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Noticias de Bizkaia
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Jornada de contrastes ayer: de las agresivas ofertas que invitan a comprar durante el ‘Black Friday’, al arranque de la campaña del Banco de Alimentos. Foto: Pablo Viñas / José Mari Martínez

Bizkaia y otras seis Audiencias fijan revisar 
penas por delitos sexuales sin esperar al TS

Diversas sedes judiciales territoriales del Estado se desmarcan de la pauta de la Fiscalía y optan por 
aplicar el criterio más favorable al reo ● El PNV pide “cerrar la fuga de agua” de la ‘ley del solo sí es sí’ //P36-37

Solo sí es sí, de oficio Editorial en Página 3

Entre el consumismo y la solidaridad
EN PLENA VORÁGINE POR EL ‘BLACK FRIDAY’, EL BANCO DE ALIMENTOS HACE UN 

 AYUDAS RETROACTIVAS PARA 
HUÉRFANOS DE VIOLENCIA MACHISTA

● El Gobierno 
vasco prevé 
también extender 
la cuantía de la 
subvención hasta 
la mayoría de 
edad //P8-9

● El uso 
igualitario del 
espacio público, 
eje del mensaje de 
un 25-N que apeló 
directamente a  
los hombres //P8-11 Multitudinaria marcha en Bilbao. Foto: Maider Goikoetxea

25-N

LLAMAMIENTO A LAS DONACIONES EN 250 SUPERMERCADOS //P6-7



ZUBIETA >13 

Erraustegiak 
elementu toxikoak 
filtratzen ditu 
estankotasun 
arazoengatik

JUSTICIA >8-9 

Félix Reategui 
e Ivan Forero: 
«Buscar la verdad 
requiere abrir los 
archivos»

 in
fo

+
 w

w
w

.n
ai

z.
eu

s

LARUNBATA 
XXIV. urtea | 8.629. zk. 

2,00  euro 

174

2022 | 11 | 26

Imagen de la manifestación convocada ayer por el Movimiento Feminista de Euskal Herria en Bilbo. Marisol RAMIREZ | FOKU

El Día contra la Violencia Machista sacó 
ayer a miles de mujeres a las calles de 
Bilbo, Iruñea, Donostia y Gasteiz, con-
vocadas por el Movimiento Feminista 
de Euskal Herria. En un clima marcado 

por la polémica de la ley 
del «solo sí es sí», la reivin-
dicación se centró en la 
justicia feminista. Hoy será 
el turno de Baiona. >2-4

El 25N sacó ayer a miles de mujeres a las calles de las cuatro 

capitales de Hego Euskal Herria, en una jornada en la 

que el movimiento feminista reclamó alternativas a 

un sistema punitivo que tacharon de patriarcal. 

>22 L. ALBIZU - E. 
SAEZ DE EGILAZ  
«Beste ikuspegi 
batzuk integratu 
behar dira» 
 
>03 IÑAKI SOTO  
Monterori jazarpena 
eta Zapateroren 
irakaspen bat 
 
>12 PUTREAK 
Abeltzain eta 
biologo arteko talka

POTOSÍ >04  

Bostehun urte 
eta gero, Cerro 
Rico kolapsatu 
egin da

EUSKARALDIA >6-7 

Miren Dobaran: «Hay 
que dar a la 
ciudadanía la 
oportunidad de vivir 
en euskara» 

Bortizkeria 
matxistaren aurkako egunak 

milaka emakume atera ditu kalera. 
Mugimendu Feministak deitutako 

mobilizazioek justizia feminista izan 
zuten aldarrikapen nagusia. Gainera, gaur bi 

elkarrizketa: EAEko Hizkuntza Politikako 
sailburuorde Miren Dobaranekin Euskaraldiaz; 

eta bestetik, Felix 
Reategui eta Ivan 

Forerorekin 
memoriaz 
eta egiaz.

El 25N reivindica una 
justicia feminista frente a 
las violencias machistas
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Hezkuntza Legea. 
Egin dituzte ekarpenak
alorreko eragileek
EUSKAL HERRIA b 5

Justizia feministaren aldarria
Indarkeria Matxistaren Kontrako Egunean, euskal hiriburuetako kaleak bete ditu mugimendu
feministak  bBeldurraren eta kontrolaren aurrean, justizia eta autodefentsa aldarrikatu dituzte
bNazio Batuen Erakundeak diru gehiago eskatu du emakumeen eskubideen aldeko taldeentzat
HARIAN  b 2-4

RAUL BOGAJO / FOKU

Itoizen hastapenak 
grabatzen, dokumentala
eta fikzioa nahasten 
dituen film baterako   

KULTURA b 26

Saunak.
Lurrun
berotan
gozo 
BIZIGIRO b 31-39

Bilbo.Mugimendu feministak

deitutako manifestazioaren

amaiera. MARISOL RAMIREZ / FOKU

Astelehenean
bost eguneko
greba hasiko
dute Bizkaiko
metalgintzan 

Huts egin du sindikatuen eta
FVEM patronalaren arteko
azken negoziazio ahaleginak,
eta 56.000 langile grebara
deitu dituzte

EKONOMIA  b 12

ABEL ARKENBOUT 

TOXIKOLOGOA 

«Dioxinek urte asko
irauten dute zoruan
eta gorputzean»
EUSKAL HERRIA  b 7

LIBURU AURRERAPENA

Laineza. Kultura
haragi bizitan
KULTURA  b 24
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SÁBADO 26 DE NOVIEMBRE DE 2022  
AÑO XXXIII. NÚMERO: 12.028. 

EDICIÓN NACIONAL 
PRECIO: 2,20 G

POR EDUARDO FERNÁNDEZ / PÁG. 30

ELPMUNDO
El Gobierno 
incentiva el 
fichaje de 
estrellas en un 
nuevo guiño  
al ‘streaming’

VICENTE COLL MADRID 
La sensible situación que atraviesa 
Ciudadanos ha alcanzado un nuevo 
nivel. A los sucesivos batacazos elec-
torales y al goteo de fugas y renun-
cias toca añadir una crisis en la cú-

pula protagonizada por los números 
uno y dos del partido, Inés Arrima-
das y Edmundo Bal. La guerra ha es-
tallado por la postura del partido an-
te la ley del sólo sí es sí y el control 
orgánico de la formación. PÁGINA 11

e  El orgullo de quienes no pueden edificar es destruir (Alejandro Dumas) e  

La democracia del gol 
en España ante la 
ausencia de un 9  
de talla mundial PÁG. 36

Tres millones de personas 
recurren al ingenio  para suplir 
la falta de luz y calefacción 
provocada por Vladimir Putin

Sobreviven a la luz de las velas y 
linternas. Se espera otra gran 
ola de refugiados ucranianos a 
Europa: «No podemos vivir así»

OTAN, una 
comunidad  
de valores 

MERITXELL BATET PÁGINA  17

Vista de la ciudad de Kiev donde la mayoría de sus habitantes vive sin electricidad, agua o calefacción por los bombardeos rusos. ALBERT LORES

El Ejecutivo rompe el tope  
para deducirse el fichaje de 
actores europeos o españoles 
por más de 100.000 euros

Q  A  T  A  R

Batalla de frío y  
oscuridad en Kiev

Guerra por el control  
de Cs al enfrentarse  
Bal con Arrimadas 
Crisis en la formación ‘naranja’ por la ley del 
‘sólo sí es sí’ y el control orgánico del partido

Entrevista a esta 
artista total que 

pone rostro a la libertad  
de pensar y de ser

ROSSY DE PALMA

«A las mujeres 
ya no nos queda 
nada por pedir»

d o n a

GEORGINA La campechana 
chica de Jaca que ha 
terminado convertida  
en una diva insufrible

CONCURSO El 
escandaloso 

tongo de Miss Venezuela que 
implica al régimen bolivariano

L O C 

JAVIER 
ESPINOSA 

KIEV (UCRANIA)

Gritos contra 
Montero en  
la manifestación 
feminista  
con ministras 
del PSOE

500 ESPAÑOLAS 
MÁS INFLUYENTES

POR REBECA YANKE

REVISTA DE 132 PÁGINAS

POR ÁLVARO CARVAJAL / PÁGINA 7

El feminismo se divide el 25-N 
pese al llamamiento de unidad 
de la ministra de Igualdad



BIZKAIA



https://presst.net/1275418https://presst.net/1275418https://presst.net/1275418https://presst.net/1275418

34 EGUNERO KULTURA Deia – Sábado, 26 de noviembre de 2022

Las Juntas 
Generales 

ceden un óleo 
de Zubiaurre

BILBAO – Las Juntas Generales 
de Bizkaia han cedido tempo-
ralmente hasta el mes de febre-
ro de 2023 el cuadro Iperkalea 
de Ramón de Zubiaurre al 
Museo de Arte e Historia de 
Durango. La obra, que habi-
tualmente descansa en el des-
pacho presidencial de la Casa 
de Juntas de Gernika, formará 
parte de una retrospectiva 
sobre el artista de Garai que 
está preparando dicho museo. 
Según ha informado la Cáma-
ra foral, la figura del pintor viz-
caino Ramón de Zubiaurre y 
Aguirrezabal (1882-1969) cons-
tituye uno de los referentes 
más importantes en el estudio 
de las manifestaciones artísti-
cas vascas en la transición de 
los siglos XIX al XX. Es, ade-
más, por su ascendencia fami-
liar y nacimiento en Garai, un 
artista especialmente aprecia-
do en el Duranguesado. – DEIA

El Guggenheim 
renueva su web 

para hacerla 
más visual

BILBAO– El Museo Guggenhe-
im Bilbao ha renovado su sitio 
web para hacerlo “más visual 
y atractiva” y ofrecer “una 
experiencia digital inmersiva, 
visual y emocionante que 
afiance la misión del Museo 
de contribuir al conocimien-
to y disfrute del arte”. La reno-
vación de la página web del 
museo en Internet se ha lleva-
do a cabo dentro de las accio-
nes que desarrolla el centro 
expositivo con motivo de con-
memorar este año las bodas 
de plata de su apertura al 
público, según han informa-
do desde el museo. 

La nueva web, que ya está 
operativa, busca incrementar 
“la interacción del museo con 
sus distintos públicos: aficio-
nados al arte, educadores, 
turistas, artistas, jóvenes, Ami-
gos y Seguidores del Museo, y 
Miembros Corporativos”, a 
quienes ofrece contenidos 
adaptados a sus intereses. 

La página digital ofrece 
experiencias digitales que 
incluyen nuevos vídeos y foto-
grafías en alta calidad, visitas 
virtuales y de 360º, o emisio-
nes en directo. Su diseño 
potencia el material audiovi-
sual con un lenguaje gráfico 
contemporáneo que se dis-
fruta también a través del 
móvil. – DEIA

La obra gráfica de más de 500 artistas, en el FIG

Bilbao se  se convierte en 
escaparate de las últimas 

tendencias de vanguardia en 
el arte del grabado

BILBAO –La Feria Internacional del 
Grabado de Bilbao (FIG) pone a la ven-
ta la obra gráfica sobre papel de más 
de 500 artistas representados en el 
catálogo de medio centenar de gale-
rías de arte que participan en la mis-

ma. Hasta el domingo, la capital viz-
caína se convierte en escaparate de 
las últimas tendencias de vanguardia 
en este arte del grabado, con un 
amplio catálogo de actividades que 
incluye un programa para coleccio-
nistas con actividades fuera del recin-
to ferial, charlas y clases maestras cen-
tradas en la historia del p0apel como 
soporte artístico. En su undécima edi-
ción contará con la presencia de la 
Factoría Awagami, prestigiosa mar-
ca japonesa de fabricación de papel 

mostrarán las últimas tendencias en 
la gráfica de Argentina. Participarán 
el Centro Edición Instantes Gráficos, 
la galería Nodo940; The Dream 
Machine, el Proyectoace, y los artis-
tas Leticia Barbeito, Andrés Agustina 
Girardi y Lautaro Parada. Esta edición 
cuenta, además, con un amplio catá-
logo de actividades con demostracio-
nes en directo, visitas  y conferencias 
y la exposición en la que dialoga la 
obra de Mari Puri Herrero y Francis-
co Iturrino en el Bellas Artes. – DEIA

en la que es su primera participación 
de forma presencial en una cita euro-
pea del grabado. Durante estos días, 
se pone a la venta su material artesa-
nal y además su director internacio-
nal, Craig Anczelowitz, ofrecerá una 
clase maestra sobre el papel whasi, 
declarado Patrimonio Cultural Inma-
terial de la Humanidad en 2014 por la 
UNESCO. 

Además, la FIG contará como ciu-
dad invitada con Buenos Aires, a tra-
vés de varias galerías y artistas que 

El Ballet Olaeta, en un momento del concierto de anoche. Foto: Oskar Gonzalez

Andrés Portero 

BILBAO – 2.300 artistas, entre músi-
cos, coralistas y dantzaris, entre ellos 
como soporte central La Banda Muni-
cipal de Música de Bilbao y figuras 
estelares como la Sociedad Coral de 
Bilbao, Gatibu, Kalakan y Maren, con-
virtieron anoche el Bizkaia Arena de 
Miribilla en una sinfonía coral de 
emociones compartidas entre las 
6.000 personas que disfrutaron del 
concierto inaugural del Fair Saturday, 
que diseminará de actividades cultu-
rales y de ocio este sábado la capital 
vizcaina y pueblos del herrialde. 

El considerado “mayor concierto 
participativo y social de Europa” se 
inició tras un suave aperitivo de Mäbu 
en formato de trío. Después de la pre-
sentación de la televisiva Ilaski Serra-
no, abrió fuego la Banda de Música 

de Bilbao, dirigida por José Rafael 
Pascual Vilaplana, con la interpreta-
ción de Can Can apoyado por la Socie-
dad Coral de Bilbao y el público, par-
ticipativo desde el arranque, añadien-
do la percusión con sus palmas entre 
un impresionante juego de luces. 

El primer momento estelar lo pro-
tagonizó la soprano Miren de Miguel, 
que salió al escenario bajando como 
una diva las escaleras del impresio-
nante escenario de Miribilla, que bri-
lló con el trabajo de Iñaki Irastorza, 
responsable del Benidorm Fest y La 
Voz, en su labor como director de 
fotografía y luces. De Miguel tiró de 
garganta en su interpretación de 
temas de Cats, Evita o Jesucristo 
Superstar, ya con los coros infantiles 
y juveniles procedentes de 30 locali-
dades vizcainas, al igual que poste-
riormente lo hizo el tenor Andoni 

Martínez Barañano, apoyado por 
unas nerviosa voces blancas, y la 
soprano Leire Goti en el Hallelujah 
de Cohen, iluminado por un mar de 
luces en las gradas. 

El akelarre de la primera parte del 
concierto, que cerró Afrika Bibang 
muy en alto con el espiritual Oh 
Happy Day, lo protagonizó Maren al 
cantar el mítico Baga Biga entre épi-
cos coros, el fuego de las pantallas y 
un exceso de dulzura. La segunda 
parte logró los momentos más emo-
tivos cuando todos, arriba y debajo 
del enorme escenario, compartieron 
clásicos euskaldunes como Lau tei-
latu, con Afrika al frente, y Txoria txo-
ri, y el revolucionario Bella Ciao, voces 
y corazones unidos en Miribilla por 
la triki de Xabi Aburruzaga. 

El gospel de When the Saints, el 
momento pinfloydiano de Another 

Más de 6.000 personas disfrutaron del concierto inaugural del Fair Saturday

 Una sinfonía coral de 
emociones llenó Miribilla

Brick on The Wall con Robert Rodri-
go transmutado en David Gilmour y 
la desnudez de Maren en Imagine 
–solo voz, guitarra y luces de móvi-
les– quedarán para el recuerdo de 
una velada que también vibró con la 
danza intergeneracional de Ballets 
Olaeta y que disparó la euforia en su 
recta final, cuando Kalakan fundió 
armonías vocales y tambores en Kan-
tuz y Sagarra jo, y Gatibu, ya en el bis 
y con el arrope de los coros y las gar-
gantas del público, cerró la fiesta con 
las celebradas y bailadas Euritan 
dantzan y Aske maitte. 

ACTIVIDADES DEL SÁBADO Como colo-
fón, hoy tendrá lugar la celebración 
del Fair Saturday, que ofrecerá un 
centenar de actividades en Bilbao y 
otras localidades bizkaitarras. Por 
ejemplo, el Arriaga acogerá la actua-
ción de Keax Band; el Guggenheim, 
a Unesco Etxea Dantzerti; Bilborock 
a Mia Kalo; el Campos, a José Corba-
cho; Max Ocio Barakaldo, a Naizen y 
Andoni Martínez Barañano; Zubiar-
te, a El Carro Teatro; Hotel Abando, 
al Mago Olivier; la Iglesia San Jorge 
de Santurtzi, a Jad Soundshots; Ordu-
ña, a Zapaan Black Fountain; el Lizeo 
Antokia de Gernika, a Meia Meia 
Dantza… ●

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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Euskadi Literatura Sariak
Premios Euskadi Literatura’22

Ezagutu  

irabazleak

Halabeharrezko
arrakasta

Marta Garcia 

D
onostiako Orfeoiak
1960ko hamarkadan
sartu zuen Carmina

Buranaobra bere
errepertorioan; geroztik, ezin
konta ahal aldiz interpretatu du
erreferentziazkoak diren orkes-
tra eta zuzendariekin, bertan eta
nazioartean, baita grabaketa bi-
kainak egin ere. Orfeoiari berez-
koak zaizkion tasunak zabaltze-
ko eskaintzen dion aukeragatik
ere, obra paregabea da 125 urteko
ibilbidea ospatzeko. 

Kontzertuak, hortaz, musika
hasi baino lehen arrakasta lortze-
ko osagarri guztiak biltzen zi-
tuen, obra konplexua izan arren,
tarteka bitxia bezain primitiboa.
Hitzak ere arrotzak egin dakiz-
kioke testuingurua ezagutzen ez
duen edozeini: natura, haragizko
maitasuna, lurreko plazerak, sa-
tira... Gai ugari biltzen dira XII.-
XIII. mendeko olerki goliardo
hauetan, Erdi Aroaz dugun irudi
iluna argituz. Carl Orffek goliar-
doen aberastasuna bere egin
zuen, garaiko musika-abangoar-
dietatik aldenduz, berak musika

elementala izendatu zuena bila-
tzeko asmoz, arte guztiak batera-
tuko zituena. Orfeoia bere sal-
tsan, dinamikak, ahoskera eta ar-
nasa xehetasun handiz
menperatuz, entzulea kontraste-
etan barrena maisutasunez gida-
tuz. 
Jone Martinez sopranoaren

ibilbideari jarraitzen dionak ongi
ezagutuko ditu bere ahotsaren
malgutasuna eta distira. Lehe-
nengoz entzuten zuen batek sen
ona eta zehaztasun goxoa desku-

brituko zituen, hala nola Amor

volat undiquearinean eta Dul-
cissimazorrotzean. Carlos Me-
nak ere bikain ebatzi zuen Cignus
ustut cantatzatiak eskatzen dion
bi erregistroen nahasketa. Javier
Francori, aldiz, presentzia eta
emisio zuzenagoa falta izan zi-
tzaizkion. 
Pablo Gonzalezen batuta kar-

tsuak izan zuen eraginik inter-
pretazioa hain bizia izan zedin.
Hasiera entzun ahal izan genuen
Don Juan poema sinfonikoan ere
zuzendaritza finaren zantzuak
atzeman ziren. Berak gonbita za-
baldu zuen, eta orkestrak fin
erantzun, oboearen aparteko
parte hartzea barne.
Gau biribila, Tempus es iocun-

dumerdian mugikor baten ho-
tsak dena geldiarazi izan ez balu.
Zein izango da hurrengoa? O
Fortuna!

R
KRITIKA
Musika
Euskadiko Orkestra

Zuzendaria: Pablo Gonzalez.

Abesbatza: Donostiako Orfeoia.

Bakarlariak: Jone Martinez

(sopranoa), Carlos Mena (tenorra),

Javier Franco (baritonoa). Egitaraua:

R. Straussen Don Juan, TrV 156, op.

20 eta C. Orffen Carmina Burana.

Lekua: Donostiako Kursaal

auditoriuma. Eguna: Azaroak 24.

Durangaldea 
sartu da BBK
sariketako finalean 

BERTSOLARITZA bDurangaldea
eta Uribe Butroe taldeek bertso-
lari gazteen 30. BBK sariketaren
bigarren eta azken finalaurrekoa
jokatu zuten asteazkenean, Bara-
kaldon (Bizkaia). Bien artetik,
Durangaldeak lortu zuen finale-
rako sailkatzea. Hala, abendua-
ren 1ean Durangaldea eta Lea-
Artibai taldeak ariko dira kan-
tuan Bilboko finalean. 

Zubiaurreren
margolan bat aurki
ikusgai Durangon

ARTEA bBizkaiko Batzar Nagu-
siek Durangoko Arte eta Historia
Museoaren esku utzi dute Ramon
Zubiaurreren Iperkaleamargo-
lana, aldi baterako. Margolari
bizkaitarraren obraren atzera be-
girakoa prestatzen ari da museoa,
eta erakusketa horren barruan
ikusi ahal izango da koadro hori,
haren bildumako eta beste zentro
batzuetako lanekin batera.

Utzitako lana. BIZKAIKO BATZAR NAGUSIAK

HILBERRIA 

Hans Magnus
Enzensberger.
Pentsalari eta
idazle laudatua 

Mikel Lizarralde 

70 lanetik gora emanda, Bigarren

Mundu Gerra osteko pentsalari

laudatuenetakoa izan zen Hans

Magnus Enzensberger. «Poeta,

saiakeragile, biografo, editore eta

itzultzailea, eragin handieneko in-

telektual alemaniarra izan zen»,

Suhrkamp argitaletxeak ohar bi-

dez zehaztu duenez. Herenegun

hil zen Enzensberger, Munichen

(Alemania), 93 urte zituela. 

Kaufbeurenen jaio zen, 1929an,

eta, 1944-1945ean armadan izan

ondoren, literatura eta filosofia

ikasketak egin zituen, lehenik Ale-

manian eta ondoren Parisko Sor-

bona unibertsitatean. 1955ean

doktoretza lortu zuen Clemens

Brentano idazle erromantikoaren

teoria poetikoari buruzko tesiare-

kin. 1955 eta 1957 artean Stuttgar-

teko irrati kate batean lan egin

zuen erredaktore gisa, eta 1957an

kaleratu zuen bere lehen poema li-

burua: Verteidigung der wölfe

(Otsoaren defentsa).

1965etik 1975era Gruppe 47 tal-

deko kidea izan zen, eta baita

Kursbuch literatur aldizkariaren

editorea ere. Gerora ere, 1980an

beste aldizkari bat sortu zuen:

Transatlantik.

Bere ibilbidean hamarretik gora

poema liburu eta prosazko zazpi

lan argitaratu zituen, eta antzerkia

eta haur literatura ere jorratu zi-

tuen. Nolanahi ere, pentsamen-

duari lotutako lanak emateagatik

egin zen bereziki ezagun. Haietan

Europaren historia eta egoera so-

ziala aztertu zituen, besteak beste.

Dibulgazioaren zalea ere bazen,

eta, hain justu, haurrei matematika

azaltzeko ahalegina ere egin zuen

beste liburu batean.

Ruper Ordorikak Enzensberge-

rren testu bat moldatu zuen Biho-

tzerreak (1985) diskoko Berrezike-

taren zailtasunari buruz kantuan.
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El callejón de las botxerías

D
URANTE todo el año, la 
Asociación de Antiguos 
Alumnos de la Deusto 

Bussines School ha celebrado su 
siglo de existencia. Lo ha hecho  con 
distintos eventos en Madrid, Barce-
lona, Donostia y Londres. Pero ayer 
fue el gran día. El último acto del 
centenario de una entidad de la que 
forman parte 7.000 personas. 
Muchas de ellas, altas directivas de 
pequeñas empresas, grandes corpo-
raciones y multinacionales o  res-
ponsables de importantes negocia-
dos de las administraciones públi-
cas locales, autonómicas, estatales 
o internacionales. Tal fue la misión. 
Y vaya si la ha cumplido. Bastaba 
pasar la mirada sobre los 600 exa-
lumnos reunidos en la Universidad 
de Deusto. La flor y nata de la mix-
tura que llamamos economía. 
A eso de las 12.45, al pie de las esca-
linata principal de acceso, tras la 
valla de la Avenida de las Universi-
dades, el rector, José María Guibert, 
y el presidente de  Deusto Business 
Alumni, Agustín Garmendia, reci-
bieron al lehendakari, Iñigo Urkullu.  

El centenario de miles de empresas
Por Javier Gamboa

Ya en el atrio, ante la humilde mira-
da del eterno hermano Gárate, 
aguardaban el  provincial de la Com-
pañía de Jesús, Antonio España; el 
decano de Deusto Bussines School, 
Álvaro de la Rica; la directora gene-
ral de Deusto Bussines Alumni, 
Naiara Tobalina;  la presidenta de 
las Juntas Generales de Bizkaia, Ana 
Otadui; Herman Van Rompuy, pre-
sidente emérito del Consejo Euro-
peo; el consejero de Economía del 
Gobierno vasco, Pedro Azpiazu; el 
diputado foral de Infraestructuras y 
Desarrollo Territorial, Imanol Pra-
dales;  el excomisario europeo de 
Economía y exalumno, el bilbaino 
Joaquín Almunia; el presidente de 
CaixaBank, José Ignacio Goirigolza-
rri, y su director territorial de la zona 
Norte, Juan Pedro Badiola.  
Les bailó el aurresku  Nagore de las 
Cuevas a los sones del txistu y el tam-
boril de Catalina Meléndez.  

Una vez pasaron al  impresionante 
paraninfo, Van Rompuy disertó 
sobre los retos de futuro de Europa. 
En su alocución,  el lehendakari feli-
citó a la asociación por su centena-
rio y concluyó destacando una fra-
se de San Ignacio de Loyola: alcan-
za la excelencia y compartela. 
Ocupaban asientos en el paraninfo, 
el subdelegado del Gobierno espa-
ñol,  Vicente Reyes; la  exsenadora 
Pilar Aresti; el director del Guggen-
heim, Juan Ignacio Vidarte; el pre-
sidente de Kutxabank, Gregorio 
Villalabeitia, y su director general, 
Joseba Barrena; Xabier Riezu, vice-
rrector del campus de Deusto en 
Donostia; el  dean de la Bussines 
School, Guillermo Dorronsoro; el 
presidente de Consejo de Gobierno 
de Deusto, Francisco Javier López 
Ariztegui; el ilustre Jon Ortuzar, 
Gonzalo Meseguer, Víctor Urcelay, 
Vanesa Edesa, Patricia Lizarraga, 
Carlos Calleja, Irene Urkijo, Elena 
Auzmendi o Antonio Yabar. 
Disfrutaron de un cóctel, del DJ, 
Javier Bolado,  la danza de Ana Capi-
lla, el rock&roll de William Gutié-
rrez y de las 30 las voces de Biotz 
Alai Abesbatza, con su presidente, 
Juan Ignacio Roscales, al frente.

La asociación de antiguos 
alumnos de Deusto Business 
School  cerró la celebración 
de su centenario con un  
gran acto en la Universidad

José Ignacio Solloa y José María Urquiza, con Gregorio Villalabeitia y 
Joseba Barrena, presidente y director general de Kutxabank.

N. Tobalina, Herman van Rompuy, Antonio España, Iñigo 
Urkullu, J. M. Guibert, Agustín Garmendia y Álvaro de la Rica

Imanol Pradales, Pedro Azpiazu, Ana Otadui, Joaquín 
Almunia y José Ignacio Goirigolzarri. Foto: Maider Goikoetxea

Jesús Alberdi, en compañía de Milagros Candela, Gertru-
de van Rompuy y Juan José Etxeberria Monteberria.

El profesor de contabilidad Juan Carlos Matellanes, con sus exalum-
nas, Raquel Ruiz, de Tubacex, e Izaskun Saratxo, de Hacienda.
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El Plan para la Defensa del Empleo puesto en marcha para paliar los efectos de la crisis de

la pandemia y el coronavirus ha supuesto la recolocación o mantenimiento de los puestos

de trabajo de más de 2.737 personas.

En una comparecencia a petición propia en Comisión de Juntas Generales, la Diputada

Foral de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, Teresa Laespada, ha presentado los

resultados de la evaluación realizada por Ikerfel del Plan de Empleo Foral.

El Plan de Defensa del Empleo se presentó en Juntas Generales el 3 de junio de 2020, dos

meses y medio después de declararse el primer estado de alarma del periodo pandémico

del coronavirus y con las cifras de desempleo en ascenso.

Cinco semanas después de la declaración del estado de alarma, más de 13.000 ERTEs

afectaban a más de 100.000 trabajadoras y trabajadores en Bizkaia, momento en el que

desde el área que dirige Laespada se elaboró y activó este plan para «proteger y defender

el empleo».

«Éramos conscientes de que debíamos actuar con rapidez y con contundencia sin olvidar

las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones. Y me comprometí a hacer cuanto

hiciera falta para no dejar a nadie desprotegido. Porque la gente necesitaba soluciones,

aunque a veces pudiéramos equivocarnos», ha subrayado.

Ahora son 63.219 las personas en situación de desempleo en Bizkaia, el 31% de los

nuevos contratos son indefinidos, se contabilizan 496.036 afiliaciones a la Seguridad Social

y son solo 422 las personas trabajadoras en ERTE, lo que supone que contamos incluso

con «más empleo y más decente que antes de la crisis de 2008».

En este sentido, Laespada ha recordado también medidas tomadas por otros niveles

institucionales que, junto a las de la propia Diputación Foral, han supuesto un «escudo

social» con los ERTEs, la reforma laboral y las medidas anticrisis.

El Plan de Defensa del Empleo de junio de 2020 fue, por tanto, fue un plan de contingencia

para contribuir a sostener las rentas de las personas más vulnerables y de las empresas
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más frágiles. Este plan se elaboró con aportaciones (a través de una encuesta express) de

131 entidades como ayuntamientos, behargintzas, Tercer sector, sindicatos, centros

formativos, universidades, asociaciones empresariales o clusters empresariales.

En base a sus aportaciones, se diseñó un plan con tres grandes medidas y ocho

programas:

•         Defensa y mantenimiento del empleo

Programa MANTEN para apoyar el mantenimiento de empleo en micro pymes y pymes.

Programa Transmisión Empresarial para apoyar la transmisión de negocios que, por

motivos de demografía empresarial (ej. Jubilación de propietarios) no tengan asegurada

su continuidad.

•         Impulso y regeneración del empleo

Programa KONTRATA orientado a apoyar la contratación de eventuales en micro pymes

y pymes.

Programa KONTRATA 30 con el objetivo de facilitar la inserción laboral de personas

jóvenes con cualificación y al mismo tiempo favorecer la incorporación de talento joven

a las empresas de Bizkaia.

Programa 3R en tres ámbitos: con asociaciones y clústeres empresariales, con

Ayuntamientos y sus Behargintzak y -en aquel momento- con las tres universidades

vascas.

Programa MIXTO DE EMPLEO Y FORMACIÓN

Programa DIGITAL DE ACTIVACIÓN para el acompañamiento al empleo y la

recualificación de manera online.

•         Analítica para el empleo

Fomentar el uso de herramientas digitales para facilitar el acceso a información, datos y

contenidos sobre el empleo.

PLATAFORMA DIGITAL para facilitar a las personas trabajadoras, autónomas y

empresarias el acceso a las distintas ayudas y favorecer el mantenimiento del empleo.

PORTAL DE EMPLEO, un espacio web de información del conjunto de programas de

empleo de la Diputación Foral de Bizkaia y de otras instituciones para facilitar el acceso

a la información sobre empleo a las personas

desempleadas. www.portaldeempleodebizkaia.eus

Programa DATOS, ANALÍTICA Y EVALUACIÓN, para el análisis y monitorización del

impacto de la COVID-19 en el empleo.

http://www.portaldeempleodebizkaia.eus/
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CIFRAS

El Plan de Defensa del Empleo ha movilizado 10.027.000 euros que han permitido la

recolocación o mantenimiento del empleo de al menos 2.268 personas. Además, el 80%

de las personas beneficiarias de las ayudas a la contratación siguen trabajando.

Por otro lado, el 81% de las empresas y de las personas usuarias lo valoran de manera

muy positiva. Con una puntuación de 8 sobre 10. El 62% de las personas considera que la

participación en el plan ha influido en su vida formativa, laboral y profesional; y el 73% de

las empresas considera que haber participado les ha permitido cubrir una necesidad o

adquirir conocimientos.

Este Plan de Defensa del Empleo «tenía un inicio y un fin» vinculado a la crisis del

coronavirus y posteriormente ha cedido espacio al Plan de Empleo 2020-23, con una

vocación y una visión que engloba toda la legislatura foral que finaliza el año que viene.

EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA

«Como ustedes saben, desde que lidero este departamento en 2015 me he empeñado en

implantar una cultura evaluadora en la práctica política e integrar la evaluación como

herramienta de aprendizaje, mejora, rendición de cuentas y transparencia», ha subrayado

Laespada.

Para la Diputada Foral, «en la complejidad de los tiempos actuales», la cultura evaluadora

permite «la mejor toma de decisiones públicas» e incluso «cambiar el rumbo a tiempo si la

medida es equivocada». En este sentido, ha defendido esta estrategia política e

institucional como «un ejercicio de honestidad con el dinero público» porque cuando «la

evaluación nos ofrece resultados pobres, nos permite cambiar a tiempo e innovar lo que

sea necesario sin producir daño». «Rectificar es de sabios y desde la política así tendría

que ser visto, ha insistido.
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otro don Diego López, quien sería el 
quinto de su nombre en gobernar 
Bizkaia y reconocido principalmente 
por la fundación de la villa de Bilbao. 
Este ricohombre acudió a Aragón al 
tiempo en el que moría su sobrino y 
fue el encargado de emprender las 
hostilidades contra don Sancho, ata-
cando y saqueando las comarcas y 
villas fronterizas con Aragón de la 
actual Castilla la Mancha, como Hue-
te y Cuenca. 

Estos sucesos y la enemistad con los 
principales linajes de su reino, inclu-
yendo a su propio hermano, el infan-
te don Juan, sin duda agravaron unas 
dolencias que Sancho IV arrastraba 
desde hacía años y por las que inclu-
so había sido desamparado tiempo 
atrás por sus físicos, falleciendo en el 
año 1295. Su muerte dejaba un niño 
como heredero de los reinos y, por 
tanto, un escenario incierto en una 
Corte repleta de conjuras y carroñe-
ros. Esa situación fue aprovechada 
principalmente por don Diego López, 
cuya buena relación, tanto con el rey 
de Aragón como con los descendien-
tes de la poderosa familia de los Lara: 
Nuño Gonzales y Juan Núñez, que 
eran sus sobrinos, le otorgó una posi-

ción de fuerza con la que usurpó el 
señorío de Bizkaia a su propia 
sobrina.  

El nuevo status de don Diego 
López V el Intruso le permitió 
incluso “chantajear” al nuevo rey 
castellano, el menor de edad don 
Fernando IV y a su madre, la rei-

na doña María de Molina, exigien-
do el pago de cien mil maravedís al 

contado y mil diarios para “no partir-
se de su servicio” o, lo que es lo mis-
mo, no apoyar en el trono de Castilla 
a un antiguo aspirante, el nieto del rey 
don Alfonso X, don Fernando de la 
Cerda. 

Doña María Díaz inició entonces un 
proceso judicial contra su tío, el deno-
minado Pleito por Bizkaia por el que 
reclamó incansablemente su derecho 
a gobernar el Señorío. Un tortuoso 
camino en el que, por ser mujer, debió 
ser representada por su marido, al que 
ella misma, según exigía el Fuero de 
Castilla, tuvo que nombrar personal-
mente como su procurador en Cor-
tes. En este pleito, al que dedico un 
capítulo de la novela, doña María 
contó con varias propuestas para 
que renunciara a gobernar 
Bizkaia. Una de ellas le llegó en 
el año 1305, cuando, según se 
dice en la página 149, capítulo 
XI, de la Crónica del rey don 
Fernando IV, recibió por boca 
y mediación de su esposo una 
oferta del rey castellano, que 
consistía en otorgarle los 
territorios de Gipuzkoa, San 
Sebastián, Hondarribia y 
Salvatierra en Álava “por 
cambio de Vizcaya, y que 
le entregase todos los 
otros lugares que le avia 
dado, según lo ha con-
tado la historia; é Doña 
Maria Diaz le respon-
dió que esto nunca lo 
faria, que como 
quier que le davan 
á Guipúzcoa que si 
le diesen diez tales 
como Guipúzcoa é 

H
ACE más de dos años 
comencé a escribir Olvi-
dado Temor de Dios, una 

novela histórica en la que narro la vida 
de doña María Díaz I de Haro y los pri-
meros años como señora de Bizkaia 
de su nieta: doña María Díaz II. Hubo 
varias razones que me empujaron a 
iniciar este proyecto, pero principal-
mente porque ya tenía escrita pero no 
publicada la novela El Mar de los 
Renegados, en la que hablo de los 
hechos inmediatamente posteriores 
al gobierno de doña María Díaz II, y 
pensé que sería extraordinario escri-
bir los sucesos anteriores y también 
posteriores, creando la que he llama-
do La Trilogía del S. XIV. 

Lo que me sorprendió a medida que 
me documentaba sobre estas seño-
ras, es que ambas fueron víctimas de 
los conflictos heredados de sus ante-
pasados. En el caso de doña María 
Díaz I, fue la ambición de su padre, 
don Lope Díaz III, la que la llevó a 
casarse con el infante don Juan de 
Castilla, hermano del rey don Sancho 
IV, al que no tengo reparos en deno-
minar como uno de los personajes 
más pérfidos de su tiempo. Dos trági-
cos sucesos pronto la convirtieron en 
señora de Bizkaia, un cargo para el 
que no estaba destinada ni había sido 
preparada. 

El primero, el asesinato de su padre, 
el cual fue muerto en Alfaro en 1288 
al sentirse retenido por el rey don San-
cho IV e intentar apuñalar al propio 
monarca al grito de: “¿Presos? 
¿Cómo? ¡A la merda!”; El segundo, la 
muerte de su hermano mayor, don 

Historias vascas

Incluso el rey castellano Alfonso XI –que llegó a llamarse ‘señor de Vizcaya’– 
reconocía en un documento fechado en 1334 que en el territorio “los castiellos 
estaban todos por Dona Maria mujer de Don Joan Nuñez”

Un reportaje de Aritz F. Urchaga

Las señoras que gobernaron 
Bizkaia: una historia que 
merece ser novelada

Estatua de doña 
María Díaz I de 

Haro ‘La Buena’ 
en Portugalete.

Tras aproximadamente una 
década al frente de Bizkaia, 
doña María renunció al 
Señorío en favor de su hijo, 
don Juan ‘el Tuerto’

Diego López IV, el cual “era mancebo 
que todo el día andaba trabajando de 
muy malos juegos, en guisa que tomo 
tan gran afán con ellos, que fue oca-
sión de haber muy gran dolencia, de 
que murió”. Efectivamente, se ve que 
el tal don Diego era de los que prefe-
rían hacer el amor y no la guerra, pero 
al parecer no con las personas ade-
cuadas.  

Pero sus primeros años en el Seño-
río apenas fueron efectivos, pues tras 
el asesinato de su padre ella fue lleva-
da a Navarra, territorio neutral en el 
que permaneció custodiada y al mar-
gen de las tramas y luchas entre su 
linaje y la Corona castellana. Toma 
entonces relevancia la figura de su tío, 

Escena de combate medieval.

Doña María Díaz inició un 
proceso judicial contra su 
tío, el ‘Pleito por Bizkaia’, por 
el que reclamó su derecho a 
gobernar el Señorío
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demás quanto valiese Vizcaya enci-
ma, que non lo tomaria ni dexaria la 
demanda de Vizcaya en ninguna 
manera, que antes querría atender 
quanto Dios quisiese para demandar 
lo suyo, que no recibir por cambio de 
ella ninguna cosa que le diesen”. Tam-
bién se añade a continuación la valio-
sa y perturbadora información de que, 
el infante, su esposo “trabajó mucho 
con ella y la afincó más de cuanto 
debiera, pero nunca la pudo tirar de 
esta porfía en ninguna manera por 
cosa que le dijese ni le hiciera”.  

¿Nos traslada esta crónica un posi-
ble maltrato físico y psicológico del 
infante don Juan a doña María, a 
pesar de su hidalguía, para que renun-
ciara a Bizkaia en favor de otros terri-
torios? Ese y muchos otros asuntos 
que, por controvertidos, no suelen tra-
tar los libros de historia, artículos en 
publicaciones especializados ni enci-
clopedias, son los que yo muestro sin 
censura en esta novela. Es lo que yo 
denomino “la letra pequeña de la his-
toria”; aquello que realmente nos 
muestra el alma de una época y unos 
personajes que no pueden ser descri-
tos con cifras macro ni generalidades. 
Porque la historia de la humanidad 
es justamente eso: pasión, celos, odio, 
envidia, avaricia, fanatismo, crueldad, 
amor, compromiso… 

Sin embargo, hoy en día parece gro-
sero o poco profesional tratar estas 
motivaciones, sobre todo en el ámbi-
to de la enseñanza reglada. Y es que, 
en el afán por poder cuantificar el 
conocimiento adquirido, el sistema 
educativo ha desvirtuado ese princi-
pio y arrinconado las emociones, con-
virtiendo la historia en una sarta de 
nombres, fechas y números totalmen-
te estériles que deben hacer gala de 
una exquisita objetividad; una impar-
cialidad aséptica que no atente con-
tra ninguna sensibilidad ni se pueda 
acusar al docente de revisionismo ni 
manipulación ideológica. 

Regresando a nuestra protagonista, 
finalmente se llegó al acuerdo de que 
doña María gobernaría Bizkaia tras 
la muerte de su tío, sentencia que fue 
aprobada en Cortes y confirmada por 
los propios protagonistas en Juntas 
en Gernika ante los hijosdalgo y repre-
sentantes de las aldeas y villas vizcai-
nas. Ese luctuoso hecho acontecería 
a principios del año 1310, siendo a par-
tir de esa fecha la segunda ocasión en 
la que doña María Díaz I alcanzó el 
gobierno del Señorío, iniciándose un 
periodo todo lo próspero y pacífico 

que pudiera esperarse de una tierra 
dividida en bandos y cuyas familias 
no desperdiciaban ocasión de cobrar 
venganza por afrentas o muertes del 
pasado. 

Tras, aproximadamente, una 
década al frente de Bizkaia, 
doña María renunció 
al Señorío en favor 
de su hijo, don Juan 
el Tuerto, el cual 
había sido nombra-
do tutor del nuevo rey castella-
no don Alfonso XI junto con otros 
dos nobles, uno de ellos, el infante don 
Felipe, tío del monarca. Los sucesos 
ocurridos entre estos señores son pro-
fusos y merecen la lectura sosegada 
que solo puedo recomendar a través 
de mi novela, pero baste decir que pro-
vocaron la muerte del señor de 
Bizkaia en la villa de Toro en noviem-
bre del año 1326, por orden del mis-
mo rey don Alfonso. 

Y fue este homicidio el que llevó a 

doña María Díaz I a regresar una vez 
más al gobierno del Señorío, mientras 
que su nieta, una huérfana de seis 
años llamada también doña María 
Díaz, y que sería la segunda de su 
nombre en gobernar Bizkaia, era exi-
liada y llevada a Bayona por su aya, 
doña Teresa de la Sierra, por miedo a 
posibles represalias. 

Don Alfonso XI comenzó a llamar-
se entonces en sus escritos “señor de 
Vizcaya” aunque, como reconoce su 
propia Crónica ocho años después, en 
la página 263, capítulo CXXXVI: 
“Como quier quel Rey oviese enviado 
á Vizcaya sus omes et sus cartas, et se 
llamase Señor della; pero nunca avia 
entrado en esa tierra, nin la tenia apo-
derada, nin otrosi los de las villas non 
le recudian con ninguna cosa de las 
rentas et los castiellos estaban todos 
por Dona Maria mujer de Don Joan 
Nuñez”. 

Lo que ocurrió a partir de entonces, 
en 1334, involucró tanto a doña María 
Díaz I, la cual ya había abdicado en 
favor de su nieta, como principalmen-
te a la propia doña María Díaz II, sien-
do la culminación de un proceso 
enquistado durante generaciones que 
parecía condenado a resolverse úni-
camente por la fuerza de las armas. 
Fue una suerte de guerra civil con 
todas las miserias, pero también los 
sucesos esperanzadores que solo pue-
den darse en ese tipo de conflictos y 
que, como no podía ser de otro modo, 
son narrados en esta novela con todo 
lujo de detalles.  

En esta obra llevo al lector a cono-
cer los sucesos en su forma más cru-
da, sin ornatos que los camuflen ni 
adobos que los endulcen; con todas 
las licencias lógicas que se esperan del 
género de ficción, pero siendo fiel a 
las fuentes primarias y ofreciendo una 
información veraz combinada con un 

escenario y entorno en el que las 
pasiones y el romanticismo 

toman el control por encima 
de la razón. Porque hoy en 
día tenemos más cerca que 
nunca la información, 
pero, al mismo tiempo, 
estamos más alejados que 

nunca de la realidad. Solo 
el valor para conocer pue-

de acercarnos mínimamen-
te a algo que podamos llamar 

verdad. Humildemente, yo he inten-
tado hacerlo con respecto a doña 
María Díaz I de Haro y su nieta doña 
María Díaz II, en la novela Olvidado 
Temor de Dios.●

Fotografía de la basílica de Begoña.

Ilustración de una dama.

Estatua de don 
Diego López V de 
Haro ‘El Intruso’ 

en Bilbao.

EL AUTOR 

ARITZ F. URCHAGA 


Aritz F. Urcha-
ga. Bilbaino 
(1979). Nove-
lista, guionista 
y presidente 
de la Asocia-
ción Medieva-
lista de Vizca-
ya. ‘Olvidado 
temor de Dios’ 
es su primera novela publicada.

Portada del libro ‘Olvidado 
Temor de Dios’.
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Kultura

Maite Redondo 

BILBAO – Cuando hace dos años Mikel 
Delika estaba restaurando las vidrie-
ras de la catedral de Jaén le llamaron 
para ver si estaba interesado en tra-
bajar con las vidrieras de la basílica 
de Nuestra Señora del Pino en la loca-
lidad de Teror de Gran Canaria. “En 
principio, iban a ser dos, pero al final 
se decidió que fueran las 17 que 
rodean el templo en sus ventanales 
laterales, fachada principal, crucero 
y altar mayor”, explica este artesano 
vidriero de Gasteiz, cuya labor es reco-
nocida internacionalmente.  Delika 
ha llevado a cabo trabajos en la Cate-
dral de Santa María de Gasteiz, entre 
los que destaca su Estudio y Plan 
Director de las vidrieras de dicho tem-
plo; ha intervenido en la Casa de Jun-
tas de Gernika y en numerosas igle-
sias. En la actualidad, está trabajan-
do en la catedral del Buen Pastor de 
Donostia.  

Las  vidrieras de la basílica canaria 
de Nuestra Señora del Pino,  declara-
da Bien de Interés Cultural,  datan de 
1920 y fueron realizadas por la casa 

Maumejean, la misma que hizo las de 
la catedral  nueva de Gasteiz. Es una 
de las empresas más grandes que ha 
existido, llegando a tener unos 100 pin-
tores del vidrio y sedes en Madrid y 
Donostia, entre otras ciudades. “Con-
trataban a los mejores de las Escue-
las de Bellas Artes y tenían una técni-
ca que rozaba casi la perfección”, des-
cribe Mikel Delika. 

Este artesano gasteiztarra se trasla-
dó en marzo a Gran Canaria, y junto 
a Manuel Bernabé, estuvieron traba-
jando en un taller habilitado provisio-
nalmente en el Palacio Episcopal. 
“Fueron casi tres meses de trabajo de 
limpieza y restauración de estas obras, 
que para tener más de 100 años no 
estaban tan mal, pero había que 
reconstruir las partes dañadas y refor-

zar su estructura. Son de alto valor 
artístico  y un importante patrimonio 
de la Basílica y de Canarias”, explica 
el  artista gasteiztarra, que fue reco-
nocido como referente internacional 
en el sector por la prestigiosa British 
Society of Master Glass Painter. 

Pero la gran sorpresa de Mikel Deli-
ka llegó cuando en uno de los pane-
les se encontraron con una frase en 

euskera, nada normal en una basíli-
ca de Gran Canaria: Gora Euskal Erri-
ya. “Nadie nos lo esperábamos, la gen-
te no se había enterado porque las 
vidrieras están colocadas muy altas. 
No se perciben estos pequeños deta-
lles. Habitualmente, lo primero que 
hacemos nosotros es la documenta-
ción fotográfica y, cuando pusimos el 
panel sobre una mesa de luz para 

En medio de frases en latín, aparece la frase ‘Gora Euskal Erriya’.

En el círculo, se señala la frase en euskera que ha aparecido en esta 

HALLAN UN ‘GORA 

EUSKAL ERRIYA’  EN UNA 

VIDRIERA DE HACE UN 

SIGLO EN GRAN CANARIA 

● Mikel Delika, artesano vidriero gasteiztarra, ha restaurado 
las 17 de la basílica de Nuestra Señora del Pino, en Teror, que 
datan de  1920 ● En una de ellas, el  pintor de las vidrieras 
decidió introducir la frase en euskera entre otras en latín

Mikel Delika, trabajando en la restauración de las vidrieras. 

Gaizka Torrontegui
Línea

Gaizka Torrontegui
Línea
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Jesús perdido y hallado en el Templo, 
aparece un personaje leyendo un tex-
to en latín, pero en el medio se inter-
cala la frase en euskera.  También se 
puede leer Donosti y otra frase en 
euskera incompleta. “El texto fue el 
sello personal del maestro pintor de 
las vidrieras de Gran Canaria, que  era 
vasco y quiso así plasmar en ella su 
sentimiento  nacionalista”, según 
Mikel Delika. 

Las vidrieras fueron expuestas 
durante varias semanas en Gran 
Canaria para que el público pudiera 
contemplarlas antes de ser colgadas 
de nuevo en las paredes de la basíli-
ca. “Mucha gente que pasó por la 
exposición se quedaba sorprendida 
al ver el detalle de la frase en euskera, 
pero a todos les pareció un detalle sor-
prendente y simpático”. 

REIVINDICAR Mikel Delika cursó Maes-
tría Industrial por la rama de electri-
cidad; sin embargo, nunca ejercería 
esa profesión, ya que desde siempre 
se había sentido atraído por el mun-
do del dibujo y las vidrieras. Ha dedi-
cado su vida a desentrañar sus secre-
tos y aprovecha para reivindicar un 
oficio, que, según advierte, puede lle-
gar a desaparecer. “En 2018 creamos 
la Asociación  para la Restauración y 
conservación de vidrieras de España,  
ARCOVE, cuyo principal objetivo es 
que se establezcan estudios reglados 
como existen en la restauración de 

fotografiarlo, nos dimos cuenta de que 
se había incluido una frase en euske-
ra. A veces, los artistas en sus obras 
suelen añadir un guiño personal, un 
elemento que  a simple  vista no apa-
rece en esa composición”. 

Las 17 vidrieras están decoradas con 
elementos marianos y cristológicos 
de distintas épocas. En la dedicada al 
Quinto Misterio Gozoso, el de El Niño 

vidriera de Gran Canaria. 

“Este oficio puede llegar a 
desaparecer; pedimos 
que se establezcan 
estudios reglados ” 

MIKEL DELIKA 
Artesano de la vidriera

tapices, de pintura de caballete, de 
mural...al igual que en el resto de  
Europa. Además aquí hay un patri-
monio inmenso, no hay vidrieras 
medievales, pero contamos con 
muchísimas de finales del siglo XIX y 
principios del XX. Todos los ensan-
ches de las capitales vascas  están lle-
nos de vidrieras y hay que restaurar-
las”. El vidrierista advierte que en la 
actualidad hay pocas personas que 
puedan ejercer este oficio. “Cuando 
no estemos nosotros tendrán que 
venir de otros países”. 

A Mikel Delika  le gustaría tener  un  
aprendiz para transmitir todo lo que 
ha aprendido en su extensa trayec-
toria, “pero es muy difícil, te dan ayu-
da para cuatro o cinco meses, pero 
este arte no se aprende en ese tiem-
po”, reivindica este artista que tiene 
su taller, Vitrales Mikel Delika, en la 
calle Txikita en el Casco Viejo de Gas-
teiz. “Muchas veces ves una vidriera 
y te parece bonita, pero desconoces 
el trabajo que hay detrás, cómo se 
corta el vidrio... Por ello, yo tengo 
abierto mi taller al público, quiero 
que la gente valore lo que cuesta res-
taurarla. Es una forma de divulgar 
mi oficio; como no aparece mucho 
en internet, parece que no existe y lo 
que no se conoce, no se valora”.● 

Baionan jokatuko da, gaur, 
BTN-ko azken-aurreko 

finalaurrekoa
Gaztelumendi, Martikorena, Soto, Ibarzabal, Colina eta Unai 
Agirre bertsolariak arituko dira, 17:00etatik aurrera, Laugan

Gaur jokatuko da azken-aurreko finalaurrekoa Baionako Lauga kirolgunean. Argazkia: Utzitakoa

Miren Mindegia 
 

IRUÑEA – Usaindu daiteke finala 
dagoeneko. Bertsolari Txapelketa 
Nagusia bere azken txanpan sar-
tu da: gaur jokatuko da azken-
aurreko finalaurrekoa Baionako 
Lauga kirolgunean, 17:00etatik 
aurrera. Beñat Gaztelumendi, 
Eñaut Martikorena, Julio Soto, 
Nerea Ibarzabal, Sustrai Colina eta 
Unai Agirre arituko dira bertsotan, 
Ainhoa Larretxea Agirrek propo-
satuko dizkien gaiei erantzuten. 

Saio honetan eskuratuko duten 
puntuazioa erabakigarria izanen 
da Iruñeko final handira iristeko. 
Lehenengo itzulian lortutako pun-
tuei gaurkoak batuko zaizkie, eta 
horrek definituko du sailkapen 
orokorreko zein postutan dauden. 
Sailkapen horretako lehenengo 
zazpi bertsolariak izanen dira, 
hala, Maialen Lujanbiorekin bate-
ra finalean abestuko dutenak.  

Joan zen asteburuan jokatu zen 
finalaurrekoen bigarren itzuliko 
lehenengo saioa, Amurrion, eta 

 FINALAURREKOA 

● Baionako Lauga kirolgu-

nean, 17:00etan.  Beñat Gazte-
lumendi Arandia, Eñaut Marti-
korena Lizaso, Julio Soto 
Ezkurdia, Nerea Ibarzabal Sale-
gi, Sustrai Colina Acordarre-
menteria eta Unai Agirre Goia. 
Gai-jartzailea:  Ainhoa 
Larretxea Agirre. 
●Sarrerak. www.bertsosarre-
rak.eus. Leihatilan, 15:00etatik 
aurrera. 
●Zuzeneko emisioa. Interne-
tez bertsoa.eus eta eitb.eus 
atarietan. Telebistaz ETB4-en. 
ETB1ean, 23:00etan errepika-
pena.

dagoeneko sailkapenaren langa 
ezarrita dago. Alaia Martin kokat-
zen da sailkapenaren buruan 
1405,5 punturekin, eta haren ondo-
tik kokatzen da Aitor Bizkarra, 
1329rekin. Gaurkoan, bertsolariek 

zifra horietara hurbiltzen saiatu 
beharko dira finaleko aulkietako 
bat bereganatu nahi badute. Hala, 
Gaztelumendi abiatzen da 
gaurkoen artean erosoen, lehen 
itzulian 716,5 puntu eskuratu bait-
zituen. Colinak hurbiletik segitzen 
dio, 710 punturekin, beraz aukera 
nabarmenak ditu hark ere aurrera 
egiteko. Soto tartean dago, 686 pun-
turekin; eta duen hoberena era-
kutsi beharko du Iruñera iristeko 
aukerak baliatu nahi baditu. Zaila-
goa da Ibarzabalen eta Agirreren 
egoera, hurrenez hurren 673 eta 
652,5 punturekin abiatzen baitira 
lehenengo itzulitik. Eskuratzen 
dituzten puntuak eskuratzen dituz-
tela, bertsolari guztiek datorren 
asteburuan Bilbon ospatuko den 
azken finalaurrekoa burutu arte 
itxaron beharko dute finalera iritsi 
diren jakiteko.  

Sarrerak eskuragai daude 
www.bertsosarrerak.eus webgu-
nean. Sarrera guztiak agortu 
ezean, Baionan bertan 15:00etan 
irekiko da leihatila; kiroldegiko 
ateak, berriz, 15:45ean. ●





Gaizka Torrontegui
Rectángulo



Beste lurraldeak
Otros territorios
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Pleno en Juntas 
sobre el impulso 
a la reforma del 
Teatro Principal

VITORIA – El legislativo alavés asisti-
rá en la mañana de hoy a la celebra-
ción de su tradicional Pleno extraor-
dinario de noviembre y en el que se 
va a debatir sobre el impulso a la 
reforma del Teatro Principal y el 
necesario acondicionamiento de los 
equipamientos culturales de Gasteiz.  

El documento llega a la fase de 
debate tras haber sido registrado por 
los grupos junteros de PNV y PSE y 
entre su contenido muestra su “apo-
yo al proyecto de modernización del 
Teatro Principal elaborado por el 
Ayuntamiento de Gasteiz”. Se abor-
da la necesidad de que la ciudad 
cuente con un “equipamiento cultu-
ral del siglo XXI. Un recinto moder-
no, que resuelva carencias técnicas 
y sea capaz de albergar la mejor pro-
gramación cultural”. No olvida la 
moción de urgencia que se debate 
hoy “planificar la hoja de ruta de los 
equipamiento que serán necesarios 
para albergar la programación que, 
durante el transcurso de las obras, 
no pueda acoger el Teatro Principal”. 

La reforma está a falta de que el 
próximo mes de febrero se desvele 
la redacción del proyecto. – J. L. C. 

GRAN RECOGIDA. Los supermercados alaveses 
vivieron ayer la segunda y última jornada de la 
Gran Recogida organizada un año más por el 
Banco de Alimentos de Álava. Después de tres 

ediciones encorsetada por las secuelas de la pan-
demia las grandes cajas de cartón en los acce-
sos a los comercios y las figuras de los volunta-
rios volvieron a recordar a la clientela la nece-

sidad de aportar todo tipo de alimentos. El des-
tino de todos ellos es poder satisfacer las nece-
sidades de las familias más golpeadas por el 
encarecimiento de la vida. Foto: Alex Larretxi 

Kilos de ayuda para el Banco de Alimentos de Álava

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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DONOSTIA – A partir de enero, todos los vehí-
culos que circulen por las autopistas y autovías 
de Gipuzkoa, sean del tipo que sean, se benefi-
ciarán de descuentos. Así lo ha anunciado recien-
temente el departamento de Infraestructuras 
Viarias de la Diputación Foral de Gipuzkoa enca-
bezado por Aintzane Oiarbide, quien subraya 
que “este nuevo plan de descuentos tiene un 
doble objetivo: por un lado, mitigar los efectos 
de la inflación y, por otro, impulsar la sostenibi-
lidad medioambiental favoreciendo la circula-
ción de vehículos más eficientes”. En enero tam-
bién comenzará a funcionar el peaje para camio-
nes en la N-I, tras un largo y complicado pro-
ceso en los tribunales en el que el ente foral ha 
tenido que adoptar medidas “que no contem-
plaba, con el fin de que el peaje no sea discrimi-
natorio, y cumplir así el mandato de los tribu-
nales”. Tras dos legislaturas y siete años en el 
cargo, Oiarbide se muestra especialmente satis-
fecha “del equipo humano con el que ha conta-
do”, lo cual ha posibilitado a su departamento  
“afrontar retos que parecían imposibles”.  
Entre las principales novedades anuncia-
das por su departamento, quizá, la más 
reseñable sea el nuevo plan de descuen-
tos que beneficiará a todos los vehículos 
que circulen a partir de enero por la red 
de alta capacidad. 
Efectivamente, lo más destacable es que en esta 
nueva política de descuentos hemos incluido a 
todo tipo de vehículos: los transportes de mer-
cancías, los transportes colectivos de pasajeros, 
los vehículos ligeros asociados a una actividad 
económica, así como todos los vehículos lige-
ros que circulen por las carreteras de la red gui-
puzcoana de alta capacidad. En el caso de los 
vehículos ligeros empleados en las actividades 
económicas, como es el caso de los taxistas o 
repartidores, por ejemplo, los descuentos por 
frecuencia se harán hasta un 13%. Por cuestio-
nes técnicas, este tipo de descuentos entrarán 
en vigor a partir de octubre de 2023. Por otra 
parte, en el caso de los camiones, se aplicarán 
compensaciones para aquellos vehículos pesa-
dos con motores menos contaminantes, con el 
objetivo de favorecer la circulación de camio-
nes eficientes (hasta un máximo de 25% de des-
cuento). Los camiones también se beneficiarán 
del descuento por frecuencia con un 13% como 
descuento máximo. Además, y en la línea de pro-
mocionar el uso del transporte público, los auto-
buses y autocares obtendrán de partida un 50% 
de reducción en la tarifa de peaje, y también se 
les aplicará hasta un máximo del 13% de des-
cuento por frecuencia.  
En enero también se reimplantará el pea-
je para camiones en la N-I. ¿Ya está todo 
preparado? 
En este momento estamos realizando pruebas 
y será el Consejo de Diputados quien fije la fecha 
exacta. La instalación de esta infraestructura ha 
sido realmente compleja, hemos puesto equi-
pos de detección, cámaras, arcos, banderolas, 
etc, en todas las salidas y entradas de la N-I y 
A-15, que son numerosas. Quiero remarcar que 
este peaje solo afectará a los vehículos pesados. 
Hemos tenido que coser la N-I y la A-15 en res-
puesta a lo que se nos decía desde los tribuna-

“Tenemos un doble objetivo: mantener las vías en buen estado y prepararlas para el futuro”

Aintzane Oiarbide

DIPUTADA FORAL DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

2 Oihana Prado 

f Iker Azurmendi
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“Tenemos un doble objetivo: mantener las vías en buen estado y prepararlas para el futuro”

Peaje de la N-I:  “Entrará en 
vigor en enero y quiero 

remarcar que solo afectará a 
los vehículos pesados”

Reconocimiento: “Estoy muy 
satisfecha de ver reconocida la  
labor e inversión que estamos 

haciendo en los firmes”

ojos y lo que nos toca es seguir haciendo el 
trabajo que estamos haciendo, invirtiendo en 
el mantenimiento para que estén en buen esta-
do.  
En cuanto al Plan de Vialidad Invernal de 
este año, anunciaron que a partir de ene-
ro la A-15 se cerrará al tráfico en caso de 
que nieve por debajo de los 700 metros, 
debido a las obras previstas en los túne-
les de Oindolar y Gorosmendi. ¿Cómo y 
dónde informarse para saber si está 
cerrada? 
Esta medida se tomará una vez comiencen las 
obras en los túneles, que será a partir de ene-
ro. Antes de iniciar dichos trabajos, la autovía 
estará abierta y funcionará con normalidad. 
Cuando las obras estén en marcha, si empieza 
a nevar o helar, se cerrará a la altura de Andoain. 
Hemos habilitado una cuenta en Telegram (ELU-
RRA A-15 NIEVE) para ofrecer información 
puntual.  
Hablemos de los retos de futuro de su 
departamento, donde la digitalización de 
las carreteras juega un papel protagonis-
ta de cara al impulso de una movilidad 
inteligente, conectada y más sostenible. 
Nos referimos, concretamente el proyec-
to Gipuzkoa Living Lab, una iniciativa 
mediante la cual las autopistas se con-
vertirán en un laboratorio de pruebas. 
¿En qué punto está el proyecto? 
Este tema es muy importante para este depar-
tamento. Y es que tenemos un doble objetivo: 
mantener las carreteras en buen estado y pre-
pararlas para el futuro. Actualmente estamos 
desplegando una infraestructura a base de bali-
zas y sensores a lo largo de la AP-8, que luego 
se extenderá también a la AP-1 y a otras carre-
teras forales, que permitirá a los usuarios de 
los vehículos recibir información inmediata de 

la propia infraestructura, y no solo eso, sino que 
también podrán obtener todo tipo de informa-
ción meteorológica, relativa a los servicios, y 
muchos otros datos que hoy en día ni se nos 
pasan por la cabeza. Además, permitirá también 
conectar los vehículos entre sí. Todo ello posi-
bilitará una conducción mucho más segura e 
informada. Quiero remarcar que Gipuzkoa 
Living Lab es un proyecto transfronterizo en el 
que Europa ha mostrado un gran interés, dado 
que es uno de los pocos que existen a día de 
hoy. 
Con respecto a su mandato como dipu-
tada de Infraestructuras Viarias, cargo 
que lleva ocupando desde 2015, ¿de qué 
se siente más orgullosa? 
Fundamentalmente me siento orgullosa del 
equipo tanto político como técnico con el que 
he contado, un equipo que ha posibilitado abor-
dar retos que parecían imposibles como la obra 
en Deskarga, entre Antzuola y Bergara. Una obra 
muy difícil técnicamente, pero que se realizó en 
los plazos estimados y que ha sido un éxito, 
posibilitando culminar la Rotonda de Gipuzkoa. 
Otro de los retos ha sido el de instaurar el pago 
por uso en las vías de alta capacidad. Ha sido un 
camino largo y complicado, en el que hemos 
tenido el apoyo de Europa, pero no el de los tri-
bunales. Las personas son muy importantes, no 
se trata solo de que sean válidas en lo técnico, 
sino de que cuenten con capacidades persona-
les para lograr un equipo ensamblado y com-
penetrado; de lo contrario, hubiera sido impo-
sible llegar donde hemos llegado.  
¿Qué le pide al año nuevo para su depar-
tamento? 
Le pido que haya recursos suficientes para las 
vías secundarias, que soportan menos tráfico, 
pero no por ello son menos importantes, y que 
se reduzca el número de accidentes. ■

les, acusándonos de actuar en detrimento del 
transporte externo.   
Usted siempre ha defendido que el pago 
por uso es esencial de cara a mantener 
una red viaria de primer nivel.  
Este es un debate que, afortunadamente, ya 
tenemos superado. Ya en el año 1999, Europa 
tomó la decisión de que el gasto de las carre-
teras de alta capacidad se sustentara en el pago 
por uso. Además de Gipuzkoa, cada vez más 
territorios como es el caso de Bizkaia o Nava-
rra, están tomando medidas en este sentido. 
Sabemos también que la Unión Europea ha obli-
gado a España a instalar peajes en todas las 
carreteras de alta capacidad a partir de 2024. 
Tenemos claro que no hay vuelta atrás. La rea-
lidad es que hay ámbitos como el de las políti-
cas sociales donde los gastos no solo no van 
disminuir, sino que han ido a más. Por tanto, 
cada vez hacen falta más recursos para cubrir 
las necesidades del territorio. Por poner un 
ejemplo, cuando en enero instalamos el peaje 
en la autovía Beasain-Bergara, ya anunciamos 
que la recaudación se destinaría a mantener 
esa vía con las prestaciones de una autopista, 
y así lo estamos haciendo. Con una inversión 
de más de 4 millones de euros, estamos a pun-
to de finalizar el tramo Beasain-Ormaiztegi, y 
el siguiente que acometeremos será el que dis-
curre entre Ormaiztegi y Zumarraga.  
En la N-I y en la AP-8 también han reali-
zado mejoras recientemente. 
Desde que completamos la red de carreteras 
de alta capacidad de Gipuzkoa, conocida como 
la Rotonda de Gipuzkoa, nuestro objetivo es 
mantener la red en buenas condiciones. En ese 
sentido, para paliar la contaminación acústica 
hemos instalado pantallas acústicas en Lasarte, 
Bergara, Elgoibar, y en este momento lo esta-
mos haciendo en Tolosa y en Errenteria. Tam-
bién tenemos previsto instalar pantallas el año 
que viene en Zarautz, en la AP-8. Pero de cara 
a disminuir el ruido que afecta a la población 
existen otras medidas como la utilización de 
nuevos materiales fonoabsorbentes y recicla-
bles. Estamos trabajando intensamente y apli-
cando la innovación para reducir la contamina-
ción con investigaciones para recuperar mate-
riales reciclables, por ejemplo. 
De hecho, los firmes de la red de carre-
teras guipuzcoanas acaban de recibir el 
reconocimiento de la Asociación Espa-
ñola de la Carretera por ser los mejores 
del Estado. ¿Satisfecha? 
Estoy muy satisfecha de ver reconocida la 
importante labor e inversión que estamos 
haciendo en la rehabilitación y el mantenimien-
to de los firmes. Todo esto, además, redunda en 
la seguridad vial.  
Hablando de seguridad vial, a principios 
de este mes se firmaba el primer Pacto 
por la Seguridad Vial de Euskadi, un 
acuerdo suscrito por todas las institucio-
nes vascas y agentes del tercer sector 
cuyo objetivo es reducir a cero las muer-
tes en carretera de cara a 2050.  
Efectivamente, este pacto es fruto de la cola-
boración interinstitucional y entre las diversas 
medidas que contempla, de cara a disminuir los 
accidentes, es el buen mantenimiento de las 
vías, una competencia exclusiva de la Diputa-
ción. Es un pacto que vemos con muy buenos 

Dos legislaturas en el cargo:  “Me 
siento especialmente orgullosa 
del equipo tanto técnico como 
político con el que he contado”

Imagen de la autovía A-636 que une Beasain y Bergara, a su paso por Hernani. Foto: N.G.
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BILBAO – El portavoz del PNV en el 
Congreso de los Diputados, Aitor 
Esteban, cree que “la mejor manera 
de cerrar la fuga” que provoca la 
entrada en vigor de la ley del solo sí 
es sí es la vía del Tribunal Supremo, 
por lo que considera que este órga-

El PNV pide “cerrar la fuga de agua” del ‘solo sí es sí’
deberían darse prisa, veremos si hay 
algo que retocar o no”, concluyó. 

Las revisiones efectuadas por los 
jueces son susceptibles de recurso y 
podrían llegar hasta el Supremo, la 
sede judicial llamada a fijar jurispru-
dencia. Fuentes jurídicas precisaron 
que el Supremo tendría que estudiar 
la aplicación de la ley caso por caso, 
porque la posibilidad de llegar a 
acuerdos no jurisdiccionales desa-
pareció de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial (LOPJ), de modo que no 
podría celebrar un cónclave. – E. P.

Esteban emplaza al Tribunal 
Supremo a “darse prisa” en 

pronunciarse para “ayudar a 
interpretar la norma”

no debe “darse prisa” en ofrecer una 
línea de interpretación. A su juicio, 
será a partir de que el alto Tribunal 
resuelva cuando habrá que analizar 
si se tiene que “retocar” algo en la 
nueva norma. 

En una entrevista a Onda Vasca, 
Esteban opinó que el Supremo “tie-
ne mucho que decir” sobre esta Ley, 
en cuya aplicación se están dando 
excarcelaciones de agresores sexua-
les tras solicitar estos la revisión de 
sus condenas. “No sabemos cómo lo 
va a interpretar pero es la mejor 

manera de cerrar esa fuga de agua 
que, al parecer, tiene la Ley”, dijo. 

Se trataría de dar “un criterio inter-
pretativo que, si es como el que ha 
seguido por ejemplo hasta ahora la 
Audiencia de La Rioja”, en su opi-
nión, “solucionaría todos estos 
temas, e incluso los que se han 
resuelto con la excarcelación”, ya 
que “muchos de ellos podrían ser 
recurridos”. Consideró además que, 
“de cara al futuro, ayudaría a cómo 
se tiene que interpretar la norma”. 
“A partir de que ellos resuelvan, y 

Bizkaia y otras seis Audiencias fijan revisar 
penas por delitos sexuales sin esperar al TS

Diversas sedes judiciales territoriales se desmarcan de la Fiscalía y optan por aplicar el criterio más favorable al reo

Carlos C. Borra 

NTM 

BILBAO – Como en un goteo, diferen-
tes audiencias territoriales de todo 
el Estado están fijando el criterio a 
seguir ante el creciente número de 
peticiones de revisión de condenas 
por delitos sexuales que se están pro-
duciendo tras el cambio del marco 
legal provocado por la entrada en 
vigor de la ley del solo sí es sí, impul-
sada por el Ministerio de Igualdad 
de Irene Montero. Al menos siete de 
estas sedes judiciales se han pronun-
ciado a favor de acometer estas revi-
siones aplicando el criterio más favo-
rable al reo, por ejemplo ayer la 
Audiencia de Bizkaia. 

Esta toma de postura contradice el 
criterio marcado por el fiscal gene-
ral del Estado, Álvaro García Ortiz, 
que dictó un decreto para los fisca-
les estableciendo que no se modifi-
carán penas cuando puedan ser 
impuestas con el nuevo marco 
penal, lo que evitaría una rebaja 
automática de condenas. Pese a ello, 
las audiencias de Madrid, Bizkaia, 
Valladolid, Granada, Córdoba, Mála-
ga o Zaragoza han unificado crite-
rio y coinciden en seguir apostando 
por rebajas de penas para ajustarlas 
al nuevo marco legal. 

La Audiencia Provincial de Madrid 
es la que más peticiones de revisión 
está recibiendo, y en una reunión de 
los presidentes de sus diferentes sec-
ciones penales celebrada ayer, opta-
ron por aplicar esas revisiones tras 
someter a votación el asunto. El 
resultado fue 32 votos a favor, ocho 
en contra y nueve abstenciones. 

También se reunieron los magis-
trados de las tres secciones penales 
de la Audiencia de Bizkaia, bajo la 
presidencia de Reyes Goenaga, y 
acordaron revisar de oficio todas las 
condenas de agresores sexuales en 
base a la nueva ley. La Audiencia de 
Gipuzkoa ha convocado un cóncla-
ve con el mismo fin el próximo jue-
ves, no así la de Araba, ya que cuen-
ta tan solo con una sección penal. En 
Euskadi se han solicitado 20 revisio-
nes de pena, 8 en Bizkaia, 7 en Ara-
ba y 5 en Gipuzkoa. 

En el caso de la Audiencia Provin-
cial de Valladolid, su presidente, 
Javier Carranza, afirmó ayer que 
revisarán caso por caso aquellas sen-
tencias en las que, con carácter 
retroactivo, pudiera aplicarse la nue-
va reforma del Código Penal a los 
condenados. Eso sí, con la excepción 
de los casos en los que los penados 
hayan obtenido la suspensión de la 
condena y no se encuentren en pri-

sión. Se evitará asimismo a las víc-
timas no personadas “trámites inú-
tiles que les puedan perjudicar”. 

El pasado 22 de noviembre, un día 
después de que la Fiscalía General 
del Estado fijara su criterio, el presi-
dente de la Audiencia Provincial de 
Zaragoza, Alfonso Ballestín, señaló 
que tras reunirse con el resto de 
magistrados para fijar posición, se 
decantaron por aplicar la norma 
más favorable al penado en atención 

al artículo 2 del Código Penal. Expli-
có que cuando se haya impuesto la 
pena máxima “habría que poner la 
máxima de la actual reforma y reba-
jar la parte correspondiente”. Sobre 
las mínimas, dijo que “si ahora es 
inferior, aplicaremos la norma 
actual porque es más favorable al 
reo que la anterior”. 

Las cinco secciones penales de la 
Audiencia de Málaga también infor-
maron de que comienzan a analizar 

de oficio sentencias para ver si pro-
cede o no realizar una revisión tras 
la ley del solo sí es sí, y que lo harán 
estudiando “caso por caso”. La pre-
sidenta de esa audiencia, Lourdes 
García Ortiz, explicó que primero se 
analizarán las causas en ejecución 
de penados que están cumpliendo 
su condena “para ver si es suscepti-
ble de ser revisada o no con respec-
to a esta ley que en algunos aspec-
tos ha bajado la pena”. 

De la misma forma, los magistra-
dos de las dos Secciones Penales de 
la Audiencia Provincial de Granada 
han acordado revisar de oficio las 
sentencias firmes de condenados 
por delitos sexuales para, al igual 
que señalan otras audiencias, apli-
car en estos casos “la disposición que 
sea más favorable al reo”. 

La Audiencia Provincial de Córdo-
ba, según trascendió el pasado miér-
coles, revisará de oficio las senten-

Sede del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Foto: Pablo Viñas
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María Teresa Fernández de la Vega e Irene Montero, en el acto institucional del 25-N. Foto: E. P.

Montero recuerda la 
“violencia política” contra 
las ministras de Zapatero

El PP mantiene la presión y le exige que abandone el Ministerio de Igualdad

MADRID – La titular de Igualdad, 
Irene Montero, reivindicó ayer su 
labor en el Ministerio ante los ata-
ques machistas de Vox y, durante 
el acto institucional por el Día 
Internacional para la Eliminación 
de la Violencia de Género, recordó 
también la “violencia política” que 
a su juicio se ejerció contra las 
ministras del Gobierno socialista 
de José Luis Rodríguez Zapatero, 
por su trabajo “desde las institucio-
nes por los derechos humanos y 
los derechos de las mujeres”. 

En su intervención, nombró de 
forma específica a la exministra de 

Igualdad Bibiana Aído, la exminis-
tra de Sanidad Leyre Pajín, y a la 
exvicepresidenta del Gobierno 
María Teresa Fernández de la Vega, 
que se encontraba junto a ella, ya 
que fue una de las premiadas en 
esta edición. 

De hecho, antes de la interven-
ción de la ministra, Fernández de 
la Vega intervino para denunciar 
la situación vivida esta semana por 
la propia Montero, cuando una 
diputada de Vox realizó comenta-
rios machistas hacia ella desde la 
tribuna del Congreso. 

La exdirigente socialista lamen-

tó que estas situaciones se sigan 
reproduciendo como, según indi-
có, se producían en la época en la 
que ella era ministra citando explí-
citamente a las exministras de 
Igualdad y Sanidad, Bibiana Aído 
y Leyre Pajín. “Es violencia políti-
ca contra las mujeres. Tenemos 
que ir contra ella”, apuntó Fernán-
dez de la Vega, antes de señalar que 
las mujeres van a “seguir ejercien-
do la política democrática como 
quieran”. “Sin que nos machaquen, 
sin que nos insulten, sin que nos 
violen, sin que nos dejen sin espa-
cio”, declaró. 

cias por delitos contra la libertad 
sexual que pueden ser modificadas 
por la aplicación con carácter 
retroactivo de la pena más favorable 
para el reo. Por su parte, la Audien-
cia Provincial de Almería reunirá a 
los magistrados de la Sección Segun-
da y Tercera el próximo lunes en un 
plenillo sectorial penal con el obje-
tivo de unificar criterio. 

LA RIOJA SE PLANTA Frente a estas 
decisiones, la Audiencia Provincial 
de La Rioja anunció la semana pasa-
da que se acogía a la disposición 
transitoria del Código Penal para no 
modificar ninguna de las 54 senten-
cias que ya han revisado tras la nue-
va Ley de Garantía de la Libertad 
Sexual. El presidente del Tribunal 
Superior de Justicia de dicha región, 
Javier Marca, explicó que si bien han 
revisado de oficio las sentencias sus-
ceptibles de ser modificadas por la 
nueva ley, no han modificado nin-
guna de las penas porque en ningu-
no de los casos la Fiscalía ha infor-
mado favorablemente. 

Por su parte, la junta sectorial de 
magistrados de las secciones pena-
les de la Audiencia Provincial de Las 
Palmas determinó ayer que solo se 
revisarán de oficio las condenas fir-
mes por delitos sexuales cuando se 
detecte que la pena impuesta es 
mayor que las contempladas en la 
nueva norma. Con esta decisión, va 
en línea con el criterio expresado por 
la Fiscalía General del Estado.●

BENEFICIADOS 

DIEZ EXCARCELADOS. El número de 
condenados que se han visto benefi-
ciados por el nuevo marco de penas 
que recoge la ‘ley del solo sí es sí’ 
asciende al menos a 36, entre revisio-
nes de condena a la baja (32) y sen-
tencias posteriores en la aplicación de 
la norma (4). Un total de 10 personas 
han sido excarceladas. 
 
LA MAYORÍA, EN MADRID. Entre los 
casos de revisión de sentencia y reba-
ja de pena, las fuentes consultadas 
han confirmado 20 en Madrid, dos en 
Baleares, dos en Galicia, dos en Casti-
lla y León, uno en Andalucía, uno en 
Asturias, uno en Cantabria, uno en 
Castilla-La Mancha, uno en Murcia y 
uno en Canarias. 10 de estos 32 casos 
han conllevado la excarcelación: seis 
de Madrid, dos de Baleares, uno de 
Galicia, y uno de Cantabria. 
 
REVISIONES PENDIENTES. El núme-
ro de casos en los que se aplican las 
rebajas podría verse incrementado en 
los próximos días ante las revisiones 
pendientes, por ejemplo más de 100 
en la Comunidad Valenciana.

También a este episodio se refi-
rió Montero, aunque, en su caso, 
puso el foco en el “poderoso 
momento de encuentro” que se 
produjo tras las palabras de la 
diputada de Vox entre “los y las 
feministas del Congreso” cuando 
“emocionados y en pie” se junta-
ron para decir “somos más”. 

Y, en este sentido, la titular de 
Igualdad se refirió a la “capacidad 
del feminismo” para “avanzar a 
pesar de la resistencias, de la vio-
lencia y del descrédito” porque, 
según indicó, esto ya ha ocurrido 
con antelación con leyes como la 
de Igualdad, la del Aborto o con la 
Ley de Garantías de la Libertad 
Sexual, conocida como ley del solo 
sí es sí. 

EL PP INSISTE EN SU CESE Pese a las 
aplausos en la izquierda a la labor 
del Ministerio de Igualdad y a su 
titular, en el PP siguen exigiendo 
su dimisión o cese por las reba-
jas en las condenas a agresores 
sexuales que ha conllevado la 
nueva norma. 

Ayer, la secretaria general del 
PP, Cuca Gamarra, manifestó que 
se deben “exigir rectificaciones en 
aquello que no está funcionando”, 
como la ley del solo sí es sí, y aña-
dió que Irene Montero “no debía 
ser ministra de Igualdad del 
Gobierno de España, después de 
los efectos que está teniendo la 
aplicación de esa ley”. 

En declaraciones a los medios de 
comunicación en Tudela, Gama-
rra señaló que la nueva norma se 
ha convertido en una “ley polémi-
ca porque la aplicación de las 
penas está llevando a la reducción 
de penas” a delincuentes sexua-
les. “Las víctimas de violencia de 
género están viendo cómo sus 
agresores ven reducidas sus penas 
y muchos de ellos son puestos en 
libertad como consecuencia de la 
aplicación de esa ley”, indicó. 

Según expuso a continuación 
Gamarra, “es hora por tanto de 
pedir al Gobierno de España que 
rectifique, que asuma la respon-
sabilidad de cambiar esa ley en lo 
que sea necesario para que nin-
gún agresor sexual pueda tener 
una condena inferior a la que 
hubiera tenido con la legislación 
anterior”. – NTM

MADRID – Unidas Podemos, los 
nacionalistas e independentistas y 
los grupos de la oposición conclu-
yeron ayer que los vídeos de la tra-
gedia de Melilla del 24 de junio 
contradicen la versión del minis-
tro del Interior, Fernando Grande-

ros migrantes en dirección al 
Barrio Chino. 

También ayer, Fernando Grande-
Marlaska defendió que las ocho 
horas de grabaciones de la trage-
dia de Melilla demuestran que no 
hubo fallecidos en territorio espa-
ñol y que la Guardia Civil usó 
“medios proporcionales”. 

Por su parte, el PNV cree que, más 
allá del visionado de estos documen-
tos, es necesario poner en marcha 
la comisión de investigación “ante 
la gravedad de los hechos”. – NTM

Para Marlaska demuestran 
que no hubo fallecidos en 

territorio español y la 
oposición exige explicaciones

Marlaska, sobre que no hubo 
“hechos trágicos” del lado español, 
por lo que ninguno, ni siquiera el 
PP o Ciudadanos, descartan pedir 
una investigación parlamentaria 
en la Cámara baja. 

Los morados y las formaciones 
independentistas ya tienen pedida 
esa comisión de investigación en 
el Congreso, y el PP y Ciudadanos, 
que no la firmaron, se remiten a la 
comparecencia del próximo miér-
coles del titular del Interior en el 
Pleno del Congreso antes de deci-

dir si apoyan una investigación 
parlamentaria. 

El PP, Vox y Ciudadanos coinci-
den en defender la “profesionali-
dad” de la Guardia Civil y eximen 
de responsabilidad a sus agentes. 
Eso sí, la popular Ana Vázquez, 
cree que Grande-Marlaska tiene 
que dimitir y, además, pone en 
cuestión la “colaboración” de 
Marruecos por no emitir una aler-
ta temprana una vez que, de 
madrugada, empezaron a bajar 
desde el monte Gurugú los prime-

“Esta ley es un hito 
importantísimo en la 
lucha de las mujeres por 
la causa feminista” 

PEDRO SÁNCHEZ 
Presidente del Gobierno español

Los vídeos de Melilla no aclaran la tragedia
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Madrilgo 
Gortetik

POR 

Juan Mari 
Gastaca

Nueces entre 
el ruido

E
L ruido distrae. Ocu-
rre con el folclore 
arrabalero del Congre-

so. Siempre hay hueco para 
superarse en la insolencia. 
Muchos escaños mancillan el 
límite de la decencia. Como si 
les guiara una desmedida pre-
tensión de notoriedad. Como si 
buscaran afanosamente la foto 
del momento, la imagen del 
telediario. A veces, solo se trata 
de un brote íntimo de rebeldía 
como el de los socialistas al 
compartir en pie el voto de una 
compañera. Mientras tanto, las 
nueces ruedan por el suelo. 
Toda una semana cascabelean-
do desde los escaños en torno a 
la ministra Montero mientras 
en los juzgados aumentan las 
revisiones de agresores sexua-
les condenados. Nunca un 25-N 
pareció más sombrío. Todo por 
culpa de una ley con la puerta 
abierta a la rebaja de penas 
que, desgraciadamente, ha tor-
nado en una bronca de voltaje 
desparramado. Y la ministra 
Montero en el ojo del huracán. 
La obscenidad dialéctica de 
Vox con ese discurso incitador 
y aborrecible, esa verborrea 
ultrajante ha desviado la grave-
dad jurídica que encierran 
algunos flecos interpretativos 
de la ley del solo sí es sí. Han 
querido lapidar arteramente a 
Irene Montero y el efecto boo-
merang de sus diatribas la han 
convertido en una lideresa 
mártir. Quizá cuando más difí-
cil lo empezaba a ver, el profe-
sor Pablo Iglesias ya tiene 
quien plante cara a su declara-
da enemiga Yolanda Díaz en la 
reyerta a cara descubierta de 
las listas. A cambio ha llevado 
la manzana de la discordia al 
mundo feminista. Los gritos 
de ayer pidiendo la dimisión 
de la ministra son algo más 
que un slogan. 
Otra vez con la polarización. 
De un lado, resulta fácil detec-
tar un repudio generalizado sin 
perdón a los escupitajos verba-
les de la ultraderecha, posible-
mente porque hay unanimidad 
en asumir que responden a una 
enfermedad sin curación posi-
ble. De otro, el Parlamento sus-
pira por una desinfectante 
reacción contundente contra 
esta inaceptable cacería perso-
nal. Pero, en realidad, lo único 
tangible es que la ley avanza 
con una sucesión de favorables 

revisiones que indignan. Otra 
vez el ruido y las nueces. Mien-
tras se han entrecruzado las 
escalofriantes acusaciones con-
tra la titular de Igualdad y las 
réplicas irritadas por tanta 
deshonestidad, nadie parecía 
ocuparse de frenar una sangría 
que conmueve. Como si fuera 
únicamente responsabilidad 
del Tribunal Supremo. De 
momento, la apelación del Fis-
cal General se ha llevado el 
viento y hasta empiezan las 
excarcelaciones. 
También en Melilla hay otro 
incendio político. Los rescoldos 
amenazan a Marlaska. La des-
gracia humanitaria de Melilla 
le acecha cada día con más 
intensidad y sobre todo si 
siguen faltando piezas para 
valorar el puzle de tamaña 
inmundicia. Tampoco el calen-
dario le favorece. En los meses 
previos a calentar las eleccio-
nes de mayo, Sánchez se verá 
obligado a remodelar las carte-
ras socialistas. Con Maroto 
apostando por Cibeles y Darias 
por Las Palmas, el baile puede 
pillar con el pie cambiado al 
ministro del Interior. Paradóji-
camente, quizá la insistencia 
del PP juegue en contra de su 
dimisión. No parece el presi-
dente ese político asustadizo 
por los bufidos y menos ahora 
con el pecho henchido. Otra 
cosa es que desde el espíritu de 
la investidura aprieten el acele-
rador y se vea impelido conce-
der la destitución. 
De momento, Sánchez se delei-
ta. Todo lo sonríe. A unas horas 
de convertirse en la referencia 
socialista del mundo no está 
para fruslerías. El adalid de la 
política útil solo se ocupa de la 
caza mayor. Presupuestos 
mirando a las clases humildes, 
sedición como ejemplo de hom-
bre de Estado y mano dura con 
los adinerados y así lucir pátina 
de izquierda progresista. Y Fei-
jóo tratando de hacerse un sitio 
sin otra propuesta que asociar 
las cuentas públicas a una cam-
paña de imagen electoralista y a 
la imprescindible referencia a la 
entrega de España a sus enemi-
gos. En este empeño de asociar 
la debilidad del presidente en 
favor de los independentistas 
para consolidar el voto patrio y 
enturbiar el ánimo entre 
muchos socialistas, el líder del 
PP se ha encontrado con el favor 
de Arnaldo Otegi. El dirigente 
abertzale atribuye la potestad 
de doblegar las voluntades de 
Sánchez a quienes desean mar-
charse del Estado español. Con 
verdades así, como se demos-
tró en el interminable super-
jueves, la derecha recarga la 
dinamita de su principal dis-
curso para desesperación prin-
cipalmente de aquellos bastio-
nes socialistas que ahora mis-
mo tienen comprometida la 
continuidad en su territorio 
autonómico. En realidad, la 
sedición augura largas horas 
de ruido, pero en este caso las 
nueces están aseguradas. ●

La Eurocámara duda de que el 
escaño de Puigdemont sea legal
“Lo ocupó probablemente de manera ilegal”, admite en la vista del expresident

Puigdemont, durante un acto de Junts. Foto: E. P.

LUXEMBURGO – El abogado Norbert 
Lorenz, que defiende al Parlamento 
Europeo en el asunto sobre la inmu-
nidad parlamentaria del president 
en el exilio, Carles Puigdemont, 
defendió ayer en la vista del Tribu-
nal General de la Unión Europea que 
la institución ha tenido un trato 
“extremadamente abierto” con el 
líder independentista hasta el pun-
to de permitirle ocupar el escaño 

“probablemente de manera ilegal”, 
porque lo hizo sin que España le pro-
clamara eurodiputado. 

“Se les permitió tomar asiento en 
el Parlamento Europeo y, como 
hemos visto por una sentencia del 
Tribunal General de la Unión Euro-
pea, probablemente de manera ile-
gal, porque el Parlamento Europeo 
nunca ha recibido notificación de 
que los demandantes hayan sido 

nombrados o elegidos parlamenta-
rios en España”, expresó el letrado 
en su exposición al inicio de una vis-
ta que se alargó durante cinco horas 
en Luxemburgo y quedó ya lista para 
sentencia. 

El abogado de la Eurocámara reac-
cionaba así a la primera interven-
ción de la defensa de Puigdemont y 
los otros dos exconsellers elegidos 
eurodiputados por JxCAT, Toni 
Comín y Clara Ponsatí, que alegaron 
que la institución no respetó los 
derechos de sus representados al tra-
mitar los suplicatorios para suspen-
der sus inmunidades y ser juzgados 
en el Estado español. “Les pedimos 
que protejan a mis clientes del pro-
pio Parlamento Europeo”, expuso el 
abogado de los políticos indepen-
dentistas, Gonzalo Boye. 

Tras escuchar al letrado europeo, 
Boye interpretó que con esas pala-
bras adelantaba que la Eurocámara 
está “considerando retirarles el esca-
ño”, en alusión a la respuesta pen-
diente de la presidenta de la institu-
ción europea a la carta de la Junta 
Electoral Central (JEC) del pasado 3 
de noviembre informando de que no 
acreditará a los tres electos de JxCAT 
mientras no acaten la Constitución 
española. 

Al advertir de que “probablemen-
te” Puigdemont, Comín y Ponsatí 
ocuparon su escaño en contra de lo 
que establece la ley, el abogado Nor-
bert Lorenz se apoya en una senten-
cia dictada el pasado mes de julio y 
por la que el TGUE desestimó otro 
recurso contra la Eurocámara por 
negarles inicialmente el escaño. 

DEROGACIÓN DE LA SEDICIÓN En su 
exposición, el abogado de los euro-
diputados evocó también que la 
reforma para la derogación del deli-
to de sedición que se tramita en el 
Congreso tiene por objetivo facilitar 
su entrega a la justicia española lo 
que, a su juicio, pone en evidencia la 
“persecución política” que sufre y 
refuerza la necesidad de mantener 
la inmunidad que le asegura el esca-
ño como eurodiputado. – E. P.

El PP, unido contra el fin de la sedición

Feijóo y Ayuso protagonizan 
hoy un mitin conjunto en 
Madrid para denunciar la 
reforma del Código Penal

MADRID – La derogación de la sedición 
en el Código Penal aprobada el jueves 
en el Congreso ha unido a un Alber-
to Núñez Feijóo y una Isabel Díaz Ayu-
so que en los últimos tiempos han 
mantenido serias divergencias. 

Esa unidad la escenificará hoy el 
PP en un mitin en el que coincidirán 
sus dos principales dirigentes, y en 
el que cargarán contra las últimas 
iniciativas del Gobierno español. 

El mitin del PP se celebrará preci-
samente en las instalaciones del I.E.S 
Ramiro de Maeztu, donde estudió y 
jugó al baloncesto el presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez. Los popu-
lares esperan reunir a más de dos 
mil personas en el recinto, según 
fuentes de la formación. 

El acto, en el que también toma-
rá la palabra el alcalde de Madrid, 
José Luis Martínez-Almeida, se 
produce en una semana marcada 
por la votación en el Congreso de 
la toma en consideración de la pro-
posición de ley de PSOE y Podemos 
sobre la sedición, que pasó este jue-
ves su primer trámite parlamenta-
rio, y la polémica abierta por las 
rebajas de penas a agresores sexua-
les que está provocando la llama-
da ley del solo sí es sí. – NTN
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El portavoz del PNV en Madrid, ayer en los estudios de Onda Vasca. Foto: Onda Vasca

Esteban pide a Sánchez, que 
se “pavonea” de las ayudas al 
transporte, que las mantenga
Itxaso asegura que el PNV “es reticente” a seguir financiando estos servicios

Miguel Aizpuru 

NTM 

BILBAO – Aitor Esteban y Denis Itxa-
so manifestaron ayer sus divergen-
cias respecto a las ayudas extraordi-
narias al transporte público para el 
próximo año. Así, mientras el PNV 
considera que Moncloa debe seguir 
aportando la actual financiación, el 
delegado del Gobierno español en la 
CAV critica que las instituciones vas-
cas digan que “necesitamos el dine-
ro de Madrid” y cree que las parti-
das deben salir de las arcas forales 
y autonómicas. 

A este respecto, el portavoz del 
PNV en el Congreso, Aitor Esteban, 
anunció en una entrevista en Onda 
Vasca que interpelarán la próxima 
semana a la ministra de Hacienda y 
Función Pública, María Jesús Mon-
tero, por las bonificaciones al trans-
porte público y reclamarán que el 
Gobierno español, que “se pavonea” 
de estas ayudas, mantenga la dota-
ción económica destinada para ello 
a las comunidades autónomas. 

El diputado jeltzale recordó que su 
grupo parlamentario presentó una 
enmienda a los Presupuestos Gene-
rales del Estado (PGE) para prorro-
gar las bonificaciones al transporte 
público en Euskadi y “no ha sido 
aprobada”, mientras los socialistas 
vascos exigen a las instituciones de 
la comunidad autónoma que sufra-
guen la totalidad de la ayuda, es 
decir, el 50% del coste. 

Esteban explicó que “la idea la 
lanzó el Gobierno español respec-

to a los transportes que dependen 
de él”, y, pensando que se iba a pro-
vocar “una descompensación” res-
pecto a los dependientes de las 
comunidades autónomas, “pensó 
en pagar un 30%, que fue aumen-
tado en un 20% más” por las admi-
nistraciones de Euskadi. 

“Las instituciones vascas dicen en 
todo momento que van a mantener 
la ayuda y los ciudadanos pueden 
estar tranquilos”, indicó. No obstan-
te, remarcó que el PNV, como es 
“lógico”, reclama que el Estado man-
tenga la partida que destinaba a las 
autonomías. 

Por su parte, el delegado del 
Gobierno español en la CAV, el 
socialista Denis Itxaso, consideró 
que en Euskadi no ha habido “con-
fusión” sobre las bonificaciones al 
transporte, sino “reticencia del 
PNV a financiarlo”. 

“Si tanto nos importa el derecho a 
decidir y tanto reivindicamos el 
autogobierno y competencias, ejer-
zámoslas. Las competencias están 
claras en esta materia. Es el momen-
to de ejercerlas y eso significa pin-
tar una cifra en el Presupuesto para 

abordar esa política social en mate-
ria de transportes. En Euskadi había 
una reticencia inicial pero se va a 
seguir por la misma política gracias 
al PSE”, defendió en una entrevista 
en Radio Vitoria. 

Asimismo, recordó que los socialis-
tas gestionan los departamentos de 
transportes tanto en el Gobierno vas-
co como en las tres diputaciones y su 
política era clara al estar “alineados” 
con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. 
“Plantear que para hacer eso necesi-
tamos el dinero de Madrid cuando 
estamos reclamando las competen-
cias es cuando menos contradicto-
rio”, criticó, en referencia al PNV. 

EL PNV PREGUNTA A MONTERO Acer-
ca de este asunto interpelará el PNV 
la próxima semana en el pleno de 
control a la ministra María Jesús 
Montero para ver “lo que va a hacer” 
al respecto. “¿Si va a prorrogarlo, va 
a dar también ese dinero a las comu-
nidades autónomas o no? Porque lo 
que no puede ser es poner dinámi-
cas en marcha y luego decir: yo me 
borro y no quiero saber nada”, se 
preguntó ayer Aitor Esteban. 

Acto seguido, añadió que “habrá 
que ver qué sucede” finalmente por-
que “igual lo están midiendo en el 
plano mediático” y piensan anun-
ciarlo antes de fin de año, después 
del debate de Presupuestos, cuando 
“se mezclaría con todo”. “Nosotros 
creemos que la medida ha funciona-
do razonablemente y se debería 
mantener, pero todo el mundo debe 
arrimar el hombro”, concluyó.●

“Las instituciones vascas 
van a mantener la ayuda 
y los ciudadanos pueden 
estar tranquilos” 

AITOR ESTEBAN 
Portavoz del PNV en el Congreso

Después de apurar la 
negociación con Azpiazu, 
los de Iturgaiz optan por  
la enmienda a la totalidad

El PP rechaza las Cuentas 
vascas, que saldrán con 
los votos de PNV y PSE

GASTEIZ – A pesar de que el gru-
po parlamentario PP+C’s ha cam-
biado este año de estrategia en el 
proceso de las Cuentas vascas y 
ha optado por apurar la negocia-
ción hasta el final con el Depar-
tamento de Pedro Azpiazu, el 
acuerdo, tal y como se preveía, ha 
sido imposible y, aunque los 
populares se han tomado unos 
días para deshojar la margarita, 
ayer registraron su enmienda a la 
totalidad. En cualquier caso, el 
proyecto presupuestario saldrá 
adelante con la mayoría absolu-
ta que suman PNV y PSE. 

El presidente de PP+C’s, Carlos 
Iturgaiz, explicó ayer que a la 
enmienda de totalidad al proyec-
to de presupuestos del Gobierno 
Vasco para 2023 se añadirán cer-
ca de 400 enmiendas parciales 
por un importe global de 270 
millones de euros. A su vez, la coa-
lición mantiene su petición de que 
el Ejecutivo impulse una bajada 
de impuestos por un impacto esti-
mado de 400 millones de euros. 

Iturgaiz, que compareció ante los 
medios de comunicación en el Par-
lamento Vasco, aseguró que pese 
a la decisión de solicitar la retira-
da del proyecto presupuestario a 
través de una enmienda de totali-
dad –que se suma a las ya anuncia-
das por EH Bildu y Elkarrekin 
Podemos-IU– su grupo “no se ha 
descartado de las negociaciones”. 

De hecho, aseguró que su gru-
po ha optado por enmendar las 
cuentas a la totalidad “empujados 
por el Gobierno vasco”. “Nos han 
descartado por querer bajar 
impuestos, una cuestión que no 
gusta al PNV y al PSE”, dijo. 

En todo caso, afirmó que su gru-
po “mantiene la oferta” de nego-
ciación al menos hasta el 9 de 
diciembre, día en el que se deba-
tirán las enmiendas de totalidad 
presentadas por la oposición a las 
cuentas autonómicas, dado que 
–según recordaron desde PP+C’s– 
la solicitud de devolución de los 
Presupuestos puede retirarse des-
pués de haber sido presentada. 

Iturgaiz deja así abierta la puer-
ta a la negociación durante el perio-
do de tramitación de las enmien-
das parciales, dado que su propues-
ta de rebaja fiscal “no caduca”. En 
este sentido, anunció que la coali-
ción presentará alrededor de 400 
enmiendas parciales, que plantean 
modificaciones presupuestarias 
por un importe cercano a los 270 
millones de euros. 

Además de estas propuestas 
concretas de cambios presu-
puestarios, PP+C’s mantiene la 
petición de que el Gobierno vas-
co y los partidos que lo integran 
(PNV y PSE) impulsen una reba-
ja de impuestos, una cuestión 
que es competencia de las dipu-
taciones forales. 

Las medidas tributarias que 
propone la coalición incluyen un 
incremento de la deflactación del 
IRPF y un aumento de las ayudas 
a las empresas y del dinero desti-
nado a conciertos educativos con 
centros privados. – NTM

Iturgaiz y Gordillo presentaron la enmienda. Foto: Efe
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EGUNEKO GAIA 02 EUSKARALDIA

MIREN DOBARAN Lakuako Gobernuko Hizkuntza Politika sailburuordea

Astebete baino gehiago da Euskaraldia abiatu zela. Erronkari neurria hartzen goazen bitartean, ekimenean parte hartze 
hutsak elementu esanguratsua dakarrela deritzo Lakuako Gobernuko Hizkuntza Politika sailburuordeak. Euskarak dituen 
egungo erronkei elkarlanetik eusteko hautua egiten duela adierazi zuen NAIZ irratian eskainitako elkarrizketan. 

Ainara RODRIGUEZ | NAIZ IRRATIA 

Hamabost egunez hizkuntza 
ohiturak aldatzeko ahalegi-
nean parte hartzen ari direnen 
jarrera eskertu nahi izan zuen 
Miren Dobaranek lehen aste-
beteko balantzean; ez baita 
erraza bere ustez hamabost 
egunez horri eustea, eta ho-
rrek erakusten duelako aldake-
tarako nahi bat badagoela. 
NAIZ irratian egin zioten elka-
rrizketa atzo, eta ariguneen fi-
gura azpimarratu zuen berezi-
ki: «Ehunka arigune berrik 
eman dute izena; hauetatik 
abiatuta, bide berriak zabaldu-
ko direlakoan nago, babesgu-
ne baterako bidea zabaltzen 
delako ariketa egiteko eta ho-
rrek, bihar-etzi, euskara pla-
nak osatzea eta erabileran era-
giteko bide iraunkorrak ekar 
ditzakeelako».  

Lan munduan eragin bere-
zia izango dutela ariguneek 
uste du Lakuako Hizkuntza Po-
litika sailburuordeak: «Balioa 
eman behar zaio milaka eta 
milaka herritarrek ariketa hau 
egiteari hamabost egunetan; 
hizkuntza ohiturak aldatzeko 
horrelako ariketa bat egiten 
aritzea oso pozgarria da». 

Euskaraldia, gainera, urteu-
rren biribil baten ospakizuna-

rekin ere iritsi da aurten, EAE-
ko Euskararen Legeak lau ha-
markada bete baititu aste ho-
netan. «Ospatzeko egunak» 
direla aldarrikatu zuen atzo 
Dobaranek, lege horrek ekarri-
tako alde on eta ekarpenak az-
pimarratuz: «Euskararen bizi-
berritze prozesua eredugarria 
izan da; legea ondo egituratu-
ta egon zen, eta, gainera, ados-
tasunetik eraikia izan zen. 
Tresna eraginkorra izan da 
egungo eszenatokira heltzeko, 
baina oraindik ere badu mal-
gutasuna garatzen joateko». 
Gaineratu zuen, legea ongi da-
goela eta baduela garrantzia, 
baina «nahirik ez badago, he-
rritarrak ez badaude atzetik» 
bultzaka alferrik dela. «Ez ba-
gara gai belaunaldi berriak 
konbentzitzeko, eta gure hiz-
kuntzari merezi duen lekua 
eta indarra emateko, lege eta 
dekretu gehiago egin ditzake-
gu, baina ez dugu aurrera 
egingo». 

Dobaranek azaldu zuen le-
gearen garaipen handienetako 
bat dela euskarak lehengo 
atxikimendu bera, edo are 
handiagoa ere baduela orain. 
Baina  berak esana da erabilera 
badela harri koxkor bat zapa-
tan. Era natural batean irabazi 
beharreko esparrua dela uste 
du: «Ezin zaio herritarrari 
esan ‘euskararen kontrako ja-
rrera duzu’ edo ‘ez duzu eus-
kararen aldeko hautua egiten 
euskaraz ondo dakizunean’… 
Horretarako era eta modu na-
turalak topatu behar dira, eta 
baldintzak sortu; hori gure la-
na da, eman egin behar zaiz-
kio aukerak eta esparruak eus-
karaz bizi ahal izateko». 

 
Hainbat kezka agerian 
Badute kezka, nolanahi ere, 
UEMAk agertu zuen bezala, 
udalerri euskaldunen kopurua 
gora joan arren, euskararen 
erabilerak behera egin duela-
ko. Gaztetxoenengan jarri 

zuen bereziki begirada: egoe-
rari erreparatu eta erreminta 
sorta martxan jartzearen alde 
agertu zen. Ingurune digitalari 
erreparatu zion, eta hizkuntza 
politika «bereziak» egin beha-
rra azpimarratu zuen. «Hiz-
kuntza politika sendoak behar 
dira arnasguneetan globaliza-
zioari eta digitalizazioari aurre 
egiteko». 

Zenbait epaileren azken he-
legiteak direla eta, Dobaranek 
adierazi zuen euskal gizarteak 
«argi eta garbi» daukala, eta 
inkesta soziolinguistikoetan 
ikusten dela, erakunde publi-
koek betebehar bat dutela hiz-
kuntza eskubideei dagokio-
nez. «Herri langileek euskaraz 
jakin behar dute; arreta zerbi-
tzuei dagokionez, %100ean 
errespetatzea izango da gure 
hurrengo erronka». Gaineratu 
zuen, egun eskuragarri dau-
den tresnak erabilita, itzultzai-
le neuronalekin esate batera-
ko, ez dagoela «inolako 

LEGEAK 

«Ez badiogu gure 
hizkuntzari 
merezi duen 
lekua eta indarra 
ematen, lege 
gehiago egin 
ditzakegu, baina 
ez dugu aurrera 
egingo», azaldu 
zuen Dobaranek

kHutsa

«Euskaraz bizitzeko aukera 
eman behar zaie herritarrei»
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arazorik» administrazioan  
zerbitzuak euskaraz eskaintze-
ko. «Arretari dagokionez, epai-
leek esango dute esango dute-
na, baina gure gizartearen 
nahia denez, gure legediaren 
arabera, betebeharrak herri 
administrazioarenak dira, eta 
hor ez dago atzera bueltarik». 

Hezkuntza eremua da haur 
eta gazteengan eragin eremu 
zuzena izan dezakeenetako 
bat. Hezkuntza legearen aurre-
proiektua dela eta, Dobaranen 
ustez «paradigma berri» baten 
aroan gaude, «legeak momen-
tu honetan jasotzen duena da: 
gaitasun nahikoa izan behar 
dutela ikasleek bi hizkuntza 
ofizialetan komunikatzeko De-
rrigorrezko Bigarren Hezkun-
tza amaitzerakoan. Plan ho-
riek eskolaz eskola egin behar 
dira, egoera soziolinguistikoa 
oso ezberdina delako». Horre-
gatik, eskolaz eskola eraikitako 
hizkuntza proiektuek egin 
beharko dira sailburuordearen 
iritziz. 

Gaineratu zuen «ilusio han-
diz» ikusten duela lege berria, 
eta bere iritziz herritarren par-
te hartzea ezinbestekoa izango 
dela: «Herri osoa inplikatu 
beharko da, herriz herri, hiz-
kuntza proiektu horiek eraiki-
tzeko». 

Saretzea, elkarlana 

Gizarte eragileen elkar-lagun-
tza eta saretzetik etorriko dira, 
bere ustez, politika eraginko-
rrak eta arrakastatsuak. Onar-
tu zuen arrakala bat egon ba-
zegoela iraganean instituzioen 
eta eragileen artean, baina 
ziur mintzatu zen batak bes-
tearen beharra duela esanez. 
«Gobernu batek bakar-baka-
rrik ezin du ezer egin, nahiz 
eta munduko diru partida 
handiena izan; eta herri eragi-
leak ere konturatu dira gizar-
teari zerbait lankidetzan es-
kaintzen zaionean, erantzuna 
hobea dela. Herri txiki bat ga-
ra, gure hizkuntza globaliza-
zioan gutxitua da, eta aurrera 
pausuak elkarrekin eman 
behar ditugu». Zentzu horre-
tan, orain gutxi aurkeztu du-
ten ‘Batuz Aldatu’ dinamikare-
kin bidean bat egingo dutela 
uste duela aitortu zuen.  

Euskalgintza egituratuta 
dagoela azaldu zuen, eta orain 
egin beharrekoa elkarrengan 
konfiantza eduki eta kalean 
zein gizartearen ondoan dau-
den proiektuak laguntzea dela 
adierazi zuen. «Estrategietan 
nahiko ados gaude, egin beha-
rrekoaren inguruan adostasu-
na dugu; elkarrekin aurrera 
egin behar dugu orain».

HEZKUNTZA 

Hezkuntza legearen aurreproiektuan 
hizkuntza politikak kontuan hartu eta 
tokian tokiko lana azpimarratu du: 
«Herri osoa inplikatu beharko da, herriz 
herri, hizkuntza proiektu horiek 
eraikitzeko» 

kHutsa

Gorka RUBIO | FOKU
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Editorial

L
A reclamación de una respuesta 
firme y garantista para los dere-
chos de las mujeres en el día dedi-

cado a denunciar la violencia que sufren, 
volvió a padecer el ruido político y los tro-
pezones que sigue padeciendo la ley de 
libertad sexual o de solo sí es sí. A estas 
alturas del debate está claro que algunas 
carencias tiene la norma, que no ha con-
templado en su implantación el periodo 
transitorio que afecta a las sentencias pre-
vias, como sí han recogido otras reformas 
de tipos penales. Lo que no excluye la evi-
dente mala intención con la que se ha 
actuado desde la derecha española y su 
entorno mediático afín, supeditando la 
finalidad positiva de la reforma al mero 
desgaste político. La necesidad de la ley res-
ponde a una clarificación de la doctrina 
jurídica cuyas lagunas con la norma ante-

Solo sí es sí, de oficio
A los errores técnicos que incorpora la ley de libertad sexual, que han alimentado un debate 

malintencionado, se suma la discrecionalidad con la que los tribunales interpretan su función

rior no ha resuelto el poder judicial a tra-
vés de la fijación de una doctrina clara. La 
discrecionalidad con la que cada tribunal 
se ha manejado en el pasado ha dado lugar 
a resoluciones cuando menos sorprenden-
tes que han tardado demasiado tiempo en 
ser revisadas, cuando lo han sido. En con-
secuencia, el bien último que busca la ley 
es objetivamente necesario. Cierto es que 
eso no justifica por sí mismo un ejercicio 
eventualmente arbitrario de la administra-
ción de Justicia. Pero tampoco ha sido ese 
el caso. Pese a lo que pueda parecer aten-
diendo a algunas interpretaciones de la 
norma, ni arrastramos ni se abre un esce-
nario de indefensión de los acusados de 
este perfil de delitos sino más bien de una 

difícil praxis jurídica desde la perspectiva 
de sus víctimas. Con la ley cuestionada en 
su aplicación, el Tribunal Supremo debe 
resolver el extremo de su efecto sobre sen-
tencias ya firmes. Pero, mientras ese crite-
rio llega y en ausencia de norma transito-
ria, las Audiencias han decidido aplicar el 
mismo principio de discrecionalidad en su 
criterio para revisar de oficio las senten-
cias previas. Cabría entender lógico que el 
Supremo considere orientar su doctrina 
en el mismo sentido que otras normas tran-
sitorias anteriores se han resuelto, esto es, 
eludiendo la rebaja general y sistemática 
de penas. Pero la disparidad de criterios ya 
está aflorando entre las decisiones de unas 
Audiencias, divergentes con otras. El Supre-
mo debe evitar que se consolide esa dispa-
ridad del tratamiento penal en función del 
territorio que lo aplica.●

ASIER Y JAVIER

¿SABÍA QUE...

...tras la polémica por el pacto 
para la transferencia de la 
competencia de Tráfico a 

Nafarroa, el Parlamento foral 
aprobó ayer por unanimidad 
(incluida la coalición UPN-
PP-C’s) una declaración de 

apoyo al traspaso?

MIKEL DELIKA 
Artesano vidriero 

Durante sus trabajos de restauración en la basí-
lica de Nuestra Señora del Pino, en Tenor (Gran 
Canaria), ha descubierto una curiosidad un tan-
to insólita, ya que en una de las vidrieras data-
das hace un siglo hay, entre frases en latín, un 
contundente “Gora Euskal Erriya”.

TRES EN RAYA

FERNANDO GRANDE-MARLASKA 
Ministro del Interior 

Tras el visionado por parte de los miembros de 
la comisión de Interior de varias horas de vídeo 
grabadas durante la tragedia de Melilla en la 
que murieron 23 inmigrantes el pasado junio, 
todos los grupos parlamentarios dudan de la 
versión oficial y exigen más explicaciones.

CARLES PUIGDEMONT 
Expresident de la Generalitat 

La declaración durante la vista celebrada ayer 
del abogado que defiende al Parlamento Euro-
peo en el caso de la inmunidad parlamentaria 
de Puigdemont pone en un brete al expresi-
dent exiliado, ya que duda de la legalidad de 
que se le permitiera ocupar el escaño.

MESA DE REDACCIÓN

E
SOS médicos sediciosos comunistas le han montado 
una a Doña perfecta de no te menees. Ahora, están lle-
vando a cabo la segunda huelga en dos semanas. Un 
paro indefinido de 5.000 médicos de Atención Prima-

ria y pediatras, todos bolivarianos. Y Ayuso se declara muy preo-
cupada por la salud de los madrileños. ¿Desde cuándo? ¿Desde 
que miró para otro lado cuando en las residencias morían 7.000 
mayores? ¿Desde que echó a sanitarios tras lo más gordo de la pan-
demia? ¿Desde que quitó a médicos de hospitales como Dios man-
da y los mandó al pabellón Zendal? ¿Desde que cerró las urgen-
cias y las reabrió sin facultativos? Porque la teleasistencia mola. 
No hay nada mejor que hablar por teléfono y ponerse el auricular 
en la tripa para que te la palpe. Y, acuérdense, la manifestación del 
otro día no era de médicos, Ayuso dixit, si no, al parecer, de secta-
rios bolcheviques. Por eso no se vio por allí a su hermano, ese que 
sabe un rato de mascarillas. La lideresa madrileña es la reina de 
tirar balones fuera. Todo es una confabulación de la izquierda. Ya 
conocemos los antecedentes de prestidigitador del PP; Prestige, 
Yak 42, atentados de Atocha... Pero no se engañen, luego, a la hora 
de votar, contarán más los que no fue-
ron a la manifa del 13-N. Embaucará al 
electorado con sus falacias de bajadas 
de impuestos, cañitas y libertad, y la lide-
resa marchará sobre Cibeles a lomos de 
MAR que tiene buenas alforjas. ¡Ayuso 
presidenta, tú sí nos representas! ● 

clago@deia.eus

Los 5.000 bolivarianos

POR Concha 
Lago
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Q
UE sí, que hay mucha hipocresía 
pero ahora que tantos hombres  
en calzones van detrás de un balón 
en Catar y millones de personas lo 

están viendo, quizá habría que convertir la 
vergüenza por la elección de la sede del Mun-
dial en una oportunidad para subrayarlo. No 
recuerdo otro acontecimiento deportivo en el 
que haya habido tantas críticas y gestos en 
favor de la diversidad. Faltan muchos más. Y 

más contundentes y ofensivos 
para el régimen catarí, tam-
bién. Más unitarios. Hay que 
liarla. Ojalá que según avanzan 

las fases y se llegue a la final, 
esto crezca. Que veamos un 

gran Diversity power.●

JAI ALAI

Liarla en Catar
POR Enrique Santarén
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ZUGAZART

D
iecinueve reuniones y seis días de huelga 
lleva ya la negociación del convenio del 
Metal de Bizkaia. Tras finalizar el encuen-
tro de ayer, los representantes de la patro-
nal (FVEM) cargaron con dureza contra la 
parte sindical, acusándola de «avaricia e 
irresponsabilidad», y aseguraron que los 
trabajadores «terminarán pagando» los 
cinco días de huelga que hay convocados 

para la semana que viene. Unas declaraciones, duras en el 
tono y amenazantes en el contenido, que no parecen propias 
de una delegación negociadora, mucho menos cuando lleva 
semanas sin cambiar ni un ápice su propuesta. 

Después de haber estado dilatando la negociación, ayer, fi-
nalmente, la patronal modificó su oferta y, a juzgar por sus 
declaraciones, pretendía que los sindicatos la aceptaran sin 
más. Estirando la negociación, la patronal del Metal ha estado 
buscando lograr en el último momento un acuerdo con las 
menores cesiones posibles. Es evidente que optó por una es-
trategia encaminada a tensionar hasta el límite el proceso ne-
gociador para tratar de quebrar la voluntad de los trabajado-
res. Y cuando su estrategia no ha dado el resultado esperado, 
ha arremetido con violencia contra la representación sindi-
cal. En este contexto, acusar de avaricia a los sindicatos cuan-
do el alza en el coste de la vida lleva meses empobreciendo a 
los trabajadores y cuando muchas empresas –no todas– están 
obteniendo beneficios récord indica mezquindad y nula sen-
sibilidad social. Amenazar a los trabajadores con consecuen-
cias por una huelga, cuando ha sido la falta de disposición a 
acordar de la patronal su principal motor, ofrece un ejemplo  
diáfano de su escasa responsabilidad social. 

Las constantes referencias a lo acordado en el convenio de 
Araba corroboran la falta de voluntad negociadora de la pa-
tronal y su intención de acorralar a los trabajadores para evi-
tar cualquier cesión. La patronal vizcaína, y por extensión la 
vasca, sigue sin querer comprender que un reparto más equi-
tativo de la riqueza fortalece el tejido económico y la creación 
de puestos de trabajo. Ese reparto de la riqueza comienza con 
los salarios, más en una situación de elevada inflación.

Emakumeen aurkako Indarkeria desagerrarazteko Nazioarteko Egunean munduko herrialde 
askotan mobilizazioak izan ziren. Besteak beste, Afganistanen, non diktadura teokratiko bat 
emakumeen eskubideak dramatikoki murrizten ari den, edo Iranen, non Mahsa Amini gaz-
tea Poliziaren eskuetan hil ostean emakumeak lehen mailako protagonista dituen herri ma-

txinada martxan den. Edo Latinoamerikan, non 2021ean 4.473 feminizidio zenbatu diren. 
Irudian, eraildako trans emakumeen oroitza, Guatemala hiriko mobilizazioan. 

«Emakumea, bizitza, askatasuna»

Johan ORDOÑEZ | FOKU

Una patronal mezquina sin 
visión de país ni de futuro

EDITORIALA BEGIRADA
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Iritzia

Euskal eskola, 
publikoa eta komunitarioa

Igor Arroyo Leatxe 

LABeko koordinatzaile orokorra

H
ezkuntzan zapalkun-

tzaren eta askapen

nahiaren arteko so-

katira etengabea ger-

tatzen da, ardatz des-

berdinetan gertatu

ere ere: klasea, arraza, sexu-generoa eta,

nola ez, nazioa. Espainia eta Frantziako eli-

teen asmoa honakoa izan da: hezkuntza

sistemaren bidez Euskal Herria asimilatu

eta indarrean dagoen sistema kapitalista,

heteropatriarkal eta arrazista iraunaraztea.

Honela, estaturik gabeko Euskal Herria
bezalako herri batentzat estrategikoa izan
da hezkuntza eredu propioa garatzea. Eta
horretarako, garai historiko bakoitzean
egon litezkeen aukera guztiak erabili ditu-
gu: Bizkaiko Diputazioak 1919tik aurrera
sustatutako auzo eskola publikoak, mugi-
mendu abertzaleak antolatutako gerrau-
rreko euskal eskola eta ikastolak, diktadu-
rako lehen urteetan sortutako etxe-esko-
lak, 1960ko hamarkadatik aurrera herri
ekimenez sortu eta Euskal Herri osora za-
baldutako ikastolen mugimendua, sare
publikoan herri bulkadari esker sortutako
ikas-lerro eta ikastetxe euskaldunak...
Saiakera hauen oinarrian bazegoen hez-
kuntzan (ere) herri gisa autodeterminatze-
ko borondatea, baita hezkuntza eredua
berritzeko nahia ere, hala nola hizkuntza-
ren irakaskuntza, curriculuma, pedagogia
edota gurasoen parte hartzea bezalako
ataletan. 
Belaunaldiz belaunaldi emandako soka-

tira horren emaitza da egungoa: Hego Eus-
kal Herrian (ez horrela Iparrean) hezkun-
tza eskumenak bai baina mugatuak; eus-

karak irakaskuntza-hizkuntza gisa izan
duen zabalpen handia EAEn (ez horrela
Nafarroa Garaia eta Ipar Euskal Herrian),
baina euskalduntze osoa bermatzeko ezin-
tasuna; Euskal Curriculuma garatu eta
egiturazko bilakatzeko ahalmena, baina
borondate politikorik eza; hezkidetza sus-
tatzeko saiakerak, baina egiturazko an-
drozentrismoa; inklusioaren aldeko me-
zuak, baina herri gisa zatitzen gaituen ja-
torriaren eta maila ekonomikoaren
araberako segregazioa. 
Galdera honako hau da: zein dira, garai

historiko honetan, hezkuntza sistema bu-

rujabe eta askatzaile bat eraikitzeko ditu-

gun erronkak? Ipar Euskal Herrian, Lurral-

de Elkargoaren sorreraren ondotik, hez-

kuntza eskumenak aldarrikatzea dagoki-

gu, ikastolen mugimendua sustatuz eta sa-

re publikoan murgiltze eredua

aldarrikatuz. Nafarroa Garaian, aldiz, Erre-

gimena pitzatu ondoren ere euskarazko

irakaskuntza oztopatzen jarraitzen duten

mugak gainditzea. Euskal Autonomia Er-

kidegoan, azkenik, euskal eskola publiko

eta komunitariorako trantsizioa ahalbide-

tuko duen hezkuntza legea lortzea da

erronka.

Zer da, baina, euskal eskola publiko ko-

munitarioa? Euskal Herrian eraiki beha-

rreko hezkuntza sare burujabea, bakarra,

titulartasun publiko deszentralizatua eta

hezkuntza komunitatearen parte hartzea

uztartuko dituena, euskalduna, euskal cu-

rriculumean oinarritua, feminista, laikoa,

inklusiboa, ikasleen aukera berdintasune-

an oinarritua. Ez dugu nahi Frantziako ere-

du publiko zentralista edota Espainiako

trantsizioan Elizarekin itundutako hez-

kuntza sistema duala. Estatu propio bat eta

beraz eskola publiko propio bat da nahi du-

guna, egungo eskola publiko, ikastola

nahiz bestelako ikastetxeetatik emandako

onena uztartuz: ardura publikoa eta bulka-

da komunitarioa, euskalduntzea eta inklu-

sioa, berdintasunean hazteko eskubidea

eta hezkuntza komunitatearen —familien,

langileen zein ikasleen— parte hartzea.

Norabide horretan trantsizioa egiteko
baldintzak ezartzea da Hezkuntza Legeari
eskatzen dioguna. Trantsizioa, eskumen
mugatuetatik hezkuntza sistema buruja-
bera; euskalduntzen ez duten hizkuntza
ereduetatik euskaldunduko duen eredu
orokortu eta inklusibora; segregazioa era-
giten duen hezkuntza eredu eta antolake-
tatik, aukera berdintasuna eta inklusioa
bermatzen dituenera; bi saretan oinarritu-
tako hezkuntza sistema dualetik, sare pu-
bliko bakar, burujabe eta deszentralizatu
berrira. 

Lan baldintzei dagokionez, berriz, Lege-
ak oinarri bat finkatu beharko luke, gerora
negoziazio kolektiboaren bidez garatuko
dena: eskola publikoetan dagoen lanpostu
zerrenda blindatzea; itundutako langileen
lan baldintzen homologazioa; kontrol pu-
bliko eta sindikala izango duen sarbide
gardenerako araubidea; eskola publiko
nahiz itunduetan pribatizatutako zerbi-
tzuetako langileen lehengoratzea, eta sol-
data arrakala amaitzea.
Eusko Jaurlaritzak aurkeztutako lege

aurreproiektuan, aldiz, ez da halakorik ja-
sotzen. Trantsizio baterako baldintzak sor-
tu baino, egungo ereduan aldaketa ez
nahiko batzuk egitea besterik ez du propo-
satzen. Burujabetza beharrarekiko ezaxo-
la, euskalduntzeari dagokionez uzkur, es-
kola publikoarekiko zikoitz, ituntze uni-
bertsalari mugak jartzetik urrun eta Eliza-
ko eskolekiko eskuzabal azaltzen zaigu
Hezkuntza Saila. Hezkuntza Legearen ibil-
bidea, baina, ez da amaitu. Badugu aukera
eragiteko, euskal eskola publiko eta komu-
nitarioaren bidean ahalik eta gehien aurre-
ratzeko.
Horregatik da ezinbestekoa mobiliza-

tzea. Ez elkarren aurka, baizik eta eredu
berri baten alde. Uztargarri eginez eskola
publikoa indartu, eraldatu eta ardatz bila-
katzeko aldarrikapena eta ikastolen mugi-
menduak egin duen eta aurrera begira egin
dezakeen ekarpenaren aitortza. Diru pu-
blikoa jasotzen duten ikastetxe guztietan
euskalduntzea, euskal curriculuma, hezki-
detza, aukera berdintasuna, inklusioa, lai-
kotasuna eta antzeko irizpideak bermatuz.
Segregazioari aurre egiteko egiturazko
neurriak hartuz. Hezkuntzan inbertsio pu-
blikoa handituz. Hezkuntza sistema des-
zentralizatu eta tokiko parte hartzea indar-
tuz. Euskal eskola publiko komunitarioa
sortzeko konfluentzian aurrera eginez. 

Horregatik da
ezinbestekoa mobilizatzea.
Ez elkarren aurka, baizik
eta eredu berri baten alde.
Uztargarri eginez eskola

publikoa indartu, eraldatu
eta ardatz bilakatzeko

aldarrikapena eta
ikastolen mugimenduak

egin duen eta aurrera
begira egin dezakeen
ekarpenaren aitortza 

Burlatako euskararen
ordenantza murrizteari
ez!

B
urlatako Alkatetzak (Navarra Suma-
ren esku), Iruñerriko udalerrietan

izandako ebazpen batzuk aitzakia, Burla-
tako Euskararen Ordenantza (2018) mu-
rriztu nahi du, ondoren bertako plantilla
organikoari lotutako lanpostuen profilak
aldatu nahian.

Esan behar da prozesu hauek abokatu
berak eraman dituela aurrera (berak ase-
soratu du Burlatako alkatetza ere).
Ordenantzaren 14. eta 16. artikuluak,

non euskara meritu gisa baloratzea gaia
den, kendu dituzte. Larria benetan.
Urte oso batean zehar landutako doku-

mentua bi saiotan aldatu eta gaia itxi nahi
dute, honi prozesu parte-hartzaile izenda-
tuz.

Herritarrek eta udaleko hainbat zinego-
tzik biziki kritikatu diote Navarra Sumako
taldeari Burlatan bertan arazorik izan gabe
horren urrutira jotzea.
Eskatzen zaio Alkatetzari egindako pro-

posamenak osoko bilkurara eraman au-
rretik dokumentua Euskara Atalean, kon-
tsultiboa den organoan, berriz ere jakitera
eman ditzan.
Eta PSOEk zer eginen du bozketa mo-

mentu hori helduta? Adostuta al dago au-
rretik?
Berez, prozesuak jarraituz gero, azaroa-

ren 15era arte iradokizunak egiteko epea
igarota, aurrera eginen du.
Euskararen Ordenantzaren murrizketa-

ren kontra, elkarretaratzea egin genuen
Burlatako euskaltzaleok 2022ko azaroaren
10ean.
Administrazioan egiten ari diren egon-

kortze-prozesua aprobetxatuz, berriz ere
Nafarroan euskarafobia agerian.
Igone Ezkurra Aranburu. Burlatako Eus-

kararen Defentsarako Sarea.

ZUZENDARIARI

BERRIAk irakurleen eskutitzak plazaratzen ditu. Ez dituzte 1.400 karaktere baino gehiago izan behar, tarteak

barne, eta BERRIAk mozteko eskubidea du. Helbide honetara bidali behar dira, izen-abizenak eta herria adiera-

zita: Berria, Martin Ugalde kultur parkea, 20140 Andoain. Eskutitzak Internet bidez bidaltzeko: iritzia@berria.eus.%
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