – I. Ugarte

Vueling suma Praga a su lista de 
nuevas rutas el próximo verano

Con 7 aviones establecidos 
convierte a ‘La Paloma’ en su 
sede principal solo superada 

por su base de Barcelona

BILBAO – La aerolínea de bajo coste 
Vueling conectará el próximo vera-
no con 32 aeropuertos del Estado y 
el extranjero de la terminal aérea 
asentada en Loiu, una cifra que le 

acerca ya prácticamente al listado 
de rutas que ofrecía antes de la pan-
demia en 2019. 

La compañía dio a conocer ayer un 
paquete de siete destinos que opera-
rá en 2023 aunque realmente solo 
será uno nuevo, la ruta con Praga 
que se retoma tras ser cubierta por 
la compañias checa CSA desde 2015. 
El resto de las ciudades o ya fueron 
anunciadas semanas atrás, como 
Marrakech, o ya son operadas por 
otras compañías como Volotea, 
competencia con la que Vueling 
mantiene un pulso desde que la pri-
mera haya abierto cada vez más 
rutas desde Bilbao. 

Los otros cinco destinos que cubri-
rá la low cost catalana son Bruselas, 
la ciudad suiza de Zúrich, la alema-
na de Hamburgo, Roma Fiumicino 
y Florencia. Excepto la conexión con 
el aeropuerto marroquí, que opera-
rá desde marzo, el resto arrancará 
desde el 1 de julio. Fuentes de la aero-
línea destacaron como varios de 
estos destinos están orientados espe-
cialmente al pasaje de negocios 
poniendo como ejemplo Bruselas, 
Zúrich, Praga y Hamburgo. 

Con esta apuesta, Vueling afianza 
su posicionamiento en Bilbao, 
sumando un nuevo avión a su flota 
y convirtiendo Bilbao en su tercera 
sede más grande y la segunda en 
España, tras su aeropuerto base de 
Barcelona. Esta nueva incorpora-
ción, un A320 de 180 plazas, es el 
séptimo en Bilbao y empezará a ope-
rar a partir del 1 de julio con las nue-
vas rutas. – Alberto G. Alonso

El nuevo 
avión será el 
séptimo 
asentado en 
la terminal 
de Loiu. Foto: 

Borja Guerrero

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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Durangaldea

ABADIÑO. El Ayuntamiento acaba 
de completar los trabajos para reha-
bilitar la calzada y cunetas en uno 
de los tramos de la carretera de Men-
diola, en la zona de acceso al case-
río Mendiolagirre. Con una inver-
sión de 27.299 euros (IVA no inclui-
do), las obras han consistido en la 
ejecución de cuneta de hormigón 
tipo U en uno de los lados de la 
carretera previa preparación del 
terreno. A la calzada también se le 
ha aplicado una capa de espesor de 
aglomerado asfáltico. La adminis-
tración local consigue mejorar la 
canalización de las aguas y renovar 
el piso de la calzada para incremen-
tar la seguridad del tramo. Foto: K. Doyle

Abadiño 
mejora tramos 
de Mendiola

Durango 
instalará 1.200 
panales solares 

en edificios

DURANGO – Con el propósito fun-
damental de adoptar medidas 
para reducir en un 35% el consu-
mo energético de los edificios 
municipales de la localidad para 
el año 2030, el Consistorio inver-
tirá cerca de 600.000 euros para 
instalar cerca de 1.200 placas 
fotovoltaicas en varios edificios 
municipales y avanzar en su 
autoabastecimiento. Se trata de  
una de las medidas más impor-
tantes que el Consistorio duran-
garra  se ha marcado un su nue-
vo Plan Energético y Climático 
para los próximos años. 

En lo que a la primera fase re 
refiere, se licitará este mismo año 
y podría iniciarse a principios de 
2023 por valor de 328.000 euros 
con el objetivo fundamental de 
instalar cerca de 760 placas foto-
voltaicas en Landako Eskola, el 
polideportivo Landako y el fron-
tón de Ezkurdi.  

Sin embargo, la mayor apues-
ta llegará el próximo año con la 
instalación de 416 placas en la 
azotea de Landako Gunea. Con 
una inversión cercana a los 
350.000 euros, supondrá la crea-
ción de 243.000 kWh anuales, 
que permitirán, por un lado, 
autoabastecer el propio edificio 
de Landako Gunea y, por otro, 
dotar de energía a los diferentes 
edificios municipales existentes 
en la zona. 

Desde la administración local 
se ha realizado un diagnóstico de 
la situación climática y energé-
tica de la localidad. En dicho 
estudio se detalla que el 62% de 
los gases de efecto invernadero 
de la localidad son generados 
actualmente por el tráfico roda-
do. En este sentido, si no se 
toman medidas para reducir las 
emisiones, en 2030 el municipio 
de Durango generaría 122.896 
toneladas de CO2, lo que supone 
un 41% más que en 2018, debido 
principalmente al aumento de 
las emisiones en el sector del 
transporte. 

En la actualidad, hay apuestas 
ambiciosas por instalaciones 
renovables en cuatro edificios 
municipales de la villa: polide-
portivo Landako, Landako Esko-
la, Musika Eskola y viviendas 
municipales de Laubide que 
generan 14.986 kWh al año. Sin 
embargo, con la implantación de 
instalaciones fotovoltaicas en los 
próximos meses, permitirá redu-
cir el consumo energético en al 
menos un 35%. – K. Doyle

Son medidas para reducir 
en un 35% el consumo 
energético en espacios 
municipales de la villa

Amorebieta actualiza su patrimonio en un libro
La nueva publicación, escrita 
por seis autores de prestigio, 

es una continuación del 
trabajo realizado en 1986 

AMOREBIETA-ETXANO – Con el obje-
tivo de recoger una monografía 
actualizada sobre el patrimonio del 
municipio, el Ayuntamiento presen-
tó ayer el libro Amorebieta-Etxano: 
Patrimonio, Arte e Historia. Se tra-
ta de una versión actualizada que ha 
sido escrita por seis autores de gran 
prestigio. “La publicación es un refle-
jo de nuestra identidad zornotzarra 
y una fuente tangible y objetiva de 
información. Gracias a este trabajo 

conoceremos mucho mejor qué nos 
rodeó y rodea, cómo fue el Amore-
bieta-Etxano de décadas y siglos 
atrás. Asimismo, somos más cons-
cientes de cómo hemos evoluciona-
do hasta la actualidad. Es nuestro 
deber como institución cuidar, pro-
teger y dar a conocer nuestro patri-
monio histórico, y esta obra es un 
paso adelante”, valoró Ainhoa Salte-
rain, concejala de Acción Social e 
Igualdad. 

Desde la administración local expli-
caron que publicación es una conti-
nuación del trabajo realizado ante-
riormente y que fue publicado en el 
año 1989 por el Ayuntamiento y la 
Diputación Foral de Bizkaia. Han 
pasado más de tres décadas desde 

aquella publicación, y aunque en su 
momento fue una obra importante 
para el municipio, su contenido se 
ha quedado en cierto modo enveje-
cido. Por lo tanto, el libro da conti-
nuidad al camino empezado déca-
das atrás”, puntualizó Luciano Mar-
tínez, concejal de Cultura. 

En lo que a su contenido se refie-
re, el nuevo libro hace referencia a 
dos campos o materias nuevas, que 
en el anterior no se habían tenido en 
cuenta. “La anterior obra estaba 
compuesta por tres apartados: patri-
monio monumental religioso, arqui-
tectura de vivienda y el caserío. La 
nueva monografía en cambio reco-
ge cinco materias, todas ellas desa-
rrolladas y trabajadas por autores 

especialistas en el área: María Roma-
no y Alberto Santana con caseríos 
de Amorebieta-Etxano y paisaje 
humanizado, Raquel Cilla profundi-
zando en el patrimonio religioso, 
Juan Manuel González Cembellín y 
la arquitectura residencial culta has-
ta mediados del siglo XIX, Gorka 
Pérez de la Peña Oleaga y el esplen-
dor de la arquitectura contemporá-
nea 1868-2020 e Inigo Sarriugarte y 
la escultura pública en el municipio. 
“Es necesario conocer el patrimonio 
de nuestro municipio y que esté al 
alcance de la ciudadanía. Quiero 
agradeceros vuestra dedicación y el 
trabajo realizado”, zanjó Martínez 
muy agradecido con los impulsores 
de la publicación. – K. Doyle

Los autores del libro acudieron ayer al Ayuntamiento de Amorebieta a dar a conocer el trabajo realizado. Foto: DEIA

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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El PNV critica la 
“opacidad” de EH 
Bildu en Galdakao 
Además, denuncia que el gobierno local traslade gastos 
ya comprometidos de más de 3 millones de euros a 2024

GALDAKAO – A pocos días de la 
celebración del pleno extraordi-
nario de presupuestos 2023, la for-
mación jeltzale en el Ayuntamien-
to de Galdakao asegura que no 
dispone ni de la información ni de 
la documentación requerida para 
poder realizar un análisis serio del 
proyecto económico que plantea 
el equipo de gobierno. Por ello, 
desde EAJ-PNV Galdakao y Usan-
solo “queremos denunciar el nulo 
interés colaborativo de EH Bildu 
para llegar a acuerdos que reper-
cutan positivamente en la ciuda-
danía de Galdakao y Usansolo”, 
señalan. Asimismo, denuncian “la 
opacidad y la mínima disposición” 
para dar traslado de la informa-
ción relativa a la propuesta de pre-
supuestos de 2023, “cuestión que 
nos lleva a pensar que la gestión 
económica que se viene realizan-
do en este Ayuntamiento es muy 
cuestionable”.  

La principal fuerza de oposición 
de la corporación galdakaoztarra 
también vuelve a poner en foco en 
que “los bajos niveles de ejecución 
presupuestaria en 2022, de apro-
ximadamente un 27%, son cons-
tatables”, una cuestión que, ade-
más, queda reflejada en “los infor-
mes técnicos que, de manera recu-
rrente, hacen alusión tanto a 
observaciones respecto a la esta-
bilidad económica como a la situa-
ción más que comprometida del 
gasto corriente”.  

Otro aspecto de la gestión del 
equigo de gobierno que EAJ-PNV 

de Galdakao y Usansolo ha criti-
cado en reiteradas ocasiones, 
sobre todo en diferentes sesiones 
plenarias, es el gran número de 
modificaciones presupestarias a 
las que tiene que recurrir el eje-
cutivo liderado por Iñigo Hernan-
do para poder llevar a cabo y 
dotar económicamente iniciati-
vas y proyectos. En concreto, “ha 
tenido que aprobar 14 en lo que 
llevamos de año”, unas alteracio-
nes económicas que suponen el 
51% del presupuesto previsto. Así 
volvió a ocurrir en el pleno de ayer 
“con una enésima modificación 
de crédito que esta vez ha alcan-
zado un importe cercano a los 
3.050.000 euros, compromiso 
que trasladan a 2024 para liberar 
partidas y disponer de ese mon-
tante económico”. Se trata de ajus-
te de los plazos de pago del pro-
yecto de construcción de aparta-
mentos dotacionales, la compra 
de los terrenos de Gorosibai, en 
Usansolo, que pertenecieron a 
Maderas Basañez, y la creación 
de un bidegorri entre Plazakoetxe 
y Zuazo. A juicio de EAJ-PNV, este 
modus operandi del equipo de 
gobierno a través de las modifica-
ciones de crédito “no hace más 
que desvirtuar el presupuesto que 
se aprobó el año pasado en sesión 
plenaria y evidencia, más si cabe, 
la improvisación del ejecutivo”. 
Además, trasladando pagos y gas-
tos a 2024 “están creando obliga-
ciones de gasto directas al próxi-
mo equipo de gobierno”. – S. M.

Parte del pago de los pisos en Ibarluce se traslada a 2024. Foto: DEIA

El auditorio principal cuenta con butacas retráctiles para dejar sitio a 800 personas de pie. Foto: M. H.

Erandio inaugura su teatro, 
de 280 butacas, que recibirá 

el domingo a Mocedades
Merkatu Zaharra tiene un escenario de 65 metros cuadrados y un piso superior

Marta Hernández 

ERANDIO – De 1960 a 2022. De mer-
cado a teatro. La transformación, 
con largo paréntesis en medio, se ha 
completado. Erandio inauguró ayer 
con un acto institucional su audito-
rio en el espacio que ocupaba el anti-
guo mercado de Altzaga. Nada que 
ver el ayer y el hoy, pero el nombre 
lo recordará siempre: Merkatu Zaha-
rra. El teatro, con 280 butacas retrác-
tiles que dejan espacio para 800 per-
sonas de pie, acoge vida ya este fin 
de semana, como el concierto de 
Mocedades, dentro de su gira por su 
50 aniversario, o un tributo a Queen; 
el 15 de enero llegará el musical del 
Mago de Oz. 

“Los del pueblo siempre recorda-
remos cómo era y a qué se dedicaba 
este edificio; ahora es un lugar 
moderno para que lo disfrutemos, 
porque en Erandio somos consumi-
dores y creadores de cultura”, 
comentó ayer la alcaldesa, Aitziber 
Oliban. En efecto, el futuro domina 
el auditorio, dotado de los últimos 
avances a nivel sonoro y lumínico. 
El gris y el color madera clara impe-
ran en una estancia que también jue-
ga con las luces led para la decora-
ción. Es en la planta baja donde se 
ubica este teatro con un escenario 
de 65 metros cuadrados con sus 
correspondientes camerinos y toda 
la infraestructura necesaria. Des-
pués, en el piso de arriba, se sitúa 

una zona de palcos, de 45 metros 
cuadrados, y también dos salas de 
ensayos, de 23 y 15 metros cuadra-
dos, insonorizadas. En esta planta 
se localiza, de igual modo, la sala 
polivalente que podrán reservar las 
asociaciones locales para sus reu-
niones, talleres, charlas... y que cons-
ta de 73 metros cuadrados. 

El viceconsejero de Cultura del 
Gobierno vasco, Andoni Iturbe, se 
quedó cautivado por el nuevo 
Merkatu Zaharra. “Los ayuntamien-
tos son el pulmón cultural”, resaltó. 
Asimismo, recordó que hay 70 tea-
tros municipales en Euskadi y 300 
bibliotecas. “Es una apuesta estraté-
gica de Gobierno vasco, diputacio-
nes y ayuntamientos”, señaló. 

La plataforma vecinal Tartanga 
Berdea hace visible su protesta 

Una veintena de personas, 
con pañuelos verdes, llevó la 

reivindicación al acto de 
inauguración del teatro

ERANDIO – Vecinos de Erandio que 
integran la plataforma Tartanga Ber-
dea hicieron visible ayer, durante el 
acto de inauguración del teatro, su 

contrariedad al proyecto de urbani-
zación en esta zona de Altzaga. 
“Rechazamos la construcción de 
pisos en el espacio verde de 20.000 
metros cuadrados, situado junto al 
polideportivo” es el mensaje princi-
pal que traslada esta agrupación. 

Su intención, por lo tanto, es “para-
lizar un proyecto urbanístico, en el 
que el Ayuntamiento y la Diputación 
prevén la construcción de hasta 400 

viviendas, en la única zona verde del 
barrio erandiarra de Altzaga”. Se 
refieren al realojo de los afectados 
por los daños estructurales causa-
dos en sus viviendas por la construc-
tora Abaroa. En respuesta, la alcal-
desa, Aitziber Oliban, aludió a la 
necesidad de vivienda en el munici-
pio, y a un nuevo plan para crear 
una gran zona verde y un equipa-
miento deportivo en un terreno pró-

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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Ezkerraldea

El PNV realiza 56 procesos 
de escucha en la comarca

BARAKALDO – Entre los meses de 
marzo y septiembre, el PNV ha lle-
vado a cabo un total de 56 procesos 
de escucha en los distintos munici-
pios de las comarcas de Ezkerraldea 
y Meatzaldea. En estas actividades 
se ha recogido la opinión y las 
inquietudes de un total de 623 veci-
nas y vecinos. 

Ese era, precisamente, el objetivo 
que perseguía el proceso Erantzunez 
Eraiki que ha impulsado el Euzkadi 
Buru Batzar, una actividad que se ha 
desarrollado tanto a nivel nacional, 
territorial como local. En estas sesio-
nes participativas, las organizacio-
nes municipales jeltzales de Ezke-
rraldea y Meatzaldea han escucha-
do a la ciudadanía para, de esta 
manera, tratar de confeccionar un 

programa político que se ajuste a las 
necesidades, inquietudes y preocu-
paciones de la sociedad actual. En 
este sentido, durante estas sesiones 
se han tratado cuestiones sociales, 
económicas y medioambientales. En 
total, se han recogido 947 propues-
tas divididas en medio centenar de 
líneas de trabajo diferentes. ”Ideas, 
propuestas y trabajo en equipo, cla-
ves para construir esta comarca y cla-
ves para fortalecer y enriquecer nues-
tro proyecto. Un proyecto que que-
remos construir de la mano de la ciu-
dadanía para que después revierta 
en ella de la manera más eficaz”, 
señaló Itxaso Atutxa, presidenta del 
Bizkai Buru Batzar, quien agradeció 
el “inmenso trabajo” de las organiza-
ciones municipales. – M. A. PardoItxaso Atutxa, junto a alcaldes, alcaldesas y ediles jeltzales de Ezkerraldea y Meatzaldea. Foto: EAJ-PNV

Portugalete 
recibe el 
premio 
Menina

PORTUGALETE – El Ayunta-
miento de Portugalete ha reci-
bido el premio Menina por su 
programa pionero Vidas 
Libres de Violencia Machista, 
una iniciativa con la que se 
busca detectar los casos de vio-
lencia de género en el que las 
víctimas son mujeres mayores. 
Este sector poblacional es muy 
importante en la noble villa, 
puesto que el 28% del censo 
tiene 65 años o más y de esas 
personas, el 66% son mujeres 
y, según los estudios globales, 
se dan más casos que la media 
en esta franja de edad.  

La iniciativa se puso en mar-
cha el año pasado y una de sus 
particularidades es que se ha 
confeccionado un protocolo de 
actuación específico para que 
cada trabajador social, desde 
su posición, tenga muy claro 
qué hacer en caso de detectar 
un caso de violencia machista 
actual o pasada en personas 
mayores. De esta manera, se 
ha procedido a formar en la 
materia a más de 120 profesio-
nales municipales. Fruto de 
esta nueva iniciativa, ya se ha 
logrado detectar varios casos 
de violencia machista, ya sea 
ejercida por la pareja o por los 
hijos, entre mujeres mayores 
de Portugalete. Esta iniciativa 
ha despertado ya el interés de 
otras instituciones. – M. A. P.

El Consistorio jarrillero, 
distinguido por su 

programa ‘Vidas Libres 
de Violencia Machista’

Amaia del Campo, junto a representantes de las cuatro asociaciones que han impulsado el libro. Foto: B. U.

Un libro da voz a 14 víctimas 
fabriles de violencia machista
Cuatro asociaciones de Arrontegi han impulsado la creación de esta publicación

Miguel A. Pardo 

BARAKALDO – Hoy se conmemora el 
Día Internacional contra la Violen-
cia hacia las Mujeres, una jornada 
que no debiera aparecer en el calen-
dario, que no debiera de conmemo-
rarse por el mero hecho de que la vio-
lencia hacia las mujeres por el mero 
hecho de serlo no debiera existir. 
Pero la realidad recuerda que, por 
desgracia, la violencia hacia las muje-
res está muy presente en la sociedad. 

En este sentido, cuatro asociaciones 
del barrio barakaldarra de Arronte-
gi han dado voz a 14 mujeres que han 
sufrido la lacra de la violemncia 
machista en un libro que recoge sus 
duros testimonios. “Es muy valiente 
que las vecinas y vecinos del barrio 
hayan dado el paso para dejar por 
escrito sus vivencias dentro de la vio-
lencia machista. Y me parece tam-
bién tremendamente generoso que 
hayan compartido estas historias 
para que no nos olvidemos nunca de 

lo que sufrieron generaciones ante-
riores, para que tengamos presente 
lo que estamos sufriendo ahora y 
para que en el futuro, esperemos con 
una ciudad más igualitaria, nadie 
olvide este sufrimiento y estas histo-
rias de lucha y supervivencia”, expli-
có Amaia del Campo, alcaldesa de 
Barakaldo. 

Las entidades que han impulsado 
la creación de este libro han sido 
Arrontegiko Nagusiak, Codisfiba, 
Zargazte y Mendialde Alaia. “Agra-

dezco a las asociaciones su compro-
miso con el barrio y la labor de divul-
gación que realizan con temas socia-
les tan importantes como el de la 
violencia machista”, precisó la pri-
mera edil fabril en la presentación 
de este libro que muestra historias 
muy duras. Historias de mujeres 
cuya vida laboral, en algunos casos, 
acabó el mismo día en el que se casa-
ron, que, alguna de ellas, tuvo que 
dormir durante años con un cuchi-
llo bajo la almohada, que tuvieron 
que permanecer calladas... Ahora, 
ese silencio se ha roto para mostrar 
a la ciudadanía historias que, a día 
de hoy, siguen sucediendo con la 
esperanza de que en el futuro dejen 
de repetirse. Que deje de haber 
mujeres que sufran violencia y 
padezcan los sentimientos de sumi-
sión, miedo y resignación que han 
sufrido las creadoras de estos rela-
tos en varias fases de sus vidas. 

Este libro se puede adquirir en el 
centro de mayores de Arrontegi por 
un precio de cinco euros y, en este 
aspecto, el Ayuntamiento de Bara-
kaldo ha adquirido ya varios ejem-
plares para que la ciudadanía, espe-
cialmente los más jóvenes, puedan 
leer estas historias y seguir avanzan-
do en la concienciación ciudadana 
contra la violencia machista. Estos 
libros podrán consultarse en la red 
de bibliotecas municipales de Bara-
kaldo. El proceso de creación de este 
libro arrancó hace casi diez meses, 
concretamente, a lo largo del pasa-
do mes de febrero y, además, las cua-
tro asociaciones que han impulsa-
do la publicación de este libro han 
desarrollado de manera paralela 
diversas charlas y encuentros en 
Arrontegi para sensibilizar y con-
cienciar a los vecinos y vecinas del 
barrio sobre la existencia de distin-
tos tipos de violencia machista. Aho-
ra, con el testimonio de estas 14 veci-
nas que han sufrido durísimas his-
torias con la violencia machista 
como protagonista, Arrontegi y Bara-
kaldo pueden acercarse aún más a 
lo que supone la lacra de la violencia 
de género en nuestra sociedad.●
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Enkarterri

Entre las inversiones se contempla mejorar la zona de Artebizkarra alto. Foto: E. Castresana

Zalla aprueba un presupuesto récord y 
congela tasas e impuestos por cuarto año
Las cuentas de 12,2 millones, un 13% más que el año pasado, aumentan las partidas destinadas a asociaciones 

Elixane Castresana 

ZALLA – Con los votos favorables de 
PNV y PSE y la abstención de Zalla 
Bai, en ausencia de EH Bildu en la 
sesión plenaria, Zalla dio luz verde 
ayer al presupuesto más alto de su 
historia: 12,2 millones de euros, un 
13,5% más elevado que el del año 
pasado. Tasas e impuestos se conge-
lan por cuarto ejercicio consecutivo 
y las cuentas que contemplan mejo-
ras en infraestructuras como asfal-
tado y abastecimiento de la parte 
alta del barrio Artebizkarra, la pea-
tonalización de Ligueti ya en mar-
cha, el frontón de Aranguren, la 
ampliación del skate park, nuevos 
parques infantiles y de agua, otro 
Gazte Zentro o la mejora de las ace-
ras en Aretxaga. Además, aumenta 
en un 6% el montante para las aso-
ciaciones municipales y se dedica-
rán 50.000 euros a propuestas for-
muladas por la ciudadanía en el pro-
ceso participativo desarrollado este 
otoño.  

“Podremos realizar inversiones a 
corto a y medio plazo en favor de la 
calidad de vida de la ciudadanía”, 
valoró el alcalde en funciones, Kepa 
Lambarri. Superado lo peor de la 
pandemia, “queremos priorizar a las 
personas y apoyar la economía de 
las familias de Zalla y responder a 
las necesidades de las vecinas y los 
vecinos”. De igual manera, reforzar 
nuestra apuesta por la convivencia, 
la cultura, los servicios sociales, el 
deporte, la igualdad, la promoción 
de la salud, la participación, el 
empleo, el patrimonio…”, repasó.  

El aumento de la recaudación del 
Impuesto sobre Construcciones, Ins-
talaciones y Obras, los ingresos 

forestales y subvenciones supramu-
nicipales en colaboración con otras 
instituciones han posibilitado afron-
tar 2023 con buenas perspectivas 
para las arcas municipales. Zalla dis-
pondrá también de remanente para 
completar las cantidades que per-
mitan culminar el futuro centro 

artístico de La Guata, comprar terre-
nos para liberar de inundaciones y 
eliminar pasos a nivel en el núcleo 
urbano de Aranguren, comenzar la 
primera fase de la rehabilitación de 
la residencia o construir una pisci-
na exterior en el polideportivo que 
contará con una aportación de 

moniales, dará a conocer la riqueza 
cultural de Zalla. El turismo se pro-
mocionará con partidas para la feria 
de Gangas Eguna, el Ardo Eguna, 
Enkarterri Fest, las Jornadas Euro-
peas del Patrimonio o actividades de 
verano en el área recreativa de 
Bolunburu. En esta época cercana 
ya a la Navidad, Zalla volverá a ins-
talar una pista de hielo en la plaza 
Euskadi, reeditará concursos de 
escaparates y balcones y activará 
campañas de bono denda para dina-
mizar el comercio.  

La consignación centrada en acti-
vidades deportivas crece hasta los 
86.700 euros, incluyendo iniciativas 
de deporte adaptado, 50.000 euros 
para obras en instalaciones y 72.000 
euros para la puesta en marcha de 
eventos. Continuarán el programa 
de apoyo escolar Ikasgune, el de cui-
dado psicológico, el aula de salud, 
cursos de reanimación cardiopul-
monar, el acompañamiento a perso-
nas mayores, la figura del educador 
a pie de calle para la adolescencia y 
un servicio de mediación de conflic-
tos, entre otros. Asimismo, ganan 
peso las partidas enfocadas a los pla-
nes de empleo de Lanbide y el sala-
rio del personal municipal y sus 
entes dependientes se incrementa-
rá en un 2%. 

El plan de infancia marca las direc-
trices de la gestión pensada para los 
más pequeños, con propuestas 
como biblioteca itinerante y en la 
piscina en temporada estival. En 
materia de igualdad, pronto arran-
cará la escuela de empoderamien-
to, a la que se concederán 14.350 
euros y se publicará otro libro sobre 
las mujeres en Zalla.  

PROYECTOS ESTRATÉGICOS Además, 
el próximo año el municipio asisti-
rá al avance de proyectos estratégi-
cos que se han puesto en marcha en 
este 2022 que toca a su fin: el larga-
mente esperado centro de especia-
lidades sanitarias, el centro de día 
foral para la atención en dependen-
cia o la segunda fase del bidegorri 
que acercará Zalla y Balmaseda.●

455.000 euros del programa Herriak 
Egiten de la Diputación Foral de 
Bizkaia.  

La puesta en valor del conjunto 
monumental de La Mella, a donde 
se podrá acceder por el nuevo bide-
gorri de La Herrera y del castro de 
Bolunburu, entre otros activos patri-
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Zabortegiak

Ibai Maruri Bilbao  Bilbo 

Duela ia hiru urte Zaldibarko za-
bortegia amildu zenetik, Araba-
ko, Bizkaiko eta Gipuzkoako in-
dustriak hondakinak pilatzeko
arazoak izan ditu, eta, ordutik, in-
guruko lurraldeetara 100.000 to-
na eroaten ari dira urtean. Beste
herrialdeekin mendekotasun ho-
ri txikitzeko, Eusko Jaurlaritzak

hondakindegi batzuk handitzeko
eta beste batzuk berriz irekitzeko
asmoa du. Bizkaian daude gehie-
nak: Igorre, Lemoa eta Mallabiko-
ak handituko dituzte, eta Artxan-
dan, Bilboko Udal Zabortegi zaha-
rraren zati bat berriz zabalduko
dute, eremua handituta. Joan den
astean eman zuen horren berri
Arantxa Tapia Eusko Jaurlaritza-
ko Ekonomiaren Garapen, Iraun-

kortasun eta Ingurumen sailbu-
ruak. Albisteak kezka sortu du
udalerriotan, erabakia kasu asko-
tan haien asmoen aurka doalako
eta informazioa falta dutelako.
Igorre, Lemoa eta Mallabiko al-

kateek esan dute hedabideen bi-
dez izan dutela euren herrietan
Jaurlaritzak egin nahi duenaren
berri, eta informazioa eskatu dio-
te gobernuari. Esan dute ezin du-

tela iritzirik eman hori jaso eta az-
tertu arte. Lemoa eta Igorreko al-
kateek ohartarazi dute euren hi-
rigintza planetan ez dagoela jaso-
ta zabortegiok handitzea.
«Arduratzen gaitu Tapia legea
[EAEko Ingurumen Administra-
zioaren Legea] gure araudien gai-
netik pasatuko dela», adierazi du
Igorreko alkate Illart Gumuziok. 
Bilbon, «harridura eta hase-

rrea» sortu ditu albisteak Artxan-
da mendian metropolirako hiri
parke bat sortzearen aldeko Ar-
txanda Parke Bai plataformako
kideen artean. 66.700 metro koa-
dro izango ditu parkeak, eta
proiektua onartuta dauka Bilbo-
ko Udalak. «Urte bi daramagu la-
nean parkea lortzeko, Artxanda
biziberritzeko, eta ez Jaurlaritza,
ez diputazioa, ez udala, ez dira gu-
rekin harremanetan jarri Artxan-
daren etorkizunari buruzko in-
formazio gardena eman eta ezta-
baida zabal bat egiteko», salatu
du Miren Basaldua plataformako
kideak. Ekologistak Martxan tal-
deak eta inguruan bizi diren Bil-
boko eta Sondikako herritarrak
daude plataforman. 
Bilboko Udalak ez du adieraz-

penik egin; Bizkaiko Hitza saiatu
da harekin harremanetan jar-
tzen, baina ez du erantzunik jaso.
Artxanda Parke Bai plataformak
bereziki salatu du Bilboko Udala-
ren isiltasuna: «Gasteizkoa edo
eragindako beste udalerri batzue-

Dakitenak eta ez
dakitenak, kezkatuta
Eusko Jaurlaritzaren asmoa da Igorre, Mallabia eta Lemoako zabortegiak handitzea
eta Artxandakoa berriz zabaltzea b Informazio falta salatu dute udalerriotan

Mallabiako Betearte zabortegia,

2020an. ARITZ LOIOLA / FOKU
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Zabortegiak

takoak ez bezala, Bilboko Udala

Jaurlaritzaren erabakietara ma-

kurtu da, herritarren sentimen-

dua asebeteko luketen hirigintza

arauak aurretik jarri gabe eta bere

plan eta helburuak bete gabe».

Zer egingo dute
Artxandan?

Bizkaiko lau zabortegion artean,

Artxandakoa litzateke handiena,

hara joango baitira urtean 1,2 mi-

lioi tona industria hondakin. Be-

rriz auzoan dago, Sondikarekin

muga egiten duela. 2030era arte

egongo litzateke zabalik. Orain,

lehenengo, egonkortu eta iraz-

gaitz bihurtu behar dute, besteak

beste. Eta garbitu: 1989tik dakite

lindanoa dagoela zabortegi ho-

rretan eta inguruko beste bitan.

Jaurlaritzak emandako datuen

arabera, 2024an hasiko litzateke

hondakinak jasotzen; 2026ra

arte, urtean 250.000 tona jasoko

lituzke; 2027tik 2030era, berriz,

150.000, urtero horiek ere. Kude-

aketa publiko-pribatua izango

da, Jaurlaritza enpresa kudeatzai-

learen akziodun bihurtuta.

Zelan dago gaur egun?

Iaz hasi ziren lindanoa kentzen

Artxandan. «Esan zuten hamasei

tona kendu zirela azaleko geru-

zatik. Baina azpian askoz gehiago

topatu zuten. Artxandan leku

askotan dago lindanoa. Ez dakigu

zer dagoen, zenbat garbitu den,

zer falta den...», azaldu du Basal-

dua plataformako kideak. Kezka

agertu du, lixibiatuen bidez lin-

dano hori Txorierri aldean Asua

errekara eta Bilbo aldean Ibaiza-

balera filtratzen delako. Tapia

kontseilariak esan du behin

zabortegi horiek zarratzean

hurrengo 30 urteetan jarraipen

«zorrotza» egingo dietela ingu-

rumen aldetik, zona berreskura-

tzeko: lixibiatuak aztertuko

dituzte, inguruko uraren kalita-

tea ere bai, eta metanoa jasoko da

isuriak saihesteko; lehengoratu-

tako gune horietan eguzki plakak

ipiniko dira, energia sortzeko. 

Basalduak kontatu duenez,

2018an Bidezain S.L. enpresak

Artxandako zabortegia berrera-

biltzeko baimena eskatu zuen.

Enpresa hori ibili da lindanoa

kentzen. Eusko Jaurlaritzak eta

Bilboko Udalak esan dute Bide-

zain arduratuko dela garbitzen

bukatzeaz, zabortegia berriro

martxan jarri ahal izateko. Aur-

ten Berriz Recycling enpresak

eskatu du zabortegia zabaltzeko

baimena. «Enpresa hauen bien

ugazaba pertsona bera da: Ger-

man Ormaza», zehaztu du Basal-

duak. Haren esanetan, Berriz

Recycling-ek baimena eskatu du

hondakin ez-arriskutsuentzako

zabortegia, eta eraikuntza eta

eraiste lanetako hondakinen bil-

tegia egiteko Artxandan. 

Plataformako kidearen arabe-

ra, hasieran Eusko Jaurlaritzak

esan zion enpresari ingurumen

baimen bateratua behar duela.

Aurretik Bilboko Udalak jarduera

hori hirigintza planarekin batera-

garria dela baieztatu behar zion,

txosten baten bidez. «Badirudi

udalak txostena egin duela, baina

orain Tapiak esan du zabortegia

‘berriz irekiko’ dela; hau da, ez da

jarduera berri bat izango, lehen-

goa berriz martxan jartzea baizik.

Beraz, ez luke ingurumen baimen

bateraturik beharko. Ez dago argi,

eta horrek kezkatzen gaitu».

Jaurlaritzak esan du ingurumen

baimen berria beharko duela.

Duela hilabete batzuk hasi ziren

inguruan zundatze lanak egiten,

hamabost eta hogei metro arteko

sakoneran dagoen lurra aztertze-

ko. 

Zer asmo dago beste
zabortegietan?

Mallabiko Beteartek eta Lemoako

Bistibietak 200.000na tona jaso-

ko dituzte zabalik egongo diren

urteetan: 2024an eta 2027an za-

rratuko dira, hurrenez hurren.

Fibrozementua jasotzen jarraitu-

ko dute biek, eta bietan eremua

handitzeko aukera zabalik utzi du

Jaurlaritzak. Jabetza pribatukoak

dira biak, baina kasu hauetan go-

bernua ez da sartuko kudeake-

tan. Biek ingurumen baimen ba-

teratua egokitu beharko dute. 

Igorrekoa lur publikoan dago,

baina enpresa pribatu batek ku-

deatzen du. Jaurlaritza kudeake-

tan sartuko da aurrerantzean, ak-

ziodun bihurtuta. Ingurumen

baimen bateratu berria beharko

du Igorrekoak ere. Besteek ez be-

zala, hango zabortegiak zabalik

jarraituko du 2030a pasatuta ere;

Zallakoa eta Igorrekoa izango dira

zarratuko ez dituzten bakarrak

Bizkaian. Artxanda, Igorre eta Le-

moako zabortegiek amiantoa ere

jasoko dute, horretarako egokitu-

tako gelaxketan. 

2030etik aurrera, zer?

Eusko Jaurlaritzaren arabera,

2030erako industria hondakinak

%15era gutxitzea da asmoa.

Artxandako Parke Bai platafor-

mak zalantzan jarri du helburu

hori. «Badakigu zabortegiak ezin

direla egun batetik bestera desa-

gertu. Baina bien bitartean plan

bat behar da, eta ez dugu horren

aldeko apustua argi ikusten»,

esan du Basalduak. 2020an hain-

bat neurri hartu ziren. Besteak

beste, eraiste lanetako, eraikun-

tzako eta altzairutegietako hon-

dakinak zabortegietara eroatea

debekatu zen; ordutik birziklatze

plantetara eroan behar dituzte.

Datozen urtean beste horrenbes-

te gertatuko da plastikoarekin.

Basalduaren esanetan, neurri

hori ez da nahikoa; uste du

enpresak behartu egin behar

direla ekoizpen lekuan bertan

hondakinak berreskuratzen,

berrerabiltzen eta birziklatzen.

«Soilik horrela lortuko genuke

horrelako makrozabortegien

beharrik ez izatea». Material bir-

ziklagarrien erabilera sustatu

beharko litzatekeela ere adierazi

du talde ekologistako kideak.

Horrez gainera, bada isurien

gaineko tasa ere. Espainiako

Gobernuak ezarri du, eta Urtebe-

rri egunean sartuko da indarrean.

Artxanda Parke Bai plataformak

salatu du halako tasa bat 2020an

iragarri zuela Arantxa Tapiak, eta

oraindik ezartzeko egon dela.

Zabortegira isuri edo erretzen

den hondakin ez-arriskutsu

tonako hamar euro ordaindu

beharko dira datorren urtetik

aurrera. 2025erako tasa hori

hogei eurora igotzeko asmoa du

Eusko Jaurlaritzak. Gainera,

beste tasa bat sortzea ere aipatu

dute, baina ez dute xehetasunik

eman. Basalduak balekotzat jo du

tasa martxan jartzea, baina irudi-

tzen zaio hamar euro ez direla

nahikoa enpresak hondakinak

gutxitzera behartzeko, eta, gai-

nera, ohartarazi du bestelako

neurriekin indartu ezean ez duela

arazoa berez konponduko.

Makinak lanean, Artxandako zabortegian (Bilbo), joan den barikuan. ARITZ LOIOLA / FOKU

Lezamako planta
ez  da baimendu,
oraingoz

R
Iaz jakinarazi zuen

Promociones Zubia-

rraun enpresak Lezaman,

Eguzkitza errekaren bi er-

tzetan, Asua ibaiaren arro-

ko lursailetan, zabortegi bat

egiteko interesa zuela. Ba-

lorizazio planta bat eraiki-

tzeko asmoz erosi zuen oru-

bea, aspaldi. Berriak kezka

sortu zuen herrian. Eusko

Jaurlaritzaren plana irakurri-

ta, Lezamako Udalak orain

esan du ez dela planta egin-

go. Baina EH Bilduren udal

taldeak ez dauka iritzi bera.

«Jaurlaritzaren oharrak be-

rak dio hondakinak murriz-

teko helburuak 2030erako

beteko ez balira ‘adminis-

trazioak zabortegi berriak

baimendu beharko’ ditue-

la», ohartarazi du Lezamako

EH Bilduk. 

Promociones Zubiarraun

enpresaren proiektuak Ura-

ren Euskal Agentziaren al-

deko iritzia ere jaso du aur-

ten: «Potentzialki baimen-

tzeko modukoa» dela esan

zuen. Eta enpresak ez du,

oraingoz, proiektua bazter-

tu. Beraz, EH Bilduk uste du

arriskua ez dela desagertu.

Joan den hilean, EH Bilduk

berak udal gobernuari pro-

posatu zion Promociones

Zubiarrauni Eguzkitza base-

rria eta inguruko bost hek-

tarea lursail erosteko. «On-

dare garrantzitsu bat publi-

ko egiteaz gain, zabortegia

ez dela egingo bermatuko

genuke». 



6 BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2022ko azaroaren 25aIritzia

R
KOLITZAPETIK
Gorka Belasko Arranz

Haizearen

osasuna

A
urten 22 urte bete

dira Artzentalesera

etorri nintzenetik.

Bertora bizitzera eto-

rri nintzenean egin nuen lehe-

nengo aldaketa, erroldatzearekin

batera, medikua aldatzea izan

zen, herri txikietan behar direla-

ko erabiltzaileak halako zerbi-

tzuak mantentzeko. Argudio ho-

rrekin joan nintzaion azken garai

hauetan artatu nauen medikuari,

eta berak, ordea, ezetz, topera

daudela! Udalerri honen ezauga-

rriek —batez besteko adina, etxe-

bizitzen sakabanaketa eta etxee-

tara joan behar direnean horrek

eskatzen duen denbora—, lan

karga mardula sortzen die, eta ez

dute denbora sobran. Are gehia-

go COVID-19aren pandemia os-

teko garai hauetan.

Oso egoera bertsuan dago Tur-

tzioz. Errepidetik Villaverdek ba-

natzen baditu ere, aspalditik lo-

tuta daude bi udalerri txiki ho-

riek Osakidetzaren egituran:

mediku horietako batek huts egi-

ten duenean, besteak artatu be-

har ditu hutsik geratzen den osa-

sun etxeko pazienteak, askotan

ez baitute ordezkorik bidaltzen.

Baina ezinbesteko zerbitzua da

bertan bizi garenontzat zein hona

etorri nahi duenarentzat.

Azpiegitura horien ohiko era-

biltzailea naizen heinean, aste

honetan joan naiz odola ateratze-

ra, nire errebisioa egiteko. Beldu-

rraren eta mamuen aurretik, al-

darrikapena pizten zait zerbitzu

publiko honen, eta onen, alde.

Euskaldunak, bide batez. Beldur

handiagoa ematen du pentsatze-

ak hori galduko bagenu gure

egoera zein izango litzatekeen,

nola izango genituzkeen eskura

minbizia gainditzeko ezinbeste-

ko profesionalak, teknologia eta

aurrerapenak.

Naturaren zaintzaren eta osa-

sunaren arteko harremana kon-

tuan hartu barik, modernitatea-

ren haize berriak azken parrasta

utzi du: Sopuertaren eta Artzen-

talesen artean egin nahi duten

parke eolikoa.

Bertako ingurumena zaindu

beharra dago, babestu, ahal den

neurrian, industrializatzeak ez

baitu inolako onurarik ekarriko

bertako biztanleentzat. Neurrira

egindako proiektuak behar dira,

eta ez paisaiak daukan balio

erantsia suntsituko dutenak. Ko-

kapen eta neurri egokiak, giza es-

kala, eta ez beste batzuen eskaera

aseezina. Urrun geratzen da Bal-

masedako institutuan piper egi-

ten genuen garaia Integralaldiz-

karia irakurtzeko. Han agertzen

ziren tramankuluak eta gailuak

energia modu deszentralizatuan

ikusten genituen aukera bezala.

Gizakiak eraldatu dituen ere-

mu hauetan bizirautera ausartu

diren basapiztientzat eta landare-

diarentzat arriskua larriagotu

egin da, baita horrekin uztartuta

doan guztia ere. Ohikoentzat

ikusezina bada ere, kate trofiko-

an ezin da hutsunerik geratu, ka-

tastrofikoa baita. Urteetako era-

bilerek sortu duten paisaia eta

onurak ezin dira xurgatu euka-

liptoek ura xurgatzen duten be-

zala. Bestelako eskala, neurria eta

abiadura eskatzen ditu egungo

larrialdiak.

Helburu horrekin agertu diren

lege berriarekin Enkarterriko

udalen eskumenak higatu dituz-

te; boterearen gurpilak marrus-

katu ditu eta erraztu. Alperra da

horretarako erabiltzen zen tra-

mankulua, astoa aurretik jarrita.

Neurrira egindako
proiektuak behar

dira, eta ez paisaiak
daukan balio

erantsia suntsituko
dutenak

Bizkaiko Hitza-k irakurleen es-

kutitzak plazaratzen ditu. Ez di-

tuzte 1.400 karaktere baino

gehiago izan behar, tarteak bar-

ne, eta Bizkaiko Hitza-k mozte-

ko eskubidea du. Helbide hone-

tara bidali behar dira, izen-abize-

nak eta herria adierazita: Bizkaiko

Hitza. Uribitarte 18, 3-C. 48001,

Bilbo. Eskutitzak Internet bidez

bidaltzeko:bizkaia@hitza.eus

%

Larrabetzu
Bizkaibuseko 
2. zonan sartuko da

LARRABETZU bLarrabetzuko

Garraioa Irauli plataformak ira-

garri du abenduaren 1etik aurre-

ra haien herria Bizkaibusen 3. zo-

natik 2.era pasatuko dela, eta au-

rrerantzean Txorierriko

gainontzeko herriekin batera

egongo dela. Izan ere, orain arte

Larrabetzuko erabiltzaileentzat

garestiagoa izan da eskualdeko

beste herrietara, Usansoloko os-

pitalera eta Bilbora joatea.

Errepideetan 
LED teknologiako
argiak ipiniko dira

BILBO bBizkaiko Foru Aldundiak

iragarri du foru errepideetako ar-

giteria berrituko duela 2027ra bi-

tartean. 1.300 kilometroan dau-

den argi guztiak LED teknologia-

koak izango dira, kontsumoa

erdira txikitzeko eta argindar

faktura %30 merkatzeko. Horre-

tarako, 27,7 milioi euroko inber-

tsioa egingo dute. 40.053 farol

dira aldatu beharrekoak.

Irudia b Basauri

Zahar etxeetako langileek greba egin dute
Bizkaiko itunpeko zahar etxeetako langileek urte eta erdi baino gehiago daramate hitzarmen barik. Hamar negoziazio bilera egin dituzte jada, baina,

sindikatuek salatu dutenez, patronalaren «proposamen bakarra» soldata izoztea izan da. Hainbat mobilizazio eta greba egun egin dituzte aurretik.

Azkenaldian, protestak indartzen ari dira: joan den astean, eguenerako eta barikurako, LABek deitu zituen grebara; asteon, berriz, ELAk, eta astele-

henetik gaur arte egin dute greba. Zenbait protesta ekintza ere egin dituzte egunotan: esaterako, astelehenean auto karabana egin zuten zahar etxe

batetik bestera —irudian, Basauriko BIzkotxalden—, eta, gaur, greba amaierako manifestazioa egingo dute. OSKAR MATXIN EDESA / FOKU

Gaizka Torrontegui
Rectángulo

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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Olatz Enzunza Mallona Bilbo

A
rte garaikidearen

aitzindari izan da

betidanik Bilboko

Rekalde aretoa.

1991. urtean za-

baldu zituen lehenengoz ateak,

eta, ordutik, gaur egungo arte jar-

duerak herritarrei erakustea izan

du helburu, Asier Madarieta Biz-

kaiko Foru Aldundiko museoen

arduradunak esan duenez: «Arte

garaikidearen ezagutza, harrera

eta zabalkundea izan dira gure

xedeak urte hauetan guztietan.

Hau da, herritarrei arte garaiki-

dea zer zen erakustea eta hura he-

datzea». Iaz bete zituen 30 urte

espazioak, baina aurrerantzean

ere arte komunitatearen topaleku

izateko asmoa dute.

Hiru hamarkada hauetan, ha-

ziz joan da Rekalde aretoa. Aldi

baterako berrehun erakusketatik

gora antolatu dituzte, eta, horre-

kin batera, hainbat izan dira ber-

tatik igarotako artistak. «Ez ba-

karrik artista ezagunak eta espe-

rientziadunak, baita artista

gazteak eta hasiberriak ere», ar-

gitu du Madarietak. Barriek ize-

neko programa da horren era-

kusgarri. Bizkaiko Foru Aldun-

diaren programa bat da Barriek,

eta aldundiaren arte plastikoen

eta ikusizko arteen bekak jaso di-

tuzten artisten lanak plazaratzen

dira haren bitartez. Artista horiek

banan-banan aurkezten dituzte

beren obrak Rekalde aretoko era-

kusleihoan, bi hilabetez.

800 metro koadroko espazioa

hiru eremutan banatuta dago:

kalera ematen duen erakusleihoa

dago, batetik; sarrerako espazioa

edo hall-a, bestetik; eta areto na-

gusia ere badago. Erakusketa

gehienak areto nagusian egiten

direla kontatu du Madarietak,

baina halla ere erabiltzen dute

bestelako jarduerak egiteko: bes-

teak beste, erakusketak, eztabai-

da saioak, bideo emanaldiak, hi-

tzaldiak eta performanceak egite-

ko. Erakusleihoa, berriz, Barriek

programako artisten lanak era-

kusteko erabiltzen da nagusiki:

«Sala txiki bat da; kaletik begira-

tu daiteke».

Hala ere, guneek erabilera

«funtzionala» dutela nabarmen-

du du Madarietak, eta, erakuske-

taren arabera, tokia moldatuz jo-

aten dira.

Gogoeta egiteko garaia
Normalean, erakusketa bat egon

ohi da ikusgai eremu horietako

bakoitzean. Gaur egun, baina, ba-

karra dago erakusgai: Pikete tu-

ning. M. Benito Piriz artistaren

lana da, eta estetika urbanoko

elementuak erabili ditu erakus-

keta osatzeko. Besteak beste,

oversize jantziak, sneakers zapa-

tak, lumazko anorakak eta tatua-

jeak. «Pikete hitzak outfit-ari

egiten dio erreferentzia, eta tu-

ning hitza, berriz, estetikarekin

lotuta dago; esan nahi du zerbai-

ten itxura aldatzea, nire gustukoa

izan dadin», azaldu du artistak.

Barriek programako sarituetako

bat izan da, eta urtarrilaren 15era

arte bisitatu ahal izango da.

Areto nagusiko erakusketa,

berriz, abendu hasierarako prest

izatea espero dute: «Muntatzeko

lanetan dabiltza». Ertibil 40 era-

kusketa izango da. Bizkaiko Foru

Aldundiak 1983tik antolatzen

duen lehiaketa da Ertibil, eta,

areto nagusian, parte hartzaileen

lanak egongo dira ikusgai. Arte

bisualen erakusketa ibiltari bat

da. 

Orain, baina, atzera begiratu

eta balorazioa egiteko garaia dela

kontatu du Madarietak: «Haus-

narketa prozesu bete-betean

gaude». Arte garaikideetan ai-

tzindariak dira, baina hobetu be-

harreko kontuak ere badituzte:

«Indarguneak eta ahuleziak ze-

rrendatu eta proiektuari buelta

bat emateko garaia da». Dena

den, argi dute hezkuntza progra-

ma bere horretan mantendu nahi

dutela aurrerantzean ere: «Indar

handiko proiektua da, eta gero

ere hala izatea nahi dugu».

Bilboko Rekalde aretoak 1991n zabaldu zituen ateak. Aitzindari izan da arte garaikidearen
diziplinan, eta haren ezagutza, harrera eta hedapena sustatzea izan du ardatz.

Askotariko artisten topalekua

M. Benito Piriz artista Pikete tuning erakusketa prestatzen, asteazkenean, Bilboko Rekalde aretoko erakusleihoan. REKALDE ARETOA

Bilboko Rekalde aretoa, kanpotik begiratuta. REKALDE ARETOA

Hiru hamarkada hauetan,
haziz joan da Rekalde
aretoa: aldi baterako
berrehun erakusketatik
gora antolatu dituzte

BILBOKO 

REKALDE ARETOA 

Helbidea.Errekalde zumarkalea,

30. Bilbo. 

Ordutegia. Martitzenetik zapatu-

ra, 10:00etatik 14:00etara eta

17:00etatik 20:30era. Domeka eta

jaiegunetan, 10:00etatik 14:00eta-

ra. Astelehenetan, itxita. 

Sarrera.Doan.

Kontaktua. 94-4068532 edo sala-

rekalde@bizkaia.eus.

Webgunea.

Salarekalde.bizkaia.eus
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Gerediaga elkaterko kideak Durangoko Azokak aurten izango dituen xehetasunak ezagutzera eman zituzten. Argazkia: O. Buruaga

Durangoko Azokak 930 nobedade eta 
250 ekitaldirekin eztanda egingo du
248 stand eta 176 partehartzailerekin irekiko ditu ateak abenduaren 7tik 10era bitartean Landako Gunean

Oihane Buruaga 

DURANGO – Gero eta gutxiago falta 
da Durangoko Azokak bere 
57.edizioari hasiera emateko. Azken 
bi urte bereziren ostean, Azokak ohi-
ko formatua berreskuratuko du eta 
atzo goizean, abenduraren 7tik 10e-
ra bitartean, izango diren egitarau 
eta nobedade guztiak ezagutzera 
eman ziren. Besteak beste, 930 kul-
tur nobedade egongo dira eskuraga-
rri Landako Guneko 248 erakus-
mahaitan eta 250 kultur ekitaldi bai-
no gehiago antolatu dira. Muntake-
ta lanak gaur bertan hasiko dira eta 
arlo ekonomikoari dagokionez 
670.000 euroko aurrekontua izan-
go du aurtengo edizioak.  

Bartolome Ertzilla Musika Eskolan 
antolatutako prentsaurrekoan, Gere-
diagako koordinatzaile Beñat Gaz-
telurrutiak, atez joka dagoen edizioa-
ren xehetasunak azaldu zituen Azo-

kako gune ezberdinen arduradunen 
laguntzarekin: Martxel Zubia (Sagu-
ganbara), Johana Olabarria (Irudie-
nea), Arantza Arrazola (Szenatokia), 
Miren Narbaiza (Ahotsenea), Diana 
Franco (Kabi@) eta Izaskun Ellaku-
riaga (Talaia). “Euskal kultura bor-
bor izango dugu edizio honetan eta 
mundiala izatea espero dugu. Azken 
urte bietan, testuinguru konplikatua 
izan arren, orain euskal kulturaren 
plazari bizitza emateko momentua 
helduko da, bere gune eta espazio 
guztietan”, aipatu zuen pozik Gazte-
lurrutiak 

Zentzu horretan, Gerediaga elkar-
teko kideak pozik agertu ziren 
Durangoko Azokak aurten izan 
dituen parte-hartze datuekin. Izan 
ere, 248 stand eta 176 partehartzai-
le hartuko ditu Landako Guneak 
(argitaletxeak, diskoetxeak...) eta 
horietatik 34 lehenengo aldiz etorri-
ko dira Azokara. Guztira 689 libu-

ru, 141 musika-produktu, 46 aldizka-
ri eta 54 bestelakoak egongo dira 
eskuragarri eta “liburutegi gune bat 
jarriko dugu hainbat nobedade ira-
kurtzeko eta diskak entzuteko auke-
ra ere izango da QR baten bidez”, 
gehitu zuen Gerediagako koordinat-
zaileak. 

Durangoko Azokak ateak irekiko 
ditu abenduaren 7an eta Ikasle Goi-
zaren baitan 1.500 ikaslerentzako 
tailerrak antolatu dira. Egun horre-
tan bertan ospatuko da ‘Gazte eztan-
DA’, gazteei begira Durangoko Azo-
kak antolatu duen egitarau berezia. 
Egunean zehar Azokako gune guz-
tietan hainbat kultur ekitaldi, jar-
duera eta ekimen izango dira. Hala 
nola, gazte-bazkaria, jinkana eta 
elektrotxarangen jaia. 

eztanDA! lelopean datorren 
edizioak, euskal kulturaren eta 
sorkuntzaren 250 kultur ekitaldi bai-
no gehiago izango ditu sei guneetan 

sakabanatuta. Landako guneko Are-
to Nagusian, Kabi@ eta Talaia 
guneak izango dira. Kabi@ mundu 
digitalarekin lotutako aurkezpenak 
egiteko txokoa izango da, Gamer 
Gela nobedadearekin eta Talaia, 
zabalkunde lanen eta liburu aurkez-
penen gunea izango da abenduaren 
8an, 10 ean eta 11n. Azken espazio 
honek, kultur arloko gai ezberdinen 
gaineko hausnarketarako tartea 
izango du eta ekimen batzuk Duran-
goko Museoan gauzatuko dira. Ber-
tan, hainbat erakusketa izango dira, 
Iñaki Segurolari omenaldia egingo 
diote eta Pol-len edicions argitaletxe 
kataluniarrak euren proiektua ere 
aurkeztuko du. 

Elkartegian kokatuko da Sagugan-
bara gunea eta bertan familiei begi-
rako ikuskizun, tailer eta aurkezpe-
nak ez dira faltako. Etxepare saria 
irabazi duen Kiratsa liburuaren aur-
kezpena; Potx eta Lotx aireportuan 

pailazoen ikuskizuna; Eider Eiba-
rren Maeiour euskaraz marrazten 
dugu! web-jokoaren aurkezpena 
edota Ene Kantak dantzan ikuskizu-
na, esaterako. 

Zugaza zinema, Irudienean espa-
zioa bilakatuko da eta Euskal Herri 
osoko ikus-entzunezko lanak eza-
gutzeko aukera emango du. Guzti-
ra, 24 film luze, 15 film labur, web-
serie bat eta podkast bat aurkeztuko 
dira. Horietako bat, Paul Urkijoren 
Irati filmaren emanaldi berezia, 
abenduaren 10ean. 

Szenatokia arte eszenikoei lotuta 
egongo da beste urte batez, San 
Agustin Kultur Gunean. Aurten pie-
za laburren erakusketa egongo da. 
Abenduaren 8tik 11ra 12 talde arituko 
dira, hiru talde egunero, bakoitza bi 
edo hiru saiorekin, guztira 29 saio 
eskainiz. Hainbat genero landuko 
dira: komedia, drama, bertsoak, 
musikalak, pole-dance...  
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DURANGOKO AZOKA 

●Noiz. Abenduaren 7tik 11ra 
ospatuko da azokaren 57.edizioa 
Landako Gunean. 
●Egitaraua. 930 kultur nobe-
dade egongo dira eskuragarri 
Landako guneko 248 erakus-
mahaitan: 689 liburu, 141 musi-
ka-produktu, 46 aldizkari eta 54 
bestelakoak. 
●Guneak. Saguganbara, Irudie-
nen, Szenatokia, Ahotsenea, 
Kabi@ Talaia espazioek 250 kul-
tur ekitaldi baino gehiago har-
tuko dituzte. Ohiko guneez gain, 
aurten ere Durangoko Arte eta 
Historia Museoan ekitaldiak ere 
antolatuko dira. 
●Online. Erakusmahaitan sal-
gai egoteaz gain, nobedade 
horiek guztiak Azokako online 
dendan ere eskuragarri egongo 
dira, abenduaren 7tik 10era 
bitartean, www.durangokoazo-
ka.eus webgunean. Bertan ere 
disko aurkezpenak zuzenean 
jarraitu ahal izango dira.

Azkenik, Ahotsenea sortzaileen 
gunea bilakatuko da eta bi espazio 
izango ditu: Plateruena eta Musika 
Eskola. Kafe Antzokiko oholtzara 47 
talde igoko dira euren azken lanak 
aurkeztera. Besteak beste, bertan ari-
tuko dira Delirium Tremens, Meri-
na Gris, Sua, Ines Osinaga, Kokein... 
eta solasaldien gunea Musika Esko-
lan egongo da eta bertan Katixa Agi-
rre, Unai Iturriaga, Harkaitz Cano 
edota Anari Alberdi izango dira. 

AZOKA ONLINE Beñat Gaztelurrutia-
ren hitzetan, “kulturzale eta sortzai-
leei ahalik eta baliabide gehien 
eskaintzen saiatu gara, horregatik 
aurten uztartu nahi izan ditugu Azo-
ka presentziala eta digitala”. Horre-
la, erakusmahaitan salgai egoteaz 
gain, nobedade horiek guztiak Azo-
kako online dendan ere eskuragarri 
egongo dira, abenduaren 7tik 10era 
bitartean, www.durangokoazo-
ka.eus webgunean. Bertan, hainbat 
emanaldi streaming bidez ere jarrai-
tu ahal izango dira. 

Bestalde, bisitariei Azokara 
heltzeko erraztasunak emateko 
asmoz, abenduaren 8tik 10era doa-
ko autobus-lanzadera zerbitzua 
berreskuratuko dela aurreratu 
zuten. Landako gunea eta inguruko 
aparkalekuak lotuko ditu 20 minu-
turo, goizeko 10:30etik 20:00ak arte. 

Aurtengo edizioan Azoka hasi bai-
no lehen eta amaitu ostean ekital-
diak ere egongo dira. Adibidez, aben-
duaren 5ean DA! PRO topaketa pro-
fesionalak antolatuko dira San Agus-
tin Kultur Gunean eta Bizenta Mogel 
bibliotekan. Era berean, Azoka 
amaitzen denean, abenduaren 12tik 
aurrera, Zu non, han DA! proiektua 
hasiko da, eta Azokan salgai egon-
go diren hainbat nobedade Euskal 
Herriko 132 liburudendatan eskura-
tu ahal izango dira. Gainera, aurten 
lehenengo aldiz, sortzaileek euren 
lanen aurkezpenak egingo dituzte 
45 liburudendatan. ●

“Este nuevo disco me ha 
servido para reflexionar 

sobre mí misma” 
Aiora Renteria, ya superado 
su cáncer, lidera a Zea Mays 
en un disco con 4 inéditos, 

uno compartido con Rozalén

BILBAO – “Un Frankestein”. Así defi-
ne Zea Mays su 11º disco, Adore 
Kemena Kuraia, que el cuarteto 
publica en su 25º aniversario y que 
ha grabado en cuatro estudios dife-
rentes y con cinco productores, 
entre ellos el reputado Dave M. 
Allen. A pesar de tal diversidad, la 
decena de canciones del álbum, 
seis ya adelantadas en formato 
digital y cuatro inéditas, entre ellas 
su versión de Corazón de tango y 
el tema compartido con Rozalén, 
pivotan sobre el sonido personal 
de una banda de rock abierta al 
pop y la electrónica. Las letras, pre-
vias al cáncer ya superado de su 
vocalista, le sirvieron a Aiora Ren-
teria para reflexionar. “Parece que 
me estoy escribiendo a mí misma”, 
reconoce a DEIA.  

Tras 25 años, Aiora, el guitarris-
ta Iñaki Imaz Piti, el bajista Rubén 
González y el batería Asier Basa-
be, siguen en la brecha. “Somos 
profesionales de la música con el 
hobby del trabajo diario que paga 
las hipotecas, lo que nos da liber-
tad de hacer lo que queremos. En 
este país pequeño, si viviéramos 
de la música quizás hubiéramos 
tenido que sonar verbeneros para 
tocar más, lo que podría haber tra-
ído nuestra ruptura”, según Piti.  

Zea Mays regresa con un álbum 
curioso que recoge los seis temas 
ya publicados en los tres Eps que 
le dan título, además de cuatro iné-
ditos. Su germen fue creciendo 
desde 2019, cuando presentaron su 
anterior Atera, cuya gira quebró la 
pandemia. “El grupo pivota sobre 
los ensayos, las grabaciones y los 
conciertos, así que, poco a poco y 
al no poder tocar, nos pusimos a 
hacer canciones”, explica Piti. 

Ese proceso de composición, “sin 
pensar en principio qué haríamos 
con las nuevas”, fue consolidán-
dose en los siguientes dos años, en 
los que Zea Mays han ido publi-
cando hasta tres Eps con seis 
temas. “Decidimos editarlas en 
digital según fueran saliendo y 
estuvieran frescas. Optamos por 
grabar y editar, no guardar para 
un futuro disco”, explica Aiora. 
Esa primera fase de trabajo se con-
cretó con grabaciones con los pro-
ductores Ricky Faulkner, Santi 
García, Dave M. Allen, Paco Loco 
y Aritz Aranburu hasta completar 
el disco con los cuatro temas iné-
ditos. – A. Portero

Concierto inaugural del 
Fair Saturday en Bilbao 

EN MIRIBILLA – El movimiento Fair 
Saturday, que ofrecerá el sábado 
multitud de actividades culturales 
en Bilbao y otras localidades 
bizkaitarras, arranca esta tarde, en 
el Bizkaia Arena de Miribilla, a las 
19.30 horas, con “el mayor concier-
to participativo y social” de Euro-
pa, con la presencia de más de 
2.000 coralistas y alumnos, que 
estarán liderados por Gatibu, 
Maren o Kalakan, entre otros artis-
tas. Ofrecerán clásicos musicales, 
incluidos varios vascos. – A. Portero

PREMIOS EUSKADI DE LITERATURA.  El lehendakari, Iñigo Urku-
llu, presidió ayer en Donostia el acto de entrega de los Premios 
Euskadi de Literatura 2022, que se celebró en el espacio Tabaka-
lera, al que asistió también el consejero de Cultura, Bingen Zupi-
ria. Las premiadas fueron Uxue Apaolaza, Edurne Portela, Leire 
Bilbao, Maite Mutuberria, Koro Navarro, Irati Jimenez y Teresa 
Maldonado. Foto: Irekia

Gaizka Torrontegui
Rectángulo





Beste lurraldeak
Otros territorios
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2 Iraitz Astarloa 

f Iker Azurmendi 

DONOSTIA – La política de descuen-
tos en el transporte público puesta 
en marcha el pasado mes de sep-
tiembre ha supuesto el empujón 
definitivo para que el sistema de 
transporte Mugi se acerque a los 
niveles de usuarios de antes de la 
pandemia. Si en 2019, año récord 
en el número de viajeros, se regis-
traron 62 millones de viajes, este 
año, hasta el 31 de octubre, se han 
registrado ya 57 millones. 

Así lo anunció ayer la diputada de 
Movilidad, Rafaela Romero, quien 
celebró que “2022 ha sido el año en 
el que el sistema Mugi ha consoli-
dado la recuperación del impacto 
que provocó la pandemia en el 
transporte público”. La titular de 
Movilidad recordó que el alza de la 
inflación desde el pasado mes de 
mayo y la subida del precio de los 
combustibles ha provocado el afian-
zamiento del uso del transporte 
público, que ahora se ha visto refor-
zado por las bonificaciones en vigor. 
Para muestra un dato: en septiem-
bre se solicitaron 14.231 nuevas tar-
jetas, un 32% más que el mismo 
mes del pasado año. Además, supe-
ra la cifra de solicitudes más alta 
hasta la fecha (12.077), que se dio en 
2019, año récord en el uso del trans-
porte público en Gipuzkoa. 

Que Mugi continúa en claro cre-
cimiento es una obviedad. Tras 
superar el bache de la pandemia, 
en lo que va de año se han contabi-
lizado casi 57 millones de viajes. 
Solo en octubre, segundo mes con 
los nuevos descuentos habilitados, 
se cifraron 5,3 millones de viajes. El 

incremento en el número de usua-
rios ha sido generalizado en todos 
los operadores: en Lurraldebus se 
ha incrementado el número de via-
jes desde los 1.621.706 de 2021 has-
ta los 1.852.248 del presente 2022.  

En Dbus se han registrado 
2.033.075 frente a los 1.793.709 via-
jes de 2021. El urbano de Irun ha 
aumentado en más de 26.000 des-
plazamientos, al pasar de 107.311 a 
133.575. Euskotren también refleja 
números al alza en más de 175.000 
desplazamientos, pasando de 
921.501 a 1.096.640 en este 2022. La 
única excepción se encuentra en 
Renfe, que ha habilitado su propio 
bono gratuito. 

NUEVAS TARIFAS Se han producido 
incrementos significativos también 
en las líneas que unen Donostia con 
Bilbao y Gasteiz. Concretamente, el 
incremento de usuarios ha sido del 
110% y del 120%, respectivamente, 
con respecto a los meses de sep-
tiembre y octubre de 2019, algo que 
también responde a la aplicación 
de las nuevas tarifas. “Hoy un usua-
rio puede viajar de Donostia a Bil-
bao con su tarjeta Mugi por solo 
3,35 euros, una tarifa incluso infe-
rior en el caso de los usuarios con 
tarifas bonificadas”, destacó Rome-
ro, quien añadió: “Los descuentos 
especiales han llevado al sistema 
tarifario Mugi a alcanzar profun-
dos niveles de equidad y justicia 
social a través de, además de los 
mencionados descuentos progresi-
vos, bonificaciones sociales a deter-
minados colectivos, teniendo en 
cuenta su renta, y posibilitando 
también que los transbordos sean 
gratuitos”.●

Las bonificaciones 
acercan al sistema 

Mugi a niveles 
prepandemia

Se han registrado 57 millones de viajes,  
mientras que 2019 se cerró con 62 millones 

Pasajeros junto a un autobús de Lurraldebus en Donostia. 

Andoain recibe 476.000 euros para 
un proyecto alternativo en Bazkardo

Una enmienda de EH Bildu 
logra una partida del 

Gobierno español para 
analizar otro trazado

DONOSTIA – 476.000 euros directos 
desde Madrid a Andoain. Con un fin 
concreto: encargar el estudio de un 
proyecto alternativo al que Bidegi, 
con el aval de la Diputación de 
Gipuzkoa, ha elegido ya para la nue-
va conexión entre las autovías N-I y 
A-15 en Andoain. Un dinero que el 
Ayuntamiento deberá invertir, sí o sí, 
en realizar un estudio que Bidegi ase-
gura haber hecho ya, y cuyo resulta-
do,  un proyecto constructivo deno-
minado C-II, ya está en fase de alega-
ciones, con la tramitación en mar-
cha para su ejecución. 

La Diputación de Gipuzkoa, que es 
la que tiene las competencias en 
materia de infraestructuras viarias y 
la que acometerá la inversión en su 
integridad a través de Bidegi, ya 
anunció en julio de 2021 que había 
realizado un estudio de alternativas 
para la conexión entre las autovías 
N-I y A-15 y anunció su elección: un 
proyecto de 70 millones de euros que 
aliviará los tapones que se producen 
a diario en el nudo de Bazkardo y 
reducirá el ruido del tráfico.  

Según dijo la diputada Aintzane 
Oiarbide y ha reiterado el PNV en las 
Juntas Generales recientemente, el 
proyecto de una variante como la 
que estaba prevista en 2011 resulta 
ahora “inviable” tanto medioam-
biental como económicamente, ya 
que el precio ascendería a unos 150 
millones de euros. 

La plataforma de afectados por el 
proyecto elegido, que asegura repre-
sentar a 476 familias, ha mostrado 
su “satisfacción” por esta partida de 
476.000 euros que llega de Madrid 

para analizar otro trazado alternati-
vo. Insisten en pedir al Gobierno foral 
que paralice la tramitación del pro-
yecto elegido, denominado C-II. Y 
han convocado una rueda de prensa 
para hoy mismo frente al Ayunta-
miento de Andoain. 

Piden a la Diputación de Gipuzkoa 
que busque un acuerdo para un pro-
yecto que “respete” el Plan General 
de Ordenación Urbana (PGOU) de 
Andoain y que permita “el desarro-
llo urbanístico” del municipio.  

La situación no deja de ser rocam-
bolesca, ya que la enmienda plantea-
da por EH Bildu, una de las más de 
200 que se han presentado a los Pre-
supuestos Generales del Estado, fue 
aprobada ayer mismo en el Congre-
so de los diputados con los votos de 
PSOE, Podemos, ERC, BNG, Mas Pais, 
Compromis y también el PNV, al 
frente del Departamento de Infraes-
tructuras Viarias de la Diputación. 

Según ha podido saber este perió-
dico, los diputados del PNV en el Con-
greso de los Diputados ya tenían 
identificada esta enmienda de EH Bil-
du, ya que afecta a una competen-
cia exclusiva de la Diputación. Al 
recibir el cuadernillo de votaciones, 
aparecía un paquete de enmiendas 
de EH Bildu, “media docena” apro-
ximadamente, entre las que se 
encontraba la de Andoain. La for-
mación jeltzale hizo gestiones para 
separar esta enmienda y votarla 
aparte, pero no lo logró y finalmen-
te dio su voto favorable para no 
mostrar su rechazo a otras enmien-
das que el grupo nacionalista con-
sideraba importantes e iban en el 
mismo paquete. 

El estudio encargado con estos 
476.000 euros provenientes de 
Madrid podría terminar en un cajón 
si la Diputación, como ha anuncia-
do, mantiene el proyecto que ya tie-
ne en tramitación. – Mikel Mujika

Vista aérea del nudo de Bazkardo. Foto: N.G.

EL TÚNEL DE 

LISARRI, “SEGURO”

BERGARA

●●●Tres años de obras. La dipu-
tada de Infraestructuras, Aintzane 
Oiarbide, aseguró ayer que el túnel 
de Lisarri (Bergara) es “totalmente 
seguro” y “no tiene ningún proble-
ma estructural” aunque reconoció 
que “ya daba señales” de que nece-
sitaba reparaciones en el hormigón 
proyectado, por lo que ya está 
redactado el proyecto para ejecutar 
las obras. Los trabajos tendrán una 
duración aproximada de tres años, 
se llevarán a cabo en los dos tubos 
del túnel, por fases, y contarán con 
un presupuesto total de quince 
millones de euros. Oiarbide com-
pareció ayer en la comisión de 
infraestructuras de Juntas Genera-
les a petición del grupo Elkarrekin 
Gipuzkoa en relación al desprendi-
miento que tuvo lugar el pasado 10 
de noviembre en este túnel en la 
AP-1 que provocó una colisión por 
alcance en su interior en la que 
resultaron heridas leves tres perso-
nas. La diputada incidió en que 
Bidegi lleva a cabo revisiones cada 
cuatro años de todos los túneles.
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El pasado 10 de noviembre, las 
Juntas Generales de Gipuzkoa 
debatieron sendas propuestas, 
una suscrita por EH Bildu, Elka-
rrekin Gipuzkoa y el Partido Po-
pular –redactada por el comité 
de empresa y la asociación de 
pacientes–; y otra presentada 
por la coalición de Gobierno, 
PNV-PSE, en torno a la si-
tuación de Onkologikoa.  

Ambos textos eran 
similares, aunque 
con sus particulares 
matices, y coinci-
dían en reclamar 
a Lakua su inte-
gración en Osa-
kidetza como 
centro mono-
gráfico del cán-
cer. 

En el pleno 
del Ayuntamiento 
de Donostia se re-
pitió ayer la jugada 
dos semanas más tar-
de. En este caso, la mo-
ción de trabajadores y 
usuarios solo contaba con 
la firma de EH Bildu y Elkarre-

kin Donostia, frente a la cual 
PNV y PSE ponían sobre la me-
sa un texto alternativo con pe-
queñas diferencias, principal-
mente sobre el papel de la 
plantilla en el diseño del servi-
cio y en si se debe «retomar» la 

integración o «continuar» con 
ella. 

Olaia Duarte (EH Bildu) y Ai-
tzole Araneta (Elkarrekin) re-
cordaron la manifestación del 
pasado 15 de octubre y remarca-
ron que las denuncias de «in-
frautilización» y «desmantela-

miento» provienen de los 
propios profesionales y 

de los usuarios. «Es-
tuvimos allí y vi-

mos que había 
doce pacien-

tes para 
doscien-

tas ca-
m a s . 
M u -
c h o s 
profe-
siona-
les se 
e n -
c u e n -

tran mi-
rando a 

las pare-
des, hay 

s e r v i c i o s 
de s m a ntel a-

dos…», indicó 
Araneta. 

Jorge Mota (PP) lamentó la 
«decadencia de un centro hasta 
hace poco referente en su sec-
tor», y recuperó unas palabras 
de su exdirector Iñigo Jaca, que 
en una carta escrita en 2021 ha-
blaba de infrautilización y des-
mantelamiento.   

Una situación negada tanto 
por Duñike Agirrezabalaga 
(PSE) como por Kerman Orbe-
gozo (PNV). La primera remarcó 
que, en cualquier caso, «esta-
mos en un proceso de 
transición y habrá que ajustar», 
mientras que el segundo asegu-
ró que «no se va a desmantelar 
ni nada parecido. Se va a dispo-
ner de la tecnología más avan-
zada y se van a realizar grandes 
inversiones». 

Con el voto de ambas forma-
ciones salió adelante su en-
mienda, que insta a Lakua a de-
finir Onkologikoa como centro 
monográfico del cáncer, a con-
tinuar con el proceso de inte-
gración en Osakidetza, a reno-
var el convenio de vinculación 
y a seguir negociando para 
que la Fundación Kutxabank 
ceda el uso del edificio ubica-
do en la zona de Miramon.  

PNV y PSE hablan de «transición»  
e «inversiones» en Onkologikoa 

Donostia aprobó, con los votos de la coalición de Gobierno, una enmienda a un  texto de EH 
Bildu y Elkarrekin que reclamaba retomar la integración de Onkologikoa en Osakidetza, 
manteniendo su carácter monográfico en el diagnóstico y tratamiento del cáncer.

Manifestación el pasado octubre en defensa del mantenimiento de Onkologikoa. Maialen ANDRÉS | FOKU

GARA | ASTEASU 

Asteasu UEMAko kidea 
izango da. Asteazken 
iluntzeko udalbatzan 
hartu zuen erabakia 
Udalak, mankomunita-
tearen estatutuak onar-
tu ondoren, aho batez, 
Asteasu Batuz taldearen 
eta EAJko zinegotzien al-
deko botoekin, bilkuran 
denek parte hartzeko 
aukerarik izan ez bazu-
ten ere. 

Eustatek urriaren 
amaieran plazaratu eta 
UEMAk joan den astean 
ezagutarazitako datuen 
arabera, 2021ean euskal-
dunen indizea 
%86,75ekoa zen Tolosal-
deko herrian. 1.549 biz-
tanle ditu eta oro har 
euskaraz bizi dira, baina 
udalerri euskaldun 
gehienetan bezala, kez-
ka ere badu Udalak, eus-
kararen arnasgune asko-
tan bezala, edozein 
aldaketarekin egoera 
iraultzeko arriskua han-
dia baita. 
 
Gazteak akuilu, eragite-
ko asmoa Euskararen 
kale erabilerari dagokio-
nez, 2021eko datuen ara-
bera, biztanleen %73,30 
euskaraz aritzen dira ka-
lean. Haurren eta gaz-
teen datuak askoz ho-
beak dira, eta, horiek 
akuilutzat hartuta eta  
UEMAko kide bihurtuta, 
Udalak euskararen bizi-
berritzean hizkuntza po-
litika aurreratu eta bate-
ratuekin eragiteko 
asmoa du, elkarlanean, 
Tolosaldeko gainerako 
udalekin eta UEMArekin 
batera.  

UEMAk abenduaren 
17an egingo du batzar 
nagusia, Deban. Horre-
tan, kide izateko herri 
berrien eskaerak aztertu-
ko dituzte. Asteasu man-
komunitateko partaide 
izatea onartuta, Tolosal-
deko 28 herrietatik 22 
izango dira kideak. 

Baliteke, Asteasukoaz 
gain, eskaera gehiago ere 
izatea. Hernaniko Udalak 
datorren asteartean du 
udalbatza, eta gaien ar-
tean du mankomunita-
tean sartzea. 

Asteasuko 
Udalak UEMAko 
kide izatea 
erabaki du: 95. 
herria izango da 

Gobernu koalizioaren botoekin, Donostiako 
udalbatzak zuzenketa bat egin dio EH Bilduk eta 

Elkarrekin-ek Onkologikoaren inguruan adostutako 
testuari; azken hauek Osakidetzan integratzeari 
berrekitea eskatzen dute, minbiziaren diagnostikoan 
eta tratamenduan izaera monografikoa mantenduz, 
«desegitearen» salaketen aurrean. PSEk eta EAJk 
ukatu egin zuten egoera hori. «Trantsizio-prozesu 

batean gaude, eta egokitu egin beharko da», 
esan zuen lehenak; «ez da desegingo. 

Teknologiarik aurreratuenak izango 
ditu eta inbertsio handiak egingo 

dira», bigarrenak.

ONKOLOGIKOA, 
DONOSTIAKO 

UDALBATZAN AZTERGAI



POLITIKA
POLÍTICA
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Begirada

MADRID – Más allá del visto bueno 
presupuestario y de la reforma de 
la sedición, la Cámara baja acordó 
ayer también poner en marcha el 
nuevo impuesto extraordinario y 
temporal a la banca, a las grandes 
empresas y a los ricos. 

La Cámara aprueba también el impuesto a la banca y las energéticas
A lo largo de las últimas semanas, la 

proposición de ley aprobada ayer ha 
sufrido diferentes modificaciones con 
respecto a la redacción original. Uno 
de los principales cambios se ha pro-
ducido en torno al gravamen del 4,8% 
a los intereses y comisiones de la ban-
ca, ya que se incluyó una enmienda 
del PNV para que el tributo afecte a la 
actividad que los bancos desarrollen 
en el Estado español. 

En lo referido al gravamen ener-
gético, en la comisión se acordó que 
de la facturación objeto del impues-

to se excluirían los ingresos deriva-
dos de las actividades reguladas. De 
este modo, quedó modificado el tex-
to original para que la medida no 
afecte a aquellos ingresos donde el 
suministro sea a precio regulado. 

Además, se incluyen en la exonera-
ción los ingresos regulados de las 
redes de transporte y distribución de 
electricidad y gas natural y, en el caso 
de generación con retribución regu-
lada y retribución adicional en los 
territorios no peninsulares, todos lo 
ingresos de las instalaciones. – NTM

El PNV se abstiene sobre el 
nuevo gravamen por sus 

“deficiencias técnicas”, que lo 
hacen “vulnerable” a recursos

Este nuevo gravamen, que en prin-
cipio será temporal aunque se ana-
lizará después si hacerlo definitivo, 
salió adelante con los grupos del 
Gobierno y los socios habituales sal-
vo el PNV que, aunque comparte la 
medida, aprecia “deficiencias técni-
cas” que la hacen vulnerable ante 
posibles recursos en tribunales. 

Según explicó el Grupo Vasco, apo-
yan la necesidad de que las empre-
sas que están obteniendo beneficios 
extraordinarios “arrimen el hom-
bro” y se repartan los esfuerzos deri-

vados de la crisis para que “no recai-
gan exclusivamente sobre la ciuda-
danía, mucho menos sobre los colec-
tivos más vulnerables”.  

Sin embargo, los jeltzales no com-
parten la fórmula escogida para ello, 
ya que existen “deficiencias técnicas” 
que hacen que esta iniciativa sea 
“muy vulnerable frente a posibles 
recursos”, además de que su plan-
teamiento “puede ralentizar inver-
siones en transición ecológica”. Por 
todo ello, el PNV optó finalmente por 
la abstención. 

Sánchez ventila sus últimas Cuentas y 
se prepara para un intenso año electoral
La mayoría de la investidura reaparece más cohesionada que nunca en unos PGE que sumaron finalmente 187 apoyos

Miguel Aizpuru 

NTM 

BILBAO – Pedro Sánchez dio ayer 
carpetazo a sus terceros Presu-
puestos Generales del Estado (PGE) 
consecutivos –los últimos de esta 
legislatura– sin pasar apenas apu-
ros y con sus socios de confianza 
habituales. Así, la mayoría de la 
investidura reapareció más cohe-
sionada que nunca en unas Cuen-
tas que sumaron la friolera de los 
187 apoyos; entre ellos, los dos gru-
pos vascos –PNV y EH Bildu– y 
ERC, que a última hora anunció su 
respaldo al proyecto. 

Por tanto, el Gobierno español de 
coalición supera con nota el trámi-
te presupuestario y Sánchez mira ya 
con algo más de tranquilidad a 2023, 
año electoral por excelencia con la 
cita municipal y autonómica de 
mayo y con unas generales pendien-
tes de convocarse pero que, salvo 
sorpresa mayúscula, se celebrarán 
el próximo otoño. 

Pese al nuevo triunfo de ayer del 
líder socialista y sus socios parla-
mentarios, hay motivos de preocu-
pación de sobra en la política espa-
ñola, empezando por el gallinero en 
el que se ha convertido un Congre-
so de los Diputados en el que pare-
ce que todo vale desde el estrado, 
incluso las alusiones personales. 

Y es que las Cuentas se aprobaron 
en un clima de gran bronca en la 
Cámara auspiciada desde la banca-
da de la ultraderecha con sus insul-
tos machistas a Irene Montero el 
pasado miércoles, y que continuó 
tras la aprobación de los Presupues-
tos con el debate de la reforma de la 
sedición –que también salió adelan-
te anoche–. 

El ruido y la bulla en el hemiciclo 
de esta última semana evidencian 

otra vez la frustración e impoten-
cia de PP y Vox, que contemplan 
cómo el Ejecutivo de Pedro Sán-
chez vuelve a salirse con la suya y 
encara las carreras electorales de 
2023 con mejores perspectivas de 
las que tenía hace meses. Sin 
embargo, las pataletas de una dere-
cha y ultraderecha desnortadas 
amenazan también con crear un 
peligroso caldo de cultivo de con-
frontación en la sociedad. 

Respecto a las citas con las urnas 
del próximo año, la suerte del pre-
sidente español dependerá en bue-
na medida de la marcha de la eco-
nomía y de la geopolítica pero, a 
nivel de Estado, Sánchez vuelve a 
demostrar que goza de unos apo-
yos parlamentarios más estables 
de lo que cabía suponer al comien-
zo de la legislatura, cuando confor-
mó un Ejecutivo de PSOE y Pode-
mos en clara minoría y totalmen-

te dependiente del apoyo en la 
Cámara de las formaciones nacio-
nalistas e independentistas. 

LOS NACIONALISTAS, CLAVE Son estas 
últimas las que ahora vuelven a rei-
vindicarse como indispensables en 
la gobernabilidad del Estado espa-
ñol y como llave de mayorías en el 
Congreso y en el Senado.  

En este sentido, sin los respaldos 
de grupos como el PNV, EH Bildu, 

ERC, PDeCAT o Compromís, 
hubiera sido impensable que Sán-
chez alcanzara en esta tesitura –
con vientos a su favor– su último 
año de mandato.  

Ayer, las valoraciones fueron 
positivas, empezando por la del 
propio Pedro Sánchez que, en los 
pasillos de la Cámara nada más ter-
minar la votación, tachó la vota-
ción de “victoria ante los desafíos 
de la sociedad española”. 

Pedro Sánchez abraza a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, artífice de las Cuentas aprobadas ayer. Foto: Efe
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La ministra de Igualdad, Irene Montero, responde a la bancada de Vox en el Pleno del miércoles. Foto: Efe

Montero acusa al PP de ser 
“cómplice” de los ataques de 
Vox, que “superó los límites”
La tensión en el Congreso se dispara y los grupos exigen a Batet que actúe

Carlos C. Borra 

NTM 

BILBAO – La tensión que se había 
venido larvando en las últimas 
semanas en torno a la ley del solo 
sí es sí, que muchos interpretan 
como una campaña personal con-
tra la ministra de Igualdad, Irene 
Montero, alcanzó su momento 
álgido en el Pleno del Congreso del 
pasado miércoles, cuando la dipu-
tada de Vox Carla Toscano afirmó 
que el “único mérito” de la minis-
tra había sido “estudiar en profun-
didad a Pablo Iglesias”. 

La ola de indignación que se apo-
deró de la sesión plenaria continuó 
ayer con innumerables muestras 
de apoyo a Montero y llamamien-
tos para que se adopten medidas 
concretas con las que bajar el suflé 
de la crispación en la Cámara baja. 
La titular de Igualdad aseguró que 
Toscano sobrepasó un límite que 
“muchos otros estaban rozando 
desde hace más de una semana”, 
en alusión al PP. “No es que alguien 
se levante y diga ese día una bar-
baridad”, añadió en la Cadena Ser, 
donde llamó a hacer una reflexión 
sobre la “violencia política” que se 

ha instalado con todo tipo de des-
calificaciones cuyo único fin es 
“frenar” la lucha feminista. 

Poco después, en los pasillos del 
Congreso, apostilló que si el miér-
coles “esta diputada de extrema 
derecha con impunidad creyó que 
podía saltarse el límite” se debe a 
que “en los últimos días estábamos 
viviendo muchas expresiones que 
estaban rozando ese límite”. “Las 
mismas declaraciones que hizo 
Carla Toscano las han hecho 
muchas veces Ayuso y otros diri-
gentes del PP”, zanjó. 

Los propios dirigentes del PP le 

En esa misma línea, el líder del 
PSOE destacó el “entendimiento 
entre dispares” que se ha dado en 
las Cuentas a pesar del enrevesado 
contexto económico y social. “Una 
mayoría amplia de ciudadanos 
ahora tienen más herramientas 
para responder a desafíos como la 
guerra de Ucrania”, resumió Sán-
chez, que recordó que desde los 
tiempos de la mayoría absoluta de 
Mariano Rajoy no se habían apro-
bado tres Presupuestos seguidos 
“en tiempo y forma”. 

En resumen, el Congreso dejó fini-
quitados unos Presupuestos expan-
sivos que, según defienden socialis-
tas y morados, tienen como princi-
pal objetivo hacer frente a la actual 
crisis y blindar el escudo social para 
las capas más vulnerables. 

CAV Y NAFARROA Son también unas 
Cuentas que, acompasadas a las 
que tramitan el Parlamento Vasco 
y la Cámara Foral, serán positivas 
para la CAV y Nafarroa tras las 
numerosas enmiendas introduci-
das en el proyecto por los grupos 
vascos, que han negociado hasta el 
final para arrancar partidas en dife-
rentes ámbitos.●

LA VOTACIÓN 

187 a favor 
MAYORÍA DE INVESTIDURA. El pro-
yecto presupuestario contó con los 
apoyos habituales del Gobierno, la lla-
mada mayoría de investidura. Con el 
voto a favor de ERC, la suma de res-
paldos se elevó a los 187. 

156 en contra 
DERECHA Y ULTRADERECHA. Los 
votos en contra también fueron los de 
siempre: PP, Vox y Ciudadanos, más 
sus satélites de Foro Asturias y los 
dos expulsados de UPN.  

Abstención 
TERUEL EXISTE. Por último, el dipu-
tado regionalista de Teruel sorpren-
dió cambiando su voto a la absten-
ción, ya que se contaba con que res-
paldaría el proyecto presupuestario 
del Gobierno. Sin embargo, optó por 
abstenerse al no estar satisfecho 
con los compromisos de Moncloa 
respecto a su provincia.

“Una amplia mayoría de 
ciudadanos tiene ahora 
más herramientas para 
responder a los desafíos 
de la actualidad”

“Hay que destacar el 
entendimiento entre 
dispares en un contexto 
complicado” 

PEDRO SÁNCHEZ 
Presidente del Gobierno español

dieron en cierta forma la razón, ya 
que, mientras Vox siguió instalado 
en el discurso dirigido desde las 
gónadas –rebajó lo ocurrido a una 
“bronca de colegio de monjas” y 
elogió la “hombría” de Toscano–, 
el partido de Núñez Feijóo optó de 
forma mayoritaria por contempo-
rizar y evitar salir en defensa de la 
dirigente de Podemos. La presiden-
ta de la Comunidad de Madrid, alu-
dida por Montero, opinó ayer que 
la situación “está tomando una 
escalada que no tiene sentido” y 
recordó que “en la Asamblea a mí 
me han llegado a llamar nazi, me 
han comparado con Putin, me han 
llamado asesina...”. 

El alcalde de Madrid, José Luis 
Martínez-Almeida, aseguró que 
“quien siembra vientos, recoge 
tempestades” y pidió “no victimi-
zar” a la ministra de Igualdad. 
Como encargada de marcar la posi-
ción del partido, la secretaria gene-
ral del PP, Cuca Gamarra, afirmó 
que nadie debe sufrir ataques 
como el que vivió Irene Montero, 
para añadir que Podemos también 
los “practica”, llegando a entrar en 
el “ámbito personal”.  

VIOLENCIA POLÍTICA En el amplio 
apartado de reacciones, el porta-
voz del Grupo Vasco en el Congre-
so, Aitor Esteban, consideró “de 
vergüenza” el ambiente que se vive 
en el hemiciclo y culpó de ello “en 
un 98%” a Vox, al que achacó “agre-
sividad, insultos y provocación”. A 
su juicio, la presidenta de la Cáma-
ra, Meritxell Batet, debe hacer más 
para evitar estos episodios, en 
lugar de seguir con sus llamamien-
tos a “portarse bien”. 

Otros ministros como la de Tra-
bajo, Yolanda Díaz, la de Hacien-
da, María Jesús Montero, o los titu-
lares de Interior, Asuntos Exterio-
res, Transportes y Cultura se unie-
ron a la condena de unas descali-
ficaciones que tacharon de “detes-
tables”, “despreciables”, una “ver-
güenza” y una “estrategia de la 
derecha que busca tapar” la acción 
del Gobierno de Sánchez.  

El coordinador general de EH Bil-
du, Arnaldo Otegi, denunció “la 
cacería política” contra la dirigen-
te morada, mientras el grupo de 
Unidas Podemos está promovien-
do un escrito destinado a erradi-
car la “violencia política”.●

MADRID – Los vocales del Conse-
jo General del Poder Judicial 
(CGPJ) se han comprometido a 
celebrar la que será la primera 
votación sobre los dos candida-
tos al Tribunal Constitucional 
(TC), cuyo nombramiento com-

El CGPJ votará el día 22 a los candidatos al TC
go que suponen que cada candida-
to tiene que conseguir su placet de 
forma individual. 

Este movimiento se produce jus-
to un día después de que las nego-
ciaciones entre los bloques progre-
sista y conservador del CGPJ vol-
vieran a encallar, porque los prime-
ros rechazaron el cambio de méto-
do propuesto por los segundos. 

Por su parte, el sector progresista 
lanzó una lista con nueve aspiran-
tes que finalmente se ha reducido a 
uno: José Manuel Bandrés. – E. P.

El órgano realizará en dicha 
fecha la primera consulta, 

aunque no garantiza que ese 
mismo día culmine la elección

pete realizar al CGPJ, durante el 
Pleno ordinario fijado para el 22 
de diciembre, si bien las fuentes 
consultadas del órgano de 
Gobierno de los jueces subrayan 
que ello no implica que ese mis-
mo día se culmine ya la elección 
de los dos aspirantes. 

Según las citadas fuentes, los 18 
vocales que actualmente forman 
el CGPJ llegaron a este compro-
miso durante el Pleno ordinario 
celebrado ayer, que llevaba en el 
orden del día la cuestión de los 

nombramientos para la corte de 
garantías. 

Para nombrar a los dos candida-
tos al TC, la Ley Orgánica del Poder 
Judicial (LOPJ) requiere una mayo-
ría de tres quintos, por lo que cada 
aspirante deberá recabar un míni-
mo de 11 votos, en un CGPJ integra-
do ahora mismo por 8 vocales pro-
gresistas y 10 conservadores. 

Cabe recordar que al inicio de las 
negociaciones entre los sectores 
progresista y conservador del 
CGPJ, se fijaron unas reglas del jue-



https://presst.net/1273544https://presst.net/1273544https://presst.net/1273544https://presst.net/1273544

44 BEGIRADA POLITIKA Deia – Viernes, 25 de noviembre de 2022

Madrilgo 
Gortetik

POR 

Juan Mari 
Gastaca

Derecha, 
superjueves 

horribilis

1
87-156. Marcador final 
inapelable. El espíritu de 
la moción, reforzado. La 

oposición, abatida. Pedro Sán-
chez, exultante. Feijóo, empe-
drado. Un superjueves horribi-
lis para la derecha. Todo en un 
pleno estresante. Agitado y ten-
sionado dentro y fuera. Marato-
niano, cansino y embrollado, 
pero de luces largas para un 
futuro político condenado a 
subsistir bajo dos bloques 
enfermizamente encastillados. 
Un corolario ideológico. En 
caso de duda, que pregunten a 
energéticas, bancos y grandes 
fortunas. Ya nada será igual 
desde esta madrugada. Claro 
está, seguirá atronando el ruido 
ensordecedor desde el estrado y 
desde varios micrófonos y, por 
supuesto, siempre quedarán los 
regueros de estiércol verbal, 
generalmente en el lado perde-
dor. El lado vergonzante de esta 
legislatura tan atormentada. 
Se volvió a obrar el milagro. Un 
partido gobernante con menos 
de un tercio de los 350 escaños 
del Congreso corona colmado 
sus terceros y últimos Presu-
puestos consecutivos para aba-
timiento de una alternativa ató-
nita y aguerrida por desespera-
da. Solo un prestidigitador sin 
escrúpulo ideológico alguno 
puede alambicar semejante 
pócima. Solo un presidente 
temerario, fiado a una indoma-
ble baraka, puede hilvanar las 
complicidades de una mayoría 
parlamentaria envuelta en sus 
cruzadas contradicciones, aun-
que favorecida por el marco de 
una política líquida. Solo desde 
el orgullo de abanderar desde el 
poder siquiera el primer trazo 
grueso de un nuevo modelo de 
Estado y, al tiempo, saciar su 
infinita vanidad se podría 
entender sin esfuerzo la asom-
brosa metamorfosis resultante 
entre aquellas propuestas del 
Sánchez candidato electoral y 
las osadas concesiones del Sán-
chez presidente y caudillo 
socialista. Solo una oposición 
ultramontana y negacionista 
puede causar semejante desa-
fecto a los demás para cavar su 
propio aislamiento retorciendo 
arteramente el pasado, como si 
viviera resentida. Solo la debili-
dad numérica gobernante pue-

de facilitar tan fáciles réditos a 
quienes le sostienen de despe-
ñarse al vacío. Bajo estos vecto-
res se ventiló entre intermina-
bles horas de tuits, abucheos, 
insultos, gritos soeces, provoca-
ciones y alguna falsedad la 
aprobación de unos Presupues-
tos expansivos que no se cum-
plirán, la polémica abolición de 
una arcaica sedición jurídica y 
un populista impuestazo de 
muy corto recorrido finalista a 
quienes más dinero ganan. 
Al grano: a un año de las gene-
rales, pendientes todavía de la 
suerte de las elecciones locales 
y de la resonancia de la presi-
dencia europea de España, el 
PSOE recupera con fuerza el 
aliento cuando decenas de diri-
gentes y afiliados temían por su 
futuro; se desinfla el primaveral 
globo ilusionante de Feijóo; y la 
ultraderecha entre disensiones 
internas aúlla desde el monte 
provocando el escalofrío de la 
sensatez. Y todo ha virado en 
cuestión de mes y medio. Por 
eso, en días como ayer, el CIS de 
Tezanos se hace presente de 
cuerpo y alma. No es de extra-
ñar, a cambio, que en las próxi-
mas horas otra macroencuesta 
aparezca para levantar el áni-
mo en Génova. 
Con la sedición de por medio, 
los Presupuestos se han politi-
zado al infinito. Bien es cierto 
que tradicionalmente se aseme-
ja a un mercado persa al mar-
gen del color del Gobierno. En 
este caso, ERC ha inflamado el 
escenario con su reivindicación 
estrella. Ese cambio de cromos 
de los republicanos indepen-
dentistas, consentido por Sán-
chez, enerva al sentido patrio. 
En un Estado español tan ham-
briento del debate territorial 
solo hay sitio para defender su 
unidad. Tampoco el gesto piró-
mano de conceder a EH Bildu la 
gracia de arrancar la concesión 
de las transferencias de Tráfico 
en Nafarroa, años atrás conce-
didas también al PNV, apacigua 
las soflamas derechistas. Peor 
aún: propicia alegatos fatuos 
como el de un desmemoriado 
García Adaro o manipulaciones 
intencionadas de tertulianos 
que así avivan las llamas del 
incendio. Demasiada bilis. 
Así las cosas, flota en el aire de 
la cordura si el PP ha entendido 
la profundidad de esta cascada 
de derrotas. Su pasmosa orfan-
dad y el quietismo de su discur-
so reiterativo cultivan el desa-
liento cuando se trata de anali-
zar las expectativas reales de 
recuperar el poder. Hace unas 
semanas creían haber tocado el 
cielo. Ahora, al caer a la cruda 
realidad en un demoledor jue-
ves plenario, les escuece la heri-
da por el mensaje que encierra 
este nuevo sopapo. Están solos. 
Además, si en su reconquista 
necesitan del apoyo de voces 
como las escuchadas estos días 
a diputad@s de Vox deberían 
hacérselo mirar, sobre todo por 
el bien de la libertad y la convi-
vencia.●

Puigdemont alegará hoy en su 
juicio el carpetazo a la sedición
Su defensa se sube a la ola del fin del delito que ‘castigó’ a los líderes del ‘procés’

El expresident interviene en el quinto aniversario del 1-O. Foto: E. P.

BILBAO – Menos de 24 horas después 
del debate anoche en el Congreso de 
la toma en consideración de la pro-
posición de ley del PSOE y Podemos 
para acabar con el delito de sedición 
por el que fueron condenados los 
líderes del procés, el expresident 
Carles Puigdemont alegará dicha 
derogación durante la vista que cele-
brará hoy el Tribunal General de la 
Unión Europea para decidir sobre 

su inmunidad. Se trata del asunto 
clave por el que la Justicia belga 
mantiene en suspenso la tramita-
ción de las Órdenes de Detención y 
Entrega Europeas que el juez del Tri-
bunal Supremo Pablo Llarena reac-
tivó en octubre de 2019 contra Puig-
demont y los exconsellers Clara Pon-
satí y Toni Comín. 

En el debate ayer en la Cámara baja, 
el diputado del PSC Francisco Aran-

da y el presidente del grupo de Uni-
das Podemos, Jaume Asens, fueron 
los encargados de defender la propo-
sición de ley que aboga por conver-
tir el delito de sedición en “desórde-
nes públicos agravados”, con una 
rebaja de 15 a 5 años de la pena máxi-
ma de prisión, y que contempla has-
ta 8 años de inhabilitación. 

En un discurso eminentemente 
dirigido a la bancada popular, el 
diputado socialista Aranda reivindi-
có la apuesta por la convivencia y el 
diálogo que, según él, realiza el 
Gobierno de Pedro Sánchez frente a 
la falta de alternativas ofrecidas por 
el PP. “Digánme: ¿qué ofrecen? No 
ya a los españoles; a los catalanes. 
¿Qué ofrecen? Yo se lo digo: nada”, 
espetó el diputado a la bancada 
popular, a quien reprochó estar ins-
talada en 2017, cuando tuvo lugar el 
proceso independentista catalán por 
el que fueron juzgados algunos líde-
res catalanes. En su opinión, “los 
catalanes están cada vez menos inte-
resados en la independencia” y aho-
ra el “principal eje político compar-
tido” en Catalunya es “la apuesta por 
el diálogo, la convivencia y la políti-
ca”. “Nunca hubo más independen-
tismo que con Rajoy”, aseveró Aran-
da, que reivindicó que con el Gobier-
no y “con el PSC como principal fuer-
za política” en Catalunya “se ha reba-
jado la tensión política y social” en 
la comunidad autónoma. 

No menos agresiva fue la interven-
ción del diputado de Unidas Pode-
mos Jaume Asens, quien, aparte de 
al PP, lanzó también duras criticas 
contra JxCat, a quien acusó de estar 
“alejado de la realidad” y de “atentar 
contra la inteligencia” de la gente. 

Según Asens, no es cierto lo que ha 
dicho ni JxCat ni ANC de esta refor-
ma: aseguró que no es un acto de 
“renuncia y traición a Cataluña” y 
dejó claro que no aceptan “lecciones 
de nada”. 

“Recordamos cuando se llamaban 
CiU y apoyaban los recortes del PP 
y criminalizaban las protestas”, ha 
indicado, y ha añadido: “Ustedes no 
se solidarizaron con nosotros; noso-
tros sí con ustedes”. – NTM/Efe

El conseller de Interior, reprobado
Junts se abstiene y posibilita 

una moción del PSC para 
reprochar a Joan Ignasi Elena 

su gestión de los Mossos 

BARCELONA – El Parlament repro-
bó la actuación del conseller de  
Interior, Joan Ignasi Elena, por su 
“inestable” gestión al frente de los 
Mossos d’Esquadra, en una moción 
promovida por los socialistas y que 

salió adelante gracias a la absten-
ción de Junts.  

El conseller, que estuvo presente en 
el hemiciclo durante el debate pero 
no así en la votación final, se ha con-
vertido en el primer miembro del 
Govern de ERC reprobado en esta 
legislatura, en la que el ejecutivo auto-
nómico cuenta ahora solo con 33 de 
los 135 diputados del Parlament. 

El conseller reaccionó a través de 
Twitter: “Las derechas españolas 
del Parlament, lideradas por el PSC, 

unidas en defensa de su modelo 
policial caduco. Seguiremos traba-
jando para garantizar la seguridad, 
los derechos y las libertades de toda 
la ciudadanía y, particularmente, 
de la más vulnerable”. 

Entre los puntos que prosperaron 
de la moción apoyada por PSC, PP, 
Vox y C’s –JxCat y comunes se abs-
tuvieron– se reprocha la “inestabili-
dad” en la dirección de los Mossos 
d’Esquadra generada por los cam-
bios promovidos por Elena. – NTM
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Azpiazu afea a la oposición una visión 
de las Cuentas “fuera de la realidad”

I. Santamaría 

NTM 

BILBAO – Pedro Azpiazu reprendió 
ayer la actitud mostrada por la opo-
sición para despachar cualquier posi-
bilidad de acuerdo presupuestario, al 
que el consejero de Economía del 
Gobierno vasco no cree que se sume 
el PP+C’s. El dirigente jeltzale se mos-
tró convencido de que EH Bildu se ha 
movido en la negociación “en clave 
electoral”, afeando igualmente el posi-
cionamiento de Elkarrekin Podemos-
IU, de quien considera que ha preten-
dido “manifestar su posición ideoló-
gica”. A expensas de que hoy conclu-
ya el plazo de presentación de 
enmiendas a la totalidad y de enmien-
das parciales, Azpiazu explicitó no 
tener la sensación de que los popula-
res, con quienes se ha reunido en tres 
ocasiones y que previsiblemente mos-
trarán su rechazo, vayan a respaldar 
las Cuentas ante las respectivas pos-
turas en materia fiscal y después de 
que el Ejecutivo de Urkullu ya le ade-
lantara que no iba a ceder a sus pre-
tensiones. La intención del Gobier-
no, como recalcó el consejero en 
Radio Euskadi, es emprender una 
reflexión a partir del próximo enero 
pero sin una inmediata adopción de 
medidas. “Esa condición la sabían, no 
el PP, sino todos los partidos políti-
cos”, recordó Azpiazu. 

Desde la bancada del PP+C’s, su 
presidente, Carlos Iturgaiz, ya criti-
có que es el Ejecutivo vasco quien 
les “cierra la puerta” y quiere “levan-
tarles de la mesa” descartando una 
bajada de impuestos. “Es hoy cuan-
do la gente se plantea si podrá pagar 
la hipoteca o abrir la persiana de sus 
negocios. Si ese es el discurso del 

do un incremento de 450 millones 
de euros, así como “cambios estruc-
turales” que “no dicen cuáles son”, 
significa proponer “algo fuera de 
lugar”. “Una cuestión es plantear, 
dentro del marco presupuestario, 
partidas razonables, que es lo que 
el Gobierno hizo. Venir con plantea-
mientos de esa naturaleza, es ya 

Censura a Bildu por moverse “en clave electoral” y a Podemos por marcar perfil “ideológico”

El consejero vasco de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, en un reciente acto. Foto: Europa Press

PNV es que están dentro de un bucle 
peligroso”, adelantó antes de la últi-
ma cita con Azpiazu. 

Respecto a la decisión de EH Bil-
du de abandonar la negociación, 
solventando el intercambio de opi-
niones en seis minutos, y enmendar 
a la totalidad el Presupuesto, Azpia-
zu aseguró tener claro que plantean-

pensar que no quieres el acuerdo y 
que vienes a romper”, aseveró. El 
consejero subrayó que el Presupues-
to de 2023 “es parecido al de 2022, 
y en el del año pasado se abstuvo, 
por lo que dio el apoyo”. “Este año 
hay unas partidas en el Presupues-
to que aprobamos con Bildu el año 
pasado, con lo cual, este año Bildu 
no va a votar unos Presupuestos que 
contiene unas partidas pactadas el 
año anterior. Es un contrasentido. 
Eso solo se entiende, no en clave de 
coherencia, sino en clave electoral, 
personal, en otra clave que no es la 
lógica presupuestaria”, argumentó. 

“SE HAN BAJADO DEL ACUERDO” Azpia-
zu añadió que tampoco desde Elka-
rrekin Podemos, que anunció 
enmienda a la totalidad, se ha acu-
dido buscando el consenso, porque 
han planteado cuestiones como “una 
empresa pública genereadora y 
comercializadora de energía”. “Eso 
es no saber en qué realidad estamos. 
Una cosa es la ideología, pero luego 
el Presupuesto es la ideología, tami-
zada por el filtro de la realidad”, ilus-
tró el jeltzale, quien dijo tener “la 
impresión” de que ninguno de los 
grupos de la oposición deseaba el 
acuerdo. Azpiazu explicó que el 
Gobierno de Urkullu, pese a tener 
asegurado el apoyo a las Cuentas con 
los votos de PNV y PSE, creía que “si 
conseguía apoyos adicionales” se 
podía “lanzar ese mensaje de ampli-
tud, de colaboración, de impulso de 
todos a estos Presupuestos”.  “De una 
manera o de otra, todo el mundo se 
ha salido del marco de los Presu-
puestos” planteados y hemos inten-
tado encauzar sus propuestas pero 
“se han bajado del acuerdo”, zanjó. 

Respecto a la evolución económi-
ca, Azpiazu auguró que Euskadi no 
entrará en recesión, ya que no pre-
vé que caiga la economía dos trimes-
tres consecutivos y, “aunque eso ocu-
rriera tenemos bases sólidas como 
para recuperar la actividad econó-
mica de una manera rápida”. Lakua 
mantiene la previsión de un 2,1% de 
subida del PIB, que permitirá “crear 
empleo en torno a 12.000 empleos y 
reducir aún más la tasa de paro”.●

“De una manera u otra, 
todo el mundo se ha 
querido salir del marco 
de los Presupuestos” 

PEDRO AZPIAZU 
Consejero de Economía y Hacienda

Munilla se despacha ahora contra 
el traspaso de Tráfico a Nafarroa

“Otorgar a los herederos de 
ETA la capacidad de humillar 
a las víctimas es simplemente 
inmoral”, sostiene el obispo

BILBAO – El exobispo de Donostia, 
José Ignacio Munilla, no ha querido 
perderse otra buena ocasión para 
introducirse en el terreno político, 
esta vez, cómo no, a cuenta de la eje-
cución de la transferencia de Tráfi-
co a la Comunidad Foral que Bildu 
ha cerrado con el Gobierno de Pedro 
Sánchez, aunque se trata de un tras-
paso comprometido ya desde la pasa-
da legislatura. En una publicación en 
las redes sociales, y siguiendo el dis-

curso empleado por la derecha espa-
ñola, el ahora obispo de Orihuela-
Alicante reprochó que “otorgar a los 
herederos políticos de una banda 
terrorista la capacidad de humillar 
a las que fueron sus víctimas, a cam-
bio de su apoyo para mantenerse 
doce meses más en el poder, es sim-
plemente inmoral”. Para más inri, en 
la publicación en su cuenta de Twi-
tter incluyó una foto de un atentado 
cometido por ETA. 

No es la primera vez que a Muni-
lla le da por adentrarse en terrenos 
políticos y pantanosos. De hecho, 
desde su llegada a tierras mediterrá-
neas, ya ha realizado varios comen-
tarios críticos contra el Ejecutivo de 
PSOE y Unidas Podemos. Por ejem-

plo, el pasado febrero señaló que se 
acercaban “tiempos de persecución” 
hacia la Iglesia, mientras que a pri-
meros de noviembre fue más allá y 
posó junto a una clínica abortiva 
afirmando que “la ideología de géne-
ro caerá como cayó el muro de Ber-
lín”. Una aseveración que, en plena 
campaña de la derecha y la ultrade-
recha contra normas que tratan de 
reforzar derechos, adquieren un 
repudiable olor a naftalina. “Hoy 
parece una ideología inexpugnable, 
pero tiene los pies de barro y la vere-
mos caer como vimos caer el muro 
de Berlín”, se despachó el obispo en 
un acto de conmemoración de los 
40 años de la primera visita del Papa 
Juan Pablo II al Estado español. 

Tampoco, a estas alturas, sus mani-
festaciones llaman la atención. Des-
de 2010, cuando asumió su cargo en 
Donostia, fue protagonista de nume-
rosas polémicas en torno al feminis-

José Ignacio Munilla. Foto: Efe

mo, la homosexualidad o la mastur-
bación, sobre todo con determinadas 
reflexiones que hizo en 2015 en su 
libro Sexo con alma y cuerpo, siendo 
también criticado y seriamente cues-
tionado por un amplio número de 
sacerdotes y fieles de Gipuzkoa. Inclu-
so un grupo de religiosos y laicos gui-
puzcoanos le acusaron de haber crea-
do un agujero económico de más de 
un millón de euros en las cuentas de 
la Iglesia de Gipuzkoa. 

En su citada obra repudiaba la mas-
turbación como “una especie de vio-
lencia sobre el cuerpo, porque preten-
de arrancarle el placer, sin vivir a cam-
bio la verdad del amor que le da sen-
tido”; y añadía que el sexo homose-
xual “no puede recibir aprobación en 
ningún caso”. Asimismo, fue sonado 
su posicionamiento en torno a la huel-
ga general del 8-M, arremetiendo con-
tra el feminismo “radical o de géne-
ro” diciendo que “el demonio ha meti-
do un gol desde sus propias filas” a la 
causa feminista. – I. Santamaría/NTM
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El homenaje responde a los 
actos en honor de los cuatro 
parlamentarios asesinados 

en atentados terroristas

GASTEIZ – Todos los grupos del Par-
lamento Vasco (PNV, EH Bildu, PSE, 
Elkarrekin Podemos-IU y PP+C’s), así 
como la única representante de Vox 
en la Cámara, guardaron ayer un 
minuto de silencio en memoria de 
Santiago Brouard, el diputado de HB 

asesinado por los GAL el 20 de 
noviembre de 1984. 

El homenaje se celebró antes del 
inicio del pleno ordinario y respon-
de a una decisión adoptada en 2014 
por el Parlamento de Gasteiz, que 
acordó celebrar actos en recuerdo 
de los cuatro parlamentarios vascos 
asesinados en atentados terroristas: 
los socialistas Fernando Buesa y 
Enrique Casas, el popular Gregorio 
Ordóñez, y el propio Brouard, diri-
gente de HB. Este último fue asesi-
nado por los GAL el 20 de noviem-

de silencio que guardaron los parla-
mentarios al inicio del pleno, la 
Cámara vasca instaló un pebetero y 
una fotografía de Santiago Brouard 
junto a la escultura en memoria a 
las víctimas del terrorismo que se 
encuentra junto a la entrada princi-
pal de la sede del Legislativo. 

En mayo de 1993, una sentencia 
ratificada por el Tribunal Supremo 
condenó a 33 años de cárcel a Rafael 
López Ocaña por ser uno de los auto-
res materiales del asesinato, y a ocho 
años a Juan José Rodríguez Díaz, 

alias El Francés, por tenencia ilícta 
de armas al establecerse probado 
que las suministró. Sin embargo, 
López Ocaña solo cumplió doce años 
de prisión. Una nueva sentencia en 
junio de 2003 absolvió del asesinato 
a José Amedo, Rafael Masa –por 
aquel entonces comandante de la 
Guardia Civil– y Luis Morcillo –que  
pagó a López Ocaña tres millones de 
pesetas  por el asesinato– por falta 
de pruebas.  En abril de 2013, el pro-
pio Morcillo se declaraba coautor del 
asesinato. – NTM/E. P.

bre de 1984, cuando se encontraba 
en su consulta de pediatría en Bil-
bao. El asesinato de Enrique Casas 
se produjo el 23 de febrero de 1984, 
en un atentado de los Comandos 
Autónomos Anticapitalistas. Grego-
rio Ordóñez murió a manos de ETA 
el 23 de enero 1995. Esta banda tam-
bién acabó con la vida de Fernando 
Buesa en un atentado cometido el 22 
de febrero de 2000. 

Estos homenajes se celebran en los 
plenos más cercanos a la fecha de 
cada asesinato. Además del minuto 

La Cámara vasca busca regular  
el uso de armas en la Policía Local

GASTEIZ – El Parlamento Vasco instó 
ayer a que “con la mayor brevedad 
posible” establezca reglamentaria-
mente las armas que portará el per-
sonal funcionario de los cuerpos de 
Policía local de Euskadi, “desde el res-
peto a la autonomía local y con arre-
glo a lo dispuesto en el ordenamien-
to jurídico y a las normas dictadas en 
la materia” por la Cámara vasca. EH 
Bildu llevó una proposición no de ley 
con la que expresaba su oposición a 
“las medidas que suponen la genera-
lización y proliferación del uso de 
armas de fuego” en la Policía Local, y 
solicitaba introducir los estándares 
“más estrictos” relativos a la forma-
ción, medidas de seguridad y registro 
de los agentes portadores de armas. 
Además, pedía al Ejecutivo que a la 

Por su parte, el parlamentario del 
PSE Txarli Prieto reprochó que Bildu 
presentó una proposición no de ley 
“basada en rumores, en sospechas, en 
cosas que no existen” y recordó que 
la existencia y el uso de las armas en 
la policía local “ya está regulado”. “Bas-
taría con echar un vistazo al artículo 
56 de la reciente Ley de Policía Vasca, 
y al artículo 37 de la Ley de Ordena-
ción del Sistema de Seguridad Públi-
ca en Euskadi”. Además, subrayó que 
la participación de los ayuntamientos 
en la decisión de qué servicios han de 
llevar o no armas está regulado y su 
participación “garantizada por ley”. 
Por ello, se preguntó si el modelo de 
policía que plantea EH Bildu es “una 
policía de acompañamiento, o de ser-
vicios sociales”. 

El parlamentario de Elkarrekin 
Podemos-IU Iñigo Martínez cree que 
este asunto requiere de un debate 
“sosegado” entre las instituciones y 
cuerpos policiales, y considera que 
debería centrarse en el modelo de 
seguridad –que también implica a la 
policía– que se quiere en Euskadi. El 
parlamentario de PP+C’s Luis Gordi-
llo manifestó que una de las “obsesio-
nes” del parlamentario de EH Bildu 
Julen Arzuaga es la policía. – E. Press

Pide aprobar el reglamento sobre el marco legal actual en base a la propuesta de PNV y PSE

El Parlamento Vasco recordó al dirigente de HB Santiago Brouard, asesinado el 20 de noviembre de 1984 por los GAL. Foto: Efe

hora de elaborar un decreto de arma-
mento de fuego se priorizara la auto-
nomía de las entidades locales para 
que el pleno municipal decida cómo 
y con qué instrumentos o mecanis-
mos prestará el servicio de seguridad 
local. Sin embargo, el texto aprobado 
fue el que presentaron PNV y PSE, que 
tuvo el respaldo de PP+C’s y Vox, con 
el rechazo de EH Bildu y Elkarrekin 
Podemos-IU. 

En el mismo, el Parlamento Vasco 
insta al Gobierno vasco a que, “con la 
mayor brevedad posible” proceda a 
dar cumplimiento al mandato legal 
de establecer reglamentariamente las 
armas que portará el personal funcio-
nario de los cuerpos de Policía local 
de Euskadi, “desde el respeto a la auto-
nomía local y con arreglo a lo dispues-

to en el ordenamiento jurídico y, en 
particular, en las normas dictadas en 
la materia por el Parlamento” vasco. 
El parlamentario de PNV Jon Ando-
ni Atutxa criticó que el texto presen-
tado por EH Bildu se basa en “premi-
sas erróneas” porque ya existe una 
marco legal “claro” sobre el uso de 
armas en los cuerpos armados, aun-
que precisó que esto “no significa que 
todos los agentes deban portar armas, 
ni hacerlo en todos los servicios”. 
Atutxa insistió en que Euskadi ya 
cuenta con un marco legal, aprobado 
por la Cámara vasca, al que el Gobier-
no vasco “se va a ceñir escrupulosa-
mente” para elaborar el decreto sobre 
el uso de armas. “De la noche a la 
mañana y por obra de la nueva regu-
lación, nuestras policías no van a salir 

armadas hasta los dientes, pero tam-
poco les vamos a mandar salir arma-
dos con una escopeta de corchos”, 
replicó a EH Bildu. 

En el debate, el parlamentario de la 
coalición soberanista Julen Arzuaga 
criticó el modelo de “Euskal Polizia” 
que impulsa el Gobierno vasco, ya que 
defiende que “la Ertzaintza tiene unas 
funciones y la Policía Local otras”, 
aunque reconoció que “en general, la 
policía local está bien gestionada”. El 
dirigente de Bildu cree que “no se pue-
de equiparar ir armado con portar 
armas de fuego”, ya que defendió que 
se pueden llevar armas “no letales, 
defensivas”, y que la Policía Local has-
ta ahora ha sabido hacer frente a su 
trabajo sin necesidad de llevar arma-
mento “peligroso o letal”. 

CUARTELES DE LOIOLA 

●Proposición rechazada. El ple-
no del Parlamento Vasco rechazó 
ayer sendas propuestas de PP+C’s 
y Vox para dotar de protección 
patrimonial a los cuarteles donos-
tiarras de Loiola. Fue a propuesta 
de la única parlamentaria de la for-
mación de ultraderecha, Amaia 
Martínez, que había presentado 
una proposición no de ley ante la 
que los ‘populares’ registraron una 
enmienda de totalidad, siendo 
rechazadas ambas propuestas al 
recibir el voto en contra de PNV, 
EH Bildu, PSE y Elkarrekin Pode-
mos-IU. Martínez afirmó que el 
PNV pretende “borrar del mapa” 
toda presencia del Ejército en 
Euskadi, y criticó el Gobierno espa-
ñol haya acordado con los jeltzales 
la venta al Ayuntamiento de la 
capital guipuzcoana de los terre-
nos que ocupan los cuarteles para 
que sean destinados a uso público. 
El ‘popular’ Carmelo Barrio está 
convencido de que el Ejército 
“seguirá en Gipuzkoa” aunque sea 
en otro emplazamiento.

Todas las formaciones del Parlamento recuerdan a Santi Brouard
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Sin sorpresas, porque el Ejecuti-
vo empezó el día con la mayo-
ría suficiente atada, pero con el 
broche del apoyo anunciado el 
último momento, como ya es 
tradición, por ERC, el Congreso 
aprobó los Presupuestos Gene-
rales del Estado para 2023, tras 
unas negociaciones en las que 
el Gabinete de Pedro Sánchez 
ha tenido que «sudar la camise-
ta», según expuso de forma 
gráfica la ministra de Hacienda 
y Función Pública. 

María Jesús Montero dio las 
gracias a los grupos que han 
hecho posible la tramitación 
del proyecto presupuestario, 
que ha puesto de relieve la deci-
siva influencia del independen-
tismo, cuyo concurso ha vuelto 
a ser imprescindible para sacar 
adelante en la Cámara Baja es-
tas cuentas, que ahora deberán 
seguir el trámite legislativo en 
el Senado. 

Es algo que ha ido afianzán-
dose durante esta legislatura y 
que destacó ayer el coordina-
dor general de EH Bildu, Arnal-
do Otegi, quien declaró que «se 
da la gran paradoja de que no 
hay Gobierno de progreso en el 
Estado español, si los que nos 
queremos marchar del Estado 
español y además somos de iz-
quierdas, no lo sostenemos». 
«Sin vascos y catalanes inde-
pendentistas de izquierda no 
hay Gobierno PSOE-Podemos 
en el Estado, y eso nos ofrece la 
posibilidad de negociar cosas», 
expuso a Europa Press, donde 
defendió que el acuerdo alcan-
zado por la coalición «beneficia 
a las clases populares». 

Lo cierto es que EH Bildu ha 
adquirido gran protagonismo 

durante toda la semana a raíz 
de unos acuerdos que, además 
de fijar el límite en la actualiza-
ción de las rentas de alquiler en 
el 2%, y de mantener en el 15% 
el alza de las pensiones no con-
tributivas, suma inversiones 
por más de 480 millones de eu-
ros en los cuatro herrialdes de 
Hego Euskal Herria.  
 
«Conseguir mejoras para la 
mayoría trabajadora» Mertxe 
Aizpurua, portavoz de EH Bildu 
en el Congreso, dijo que están 
«muy satisfechos» con el acuer-
do, pero rechazó que se le adju-
dique la categoría de socio pre-
ferente del Gobierno. «No se 
trata de ser socios preferentes, 
de lo que se trata y lo que nos 
mueve aquí es conseguir mejo-
ras para la mayoría social traba-
jadora, y eso es lo que estamos 
haciendo y llevando a cabo, 
tampoco aspiramos a más de 
eso», señaló.  

Ese acuerdo, sin embargo, 
escuece a los sectores más ul-
tramontanos de la derecha es-
pañola, que llevan días cargan-
do contra la coalición y contra 
el Ejecutivo, esgrimiendo sobre 
todo la transferencia de la com-
petencia de Tráfico en Nafarroa, 
que deberá cerrarse antes del 31 
de marzo próximo. 

Sobre este traspaso, Otegi 
recordó que lo único que supo-
ne es «cumplir la Ley», y acusó 
a la derecha española de usar 
«una estrategia de grandes titu-
lares, que tensione a la gente, 
que persigue un clima emocio-
nal, y hacer pensar con las tri-
pas y no con la cabeza». 

Y como queriendo darle la 
razón, la presidenta de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso, dijo ayer que 
esta es una «reivindicación his-

Luz verde a unos PGE que exhiben la 
influencia del independentismo  

Igual que en los ejercicios anteriores, el Congreso español 

aprobó con amplia mayoría el proyecto de Presupuestos 

Generales del Estado gracias al bloque que favoreció la 

investidura, con los independentistas ejerciendo un rol 

prominente. Tras anunciar EH Bildu su voto favorable el 

martes, ERC también respaldó las cuentas del Ejecutivo.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, agradeció ayer el apoyo

146 ENMIENDAS 

A lo largo de las tres 
jornadas 
presupuestarias en el 
Pleno, PSOE y Podemos 
han llegado a varios 
acuerdos para sellar 
los apoyos necesarios a 
las cuentas públicas. 
Así, se han introducido 
al proyecto un total de 
146 enmiendas 
transaccionales de EH 
Bildu, PdeCAT, ERC o 
Más País.

El CGPJ, sin voz sobre la sedición

El Consejo General del Poder Judicial 
(CGPJ) se fracturó ayer en dos al acordar no 
pedir al Congreso informar sobre la 
propuesta del PSOE y Unidas Podemos 
para reformar el delito de sedición, en una 
votación que se decidió por un solo voto. 

Horas antes de que la Cámara acogiera el 
primer debate sobre el fin del delito de 
sedición en el Código Penal, con votación a 
viva voz a petición del PP, fuentes jurídicas 
citadas por Efe informaron de que nueve 
vocales habían votado contra la petición 
de los ocho vocales del sector conservador 
sobre si el CGPJ debe o no tener voz en la 
proposición de ley de ambos grupos 
parlamentarios. El vocal Wenceslao Olea 
habría votado en blanco. 

En plena polémica política y mediática 
sobre este asunto, los conservadores 
sostenían en su petición que aunque la Ley 

Orgánica del Poder Judicial solo obliga a 
recabar informe del CGPJ en anteproyectos 
de ley, «los estándares europeos obligan a 
que todas las propuestas normativas que 
afecten al Poder Judicial» se sometan a 
pronunciamiento del Consejo, igualmente 
en el foco por el boicot del sector afín al PP 
a su renovación, tal como marca la ley. 

Por la tarde, la sedición fue el último 
punto de un interminable orden del día en 
el pleno del Congreso de los Diputados. 
Los parlamentarios empezaron a debatir al 
filo de las 22.00 sobre la toma en 
consideración de la reforma del Código 
Penal, dentro de la cual se enmarca la 
propuesta de eliminar el delito de sedición 
y ampliar los delitos de desórdenes 
públicos. Al cierre de esta edición no se 
conocía aún el resultado de una votación 
que se realizó a mano alzada.  GARA
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o de los grupos que votaron a favor de las cuentas. Pierre-Philippe MARCOU | AFP

Azpiazu achaca falta de 
voluntad a la oposición

El consejero de Economía y Hacienda de Lakua, Pedro 
Azpiazu, dijo ayer tener la «sensación» de que ningún 
grupo de la oposición ha tenido realmente intención de 
llegar a acuerdos para apoyar los presupuestos elaborados 
por el Ejecutivo. «De una manera o de otra, todo el mundo 
se ha salido del marco de los presupuestos», lamentó en 
una entrevista concedida a Radio Euskadi, intentando 
devolver la pelota a unos grupos que, precisamente, le 
han reprochado falta de voluntad para llegar a acuerdos.  

El martes pasado, tanto EH Bildu como Elkarrekin 
Podemos anunciaron que no iban a seguir con las 
reuniones con el Gobierno y que presentarán sendas 
enmiendas a la totalidad. Desde la coalición soberanista, 
Maddalen Iriarte argumentó su decisión de no seguir 
«estirando el chicle» por «respeto a la ciudadanía» y por 
la falta de cualquier avance en las propuestas de Lakua, 
mientras que Miren Gorrotxategi, de EP, valoró que «si 
algo ha caracterizado esta negociación es que no ha 
habido ninguna voluntad de negociar». Solo se mantenía 
abierta la puerta de PP+Cs, pero el propio Azpiazu dijo 
ayer que no pensaba que ese grupo estuviera «por la labor 
de llegar a ningún acuerdo». «Estuvimos con ellos antes 
de ayer –por el martes–, nos dijeron que ayer nos iban a 
decir algo, pero no nos han dicho nada», declaró. 

El consejero recordó que hoy concluye el plazo de 
presentación de enmiendas a la totalidad y de enmiendas 
parciales, y aseguró desconocer si PP+Cs enmendarán a la 
totalidad los Presupuestos o registrarán enmiendas 
parciales. En todo caso, también destacó que el Ejecutivo 
cuenta con los votos de PNV y PSE, y que por tanto suma 
mayoría suficiente para aprobar las cuentas.  I.B.

tórica de ETA 
y del nacio-
nalismo», y 
supone «la 

antesala de la 
expulsión defi-

nitiva» de la 
Guardia Civil. 

 
187 votos a favor La 

votación propiamente 
dicha fue un mero –y lar-

go– trámite, una vez que por 
la mañana el portavoz de ERC, 
Gabriel Rufián, había anuncia-
do que su grupo iba a apoyar 
los PGE. Según informó, a cam-
bio de sus trece votos la forma-
ción republicana ha atado un 
importante número de inver-
siones en Catalunya, así como 
la paralización de los trabajos 
de media y alta tensión eléctri-
ca en Girona, y la transferencia 
de terrenos donde hasta ahora 
había cuarteles de la Guardia 
Civil, entre otras medidas. 

El proyecto sumó 187 apo-
yos, correspondientes a PSOE, 
Unidas Podemos, ERC, PNV, EH 
Bildu, PDeCAT, Coalición Cana-
ria, Más País, Compromís y 
PRC, permitiendo, tras el trámi-
te del Senado, que el Gobierno 
tenga un final de legislatura 
plácido. Al menos en lo que a 
sus cuentas se refiere.

MUNILLA SIGUE ESCORADO 

El obispo de Orihuela-Alicante y 
exobispo de Donostia, José 
Ignacio Munilla, conocido por 
sus ideas cercanas a la derecha 
más ultra, calificó de «inmoral» 
el acuerdo para transferir las 
competencias de Tráfico a 
Nafarroa, y se refirió a EH Bildu 
como «herederos políticos de 
una banda terrorista». 

OTEGI: NO HAY MADUREZ 

Arnaldo Otegi dijo confiar en que 
«algún día» sea posible 
«negociar un programa de 
mínimos para defender 
conjuntamente los intereses de 
los ciudadanos vasco-navarros 
en el Congreso» entre EH Bildu, 
PNV, PSE, PSN y Podemos, pero 
opinó que todavía no existe 
«madurez política suficiente».

Madrilgo Kongresuak Estatuko Aurrekontuei 
argi berdea eman zien atzo, Euskal Herriko eta 

Kataluniako indar subiranisten babesari esker. 
Eskuinak gogor kritikatu zuen babes hori, eta 
Arnaldo Otegik Estatuan gehiengo aurrerakoiak 
osatzeko independentista ezkertiarrak 
ezinbestekoak direla azpimarratu zuen. EAEn, 

ordea, ez da posible izan inolako akordiorik, eta 
Azpiazu sailburuak esan zuen oposizioaren 

borondate faltaren ondorio izan dela hori. 
Bitartean, Kongresuan sedizio delitua 

ezabatzeko lehen pausoa eman 
zuten.

SUBIRANISTEN 
ERAGINA ISLATU DUTE 

ESTATUKO AURREKONTUEK
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Igor Susaeta 

Carles Puigemont Kataluniako

Generalitateko presidente izan-

dakoaren eta Antoni Comin eta

Clara Ponsati Kataluniako Gober-

nuko kontseilari ohien immuni-

tateari buruzko auzi saio erabaki-

garria egitekoa da gaur Europako

Batasuneko Auzitegi Orokorra. 

2019ko hauteskundeetan euro-

parlamentari aukeratu zituzten,

baina Europako Parlamentuak

immunitatea kendu zien iazko

martxoan, Espainiako Auzitegi

Gorenak buruzagi independen-

tisten kontra aurkeztutako supli-

katorio eskaera ontzat eman zue-

lako. Puigdemonten defentsak

helegite bat aurkeztu zuen, Euro-

pako Parlamentuko Auzi Juridi-

koen Batzordearen inpartzialta-

suna auzitan jarriz. Auzitegiak ez

du jakinarazi noiz ebatziko duen

auziaz, baina buruzagi indepen-

dentisten abokatuek uste dute

hurrengo urteko aurreneko

seihilekoan izango dela. 

Immunitate horrekin lotuta,

beste auzi saio bat egin zuten,

atzo, auzitegi horretan. Izan ere,

David Sassoli Europako Parla-

mentuko presidentea zenak hiru

parlamentari horien immunita-

tea babesteko eskaera bati uko

egin zion 2019ko abenduan. Arte-

an ez zituzten aitortuta europar-

lamentarien eskubide guztiak.

Puigdemontentzat eta aboka-

tuentzat, baina, 2019ko ekaina-

ren 13tik ziren parlamentari. No-

lanahi ere, immunitatea dute hi-

rurek, auzitegiak defentsak eska-

tutako kautela neurriak onartu

zituelako.

Puigdemonten immunitateari
buruzko auzi saio erabakigarria gaur

Aurrekontuak
gehiengo osoz
onartu dituzte

R
Espainiako Gobernuaren

2023rako aurrekontu

proiektua onartu zuen, atzo, Es-

painiako Kongresuak. EAJren

sei diputatuek eta EH Bilduren

bostek PSOEk eta Podemosek

osatutako koalizio gobernuak

aurkeztutako proiektua babes-

tu zuten. Proposamenak nahi-

koa zuen gehiengo soilarekin,

176 botorekin, baina gehiengo

osoa aise gainditu zuen, 187

boto jaso zituen eta. ERCk eta

PDeCATek ere alde bozkatu zu-

ten.

Behin Kongresuko tramita-

zioa bukatuta, proiektua Sena-

tura bidaliko dute. Testuari zu-

zenketak egiten badizkiote,

atzera kongresura itzuliko be-

harko du.

MIkel O. Iribar 

Sedizio delitua Espainiako Zigor

Kodetik kentzeko proposamenak

lehen urratsa egitekoa zuen atzo,

baina edizio hau ixterako Espai-

niako Diputatuen Kongresuak ez

zuen Zigor Kodearen erreforma

tramiterako onartua, nahiz eta

gobernu koalizioa osatzen duten

PSOEk eta Podemosek aurkeztu-

tako lege proposamenak nahiko

babes izan aurrera ateratzeko;

besteak beste, ERC Esquerra Re-

publicanarena. Erreformaren on-

dorioz, sedizio delituaren ordez

«desordena publiko larriak» zi-

gortuko dituzte. Zigorrak hama-

bost urtetik bost urtera murriztu-

ko dituzte. Funtsean, Espainiako

Gobernuaren helburua da zigor

berriak Europako legeriara «ego-

kitzea» eta, era berean, Katalu-

niako «bizikidetza hobetzea».

Zigor Kodearen erreforma trami-

terako onartzearen truke, ERCko

hamahiru diputatuek Espainiako

Estatuko 2023ko aurrekontu

proiektua babestu zuten.

PSOEk eta Podemosek lege pro-

posamen gisa erregistratu dute

kongresuan, sedizio delitua erre-

formatzea helburu duen Zigor

Kodeko aldaketaren tramitazioa

azkarragoa izan dadin. Izan ere,

koalizio gobernuak lege proiektu

gisa aurkeztu izan balu, kontsulta

organoen txostenen zain egon be-

harko luke aurrena, beste edozein

pauso eman aurretik. CGPJ Botere

Judizialaren Kontseilu Nagusiak

jakinarazi zuen, atzo, Kongresuari

ez diola eskatuko proposamena-

ren berri emateko.

Botoa, ahots goran
Proposamena bozkatzeko modua

ez zen ohikoa izan, diputatuek

ahots goran eman behar izan bai-

tzuten beren botoa, PSOE «age-

rian uzteko» asmoarekin PPk

hala behartuta. Espainiako Kon-

gresuko arautegiaren 85. artiku-

luaren arabera, bozketa bat hala

egingo da diputatuen bosten ba-

tek eskatzen badu —PPk 88 ditu,

bosten bat baino gehiago—. Lege-

en kasuan ez da molde hori erabili

ohi izan; bai, ordea, inbestidura

saioetan edo konfiantza zein zen-

tsura mozioetan.

Espainiako presidente Pedro

Sanchezek adierazi zuenez, orain

Kongresuari dagokio gobernuko

koalizioko bi alderdiek bultzatu-

tako lege proposamena izapide-

tzea, sedizio delitua «europartze-

ko». «Uste dut lezioak atera be-

har ditugula 2017tik: politikak

tresnak ditu: elkarrizketarako eta

berriz elkartzeko». Sanchezen

arabera, Espainiako Konstituzio-

ak 155. artikulua du «etorkizune-

ko saiakerei aurre egiteko», eta

gogorarazi zuen zuzenbide esta-

tuak bere burua babesteko tres-

nak izango dituela.

Kongresuak Zigor Kodearen

erreforma tramiterako onartu os-

tean, zuzenketen fasean, ERCk

xedapen hori baliatu zuen diru

publikoa bidegabe erabiltzearen

delitua murrizteko; besteak beste,

delitu hori egotzi zioten Oriol Jun-

queras ERCko presidenteari.

PSOEk hasieran batean ez zion

atea guztiz itxi aldaketa hori az-

tertzeari, baina gobernuko bazki-

de batzuen ezetzen eta erreakzio-

en eraginez, Sanchezek ez zuen

zehaztu zein jarrera izango duen.

JxC Junts Per Catalunyak ma-

haigaineratu zuen sedizio delitua

indargabetzea, epaiak berrikus-

tea eta aurrekari penalak bertan

behera uztea bermatzeko, PSOE-

ren eta Podemosen lege proposa-

menaren alternatiba gisa. Propo-

samen hori, hain zuzen, JxCren

iritziz, «beste bide batzuetatik

errepresioarekin jarraitzea bul-

tzatzen duen iruzurra da».

PPko buru Alberto Nuñez Feijo-

ok gogor hitz egin zuen Sanchezen

aurka: «Estatuko aurrekontuek

neurri ekonomikoak izan behar

dituzte, eta aurrekontuek sedizio

delitua ezabatzea jasotzen dute,

ERCk hala eskatzen duelako».

Sedizio delitua «europartzeko»
asmoa azaldu du Pedro Sanchezek
Espainiako presidenteak esan du konstituzioak 155. artikulua duela «etorkizuneko saiakerei aurre
egiteko» b JxCk «iruzurtzat» jo du PSOEk eta Podemosek aurkeztutako lege proposamena

Espainiako Gobernuko presidente Pedro Sanchez, atzo, Espainiako Diputatuen Kongresuan, Madrilen. KIKO HUESCA / EFE
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Mundua

Iosu Alberdi

«Zuk duzun meritu bakarra da

Pablo Iglesias sakonki aztertu iza-

na»: hitz horiekin zuzendu zi-

tzaion Voxeko diputatu Carla

Toscano Espainiako Berdintasun

ministro Irene Monterori, Espai-

niako Kongresuko osoko bilku-

ran, herenegun. Podemoseko ki-

deak askotariko isekak entzun di-

tu ministro denetik –baita aurrez

ere–, baina azken asteetan nabar-

men areagotu dira, zenbait epai-

lekSoilik baietz da baietz legeaz

egindako interpretazioak direla

medio. Monteroren kontrako

«indarkeria politikoa» salatu du

Podemosek, eta eskuin muturra-

ren jarrera matxisten aurkako

erantzun bateratu bat eskatu:

«Gorroto mediatiko eta politiko-

aren aurrean, eskubide gehiago».

«Ezgauza», «inozoa», «erge-

la», «heldugabea», «-ren biko-

tekidea»... Eskuineko eta eskuin

muturreko politikari, kazetari eta

iritzi emaileek Monteroren aurka

erabilitako hitzetako batzuk dira.

Halakoak, gainera, ugaritu egin

dira orain. Espainian sexu askata-

sunaren kontrako delituak epai-

tzeko indarrean den legeak era-

gindako harrabotsa baliatu du es-

kuinak Espainiako Gobernuaren

aurka egiteko, eta Montero jarri

dute kritiken eta deskalifikazioen

jomugan. Horiek gorantz egin

dute epaitegiek zigorrak murriz-

teko ebazpenak onartu ahala,

Toscanok «asko ukitzear egon di-

ren muga bat» gainditu duen

arte, ministroaren hitzetan.

Monteroren esanetan, borroka

feminista «balaztatzeko» helbu-

rua dute azken asteetako erasoek,

eta «indarkeria politiko» horren

inguruan hausnartzeko deia egin

du, Toscanoren hitzak testuingu-

ruan jarriz. «Egun askotan muga

bat ukitzear bazaude, errazagoa

da indarkeria politikoa hedatzeko

estrategia duen norbaitek bere

burua nahikoa legitimitaterekin

ikustea muga gainditu eta zigor-

gabe geratzeko», azaldu du Ser

irrati katean. 

Toscanoren hitzek zur eta lur

utzi zituzten diputatu ugari, eta

haren hitzartzea etenaraziz eran-

tzun zuten. «Begirune parlamen-

tarioaren degradazioaren hondo-

raino iritsi gara», adierazi du EAJ-

ko eledun Aitor Estebanek, eta

gogorarazi halakoak ez direla sal-

buespena Voxeko kideen artean.

EH Bilduko Mertxe Aizpuruak,

berriz, «lotsagarritzat» jo du

Monterok pairatutakoa: «Izuga-

rria iruditu zait azken asteetan ja-

san duen jazarpena».

Jazarpen hori bestela definitu

du Espainiako gobernuburu Pe-

dro Sanchezek: «Eskuinaren eta

eskuin muturraren hooliganis-

mopolitikoa». Yolanda Diaz pre-

sidenteordeak, berriz, neurriak

aztertzea iradoki dio Kongresua-

ri, halako jarrerak zigortu beha-

rrekoak diren zehazteko. Bide

horretatik, UP Unidas Podemo-

sek idatzi bat aurkeztu du, eta

zenbait alderdik adierazi dute az-

tertuko dutela. ERCk, berriz,

Kongresuko Mahaiari eskatu dio

«bere burua baliarazteko»; PPri,

berriz, isilik ez geratzeko, gero

«Moncloara faxismoarekin iris-

ten saiatzeko». 

Are gehiago, UPko eledun Pa-

blo Echeniqueren ustez, Voxen

jarrera horiek ez lirateke posible

izango PPren «kolaboraziorik»

gabe. Izan ere, Alderdi Popula-

rrak sarri jo du Monteroren aur-

ka, nahiz eta oraingoan Cuca Ga-

marra idazkari nagusi eta Kon-

gresuko eledunak adierazi duen

inork ez duela eskubiderik minis-

troa «iraintzeko» eta «bere bizi-

tza pertsonalean sartzeko».

Nazioartetik ere jaso du babesa

Monterok. Txileko eta Argentina-

ko presidenteek ministroaren

aurkako «indarkeria politikoa»

salatu dute, eta elkartasuna adie-

razi diote: «Ez zaude bakarrik».

Jean-Luc Melenchon Frantziako

LFIko buruzagia, berriz, harrituta

agertu da «Espainiako eskuina-

ren indarkeriazko metodo politi-

koekin».

«Liskarra»
Toscano Voxen ordezkaria da

Kongresuko Berdintasun Batzor-

dean, eta sarri egin du Berdinta-

sun Ministerioaren eta, oro har,

mugimendu feministaren aurka.

Besteak beste, argudiatu du bikti-

mei ematen zaizkien laguntzak

direla indarkeria matxistagatik

egindako salaketen igoeraren

arrazoia, eta haiek artatzen dituz-

ten elkarteentzako diru lagun-

tzen aurka agertu da.

Ez hark, ez alderdiak ez dute

atzera egiteko imintziorik egin,

eta Victor Sanchez de Real Voxe-

ko diputatuak «moja ikastetxe

bateko liskar» gisa kalifikatu ditu

Monteroren aurkako hitzak.

Gehitu du eurek ere isekak jasa-

ten dituztela, Vox eurek abiatuta-

ko sorgin ehizaren biktima gisa

aurkeztu nahian.

Monteroren
aurkako
sorgin ehiza
Espainiako Berdintasun ministroaren aurkako
«indarkeria politikoa» salatu du Unidas
Podemosek, eta neurriak hartzeko eskatu du

Irene Montero, asteazkenean, Espainiako Kongresuan. ZIPI / EFE

Serbia eta Kosovo
ados jarri dira
matrikulen auzian

BRUSELA bTentsioa «areago-

tzea» eragozteko eta bi herrial-

deen arteko harremanak «nor-

malizatzeko», Serbiak eta Koso-

vok akordio bat lortu dute matri-

kulen auzian. Hori jakinarazi

zuen atzo goizaldean Josep Bo-

rrell EB Europako Batasuneko

diplomaziaburuak. Bruselak bi-

tartekari lanak egin ditu nego-

ziazioetan. 

Akordioa zertan datzan azal-

du zuen Twitterren: «Serbiak utzi

egingo dio Kosovoko hirien ize-

nekin matrikulak jaulkitzeari; eta

Kosovok alboratu egingo ditu

ibilgailuak berriro matrikulatze-

arekin lotura duten ekintzak».

Elkarrizketak hasiko
dituzte Caracasek
eta oposizioak

MEXIKO HIRIA bNorvegiak Me-

xikon duen enbaxadak atzo

baieztatu zuen Venezuelako Go-

bernuak eta oposizioak elkarriz-

ketak hasiko dituztela bihartik

aurrera, Mexiko Hirian. Oslo bi-

tartekari arituko da bi aldeen ar-

tean. Nicolas Maduro buru duen

gobernuak iazko azaroan eten zi-

tuen elkarrizketak.

Libanon ezin izan dute
presidentea hautatu,
zazpigarrenez

BEIRUT bLibanoko presidente

berria aukeratzeko bozketa egin

zuten atzo hango parlamentuan,

baina, zazpigarren aldiz, hauta-

gai bakar batek ere ez zuen

gehiengorik lortu. 110 parlamen-

tarietatik 50ek zuri bozkatu zu-

ten, eta, 42k Michel Moawadeken

alde egin zuten arren, ez zen

nahikoa izan, gehiengoa eduki-

tzeko 65 boto behar baitira.



Elkarrizketak eta iritzia
Entrevistas y opinión
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Editorial

H
OY, 25 de noviembre, es otro 
Día Internacional de la Elimi-
nación de la Violencia contra la 

Mujer en el que poner el foco en una bata-
lla que no estamos ganando. Los datos fríos 
de delitos contra la libertad sexual, de mal-
trato machista y de las diversas formas de 
violencia de la que son objeto las mujeres 
acreditan que hay mucho trabajo por hacer 
y chocan con el tono del debate público. 
Los mecanismos imprescindibles de detec-
ción de estas violencias, de amparo a sus 
víctimas y de rechazo unánime están 
haciendo un trabajo insustituible pero que 
se encuentra cuestionado cuando el asun-
to sigue utilizándose de dos maneras fren-
te a las que es preciso poner pie en pared. 
En primer lugar, está la pretensión de mini-
mizar, ocultar e incluso negar la existen-
cia de estas violencias. Los eufemismos dia-

El foco en las violencias
La dimensión del problema de la violencia contra las mujeres exige un compromiso social y político 

que evite situarlo en el centro de debates estériles, de estrategias de desgaste o de justificación

lécticos a la hora de referirse a ellas cons-
truyen argumentaciones políticas que solo 
pretenden ocultar bajo un supuesto bar-
niz de defensa del género masculino, lo que 
no es sino consolidar situaciones de supre-
macía. La violencia contra la mujer existe 
como una realidad muy identificable, es 
una lacra específica que se cobra vidas cada 
año y condiciona las de miles de personas 
y no cabe diluirla con semántica manipu-
ladora ni con laxitud jurídica y, si es el caso, 
penal. Asistimos a una estrategia en ese 
sentido desde posiciones de extrema dere-
cha que pretenden normalizar discursos 
negacionistas ante la que no cabe dar un 
paso atrás. La alerta debe ser constante e 
implacable ante lo que no es un asunto 

familiar o privado. La protección de los 
derechos y libertades y la persecución de 
la amenaza contra la integridad física y 
emocional de las personas afronta tipolo-
gías nítidamente vinculadas al género. Otra 
forma de utilización del debate político en 
este aspecto la estamos padeciendo en rela-
ción al tono y los objetivos del pulso argu-
mental sobre la llamada ley de solo sí es sí. 
La pretensión de desgastar al Gobierno de 
Sánchez está sepultando el fondo de la 
cuestión en un enjambre de mensajes y 
titulares que desatienden la necesidad de 
clarificar legalmente la falta de unidad de 
criterio judicial y la indefensión de muchas 
víctimas. Denostando la norma por sus 
imperfecciones se debilita la prioridad de 
enfocar los esfuerzos hacia lo sustancial: 
implantar un compromiso social y políti-
co contra la violencia machista.●

ASIER Y JAVIER

¿SABÍA QUE...

...la Seguridad Social 

prepara la salida al 

mercado inmobiliario de 

los casi 900 inmuebles de 

su propiedad que están 

vacíos, según denunció el 

Tribunal de Cuentas?

GORKA ITURRIAGA 
Dtor. Actividad Física y Deporte del Gobierno vasco 

Que siete federaciones deportivas vascas 
–natación, piragüismo, squash, esgrima, tenis 
de mesa, ajedrez y automovilismo– soliciten 
“su integración oficial en sus respectivas fede-
raciones internacionales” supone otro paso 
hacia la oficialidad deportiva de Euskadi.

TRES EN RAYA

ROBERTA METSOLA 
Presidenta del Parlamento Europeo 

La moción aprobada ayer por la Cámara que 
preside Metsola es rotunda contra la FIFA por 
“dañar gravemente la imagen y la integridad 
del fútbol mundial” al otorgar a Catar el Mun-
dial y sin embargo matiza mucho la denuncia 
de la situación de los derechos en dicho país.

CARLA TOSCANO 
Diputada de Vox 

Aunque como diputada de Vox no pueden sor-
prender ni un ápice el tono, las formas, el fondo 
y hasta la falta de educación de Carla Toscano 
en su crítica a Irene Montero, sí lo hace en 
cuanto a su condición de mujer su burda crítica 
a las iniciativas por la igualdad de género.
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R
ECUERDA, sentada en el sofá de su casa, que la pri-
mera torta se la propinó el energúmeno en su luna 
de miel. Para marcar territorio. Con la alambrada 
invisible del terror, que no hay quien se salte. Que la 

que más le dolió fue una que no se esperaba, por la humillación de 
recibirla en público. Que no hallaba refugio donde cobijarse ni en 
su familia, en aquella época en la que los trapos sucios se lavaban 
en casa, aunque el trapo fueras tú. Que tuvo escolta, que si ahora se 
le acercara, le pitaría el móvil. Que vivir bajo la sombra de la ame-
naza ha hecho que salga menos de casa y que siempre que sale está 
en alerta, como si se fuera a dar de bruces con él al doblar una esqui-
na. O lo que es peor, la fuera a atacar por la espalda. Con esas cica-
trices habla orgullosa de sus nietos. Y te preguntas cómo ha podi-
do salir a flote entre tanto miedo, tanta angustia y tanta soledad. Lo 
peor estaba aún por llegar. Apagada la grabadora, te cuenta ese epi-
sodio del que casi no sale con vida. Ese episodio que no se atreve a 
verbalizar, ni siquiera anónimamente, por miedo a ser reconocida. 
Ese episodio que te quiere confiar para que la entiendas y transmi-
tas su gravedad sin dar detalles. Recrea 
con un gesto cómo fue la agresión. Des-
cribe cómo quedó todo ensangrentado. 
Y cómo creía que esa vez sería la última. 
Te mueres de miedo. Solo de escuchar-
la. Solo imaginándote aquella atmósfera 
intimidante, ese contener la respiración, 
esa tortura, esa no vida. ● 

arodriguez@deia.eus

El episodio que casi no cuenta

POR Arantza 
Rodríguez
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A
NA, 19 años, acudió a comisaría a 
denunciar a su novio por malos 
tratos. Salió de allí convertida en 

una víctima en riesgo alto de violencia. Ire-
ne Montero, ministra de Igualdad, fue insul-
tada por Vox con la siguiente afirmación: 
“Su único mérito es haber estudiado en pro-
fundidad a Pablo Iglesias”. Da igual el esta-
mento que ocupemos, nuestra edad o condi-
ción, la violencia machista no es solo física, 
sino también psicológica o verbal. Hoy, 25 
de noviembre, celebramos el Día 
Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra las Muje-
res. Que su eco resuene el resto 
del año. ●

JAI ALAI

25 de noviembre
POR Marta Martín
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ZUGAZART

E
l Día Internacional contra la Violencia Ma-
chista llega en un contexto de marcada reac-
ción antifeminista, especialmente en suelo 
europeo. El auge generalizado de la extrema 
derecha y su llegada a gobiernos, como el 
italiano con programas antiabortistas, bebe 
de numerosas fuentes y sería un error no 
contemplar como una de las causas la crisis 
existencial del hombre blanco de mediana 

edad, abrumado ante la evaporación de muchas de sus certe-
zas y la pérdida –o al menos el cuestionamiento– de algunos 
de sus privilegios en el marco de la última ola feminista. 

En Hego Euskal Herria, el 25N llega condicionado por la ló-
gica estatal, cuyo último episodio ha tenido como protagonis-
tas los insultos de Vox a la ministra de Igualdad, Irene Monte-
ro, en el marco de la polémica a cuenta de la Ley de Garantía 
Integral de la Libertad Sexual, conocida como la ley del «solo 
sí es sí». Los diputados fascistas han traspasado todas las lí-
neas, evidentemente, pero sería del todo insuficiente respirar 
aliviados porque el resto del arco parlamentario ha rechazado 
con mayor o menor contundencia los ataques. Es importante 
observar en qué contexto ha llegado la desbocada ofensiva de 
Vox. Una interpretación interesada y torticera de la ley ha lle-
vado a varios jueces a rebajar algunas penas a condenados 
por violencia machista, lo que ha generado una exagerada 
reacción en contra de la ley y sus impulsoras. Son muy pocos 
los que han evitado deslizarse por la pendiente del punitivis-
mo y cargar contra la ley y sus logros –evidentes pese a sus lí-
mites–. Algunas resoluciones judiciales en sentido contrario 
y la orden de la Fiscalía de no rebajar penas mínimas han lle-
vado a muchos a recoger cable, pero la hemeroteca es tozuda. 

El tamaño de la reacción antifeminista no lo dan los insul-
tos de Vox, sino las adhesiones que ha generado esta inaudita 
campaña contra la ley que, entre otras cosas, eliminó por fin 
la diferencia entre abuso y agresión sexual. Razón más que 
suficiente para reivindicar en las calles la vigencia de la agen-
da feminista y recordar que la lucha real contra la violencia 
machista no pasa por el debate sobre la cantidad de años a los 
que deba condenarse a un violador.

25N: hora de hacer 
frente a la reacción

EDITORIALA

Eusko Legebiltzarrak 30 urte 
behar izan zituen Santi Brouard 
HBko legebiltzarkidea aurrene-

koz omentzeko. 2014an izan zen. 
Plaka bat ezarri zuten, Enrique 

Casas, Gregorio Ordoñez eta Fer-
nando Buesa Komando Autono-
mo Antikapitalistek eta ETAk hil-

dako legebiltzarkideen plaken 
ondoan. Geroztik, urtero omen-
du dute hil zuteneko urteurre-

nean. Atzo minutu bateko isilu-
nea egin zuten. Legebiltzarkidea 
izateaz gain, pediatra, Bilboko al-
kateordea, HASI eta HBko mili-

tante iraultzailea eta presoa izan 
zen, Gernikako Juntetxean Juan 
Carlos I.a espainiar erregearen 

aurrean “Eusko Gudariak” abes-
teagatik. Garai hura ulertzeko, 

ezinbestekoa.

Santi Brouard 
omendu du Eusko 

Legebiltzarrak 
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