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Noticias de Bizkaia

MUNDIAL DE CATAR: RESULTADOS DE AYER

0-1

PARTIDOS PARA HOY

2-0 2-1 2-0
JAPÓN

>> 
11:00

COSTA RICA BÉLGICA MARRUECOS CROACIA CANADÁ ESPAÑA

>> 
14:00

>> 
20:00

>> 
17:00

TÚNEZ AUSTRALIA POLONIA ARABIA SAUDÍ FRANCIA DINAMARCA ARGENTINA MÉXICO ALEMANIA

HOY CON DEIA

“ERC blanquea 
la imagen del 
PSOE”

Míriam Nogueras

PORTAVOZ DE JUNTS EN 

EL CONGRESO

PÁGINAS 36-37

“El okupa 
profesional se 
va a cuidar de 
no entrar a un 
piso que sea 
morada”

Karmelo Martínez 
de Sarobe

INTENDENTE DE LA 

ERTZAINTZA

PÁGINAS 12-13

Bilbao rastrea 10.000 hogares 
para detectar a mayores solos

La red de ‘antenas sociales’ identifica a 209 personas en situación de aislamiento en 
la villa ● El Ayuntamiento elabora una estrategia frente a la soledad no deseada //P9

‘COLES TERAPÉUTICOS’ 
LOGRAN RECONECTAR 
A 600 NIÑOS VASCOS

● Psiquiatras y docentes trabajan en tres 
Unidades Terapéutico-Educativas para 
menores con trastornos mentales

Las tres Unidades Terapéuti-
co-Educativas creadas por el 
Departamento de Educación 
ubicadas en Ortuella, Lasarte 

y Gasteiz han logrado la rein-
tegración a sus centros esco-
lares de 600 niños con tras-
tornos mentales. //P6-7

EL BILBAO 
BASKET  
CONFIRMA 
SU BUENA 
RACHA //P66-69

Familiares de las mujeres respresaliadas, 11 de ellas fusiladas, en el chalet Orue, ayer durante el homenaje en Santutxu. Foto: Oskar M. Bernal

INSTITUCIONES Y ASOCIACIONES MEMORIALISTAS 
RINDEN HOMENAJE EN BILBAO A LAS MUJERES 

REPRESALIADAS POR EL FRANQUISMO //P19

11 ‘rosas’ vizcainas
Memoria para las  

67

74

ARGENTINA 
RESISTE Y SE 
LA JUGARÁ 
CONTRA 
POLONIA //P54
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Aimar Oroz: «Cinco colegas y un balón, no hace falta más»
 
Texto: Ibai AZPARREN  |  Fotografía: Iñigo URIZ | FOKU

 

Aimar Oroz es la nueva perla osasunista. Afianzado en el primer equipo con apenas 21 años, esta temporada ha sorprendido a 

propios y extraños con su desparpajo y descaro. Habla de lo que supone jugar en un equipo que es a la vez su pasión, de lo 

que significa jugar en Primera para un chaval de su edad y de otras muchas cosas, como el euskara y la importancia de anclar 

los pies al suelo, algo a lo que ayuda la vida en su pueblo, Arazuri. En Naiz puede verse el vídeo de la entrevista. >10-11

El responsable de Convivencia de Nafarroa considera que el informe 

sobre la tortura creará un escenario «impensable hace poco»

Militante del PSN y de UGT, Martín Za-
balza se reúne un día con Consuelo Or-
dóñez y al siguiente con Jorge Txokarro. 
Lo hace con convencimiento, defen-

diendo que el paraguas común deben 
ser los derechos humanos, cuya vi-
gilancia recuerda que debe ser 
diaria, también aquí.  >4-5

EH Bildu aboga 
por un cambio 
estructural 
acorde a la 
crisis ecosocial

Nerea GOTI 

En una época marcada 
por unas crisis ecológica, 
clímatica y energética 
superpuestas y retroali-
mentadas, EH Bildu pre-
sentó ayer lo que definió 
como una una hoja de 
ruta en construcción ha-
cia un futuro energético 
que, guste más o menos, 
será diferente al actual. 
Fijó como ejes de su es-
trategia la autosuficien-

cia y el modelo 
c o m u n i -

tarioo. 
>19

Nerea Ibarzabal 
se impone en la 
semifinal de 
Baiona

Jon GARMENDIA 

Nerea Ibarzabal dio un 
paso de gigante hacia la 
final del Campeonato de 
Bertsolaris, en la que es-
tará Sustrai Colina, ayer 
segundo. >34-35

Entrevista: 
Helene 
Alberdi 
Pequeña Velocidad:  
Irungo kontzentrazio 
sistemako erdigunea. 

Proyecto Integral 
Morelos:  
El corredor energético que 
desconecta México. 

IRITZIA: Amaia Uribe / 
Jokin Urain 

ETA GAINERA: Atalaseen 
bertutea / Elikadura, 
gizakia eta eboluzioa / 
Barbaroak eta zibilizatuak

Torturari buruzko 
txostena iristear, elkarrizketa 

sakona dakargu Martin Zabalza 
Nafarroako Bakearen, Bizikidetzaren 
eta Eskubideen zuzendariarekin. EH 

Bilduren energia estrategia eta EH Bairen 
kongresua albiste dira. Nerea Ibarzabalek 

irabazi du Baionan. Eta 
Aimar Orozek 
elkarrizketa 

jostaria 
eman 
digu.

EH BAI Un estatus superior como objetivo >2-3

DEKALOGOA Bizitza bizigarri baten alde >6-7

Martín ZABALZA Director general de Paz, Convivencia y DDHH de Nafarroa 

«Trabajamos con 
todas las víctimas 
por convicción y 
por mandato legal»



Bertsolari Txapelketa Nagusia.  Baionan irabazita, Nerea Ibarzabalek

Iruñean kantatzeko aukera du berriro Iritzia.  Oier IruretagoienaN 31

Lan ikuskariak
Zenbait lan ikuskari berri
iritsi diren arren,
hutsuneak daude oraindik

16

Oriol Mallo
«Iberdrolak argi dauka
eskasiarik gabe 
ez dagoela negoziorik»

Elkarrizketa b 18

EH Bildu
2045erako energia
autohornikuntzan %75era
heltzea jarri du helburu

8

Nora Gomez
«Transexuala nintzela jakin
zuenean, inoiz ez bezala
besarkatu ninduen amak» 

Elkarrizketa b 46

2022 - 11 -27
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Gehiegi
puztearen ajeak

Duela 50 urte, Erromako Klubak ‘Hazkundearen mugak’
txostena kaleratu zuen; eredu matematikoak erabiliz,
iragarri zuten etorkizuneko hazkundeak talka egingo zuela
planetaren baliabideekin. Mugak gero eta gertuago daude. 
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AÑO XXXIII. NÚMERO: 12.029. 

EDICIÓN NACIONAL 
PRECIO: 3 G

JAVIER BARBANCHO

ELPMUNDO
e   En política es preferible equivocarse con los amigos que acertar con los adversarios (Édouard Herriot) e

MESSI  El delantero, con un soberbio 
gol, impulsa a Argentina hacia 
la victoria ante México (2-0) y 
mantiene opciones de clasificación

Los germanos no ganan a La Roja en 
partido oficial desde 1988. «Esa 
selección está cambiando», dicen 
ex internacionales españoles

ESPAÑA PERSIGUE 
DERROTAR A ALEMANIA 
PARA PASAR A OCTAVOS

ASÍ FUNCIONA 
LA MÁQUINA 
DE FANGO DE 
PABLO IGLESIAS
Canal Red. La nueva TV impulsa su 
plan para señalar enemigos, controlar 
el partido y presionar a Moncloa P. 2

Cuatro generaciones de actores 
hablan de los cambios en el oficio P. 15

En el PSOE creen que «Irene 
Montero está lanzada como 
candidata frente a Yolanda Díaz»

Sánchez apoya a la ministra de 
Igualdad, pero nadie descarta 
nada si el TS no blinda el ‘sí es sí’

«El destrozo a la izquierda va a 
dificultar mucho la posibilidad 
de revalidar el Gobierno»

POR LUCÍA MÉNDEZ / PÁGINAS 6 Y 7 

Alarma en Moncloa por la guerra 
en Podemos ante el año electoral

Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso escenificaron ayer, junto a otros dirigentes del PP, su sintonía frente al Gobier-
no de Sánchez. «Nuestro objetivo no es llenar las calles, sino las urnas», subrayó Feijóo, que en la imagen aparece de 
espaldas ante Elías Bendodo, Cuca Gamarra, la presidenta madrileña, José Luis Martínez-Almeida y Miguel Tellado. P.8

LA SINFONÍA DEL 
PARTIDO POPULAR

POR  
MARTA 
BELVER

Arrimadas 
gana el primer 
asalto por el 
control de Cs a 
Bal: «Dame un 
abrazo, Inés» 
Z La presidenta logra imponer 
su modelo de dirección frente 
al portavoz, que elude el choque
POR F. BOIZA / V. COLL / PÁGINA 11

ANDROS LOZANO I

“SI NO SE PERSIGUE 
A LOS ASESINOS Y 
ME MATAN ¿QUIÉN 
TENDRÁ LA CULPA?”
Habla Hannah, la viuda 
amenazada por la mafia 
sueca de la Costa del Sol

CRONICA´

LA SOMBRA DEL BURRO 

Prensa 
conservadora  PÁG. 3

JOAQUÍN MANSO

Q  A  T  A  R



BIZKAIA
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El informe de este organismo 
no detecta “salvedad alguna” 

en las operativas de la 
institución foral

El TVCP da por buenas las 
Cuentas de Bizkaia de 2020

BILBAO – El Pleno del Tribunal Vas-
co de Cuentas Públicas aprobó por 
unanimidad el informe de fiscali-
zación de la Cuenta General del 
Territorio Histórico de Bizkaia 
correspondiente al ejercicio 2020 
al no haber detectado “salvedad 
alguna”. El informe fiscaliza las 
cuentas de la Diputación de Bizkaia, 
del Organismo Autónomo Foral 
Instituto Foral de Asistencia Social 
y de las 20 entidades que compo-
nen su Sector Público Empresarial. 

El Tribunal emite así una opinión 
favorable sobre las cuentas en 
todos los casos, sin haberse detec-
tado “salvedad alguna”. En cuanto 
a la situación financiera a 31 de 
diciembre de 2020, el Tribunal 
señala que en lo que respecta a la 
institución foral es “correcta”. 
Según lo recogido, el resultado pre-

supuestario ajustado es positivo en 
80,8 millones de euros, lo que 
supone un aumento de 115,8 millo-
nes de euros con respecto al ejer-
cicio anterior. No obstante, el 
endeudamiento de la Diputación 
ha aumentado en 298,6 millones 
de euros respecto a 2019. 

Tanto la Diputación Foral de 
Bizkaia como el resto de entidades 
han cumplido “razonablemente” 
con la normativa legal que regula 
su actividad económico-financiera, 
si bien se han detectado “deficien-
cias puntuales” en el área de con-
tratación administrativa. En con-
creto, menciona la ejecución de un 
contrato sin la orden de inicio 
correspondiente; la adjudicación de 
un contrato por órgano no compe-
tente; la prolongación de un con-
trato tramitado de emergencia sin 
justificación razonada; contrata-
ción de diversos servicios sin res-
petar los principios de publicidad 
y/o concurrencia; duración de 
varios contratos de servicio y un 
acuerdo marco más allá del plazo 
establecido. – E.P.

Un par de personas en una calle de Bilbao. Foto: Maider Goikoetxea

Abierto el plazo de ayudas 
para planes de igualdad

El Gobierno vasco destina un total de 150.000 euros para formación

M. Najibi Goñi 

BILBAO –El Departamento de Tra-
bajo y Empleo del Gobierno vasco 
ha abierto el periodo de solicitud de 
ayudas para que las empresas desa-
rrollen planes de igualdad. En total, 
se destinan 150.000 euros para for-
mar y capacitar a las personas que 
van a formar parte de las comisio-
nes que negocien los planes. Estas 
comisiones deben estar compues-
tas de forma paritaria por la repre-
sentación de la empresa y la de los 
trabajadores, que son miembros del 
comité de empresa o bien delega-
dos de personal, según el Real 
Decreto 901/2020, de 13 de octubre, 
por el que se regulan los planes de 
igualdad y su registro. 

En las empresas donde no haya 
comité o delegados de personal, se 
prevé crear una comisión negocia-
dora formada por la representa-
ción de la empresa y, por parte de 
los trabajadores, donde estarán los 
sindicatos más representativos, 
tanto en general como en el sector 
al que pertenezca la empresa. 

Así, se espera que los agentes socia-
les desarrollen procesos de capaci-
tación interna muy intensa, así como 
disponer de recursos y estructuras 
de apoyo externas para el diseño, la 
puesta en marcha y el seguimiento 
y evaluación de los diferentes planes 
y medidas de igualdad. 

La Mesa de Diálogo Social del País 
Vasco firmó un acuerdo, en septiem-
bre de 2021, para aplicar medidas 
destinadas a mejorar las capacida-
des y formación de los agentes socia-
les. Con ello, se espera a su vez la 
capacitación de los responsables de 
elaborar, negociar y acordar en las 
empresas los planes de igualdad. 

Las partes se comprometieron, por 
un lado, a que esta formación y capa-
citación se desarrollase en el seno 
de las propias organizaciones sindi-
cales y empresariales. Mientras que, 
por otro, en el caso de las organiza-
ciones sindicales esas acciones se 
deben dirigir a las personas que 
vayan a formar parte de las comisio-
nes de igualdad o de los órganos pari-
tarios de seguimiento del plan. De la 
misma manera, en el ámbito de las 
organizaciones empresariales los 
programas para la capacitación tie-
nen que incluir acciones de sensibi-
lización y concienciación sobre el 
alcance de las obligaciones legales y 
la dimensión estratégica de la igual-
dad de género. 

SOLICITANTES Tal y como ha recogi-
do Europa Press, estas ayudas se des-
tinan a las asociaciones empresaria-
les constituidas conforme al Real 
Decreto 416/2015, de 29 de mayo, 
sobre depósito de estatutos de las 
organizaciones sindicales y empre-
sariales, o norma que le sustituya 

que tengan carácter confederal, 
supraterritorial y suprasectorial, y 
que, además, de conformidad con la 
legislación vigente, tengan el carác-
ter de más representativas.  

Asimismo, también podrán solici-
tar estas ayudas las organizaciones 
sindicales que, constituidas al ampa-
ro del Real Decreto 416/2015, de 29 
de mayo, sobre depósito de estatu-
tos de las organizaciones sindicales 
y empresariales, o norma que le sus-
tituya; tengan carácter confederal, 
supraterritorial y suprasectorial, con 
representación en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma Vasca, y que, 
además, de conformidad con la 
legislación vigente, tengan el carác-
ter de más representativas. ●

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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Hiru Hamabi 
presenta 
material 
didáctico

BILBAO – Han colaborado en 
diversas acciones en Bilbao a 
lo largo de sus nueve años de 
actividad y ahora han vuelto a 
poner su granito de arena en 
su lucha diaria para dar visibi-
lidad a los niños con daño cere-
bral adquirido. Hace unos días 
una delegación de la Asocia-
ción Hiru Hamabi fue recibida 
por el alcalde Juan Mari Abur-
to y el concejal de Acción 
Social, Juan Ibarretxe Duran-
te el encuentro, la vicepresiden-
ta de 3/12 dio cuenta del mate-
rial didáctico que han elabora-
do para trabajar en el aula con 
menores con daño cerebral 
adquirido y para sensibilizar al 
profesorado sobre la manera 
de enfocar las consecuencias 
formativas y de comporta-
miento en estos niños. 

Este año la asociación ha 
comenzado a ofertar un pro-
yecto de visibilización en cen-
tros escolares a través de los 
talleres Debe esforzarse más 
que les encantaría que se 
pudiera extender a las ikasto-
las y Berritzegune de Bilbao, 
indicó su vicepresidenta Mer-
che López Aguayo. Además, 
recientemente han presentado 
el libro Te Cuento, escrito por 
Alicia Escribano e Ilustrado 
por Patri de Blas con dibujos 
de menores pertenecientes a la 
asociación, los Pequeños artis-
tas de Hiru Hamabi.  

El material escolar se dirige 
a niños y niñas de 3 a 12 años 
con diferentes capacidades y, 
muy especialmente a los que, 
aquejados por un daño cere-
bral adquirido tras su naci-
miento, tienen secuelas que 
difícilmente se perciben y cuyo 
desarrollo intelectual y emo-
cional tiene especificidades. “Es 
por ello que sus necesidades 
son, a veces, invisibles”, apun-
taron desde este colectivo. 

“Jugando con ese término el 
libro busca las posibilidades 
positivas de la invisibilidad, 
pero también pone en eviden-
cia los problemas que esa cir-
cunstancia le puede causar a 
un menor. La idea es que es 
necesario ver, escuchar y 
entender a todos los niños y 
niñas de un aula, porque todos 
tienen derecho a la educación 
y algo que aportar al grupo. 
Así, el cuento propone revisar 
con nuevos ojos los términos 
discapacidad, diversidad e 
inclusión”, enfatizaron desde 
Hiru Hamabi. – J. Fernández

Plantean extenderlo a 
ikastolas y Berritzegune 
y visibilizar a niños con 

daño cerebral adquirido

Más de 7.000 firmas piden la 
mejora de la atención temprana

Varias familias vizcainas se han unido para reclamar un “servicio de calidad” para sus hijos

Miriam Najibi Goñi 

BILBAO – No resultaría extraño que 
para algunos, el concepto de “aten-
ción temprana” quede lejano. Sin 
embargo, muchas amatxus y aitas 
lo conocen bien. Con estas dos pala-
bras se define al conjunto de inter-
venciones que reciben tanto ciertos 
niños y niñas de entre cero y seis 
años, como sus familias y entorno, 
que tienen por objetivo dar respues-
ta lo más pronto posible a las nece-
sidades transitorias o permanentes 
que presentan en su desarrollo o que 
tienen el riesgo de padecerlos. 

Itsaso Palomino y Asier Bahillo son 
los padres de Jon, un peque de tres 
años que comenzó a ir al cole el cur-
so pasado. “Allí, le notaban algo dis-
tinto de sus compañeros, algo que se 
salía fuera de eso a lo que todos esta-
mos acostumbrados”, relata Itsaso. 
“Jon tiene las capacidades intelectua-
les muy por encima de la media de 
los niños de su edad. Ha aprendido 
a leer, distingue figuras como los 
octógonos, habla muy bien inglés. 
También tiene intereses restringidos 
y a veces le cuesta socializar con 
otros niños de su edad”, prosigue.  

Ellos forman parte del conjunto de 
familias que, desde hace una sema-
na, llevan a cabo una recogida de fir-
mas con motivo de pedir a la Dipu-

tación una mejora de las condicio-
nes de la atención temprana.  

“La valoración que le han dado a 
Jon indica que tiene un trastorno del 
desarrollo generalizado sin especi-
ficar ya que es muy pequeño y 
podría tratarse de un autismo igual 
con altas capacidades, que sería una 
doble excepcionalidad”, dice su 
amatxu Itsaso. “Nos derivaron del 
colegio a Atención Temprana y des-
de entonces hacemos uso de ella”, 
continúa. 

CAMPAÑA Han repartido estas hojas 
por comercios y colegios de Eran-
dio, Bilbao, Getxo, entre otros muni-
cipios. Además, a través del espacio 
de información para familias Autis-
mo Euskadi han iniciado una cam-
paña on line a través de la platafor-
ma change.org, donde ayer ya 
habían dejado su firma 7.400 perso-
nas. Estiman que se prolongará has-
ta cerca del 10 de diciembre.  

Según se puede leer en esta pági-
na web, padres y madres se encuen-
tran “hartos de los recortes y de asu-
mir el coste de las terapias durante 
años”. Resumen sus quejas en tres 
peticiones. En primer lugar, piden el 
cese en las reducciones del número 
y duración de las sesiones que estos 
niños reciben. Por ejemplo, en el 
caso de Jon son seis sesiones de 45 

minutos. Unido a esto, reclaman que 
“el hecho de que contemos con un 
apoyo escolar no tiene por qué bajar 
el número de sesiones”. Aluden a 
que no es el mismo tipo de ayuda y 
que “en todo caso estas deberían 
sumar o complementarse”.  

Asimismo, atestiguan que esta 
atención temprana finaliza cuando 
los menores cumplen seis años y 
“no debería ser así porque habrá 
quien la necesite hasta los 10 años 
o quien durante toda su vida”. Jus-
tifican que la atención temprana 
debería terminar cuando los 
peques “dejan de tener esas necesi-
dades y no una edad determinada”.  

Por otro lado, añaden que tendría 
que abrirse el espectro de menores 
atendidos a quienes son también 
pacientes de oncología o parálisis 
braquial, entre otros ejemplos.  

“Tanto los niños neurotípicos 
como los niños neurodiversos son 
eso, niños. Todos ellos son las per-
sonas que van a controlar el futu-
ro”, sentencian. Temen que con 
estas actuaciones, “estos niños cada 
vez se queden más atrás y no haya 
una igualdad”, concluyen.  

Esta familia quiere dejar muy cla-
ro que su andereño Itsaso y su psi-
cóloga Celia son sus “ángeles de la 
guarda, les estamos muy agradeci-
dos”. ●

Itsaso Palomino, Asier Bahillo y su peque Jon, de 3 años, son una de las familias que demandan una mejora del servicio. Foto: Eider García

“Esta atención debería 
terminar cuando ya no 
tienen esas necesidades 
y no por cumplir 6 años” 

ITSASO PALOMINO 
Amatxu

LAS CLAVES 

●Origen. La petición, disponible 

‘on line’ en la plataforma chan-

ge.org, fue iniciada por Autismo 

Euskadi, un grupo de familias 

neurodiversas que se apoyan a 

través de las redes sociales, don-

de comparten sus experiencias. 

●Edades. Actualmente, el servi-

cio de atención temprana va des-

de los 0 hasta los 6 años. 

LA OPINIÓN 

AYUDAS “EL APOYO ESCOLAR 
DEBERÍA SUMAR” 
Esta amatxu manifiesta que se 

tratan de “ayudas distintas”. En el 

cole, “su maestra trata, única-

mente, que se llegue a un objeti-

vo curricular escolar”.
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Bilbao contacta con más de 
10.000 hogares para detectar 

situaciones de soledad
La red de ‘antenas sociales’ identifica a 209 personas en situación de aislamiento

Una persona mientras come en solitario. Foto: M. Ruiz

Aitziber Atxutegi 

BILBAO – El Ayuntamiento de Bilbao 
ha contactado en los últimos dos 
años con más de 10.000 hogares en 
los que viven personas mayores de 
75 años, para saber cómo estaban y 
detectar posibles situaciones de sole-
dad. Gracias a su red de antenas 
sociales –centros de salud, servicios 
sociales, farmacias o asociaciones 
de vecinos– han podido identificar 
a 209 personas que viven en una 
situación de aislamiento. La soledad 
no deseada es un problema de salud 
pública, un drama silencioso que 
afecta cada vez a más gente. 

Para combatir estas situaciones, el 
Consistorio bilbaino elaborará una 
estrategia municipal global, más allá 
del ámbito estrictamente social, 
implantando los recursos necesarios 
para dar respuesta. “Queremos que 
Bilbao sea de verdad una ciudad cui-
dadora de sus vecinos y vecinas, para 
que su calidad de vida sea la mejor”, 
avanzó el concejal de Acción Social, 
Juan Ibarretxe.  

Fue el grupo Elkarrekin Bilbao el 
que llevó el pasado jueves al pleno 
municipal una realidad que, según 
lamentó su concejala Carmen 
Muñoz, “se está convirtiendo en un 

tema de creciente preocupación des-
de un punto de vista social y de salud 
pública. Es un problema silencioso 
que cada vez afecta a más personas”.  

Según datos del Eustat, en Bizkaia 
viven solas 143.017 personas, de las 
que un 58% son mujeres, casi la 
mitad de ellas mayores de 65 años. 
No es una realidad a la que sea aje-

na Bilbao, ni el Ayuntamiento. El 
aumento de la esperanza de vida, 
explicó Ibarretxe, es una de las cau-
sas de que cada vez haya más perso-
nas en situaciones de soledad, sobre 
todo entre las más mayores, pero 
también existen otros factores 
“como los cambios en nuestra for-
ma de vivir, sociedades cada vez más 
individualista, ritmos de vida más 
acelerados o movilidad geográfica 
de las personas del vecindario”. 

Eso sí, advirtió de que no todas las 
personas que viven solas se sienten 
solas. “Cada vez más personas eligen 
vivir solas; pero vivir en soledad es 
una realidad compleja, que no se 
debe simplificar en base al número 
de personas que viven en un hogar”, 
matizó. De hecho, desde los servicios 
sociales se están detectando cada vez 
más personas que, pese a vivir acom-
pañadas, sufren ese sentimiento de 
soledad, “a menudo en un estado de 
vulnerabilidad y fragilidad”.  

El concejal de Acción Social recor-
dó que la propia Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) considera que 
la soledad no deseada es una cues-
tión de salud pública, “porque pue-
de tener efectos negativos como 
deterioros cognitivos, depresión, 
pérdidas de movilidad, enfermeda-

El apunte
4

●Recursos. El concejal de 

Acción Social en el Ayuntamiento 

de Bilbao, Juan Ibarretxe también 

quiso hacer hincapié en el trans-

curso del último pleno en los 

recursos que se ponen a disposi-

ción de las cada vez más perso-

nas mayores que quieren vivir en 

sus casas, como el Servicio de 

Ayuda a Domicilio (SAD), que 

atiende a 3.650 hogares; la telea-

sistencia, de la que se benefician 

más de 11.200 hogares, o las 

viviendas alternativas a las resi-

dencias, como las comunitarias, 

en las que residen 310 bilbainos.

des cardiovasculares o mortalidad 
temprana”. 

El Ayuntamiento de Bilbao abor-
da esta realidad desde hace años con 
el programa Mirada Activa, que lle-
va accediendo a los hogares de la 

personas que puedan padecer esta 
soledad desde 2013. En los dos últi-
mos años, ha visitado más de 10.000 
viviendas en las que residen mayo-
res de 75 años, solos o con otras per-
sonas de edad similar.●
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Orduña volverá 
a premiar los 
escaparates 
navideños

ORDUÑA – Ya está en marcha la 
octava edición del Concurso de 
Escaparates de Navidad de la ciu-
dad de Orduña que pretende, una 
vez más, revitalizar el sector 
comercial a través de la participa-
ción ciudadana y el fomento de la 
creatividad y la imagen de los 
comercios. Los establecimientos 
interesados en participar, y que 
se hayan inscrito en el plazo 
requerido para ello, deberán 
mantener expuestos sus diseños 
del 9 de diciembre al 5 de enero, 
fechas en las que el jurado reali-
zará su valoración. Por lo tanto, 
durante los días que dura la expo-
sición, los escaparates tendrán 
que estar iluminados, al menos, 
hasta las 20.00 horas. Y en apar-
tado de premios, el ganador se lle-
vará 250 euros, el segundo clasi-
ficado 200  y el tercero 150 euros. 

Una vez más, también va a ser 
posible conocer la opinión de 
clientes y vecinos a través de un 
proceso de votación popular. Los 
mayores de 14 años pueden 
hacerlo rellenando un cupón  
para, después, entregarlo en las 
urnas habilitadas al efecto en la 
Oficina de Turismo y en la Alon-
degia, entre el 10 de diciembre y 
el 5 de enero. Para la población 
de entre 6 y 13 años también se 
ha diseñado unas papeletas 
específicas. – S.M.

Un servicio de limpieza sin cláusulas sociales 
EAJ-PNV de Galdakao 

lamenta haber perdido esta 
oportunidad en el nuevo 

contrato adjudicado

GALDAKAO– El pleno del Ayunta-
miento de Galdakao, celebrado esta 
semana, dio el visto bueno a la pro-
puesta de adjudicación del servicio  
de limpieza urbana, eliminación de 
pintadas y carteles, limpieza de la 
red general de alcantarillado y 
saneamiento, desratización, desin-
fección y desinsectación del muni-
cipio, por una vigencia de 4 años 
más la posibilidad de uno de prórro-
ga y un gasto para las arcas munici-
pales de en torno a 3 millones de 
euros anuales. El acuerdo no fue por 
unanimidad, pero salió aprobado 
gracias a 14 votos de los represen-
tantes de EH Bildu, Auzoak, Usan-
solo Herria, el grupo socialista y el 
concejal no adscrito, mientras que 
se abstuvieron los cinco ediles de 
EAJ-PNV y el de Podemos. 

Las mayores discrepancias en este 
punto estuvieron relacionadas con 
la ausencia de cláusulas sociales en 
materia de igualdad para los pues-
tos de trabajo de un servicio que se 
está prestando, prácticamente, por 
personal masculino. “Están recogi-
das, aunque no como nos hubiera 
gustado a todos”, reconoció Mari Paz 
Losada, concejala de Políticas Socia-
les. Muy crítica sobre este aspecto 
fue la portavoz de EAJ-PNV, Ainhoa 
Agirregoikoa. “Las condiciones y cri-
terios para favorecer la igualdad en 

este servicio solo han sido recogidas 
en lo que hace referencia a cartele-
ría, informes, estadísticas o estudios, 
pero hay otras que en este contrato 
no he visto por ningún lado”, asegu-
ró. En concreto, la edil jeltzale echa 
en falta la inclusión de aspectos 
como el compromiso, por parte de 
la empresa adjudicataria, de “garan-
tizar la igualdad entre hombre y 
mujeres en el trato, acceso al 
empleo, clasificación profesional, 

permanencia, formación, extinción 
retribución, calidad, estabilidad y 
duración de la jornada laboral”. 

Tampoco están incluidas, en pala-
bras de Agirregoikoa, “garantías en 
la adopción de medidas para preve-
nir el acoso por razón de sexo en el 
trabajo o medidas para hacer posi-
ble la conciliación personal, familiar 
y laboral, la utilización por parte de 
la empresa de lenguaje no sexista o 
el diseño y aplicación de un plan de 

El contrato incluye la limpieza de pintadas. En la imagen una pintada antigua. Foto: DEIA

igualdad”. Es la principal razón por 
la que la principal fuerza de oposi-
ción de la corporación galdakaozta-
rra emitió un voto de abstención. 
“Estamos de acuerdo con el contra-
to y en el gasto, uno de los más ele-
vados para las arcas municipales, 
pero aunque se ha hecho un peque-
ño gesto, aún queda mucho que 
hacer en materia de  igualdad”, jus-
tificó la portavoz de EAJ-PNV en la 
corporación local. – S.M.

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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Nueva subvención 
para las Galerías 

Punta Begoña
El Gobierno vasco sigue apostando por este enclave 
como “foco de cultura, conocimiento e innovación”

GETXO – El Departamento de Cul-
tura y Política Lingüística del 
Gobierno vasco ha otorgado una 
subvención de 187.382 euros a las 
Galerías Punta Begoña para 
aprovechar al máximo los valo-
res formativos, lúdicos, cultura-
les y sociales de este bien patri-
monial único en Getxo en el 
período 2022/24. El año pasado 
también se recibió subvención 
del citado departamento, por 
valor de 88.815 euros, en aquella 
ocasión para parte de la obra y 
proyectos de redacción de obra 
durante el periodo 2021/23. “La 
actual subvención, además de 
facilitar el proceso de recupera-
ción del monumento, se dirige a 
reforzar el programa de visitas, 
talleres y actividades de sociali-
zación que consolidarán Punta 
Begoña como foco de cultura, 
conocimiento, innovación y crea-
ción, al igual que lo fue hace aho-
ra 100 años, pero para el disfrute 
público”, señala Ignacio Uriarte, 
representante del patronato de la 
Fundación Punta Begoña. 

Y es que el trabajo que se reali-
za en Punta Begoña trata de com-
patibilizar la obra para que, de 
forma continua y creciente, pue-
da ir acogiendo mayor actividad 
social y cultural para el disfrute 
de la población. “Este año de su 
centenario hemos finalizado la 
primera fase de la obra para su 
recuperación, que nos ha permi-
tido comprobar la eficacia de las 

soluciones aplicadas a partir de 
las que realizar el resto de la 
intervención con garantías. Pero 
también, y sobre todo, ha sido, y 
sigue siendo, un año en el que 
Punta Begoña ha albergado 
numerosas actividades cultura-
les, muchas de ellas a propuesta 
e impulso de asociaciones, enti-
dades y artistas que ven en este 
lugar un enclave inigualable don-
de mantener festivales fotográfi-
cos y artísticos, conferencias, 
exposiciones, espectáculos audio-
visuales, danza e incluso concier-
tos”, en palabras de Uriarte. 

Paralelamente, continúan las 
visitas guiadas al monumento, 
imprescindibles para abrir el pro-
ceso de restauración a la ciuda-
danía, haciéndole partícipe del 
mismo. Desde el inicio del proce-
so, 70.000 personas han partici-
pado en las actividades desarro-
lladas de forma paralela a la 
intervención, generándose una 
propuesta de turismo cultural y 
de conocimiento, reconocida este 
año por el Gobierno vasco como 
modelo de recurso turístico sos-
tenible e incorporado por la 
Diputación Foral de Bizkaia al 
catálogo de atractivos turísticos 
más destacados del Territorio 
Histórico.  

Solo este año, más de 6.000 visi-
tantes han participado de un pro-
grama que ha incluido visitas 
guiadas generales, talleres en 
familia, etc. – M. Hernández

‘El Extravío’ es el primer poemario de Miguel Aizpuru, que ya está preparando su segundo libro. Foto: 

El periodista de Leioa Miguel 
Aizpuru publica ‘El Extravío’, 
un libro que aúna 40 poemas  
El redactor de DEIA refleja en sus páginas algunas “neuras y obsesiones”

Marta Hernández 

LEIOA – A diario, Miguel Aizpuru se 
mueve entre el ajetreo y el muy habi-
tual griterío de la política. Este perio-
dista de 29 años disecciona la actua-
lidad que estalla a borbotones y la pre-
senta y analiza sin artificios en las 
páginas de este periódico. Fuera de la 
redacción, es la lírica, la pausa, la 
armonía y la métrica lo que impera 
en su escritura, porque sí, las letras le 
acompañan allá donde vaya. “Defec-
to profesional”, sonríe. Hace un par 
de años se topó con la magia de tren-
zar versos y así nace ahora El extra-
vío, su primer libro de poemas. 

“Los periodistas estamos muy acos-
tumbrados a escribir día a día: venga, 
venga y venga. Y este libro viene de 
hacer algo con más reposo y trasfon-
do, por lo que te libera un poco de la 
mente periodística tan instantánea; 
es bonito salir de ahí y probar otros 
palos”, reflexiona Miguel, vecino de 
Leioa. En los márgenes de esa rutina 
creció la poesía. Aunque con ciertos 

aires políticos. “La deriva de esta socie-
dad y lo que vemos en los parlamen-
tos, el nivel discursivo... es algo que 
me da pena ver y me preocupa. Sin ir 
más lejos, los insultos machistas a Ire-
ne Montero estos días y cómo se refle-
ja eso en la sociedad. Pero, en mis poe-
mas plasmo, más bien, pensamientos 
políticos del plano teórico: la deriva 
ultracapitalista y neoliberal de esta 
sociedad… Esas preocupaciones se 
pueden reflejar de forma poética”, 
considera. Y es que la cara más litera-
ria de Miguel no es la del clásico 
“romántico atormentado”. No es su 
estilo. “Mucha gente me dice: Pero 
¿son poemas de amor?. Alguna refe-
rencia sí hay, pero no es en absoluto 
el concepto. Es una poesía moderna, 
que es lo que a mí me gusta: abordar 
temáticas del día a día, en vez de his-
torias más intimistas… Pueden estar 
bien, pero no es lo mío”, reconoce.  

De hecho, el título del poemario es 
El extravío. “Hace referencia a la idea 
de estar un poco perdido en la vida; 
siempre hay unas certezas, pero hablo 

de no saber muy bien a dónde tirar. 
Son poemas escritos durante la pan-
demia y eso influyó mucho. Quería 
plasmar un poco esa sensación, pero 
también otras neuras que puedo 
tener, como es la política, que está pre-
sente cómo no, y la música, que es 
muy importante en estas páginas”, 
resume Miguel, que toca el bajo y la 
guitarra y formó parte de varios gru-
pos musicales. “Sigo tocando en casa, 
hago mis canciones, y si me hacen 
cantar, también canto”, cuenta entre 
risas. De hecho, a algunos versos tam-
bién les ha puesto ritmo. En su día, ya 
dio forma directamente a melodías. 
“Escribir una buena letra de una can-
ción puede tener más complejidad 
que un poema, porque la canción tie-
ne que rimar mínimamente, debe 
tener unas partes que se repiten, una 
estructura que encaje con el ritmo 
musical... Mi poesía, en cambio, es ver-
so libre; en algunos poemas sí me ciño 
más a unas estructuras clásicas, pero 
en otros hago lo que me da la gana. 
Pero no he querido hacer ningún poe-

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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ma interminable de estos de páginas 
y páginas”, indica Miguel.   

JUEGO Y todo empezó “como un jue-
go”. “Siempre he sido muy lector de 
narrativa, de novela, y hace unos años 
me empecé a aficionar a la poesía, 
sobre todo, con unos autores contem-
poráneos que fui descubriendo; me 
gustan mucho Karmelo C. Iribarren, 
Alejandra Pizarnik… Le fui pillando 
el gustillo y me fui enganchando, y 
como tenía la experiencia de escribir 
canciones, dije: ¡Venga, puedo ser 
capaz de ponerme con la poesía!”, ase-
gura. “Además, esto pasó en la pan-
demia, así que tenía mucho tiempo 
libre y fue un poco como un juego: Voy 
a ponerme a ver qué sale. Y te termi-
nas picando contigo mismo. Los pri-
meros poemas, pues los tiras a la 
basura (risas), pero según avanzas vas 
sacando algo decente, lo compartes 
con tus amigos y con gente a la que le 
gusta leer y sabes que controla un 
poco y la respuesta fue buena. Inclu-
so, amigos filólogos me decían que 
estaban bien. Así que me planteé reco-
pilar unos cuantos”, añade.  

Ahora El extravío, con unos 40 poe-
mas, está pisando las calles tras una 
publicación íntima, artesana y con 
mimo. Ello gracias a la complicidad 
de Miren Bayona, encargada del dise-
ño, la maquetación y la fotografía de 
la portada. “Es una crack y ha queda-
do una edición preciosa”, admira 
Miguel. “Es original y diferente a lo 
que se suele ver”, resalta el periodista 
que avanza una exclusiva: ya está pre-
parando el segundo libro. ●

Marta Hernández

Visitar Getxo a través del Taxi Tour
Los 46 taxis que operan en el 
municipio incluyen el servicio 

de itinerarios turísticos en 
sus dos modalidades

GETXO – El paseo entre el Puente 
Bizkaia y el puerto Viejo, encami-
nando los pasos hasta Arrigunaga, 
el mirador de Aixerrota y La Galea 
por los acantilados de Aizkorri 
escuchando las olas y oliendo a sal 
es uno de los placeres con los que 
obsequia la costa de Getxo. Pero 
para quienes no tengan tiempo o 
quieran conocer otros rincones del 
municipio, tienen en los taxis a sus 
aliados. Los 46 taxis de Getxo ofre-
cen ya el servicio Taxi Tour, una 
excursión en coche que ofrece a 
visitantes y turistas la oportunidad 
de descubrir cómodamente las 
riquezas arquitectónicas y cultu-
rales del municipio de Eskuinal-
dea. Desde que la asociación de 
taxistas y el Ayuntamiento pusie-
ron en marcha este programa en 
2001, y hasta la fecha, han sido 6 
las y los taxistas que han venido 
ofreciendo este servicio que se ha 
ido adaptando a la demanda (dura-
ción y contenido de los viajes, ser-
vicio pet-friendly para mascotas…).  

Ahora, y tras la adhesión de la 
asociación BizkaiTaxi a la campa-
ña de promoción turística, son las 
y los 46 profesionales del munici-
pio quienes han visto en la activi-
dad una buena oportunidad de 
ampliar su oferta a la ciudadanía. 
Para ello han recibido formación 
específica (trato a turistas, opera-
tiva del servicio...) y han cambiado 
el distintivo en los vehículos. 

Taxi Tour es un recorrido circu-
lar que recorre Las Arenas, Negu-
ri, Algorta y Andra Mari, terminan-
do en el mismo punto de inicio o 
donde decida la persona usuaria. 
Es un itinerario recomendado para 
quienes desean una imagen más 
completa del municipio que inclu-
ye breves paradas para que las y los 
visitantes puedan disfrutar de las 
vistas o sacar fotografías (Puente 
Bizkaia, Puerto Viejo, La Galea…). 
Así, para tener una buena panorá-
mica de Getxo, se ofrecen dos reco-
rridos distintos con explicaciones 
en audios en cuatro idiomas. La pri-
mera opción es la de bautizada 
como Costa monumental. Cuenta 
con una duración de 20 minutos y 
un precio de 27 euros por taxi 
(máximo 4 personas). 

La segunda opción, Getxo a fon-
do, tiene una duración de 60 minu-
tos y su precio es de 45 euros por 
taxi. Las reservas se pueden hacer 
llamando a BizkaiTaxi 94 491 53 
53, a través de la app de Bizkaibizi 
o de la página web https://bizkaita-
xi.eus/es/servicios/taxitour/  

Hasta el momento, el 100% de las 
personas usuarias de este servicio 
han sido turistas que, tras la fina-
lización del recorrido, han mostra-
do un grado de satisfacción que 
supera el 9 sobre 10. – M. Hernández

El Puerto Viejo forma parte de la ruta turística. Foto: M. Hernández

Gaizka Torrontegui
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IU propone gravar pisos vacíos y quitar beneficios a rentas altas
Garzón apuesta por un nuevo sistema de financiación de las 
autonomías y por una reforma “progresiva” de la fiscalidad

MADRID – IU apuesta entre sus ejes 
programáticos para las elecciones 
de mayo por un nuevo sistema de 
financiación autonómica y ahonda 
en una reforma fiscal “progresiva”, 
tanto a nivel municipal como regio-
nal, para “garantizar” y “fortalecer” 
los servicios públicos con mayor 
carga tributaria a grandes fortunas, 

que ponga fin a la “deserción fiscal 
de los ricos”. 

Y, para ello, defiende desplegar un 
verdadero impuesto a la riqueza 
reformulando el de Patrimonio, 
exenciones tributarias a los vehícu-
los limpios, recargo en el IBI a pro-
pietarios de viviendas vacías o crear 
un impuesto a grandes superficies y 

cadenas comerciales para políticas 
de protección al pequeño comercio. 

Así lo contempla el borrador del pro-
grama marco para esta cita electoral 
y que abordará la Coordinadora Fede-
ral de IU, su máximo órgano directi-
vo, antes de darle la forma definitiva. 

Las directrices principales de sus 
propuestas se presentarán pública-
mente en el encuentro con alcaldes y 
ediles de la organización en la locali-
dad de Rivas, arropados por el coor-
dinador federal y ministro de Consu-

Así y mediante sus líneas progra-
máticas centrales, IU se comprome-
te a avanzar en una nueva descen-
tralización administrativa del país, 
potenciar el estado del bienestar, 
impulsar la transición energética, 
mantenerse a la vanguardia del 
feminismo, auspiciar un nuevo 
modelo de comercialización de pro-
ductos alimentarios con criterios de 
sostenibilidad ambiental y, sobre 
todo, enfatiza en el rediseño del sis-
tema tributario. – E. P.

mo, Alberto Garzón. Con este evento 
IU pretende visualizar su fuerte 
implantación territorial de cara a estas 
elecciones, al poner en valor los 2.000 
ediles que ostenta y los 200 consisto-
rios que dirige en todo el país. 

Una cita que sirve para movilizar a 
la organización para el nuevo ciclo 
electoral al encomendar, a sus fede-
raciones y su estructura local, a dise-
ñar programas electorales que ilusio-
nen a la clase trabajadora y sean abier-
tos a la participación de colectivos. 

Ayuso, Feijóo y Almeida, ayer durante el acto del PP celebrado en Madrid. Foto: Efe

Feijóo: “Bildu logra más con 
Sánchez que con la violencia”

El líder del PP endurece su discurso tras la derogación del delito de sedición

BILBAO – El líder del PP, Alberto 
Núñez Feijóo, recrudeció ayer su 
choque con el presidente del Gobier-
no español, Pedro Sánchez, denun-
ciando su “soberbia”, “arrogancia” y 
“autoritarismo” y censurando sus 
pactos con aquellos que quieren irse 
del Estado. De hecho, llegó a asegu-
rar que EH Bildu “ha conseguido 
más con Sánchez que durante todos 
los años de violencia a los que ha 
sometido a España”. 

Así se pronunció en un acto orga-
nizado por el PP en el I.E.S. Ramiro 
de Maeztu en el que estudió y jugó al 
baloncesto Pedro Sánchez. Previa-
mente, han tomado la palabra la pre-
sidenta de la Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de 
Madrid, José Luis Martínez-Almeida. 

Ante unas 2.000 personas –según 
fuentes de la organización–, Feijóo 
hizo repaso de las acciones del 
Gobierno español estos 15 días, 
como derogar el delito de sedición 
de “madrugada”; las consecuencias 
de su “mal redactada” ley del solo 
sí es sí; o la falta de explicaciones 

sobre la tragedia de la valla de 
Melilla de junio. 

El jefe de la oposición aseguró que, 
“por si fuera poco”, Sánchez ha “pac-
tado con Bildu una transferencia de 
las competencias de Tráfico” para 
que la Guardia Civil “no esté en la 
comunidad de Navarra”. “Lo peor es 
que Bildu-Batasuna ha conseguido 
más con Sánchez que durante todos 
los años de violencia que nos ha 
sometido a la nación española, a los 
ciudadanos, a la Guardia Civil y a las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, 
argumentó. 

Asimismo, el presidente del PP avi-
só a Sánchez de que “se equivoca” si 
piensa que su Gobierno “puede 
pasar por encima de todo y de todos” 
sin que los españoles reaccionen. 
Así, trasladó al jefe del Ejecutivo y al 
PSOE que la mayoría de españoles 
no van a quedarse “callados” y 
“mudos”. “No insultar no significa 
arrodillarnos y callarnos”, dijo. 

“Si Sánchez y sus barones quie-
ren decirle amén a Podemos, has-
ta cuando hacen una chapuza de 

ley, nosotros no. Si Sánchez y sus 
barones quieren que les gobiernen 
aquellos a los que España les 
importa un comino, nosotros no. 
Si Sánchez y sus barones quieren 
ponerse en las manos de Otegi, 
nosotros no”, enfatizó. 

“INDIGNACIÓN” Y “VOTOS” Por eso, 
el líder del PP pide convertir la 
“indignación de lo que está pasan-
do en votos”. “Nuestro objetivo no 
es llenar las calles sino llenar las 
urnas, de gente libre que vota libre-
mente”, proclamó. 

En esa línea, lanzó un mensaje 
velado a Vox, que ha convocado para 
hoy una manifestación en la Plaza 
de Colón en protesta por la deroga-
ción del delito de sedición, mientras 
que los populares han optado por 
una campaña de actos recorriendo 
el Estado. 

Por último, Feijóo aprovechó para 
apelar al voto útil al PP porque, 
según dijo, Sánchez “celebrará” cual-
quier voto a otras formaciones que 
no sean el PP. – NTM

Sánchez llama a poner 
fin a la división entre 
norte y sur en la UE

Pedro Sánchez y António Costa, ayer en Madrid. Foto: E. P.

Se estrena como presidente de la Internacional 
Socialista en un acto junto al primer ministro de Portugal

MADRID – El presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, dijo 
en una charla junto al primer 
ministro portugués, António 
Costa, que la “utopía” de conver-
tir la península ibérica en la 
mayor exportadora de hidróge-
no verde en Europa “es una rea-
lidad y una apuesta ganadora sí 
o sí para Portugal y España”. Asi-
mismo, llamó a superar las diná-
micas que dividen a los países 
de la Unión Europea entre los 
del sur y los del norte. 

En una charla titulada Política 
energética europea. El caso de la 
península ibérica celebrada ayer 
durante el XXVI Congreso de la 
Internacional Socialista en 
Madrid y presentada y modera-
da por la ministra de Hacienda y 
número dos del PSOE, María 
Jesús Montero, Sánchez defendió 
que España y Portugal tienen 
ahora “una gran oportunidad” 
con los fondos europeos. 

Entre sus retos como nuevo pre-
sidente de la Internacional Socia-
lista, Sánchez mencionó así la 

necesidad de “romper la dialéc-
tica” entre países del norte y paí-
ses del sur a través de la “coordi-
nación entre las distintas fuerzas 
progresistas” del mundo. 

Por otra parte, animó a “crear 
utopías ibéricas” que, en su opi-
nión, “son buenas” para el con-
junto de Europa. “La utopía de 
convertir a la península ibérica 
en Europa en el mayor provee-
dor del hidrógeno verde, que va 
a ser la energía del futuro, es 
una realidad y una apuesta 
ganadora sí o sí para Portugal y 
España”, afirmó. 

Por ello, Sánchez subrayó que 
convertir la península ibérica en 
“potencia exportadora de ener-
gía por primera vez en nuestra 
historia”, y concretamente de una 
energía “limpia, barata y sobera-
na, es algo por lo que merece la 
pena trabajar”. 

Además, el líder del PSOE defen-
dió la denominada excepción ibé-
rica, impulsada por España y Por-
tugal para tratar de bajar el precio 
de la electricidad. – Efe



https://presst.net/1276127https://presst.net/1276127https://presst.net/1276127https://presst.net/1276127

Deia – Igandea, 2022ko azaroaren 27a POLITIKA BEGIRADA 39

Tantaka

POR 

Mikel 
Mancisidor

Kelsen en 
Estrasburgo

E
STE miércoles pasado 
el Parlamento Europeo 
adoptó en plenario una 

resolución que declara a Rusia 
como “estado promotor del 
terrorismo”. El Parlamento se 
basa en la definición de terroris-
mo empleada por la Unión Euro-
pea en anteriores ocasiones y 
que coincide con la que ha utili-
zado para otros casos tanto el 
Consejo de Seguridad como la 
Asamblea General de la ONU. 
También se citan, como funda-
mentos de la decisión, el Conve-
nio para la Represión del Terro-
rismo, el Estatuto de la Corte 
Penal Internacional y hasta las 
Convenciones de Ginebra. 
El Parlamento, una vez más y 
uniéndose así a los órganos de la 
ONU, “reitera su condena de la 
ilegal, no provocada e injustifica-
da guerra de agresión rusa con-
tra Ucrania y exige que Rusia y 
sus agentes subsidiarios cesen 
todas las acciones militares”. 
La Resolución cita “las numero-
sas atrocidades” cometidas con-
tra civiles ucranianos, tales 
como “ejecuciones sumarias, 
torturas, violaciones y detencio-
nes, así como adopciones forzo-
sas de niños y deportaciones 
forzadas, con un número de crí-
menes de guerra documentados 
que se acerca a los 40.000”. Se 
añaden datos que merecen ser 
recordados: “Rusia ha lanzado 
más de 4.000 misiles contra 
Ucrania y ha bombardeado el 
país más de 24.000 veces des-
truyendo o dañando 60.982 ins-
talaciones civiles, incluidos 
42.818 casas, 1.960 centros edu-
cativos, 396 centros médicos, 
392 edificios culturales, 87 edifi-
cios religiosos y 5.315 instalacio-
nes de agua y electricidad (…) y 
ha cometido 457 crímenes con-
tra periodistas y medios, y asesi-
nado a más de 40 periodistas 
ucranianos”. 
La Resolución fue adoptada por 
494 votos a favor, 58 en contra y 
44 abstenciones. Revisando las 
explicaciones de voto de unos y 
otros, no deja de sorprender 
que algunos de los eurodiputa-
dos que con mayor convicción 
reclaman que la diplomacia y la 
política actúen (como si no lo 
estuvieran ya haciendo o como 
si su sola mención pudiera dete-
ner al agresor), se muestren lue-
go contrarios a los movimientos 
que la diplomacia y la política 
adoptan para forzar al agresor a 
parar la guerra. O que algunos 
de los que denuncian que el sis-

tema internacional no toma 
medidas para detener el horror, 
se opongan sistemáticamente 
cuando esas medidas se adop-
tan. Nada hay en el mundo real 
que pueda satisfacer sus altos 
estándares éticos. Y como nada 
suficientemente puro puede 
hacerse, solo nos queda apar-
tarnos de ese sucio mundo y sus 
miserias para dejar que el viola-
dor termine su crimen sin ser 
importunado. 
Hay quien defiende que esta 
resolución tiene mero valor 
simbólico, pero lo cierto es que 
tiene unas consecuencias políti-
cas de dimensión extraordina-
ria. No sólo compromete a las 
instituciones europeas, sino que 
permite activar consecuencias 
de orden jurídico, diplomático o 
económico tendentes a lo que el 
Parlamento denomina, sobredi-
mensionando las capacidades 
europeas, el “completo aisla-
miento internacional de Rusia”.  
El Parlamento termina afirman-
do que “la falta de rendición de 
cuentas y de justicia solo condu-
ce a la repetición de crímenes 
similares”. Esta frase me recuer-
da a Hans Kelsen, uno de los 

juristas más influyentes del 
siglo XX. Tras su paso por el Tri-
bunal Constitucional austriaco, 
enseñó derecho en Colonia de 
donde, al llegar Hitler al poder, 
emigró a Ginebra y posterior-
mente a Estados Unidos. En ple-
na Segunda Guerra Mundial 
escribiría su obra La paz por 
medio del Derecho en la que, 
refiriéndose a lo que debía suce-
der tras el fin de la guerra, afir-
mó que “uno de los medios más 
eficaces para impedir la guerra 
y garantizar la paz internacio-
nal es la promulgación de reglas 
que establezcan la responsabili-
dad individual de las personas 
que como miembros del gobier-
no han violado el derecho inter-
nacional recurriendo a o provo-
cando la guerra”. Kelsen podría 
haber repetido esta semana 
esas mismas palabras en el ple-
nario de Estrasburgo. Con una 
diferencia: las reglas ya existen. 
Ahora toca tomarlas en serio. El 
Parlamento Europeo da un nue-
vo paso en esa dirección. Bien-
venido sea. ●

Irene Montero y dirigentes de su formación, en el acto celebrado ayer en Madrid. Foto: E. P.

Podemos arropa a Montero y 
defiende su labor en Igualdad
La ministra recibe el apoyo de Zapatero y de dirigentes de la izquierda

MADRID – La ministra de Igualdad, 
Irene Montero, volvió ayer a defen-
der la ley del solo sí es sí porque pro-
tege a todas las mujeres que sufren 
violencias sexuales, y demandó uni-
dad del feminismo ante la “violen-
cia política” que “no va a parar”, por-
que “no es una bronca” sino la “estra-
tegia de la derecha política, judicial 
y mediática” para frenar los avances 
del Gobierno de coalición. 

Así lo trasladó durante el acto Con 
todas. Por todas, organizado por 
Podemos en Madrid para arropar a 
la titular de Igualdad, tras el ataque 
personal que lanzó Vox en el Con-
greso y la “cacería” contra ella por la 
polémica por la reducción de penas 
a condenados tras la entrada en 
vigor de la ley. 

Un respaldo al que se sumaron 
también el expresidente español 
José Luis Rodríguez Zapatero y la 
exdiputada del PSOE en Madrid Car-
la Antonelli, cargos de IU y el exvi-
cepresidente Pablo Iglesias, presen-
te entre el público. 

Un día después del 25-N y de la 
manifestación convocada en 
Madrid con presencia de ministras 
del PSOE donde se escucharon gri-
tos que pedían su dimisión, la minis-
tra apeló a la necesidad de que todas 
las feministas, pese a la diversidad 
e incluso discrepancia que presen-
ta el movimiento, estén “juntas y 
unidas para defender el avance” de 
derechos. 

“La violencia política es una estra-
tegia para que dudemos de nosotros 
mismas, las unas de las otras, para 
no generar redes de confianza, de 
alianzas. Por eso es importante que 

compañeras usen su poder para 
alzar la voz y defender las conquis-
tas del feminismo”, apeló Montero 
durante su intervención. 

Asimismo, citó la necesidad de ter-
minar la legislatura con la aproba-
ción de proyectos como la ley trans 
y la reforma de la del aborto, a la vez 
que recalcó que la normativa del 
solo sí es sí es “sólida” y debe ser apli-
cada correctamente por los jueces, 
porque protege a todas las víctimas 
de violencias sexuales (algo que ocu-
rre en nueve de cada diez casos). 

Es más, Montero defendió que esa 
campaña de “violencia política” bus-
ca “destruirla” a ella y a otras diri-
gentes, como las exministras del 
PSOE Bibiana Aído y Leire Pajín, 
porque no se limita al “insulto” sino 
que es un plan de sus adversarios 
para frenar al conjunto del feminis-

mo y disciplinar a sus dirigentes, en 
lo que también ha caído la “progre-
sía mediática”. 

La prueba de ello, desgranó Mon-
tero, es la “reacción de la extrema 
derecha” y del PP, que sobre el inci-
dente de Vox dijo que “quien siem-
bra vientos recoge tempestades”. 
Recordó que “no es la primera ni 
será la última vez” que padece esa 
campaña, para rememorar las 
represalias durante el franquismo a 
las mujeres de izquierda. “Los adver-
sarios no van a parar”, reiteró. 

VOX VUELVE A ATACAR Por su parte, 
en la ultraderecha no cejan en sus 
ataques a la dirigente de Podemos. 
Ayer, el presidente de Vox, Santiago 
Abascal, afirmó que la “inmensa” 
mayoría de los españoles y “la mitad 
de Podemos” piensa lo mismo que 
la diputada de su partido Carla Tos-
cano sobre la ministra de Igualdad, 
Irene Montero. Añadió que se ale-
gra de que el Gobierno haya mostra-
do unidad en torno a la dirigente 
morada porque, de esta forma, se 
han retratado “junto a lo peor de la 
política española”. 

Así se expresó en una entrevista en 
esRadio en relación con los insultos 
machistas de Toscano, que afirmó 
en el Pleno del Congreso que el úni-
co mérito de Montero es “haber estu-
diado en profundidad” a su marido 
y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias. 
“Esta semana en el Parlamento 
hemos visto cómo una diputada, por 
decir lo que piensa la inmensa mayo-
ría de los españoles y la mitad de 
Podemos, fue atacada con saña”, cri-
ticó Abascal. – NTM

Algunos de quienes con 
mayor convicción piden 
que actúe la diplomacia, se 
muestran luego contrarios 
a los movimientos que la 
diplomacia y la política 
adoptan para forzar al 
agresor a parar la guerra

“La violencia política es 
una estrategia para que 
dudemos y no generemos 
redes de confianza” 

IRENE MONTERO 
Ministra de Igualdad

Hay quien defiende que 
esta resolución del 
Parlamento Europeo 
tiene mero valor 
simbólico, pero lo cierto 
es que tiene unas 
consecuencias políticas de 
dimensión extraordinaria

“El Gobierno de Sánchez 
ha mostrado unidad para 
retratarse junto a lo peor 
de la política española” 

SANTIAGO ABASCAL 
Presidente de Vox
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La Ertzaintza homenajea a Goikoetxea

Un aurresku de honor, una 
ofrenda floral y varios 

discursos completan el acto 
en la central de Erandio

BILBAO – Dirigentes y agentes de la 
Ertzaintza, así como familiares y 
allegados, homenajearon ayer en la 
sede central de la Policía vasca en 
Erandio al sargento mayor Joseba 
Goikoetxea Asla, asesinado por ETA 

en 1993, hace 29 años. Según infor-
mó el Departamento de Seguridad, 
en el acto participaron la directora 
y el jefe de la Ertzaintza, Victoria 
Landa y Josu Bujanda, respectiva-
mente, junto con integrantes de la 
Jefatura de la Ertzaintza, compañe-
ros, familiares y allegados. 

Además de la intervención del jefe 
de la Ertzaintza, el responsable de la 
Oficina Central de Inteligencia, Jon 
Ziarsolo, dedicó unas “emotivas 
palabras” al agente asesinado. Un 

aurresku de honor y una ofrenda flo-
ral junto a una gran piedra, con una 
placa instalada en su recuerdo, com-
pletaron el acto. 

Joseba Goikoetxea fue asesinado 
por ETA el 22 de noviembre de 1993, 
cuando llevaba a su hijo a clase para 
luego acudir a su centro de trabajo. 
El homenaje se enmarca en los actos 
de recuerdo instaurados desde el 20 
de junio como “reconocimiento, 
memoria y homenaje a cada ertzai-
na que ha asesinado ETA”. – E. P.

Otegi reivindica 
un modo vasco 

de encarar la 
crisis energética

BILBAO – El coordinador gene-
ral de EH Bildu, Arnaldo Ote-
gi, reivindicó ayer el “modo 
vasco o a la vasca” de encarar 
problemas del mundo como el 
cambio climático o la crisis 
energética. En un acto en Bil-
bao para presentar el docu-
mento Una estrategia energé-
tica para Hego Euskal Herria, 
alertó de la emergencia climá-
tica y de la necesidad de cam-
biar los hábitos de consumo. 
Añadió que se debe “ayudar 
desde Euskal Herria”, ya que 
supone un “reto colosal al que 
debe hacer frente el conjunto 
de la humanidad”. 

“No tiene solución si no cam-
biamos radicalmente los 
modelos de consumo y pro-
ducción, si no pensamos la 
vida de otra manera y no nos 
imaginamos el mundo y 
Euskal Herria de otra mane-
ra”, apostilló. A juicio de Ote-
gi, para lograr este objetivo es 
necesario desarrollar “la más 
dificultosa de las revoluciones, 
la de los valores”. 

Admitió que los vascos no 
resolverán el cambio climáti-
co ni la crisis energética por sí 
mismos, pero agregó que “hay 
un modo vasco, o a la vasca, 
para hacer frente a todos los 
problemas del mundo”. Según 
él, EH Bildu representa “el blo-
que de la esperanza” que hace 
política “con mayúsculas y 
milita en el optimismo”. “La no 
alternativa no es alternativa. 
No mirar de frente a los pro-
blemas no es alternativa”, aler-
tó Otegi. Apostó por encarar 
este reto “buscando alternati-
vas de manera ordenada, a la 
vasca, de manera comunita-
ria” y sin dejar que lo hagan 
“los de siempre”. – E. P.

Plantea llevar a cabo una 
“revolución de valores” y 
defiende que EH Bildu 

representa la “esperanza”

La directora de la Ertzaintza, con los familiares de Goikoetxea. Foto: E. P.

Iturgaiz acusa 
al PNV de ser 
el “flotador” 
de Sánchez

BILBAO – El presidente del PP 
vasco, Carlos Iturgaiz, acusó 
ayer al PNV de ser “el flotador” 
de Pedro Sánchez, al que cali-
ficó como “rehén voluntario 
de los enemigos” de España. 
En esta línea, dijo que el pre-
sidente español ya “no se dis-
tingue” del coordinador gene-
ral de EH Bildu, Arnaldo Ote-
gi, “por lo que votan, hacen y 
demuestran en este país”.  

En un acto político del PP 
alavés en Labastida, culpó a 
los partidos nacionalistas de 
los “momentos de incertidum-
bre” que, a su juicio, se viven 
actualmente. “Nosotros sabe-
mos cuáles son los problemas 
reales. Otros nos traen proble-
mas ficticios. Al ciudadano le 
preocupa la subida de la luz, 
del gas, el euríbor, la cesta de 
la compra... Por eso hemos 
dicho al Gobierno vasco que 
solo hay una salida, bajar 
impuestos y aliviar la presión 
fiscal”, aseveró. 

Tras lamentar que “los nacio-
nalistas” aleguen que no es el 
momento de bajar impuestos, 
se cuestionó “cuándo va a 
tocar”. “¿Cuando pasen las 
elecciones? Toca hoy mismo 
porque hay muchos comer-
ciantes que no saben si podrán 
levantar mañana las persia-
nas. Somos los únicos que 
hemos dicho las cosas claras: 
hay que ayudar a la gente 
bajándole impuestos”, dijo. 

Calificó además a Moncloa 
de “Gobierno horribilis” que 
ha convertido a España “en un 
zoco donde todo se compra y 
se vende”. “Sánchez es rehén 
voluntario de los enemigos de 
este país, todo le vale con tal 
de seguir en el Falcon y en el 
Gobierno”, reprochó. – E. P.

Asegura que el 
presidente español es 

“rehén voluntario de los 
enemigos” del Estado

Ofrenda floral en el homenaje a Zabalza celebrado ayer ante el mural en su memoria en Donostia. Foto: Efe

Exigen que Moncloa reconozca 
a Mikel Zabalza como víctima

Allegados y familiares reclaman “responsabilidad política e institucional” a Itxaso

BILBAO – Allegados de Mikel Zabal-
za, el joven de Orbaizeta cuyo cadá-
ver apareció en el río Bidasoa cuan-
do estaba detenido por la Guardia 
Civil, en 1985, pidieron ayer al dele-
gado del Gobierno en la CAV, Denis 
Itxaso, que sea “reconocido como 
víctima de la violencia policial” por 
el Ejecutivo español.  

La iniciativa ciudadana Altzako 
Herri Ekimena y familiares de Zabal-
za hicieron esta petición a través de 
una carta dirigida a Itxaso que regis-
traron hace días en la sede de la Sub-
delegación del Gobierno en 
Gipuzkoa, iniciativa de la que dieron 
cuenta ayer en un acto celebrado en 
el barrio de Altza de Donostia, con 
motivo del 37 aniversario del arres-
to de Zabalza por parte de agentes 
de la Guardia Civil. El homenaje 
incluyó un aurresku de honor y una 
ofrenda floral en el mural en recuer-
do de Mikel Zabalza y del resto de 

personas que fueron detenidas en el 
mismo operativo. 

El portavoz de la entidad, José 
Ramón Zapirain, denunció en una 
intervención que, a pesar de que el 
Ayuntamiento de Donostia y el 
Gobierno vasco “han reconocido” de 
forma expresa que “Mikel murió a 
causa de las torturas” sufridas, el Eje-
cutivo español aún “no ha reconoci-
do nada oficialmente”. 

Zapirain aseguró que, durante el 
homenaje a Mikel Zabalza tributa-
do hace dos años por el Consistorio 
donostiarra, al que asistió Denis Itxa-
so “a título personal”, éste transmi-
tió a los familiares que “personal-
mente se solidarizaba” con ellos y 
que “iba a hacer todo lo posible por 
aclarar el caso”.  

El portavoz consideró que “ya es 
hora de que pase de la solidaridad 
personal a la responsabilidad polí-
tica e institucional” puesto que “sin 

verdad política ni judicial, la verdad 
popular no sirve”. 

RESOLUCIÓN DE LAKUA Mikel Zabal-
za fue llevado vivo al cuartel de 
Intxaurrondo el 26 de noviembre de 
1985 y apareció muerto 19 días des-
pués. Tenía 32 años, era el mayor de 
nueve hermanos y trabajaba como 
conductor de autobús en Donostia. 
El cadáver fue encontrado con las 
manos esposadas a la espalda en un 
tramo del río Bidasoa que ya había 
sido revisado, y las manifestaciones 
de protesta fueron masivas. 

El pasado 27 de febrero se visuali-
zó el reconocimiento oficial de 
Zabalza como víctima de la violen-
cia de motivación política, con la 
entrega a su familia del dictamen de 
la Comisión de Valoración y de la 
resolución del Gobierno vasco, 
durante un homenaje en su locali-
dad natal, Orbaizeta. – E. P. / NTM



Nerea GOTI | BILBO 

Larrialdi klimatikoak eraldake-
ta handi bat eskatuko du mai-
la askotan, ekoizpen eta kon-
tsumo ereduetan bereziki, 
baina «egin egin behar da, 
zain geratzea ez da aukera 
bat», adierazi zuen Arnaldo 
Otegik atzo Bilbon, EH Bildu-
ren trantsizio energetikorako 
estrategiaren aurkezpenean. 
Nahitaezko trantsizio energe-
tikoari ekiteko bide horretan, 
autosufizientzia, eredu komu-
nitarioa eta balioen iraultza 
ardatz dituen estrategia bat 
planteatu zuen koalizioak Biz-
kaia Aretoan, militantziarekin 
streaming bidez partekatu 
zuena. 

«Erronka kolosala da», eta 
horri aurre egiteko egungo 
ekoizpen eta kontsumo ere-
duak aldatzea nahitaezkoa da, 
nabarmendu zuen EH Bilduko 
koordinatzaile nagusiak. Tes-
tuinguru horretan, beharrez-
koa den «balioen iraultza» ba-
ten beharra aipatu zuen. 

«Ezin diogu krisi energeti-
koari eta klimatikoari aurre 
egin, mundua eta Euskal He-
rria beste era batean imajina-
tzen ez baditugu», esan zuen. 
Ondoren erantsi zuen eralda-
keta hori herritarren interesei 
erantzuten dien sistema berri 
batean oinarritu behar dela, 
eta hor aukera bat dagoela 
«gauzak euskal erara» egiteko. 
«Aldaketa sakonak eta azka-
rrak datoz, eta eztabaida da 
nortzuk gidatuko dituzten eta 
noren interesen alde egongo 
diren», azaldu zuen.   

Arnaldo Otegirekin batera 
Pello Otxandiano programa 
arduradunak eta Mikel Otero 
parlamentari eta trantsizio 
energetikorako idazkariak gi-
datu zuten saioa. Zehaztu zu-
tenez, zenbait momentutan 
aditu ezberdinekin kontrasta-
tutako hausnarketa luze eta 
sakon baten emaitza da atzo 

militantziaren artean zabaldu  
zen estrategia, «lan tresna» 
izan nahi duen «planteamen-
du irekia» da, «norabide politi-
ko» bat markatzen duena. 
 
Egoera zaurgarrian. Abiapun-
tu gisa, gaur egungo egoera 
deskribatzen duten zenbait 
datu eskaini zituen Mikel Ote-
rok, Euskal Herriak hainbat ar-
lotan duen kalteberatasuna 
erakutsiz. 

Planteatu zuenez, egungo 
ongizate eta produkzio ere-
duak energia fosilei lotuta 
daude, neurri handi batean; 
energiaren ekoizpenari dago-
kienez, kanpoko mendekota-
sun handia dago eta bertan 
ekoizten den energiaren %14 
baino ez dago berriztagarrie-

kin ekoitzita. Baliabideen ahi-
tzeak, tentsio geopolitikek edo 
merkatuen prezioan gertatzen 
diren asaldurek jada ondorio 
larriak eragin dituztela gogo-
ratu zuen. 

Egoera konplexu horren 
aurrean, energia lurraldera-
tzea, autosufizientzia areago-
tzea eta ekoizpen bitartekoak 
demokratizatzea ekarriko lu-
keen euskal eredu bat bultza-
tzea planteatu zuen koalizio 
subiranistak. 

Azken hamarkadetan in-
portazioan oinarritutako ere-
duarekin bukatu eta energia 
iturri berriztagarrietan oina-
rrituz, irtenbide energetikoak 
gure lurraldean bilatu behar 
direla aipatu zuten koalizioko 
arduradunek. 

Behin baino gehiagotan ai-
patu zuten, abian dagoen tran-
tsizioa «eraldaketa ekosoziale-
rako palanka» izan daitekeela. 

Ziurgabetasun giroan, eta 
martxan egin beharreko eral-
daketa izanik, EH Bilduk zen-
bait erronka finkatu zituen; 
horien artean, energia kontsu-
moa murriztea eta beharrez-
koa den energia berriztaga-
rrien bitartez ekoitzia izatea. 

Larrialdi ekologiko, klimatiko eta energetikoari aurre egiteko beharra nabarmendu zuen atzo Arnaldo Otegik Bilbon. 

Aldaketa sakonak datoz, eta nork egiten dituen eta noren interesen alde dela gakoa azpimarratu zuen. Horren 

aurrean, EH Bilduk autosufizientzia eta eredu komunitarioa ardatz dituen euskal estrategia bat defendatuko du. 

Krisi klimatikoak behar duen balioen 

iraultza defendatu du EH Bilduk

Trantsizio energetikorako estrategia aurkeztu zuen atzo EH Bilduk Bilbon. Jaizki FONTANEDA | FOKU

HIRU PLANETA 

Egoerak kontsumo eta 
produkzio ereduetan 
eskatzen duen iraultza 
kultural horretan 
gobernantza berriak 
eta alternatiba 
komunitarioak 
defendatu zituen EH 
Bilduk, kontsumoaren 
murrizketa handi bat 
planteatuz, gaurko 
erritmoan hiru planeta 
beharko dituelako 
Euskla Herriak 
eskariari erantzuteko.
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Xabier Martin

«Eraldaketa ekosozial sakon ba-
ten premia» ikusten duenez,
Euskal Herrirako bere energia es-
trategia plazaratu du EH Bilduk,
berriztagarriek haren funtsa osa-
tzen dutela. «Larrialdi ekologiko-
ko egungo testuinguru historiko-
an», koalizioaren politika gidatu-
ko du Bilbon aurkeztutako agiri
horrek. Euskal Herriak energia-
rekin eta, zehazki, haren sorkun-
tza eskasarekin duen arazo larria
«krisi ekologiko globalaren tes-
tuinguruan» kokatzen du EH Bil-
duk, eta berriztagarrien aldeko
apustua berresten du, baina ener-
gia azpiegitura horiek hedatzeko
baldintzak zehaztuz.

BERRIZTAGARRIAK NOLA

Euskal Herriko energia sistema
erabat berriztagarria izatea nahi
du koalizio abertzaleak, «biltegi-
ratzeko gaitasun handikoa».
Kontsumoari sorkuntza berrizta-
garriarekin erantzutea «epe luze-
rako helburua» dela uste du, eta
horretarako kontsumoa nabar-
men murriztu behar dela dio.
Dena den, beharrezkotzat jotzen
du «lurralde mailan ahalegin
handi bat egitea» berriztagarrien
elektrifikazioa indartzeko, zen-
bait baldintza kontuan hartuz:
«Berriztagarrien instalazioak
toki ezin hobe eta bateragarrietan
kokatzea, eskuragarri dauden ba-
liabideen arabera; ingurumen eta
ondare ikuspegitik sentsibleak
diren guneak alde batera uztea;
elikagaiak ekoizteko lurren era-
bilera orekatzea; eta lurraldea
zaintzeko ekintzen bitartez biodi-
bertsitatea berreskuratzea».

BULTZADA PUBLIKOA

Eraldaketa handi hori posible
izango da, «soil-soilik, bultzada
publiko nabarmen baten esku-
tik», EH Bilduren arabera. Baina
bultzada hori ez da nahiko izan-
go. «Inbertsio publikoak, komu-
nitarioak eta pribatuak konbina-
tu behar dira», dio agiriak, «gi-
zartearen interes komunari
lehentasuna emateko, enpresa

pribatuen irabazi interesen au-
rretik». 

ONURADUNAK NOR

Lurraldean bizi den komunitate-
ak izan behar du, haren arabera,
«lurralde hori okupatzen duten
energia azpiegituren onuradu-
na». Alegia, energia sektorea
«demokratizatu» egin behar
dela dio EH Bilduk, «energia
enpresa handien eta inbertsio
funts handien esku baitago gaur
egun». Enpresa horien irabazi
asmoek «ez dute inolako zeriku-
sirik gizartearen interes komuna-
rekin», dio agiriak. Interes
komun horiek hauek dira:
«Energia prezio justu batean
eskuratzea, eta energia trantsizio
jasangarria egitea».
«Onartezina da», EH Bildu-

rentzat, prezioak finkatzeko sis-
temak, «herritarren eta enpresa
txikien interesei erantzun beha-
rrean, energia enpresa jakin ba-
tzuk bidegabe aberastea». Uste
du Hego Euskal Herriak sorkun-
tza eta biltegiratze azpiegituren

«kontrol publikoari» eutsi behar
diola, azpiegitura horiek oso es-
trategikoak direlako energia krisi
globalean.

JENDEAREKIN BATERA

«Eraldaketa handia jendearekin
batera egingo da, edo ez da egin-
go», dio EH Bilduren energia es-
trategiaren agiriak. «Tentazio
autoritarioei» aurre egin behar
zaiela uste du. «Ezinbestekoa da
zentzu kolektibo bat eraikitzea,
interes komuna lehenetsiko du-
ten soluzio demokratikoak bul-
tzatzeko, zentzu komunitario ba-
tekin». Ahalegin horretan, lanki-
detzazko gobernantza ereduak
proposatzen ditu. «Energia tran-
tsizioa prozesu sozial eta ekono-
miko bat da, ezinbestean, gure
antolamendu sozialaren itxural-
daketa ekarri behar duena».

HELBURUAK

2045. urtean klima neutraltasuna
lortzea da koalizioak ezarri duen
lehen helburua, energia estrate-
gia eraldatzaileari lotuta; horreta-

rako, emisioak %90 murriztu be-
harko lirateke 1990. urtearekin
alderatuta. Bigarren xedea da
energia kontsumoa erdira mu-
rriztea 2019. urtearekin alderatu-
ta. Eta hirugarrena, 2045ean
energia autohornikuntzako
%75eko tasa lortzea.

LURRALDE ANTOLAKETA

Energia berriztagarrien instala-
zioak «ordenatuta eta kokaleku
egokienetan» nahi ditu EH Bil-
duk, baina, klima larrialdiaren
aurrean, «irizpide iraganko-
rrak» finkatzea eskatzen du, «lu-
rralde arloko plangintza tresna
egokiak prestatu bitartean».
Plangintza horrek mugak ezarri-
ko lizkieke «tokiko mailaz gain-
diko energia berriztagarria sor-
tzeko proiektuei, baldin eta az-
piegitura horiek ondorio
konponezinak eragin baditzakete
lurraldean». Interes bereziko in-
gurumen eta kultura balioak di-
tuzten eremuak alde batera uzte-
ko irizpideak ezar daitezela eska-
tu dute agirian, eta lurraldearen

saturazioa kudeatzeko irizpideak
ere bai.

GEHIEGIKERIA EKOLOGIKOA

Koalizio subiranistak uste du
energia trantsizioa «atzeraezi-
na» dela. «Erregai fosilen erabat
mendean egonik eta sekulako
kontsumoak dituen sistema bate-
tik beste batera igaro behar dugu,
oinarri-oinarrizko premia sozio-
ekonomikoen arabera dimen-
tsionatu ondoren». Zergatik egin
behar den eraldaketa hori? Hego
Euskal Herriak ezin diolako ihes
egin «muga bioesferikoen gai-
nezkatze egoerari». Euskal He-
rria «kanpotik etorritako ener-
giaren mende dago (>%85)», dio
agiriak; «energia fosilen oso
mendean (%80), guztiak ere kan-
potik datozenak; eta energia be-
rriztagarrien presentzia urria da
(%14)».

ERALDAKETA EKOSOZIALA

EH Bilduk uste du Hego Euskal
Herriak nekez konponduko due-
la energiarekin duen «egundoko
arazoa» eraldaketa ekosozial bat
egin gabe. Eraldaketa ekosozial
batek «beste ekoizpen eta kon-
tsumo modu batzuetara eraman-
go gaitu», dio koalizioak; horre-
tarako, kultura aldaketa baten
bultzada «ezinbestekoa» da ha-
rentzat; «munduan egoteko bes-
te modu bat». Eta mezu argi bat
helarazi du: «Eraldaketa hori
egin behar da, ez dago beste auke-
rarik. Krisi ekologikoa fase kriti-
koan sartu da: egoera larria da, bai
planetarentzat bai bertako biz-
tanle eta jendarteentzat. Inor ez
dago klima krisiaren ondorioeta-
tik salbu, ezta energia eredua bir-
moldatzeko premia atzeraezine-
tik salbu ere».
EH Bilduk argi dauka «oso kal-

tebera» dela euskal eremua, eta
energia soluzioak «gure lurralde-
an» aurkitu behar direla. «Auto-
hornikuntza» aipatzen du kon-
tsumoa erdira murrizteko. «Ez
dago soluzio teknologikorik gau-
zak gaur egun dauden bezala
mantentzea ahalbidetuko digu-
nik», ziurtatu dute agirian.

EH Bilduk %75era igo nahi du
energia autohornikuntza 2045erako
Koalizio abertzaleak «Euskal Herriko eraldaketa ekosozialerako» bere energia estrategia plazaratu du
b Energia berriztagarrien aldeko apustua berretsi du, munduko «klima kaosaren aurrean»

EH Bilduko koordinatzaile nagusi Arnaldo Otegi, atzo egindako agerraldian. JAIZKI FONTANEDA / FOKU
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BILBAO – Cuentan que en 2014 Míriam 
Nogueras (Dosrius, Barcelona, 11-V-
1980) asistió a la conferencia de Artur 
Mas en el Fòrum, donde el expresi-
dent propuso la unidad independen-
tista, y cuando a la semana siguiente 
Oriol Junqueras rechazó su oferta en 
un acto similar, la ahora portavoz de 
Junts en el Congreso dijo: “¡puerta!”. 
Que nunca más votaría por Esquerra, 
como llegó a hacer. Por entonces mili-
taba en la plataforma No vull pagar y 
conoció a líderes como Jordi Turull, 
hoy su secretario general, y Josep Rull. 
De ahí, y de todas las recientes expe-
riencias que han dinamitado la estra-
tegia soberanista, procede su belige-
rancia en el discurso contra Esquerra, 
de quien no comprende su inexplica-
be giro más allá de las contrapartidas 
que pueda obtener desde Moncloa.  
¿Qué sensación le dejó el Pleno en 
el que se aprobaron los Presupues-
tos del Estado y se dio el primer paso 
para modificar el delito de sedición? 
—Llevamos unos días muy intensos, 
casi de maratón, y la sensación con la 
que me quedé es de tristeza. Porque 

“Tristeza” es la sensación que 
embarga a la líder de Junts en 
el Congreso tras comprobar 
cómo ERC se echa en brazos 
de Sánchez a costa de acabar 
con la unidad independentista

el Estado español, el del 155, ese que 
quiere reformar las leyes para dete-
ner a quien no le gusta, que alardea 
de haber noqueado al independentis-
mo y haberlo diluido, ese es el mismo 
a quien una parte del catalanismo da 
estabilidad y contribuye a sus plan-
teamientos. Se lo digo con el corazón 
en la mano y, aunque esta semana vol-
veremos con las pilas cargadas, me 
siento muy triste por esta imagen y el 
sentimiento de sentirnos muy solos 
en Madrid. Todo lo sucedido es una 
pena de cara a este proyecto por el que 
llevamos tiempo luchando, que no es 
solo la independencia, que es la herra-
mienta para llegar a tener un Estado. 
Venimos de una etapa en la que la 
política y la sociedad han ido de la 
mano para lograr algo donde todos 
podamos tener un presente y un futu-
ro mucho mejor. En Junts seguimos 
militando en el independentismo. 
Algunos otros, y ellos mismos lo 
dicen, militan ahora en otras cosas. 
“Lo que muchos independentistas 
hacemos hoy nos llevará a la cárcel 
mañana”, avisó cuando se conoció 
la reforma del delito de sedición. 
—Nosotros fuimos los primeros en 
pedir la supresión del delito de sedi-
ción cuando otros lo hacían solo para 
reformarlo y rebajar las penas. Los 
propios socialistas, uno tras otro, se 
están esforzando en hablar de que no 
se elimina, sino que se sustituye. Sim-
plemente le han cambiado el nombre 

porque si luego te detienes en cómo 
queda el delito de desórdenes públi-
cos, pues muchas de las cosas que 
estamos haciendo o hemos hecho nos 
llevarían a prisión. Y pongo un ejem-
plo: el del chico que han condenado 
a tres años y medio de cárcel por par-
ticipar en la protesta del Tsunami 
Democràtic en el aeropuerto de Bar-
celona, castigado por dos delitos que 
ninguno llega a dos años y por eso no 
irá a prisión. Pero con la reforma sí 
que lo haría ya que el delito de desór-
denes públicos agravados pasa de tres 
años a cinco. Ocurriría también con 
quienes el 20-S estábamos ante la con-
selleria de Economía, con quienes fui-
mos a votar el 1-O, nos manifestamos 
el 3-O... Y no lo decimos solo nosotros, 
también Amnistía Internacional. Es 
que, aparte de Esquerra, nadie ve esta 
reforma con buenos ojos. Sincera-
mente, creo que el Gobierno español 
les ha colado un gol. No puedes ava-
lar una propuesta así, hasta los comu-
nes han admitido que habrá que pre-
sentar enmiendas. Que a estas altu-
ras te la cuelen así es para hacértelo 
mirar. Te quitan la sedición por una 
puerta y te la vuelven a meter por la 
de atrás. No hay nada que celebrar. 
¿Lo ha comentado personalmente 
con Esquerra? 
—Y les he dicho: es que estos ya saben 
cómo hacer esto. Lo hicieron con la 
insumisión, la convocatoria del refe-
réndum... Si no vamos todos juntos a 

la hora de enmendar esta proposición, 
nos irá mal. Pero algunos han dejado 
de militar ya en el proyecto indepen-
dentista y no se cortan en decirlo. Lo 
que sí les pedimos es que no nos pon-
gan palos en las ruedas al resto. Que 
no me hablen de que lo que buscan es 
homologar el delito a los estándares 
europeos. Nuestra propuesta entron-
ca con la jurisprudencia europea y no 
con una sentencia del Supremo que 
parte de la base de que lo que hace el 
independentismo es delito.  
¿Y a cambio de qué se posiciona así 
Esquerra Republicana? 
Esquerra se presta a ello y me imagi-
no que no lo hace gratis. Si vas de la 
mano del Gobierno, tienes todo el arco 
mediático de tu lado. Por ejemplo, 
ahora cuenta con tres presidencias de 
comisión y esto, al margen de dinero, 
es influencia y poder en el Estado 
español. Nadie, ni Convergència, tuvo 

tres presidencias. Es decir, les están 
envolviendo con la alfombra roja y yo 
creo que ellos están encantados. 
Junts no cree que se haya empren-
dido una desjudicialización. 
—Esa vía es un mantra que sirve para 
todo. Se habla mucho de desjudicia-
lizar, como se hace sobre el diálogo y 
casi siempre la respuesta es el silen-
cio. Al final, ellos fabrican un relato 
público y a la hora de la verdad te 
encuentras que solo se trata de crear 
titulares y una foto. Si quisieran des-
judicializar, no estaría la Abogacía del 
Estado sentada en muchos casos con-
tra el independentismo. Y esto depen-
de exclusivamente del Gobierno del 
Estado. El único interés del PSOE es 
blanquear su imagen y ERC le está 
ayudando. Y, desde luego, no a cam-
bio de un proyecto para Catalunya. 
Nada más saltar el tema de la sedi-
ción, irrumpió el intento de acome-
ter el delito de malversación. Pero 
parece que ha bajado el suflé. 
—Muchas veces nos enteramos por 
la prensa de los temas que van salien-
do y luego se vuelven a esconder. Lo 
que es evidente es que hay un objeti-
vo claro por parte de ERC: traer de 
vuelta a Marta Rovira, y que pueda 
ejercer de nuevo junto a Oriol Junque-
ras. Y yo lo veo legítimo, lo que pasa 
es que me pregunto: ¿hemos llegado 
hasta aquí para esto? ¿Para que el pre-
mio sea que solo nos castiguen un 
poco? Si realmente ese es su objetivo, 

“Esto es un ‘win-win’: unos 
ganan haciendo posible la 
vuelta de Rovira y otros la 
extradición de Puigdemont. 
En esto milita ahora ERC”

“¿Hemos llegado hasta aquí 
para que el premio sea que 
solo nos castiguen un poco? 
Junts no surgió para reformar 
el Estado ni su Código Penal”

“ERC blanquea la 
imagen del PSOE 
y no lo hace gratis, 
su objetivo es traer 
de vuelta a Rovira”

Míriam Nogueras
PORTAVOZ DE JUNTS EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Una entrevista de Igor Santamaría
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que lo cuenten, porque si una cosa tie-
ne que abanderar la política es la 
transparencia. Junts no está aquí para 
reformar el Estado español ni su Códi-
go Penal. Que no nos tomen el pelo. 
¡Ojalá hubiese una voluntad general 
en el Estado español de reformarse! 
Nos iría bien para poder seguir nues-
tro proceso sin tener que preocupar-
nos ni tener miedo de acabar prisión. 
Si este es ahora el proyecto de Esque-
rra, que lo digan. 
¿Se busca además facilitar la extra-
dición de Carles Puigdemont? 
—No lo decimos nosotros, lo han 
dicho ellos: Sánchez, Calviño, Borrell, 
Patxi López... Que no podían hacerlo 
antes porque no había una concor-
dancia a nivel judicial con Europa. 
Parece un win-win (yo gano/tú ganas): 
unos ganan quedándose a Puigde-
mont y otros trayendo a Rovira. Pero 
la defensa del president seguirá con 
su estrategia en Europa porque lo que 
pase en el Estado es irrelevante. Nues-
tra actitud no será ser unos acomple-
jados tratando se sacar cuatro miga-
jas. Hace pocos días todos celebraban 
la absolución de Roger Torrent y la 
anterior Mesa del Parlament: bien, 
pues eso ha sido posible porque Josep 
Costa, de Junts, no se aplanó como los 
demás y luchó para que cambiaran a 
un juez absolutamente parcial.  
Pedro Sánchez se jacta de haber 
implosionado la unidad indepen-
dentista, y los hechos le dan la razón. 
—¡Claro! Y eso forma parte de mi tris-
teza. En esta última sesión escuché al 
diputado socialista Paco Aranda decir 
que en 2017 tenían un tremendo pas-
tel con Catalunya y ahora tienen a un 
Govern roto y sin rumbo. Y yo pensé: 
¿Cómo permite ERC dar por bueno 
este discurso y blanquearles? No sé 
qué más hay tan bestia y tan bueno 
que les pueda compensar. 
Afirma usted que el Govern de Pere 
Aragonès ni es independentista, ni 
siquiera republicano. 
—Que el señor Aragonès me hable del 
Govern de la Tercera República... El 
suyo es un gobierno autonómico de 
una monarquía, y ya está. Si quieres 
un Govern republicano e independen-
tista, trabaja para ello. Que no vendan 
ese cuento. Al menos, cuando estaba 
Junts y el conseller Giró, lo primero 
que se hizo fue imponer un decreto 
para asumir los costes del Tribunal 
de Cuentas en las casos del indepen-
dentismo, y eso se logró a pesar de 
Esquerra. ¡Es que fíjese, por contra, 
quiénes son las personas nuevas que 
han entrado en ese Govern! No es que 
no sean independentistas, es que son 
quienes han trabajado duro para aca-
bar con el independentismo. 
¿No hubo posibilidad en Madrid de 
hacer un frente soberanista amplio? 
—No, nunca. Lo intentamos desde el 
primer día, incluso en las negociacio-
nes para formar el Govern, y fue uno 
de los puntos que demoró la investi-
dura, pero por la otra parte la volun-
tad fue nula. Ya entonces tenían cla-
ra su renuncia y quién sería su socio: 
el PSOE. Pero nosotros mismos no 
queríamos verlo. Es imposible ir de la 
mano de alguien que suelta la tuya 
para coger la del PSOE.  
¿Acertó entonces Junts decantán-
dose por salir del Govern? 

—Yo mantuve la neutralidad porque 
era parte de la sindicatura en ese pro-
ceso de votación. Pero sí tengo claro 
que cada paso que da Junts, al final, 
acertado o no, nos hace más fuertes. 
Van a pasar más cosas que confirma-
rán lo que le digo. Fue salir y subir las 
afiliaciones al partido. Es verdad que 
estar fuera de las instituciones nos 
quita la visibilidad, pero también nos 
da la oportunidad de marcar mucho 
más nuestro perfil. Los partidos, cuan-
do nos encerramos con todos estos 
temas de los que hablamos estos días, 
nos alejamos de la realidad y del día 
a día del 99% de los ciudadanos. Y eso 
sí que me preocupa. Seguramente 
recibiremos muchos más baños de 
realidad que estando dentro de las ins-
tituciones no recibiríamos. 

“Cada paso que da Junts, 
acertado o no, nos hace más 
fuertes. Salir del Govern nos 
quita visibilidad pero nos 
permite marcar más perfil”

“Lo de Aragonès y el PSC  
es puro teatro porque lo 
tienen todo pactado. El suyo 
es un Govern autonómico 
dentro de una monarquía”

Pero las encuestas no soplan a favor 
de Junts. 
—¿Y cuándo lo han hecho? (sonríe). 
No conozco una sola y siempre hemos 
remontado en las urnas. 
En el Parlament ya se ha evidencia-
do el acercamiento de Aragonès al 
PSC de Illa de cara a las Cuentas. 
—Llevan tres años de socios del PSOE. 
El PSC es el PSOE. Lo que hacen en 
Catalunya es solo puro teatro, modu-
lar la imagen y el discurso. Pero ellos 
ya son socios. Tienen todo pactado 
con el PSC, yo creo que saben hasta 
qué. Es más, está en manos de Illa 
saber cuándo habrá elecciones en 
Catalunya. Con la estrategia de ERC 
quien gana es el PSOE, y quien pierde 
es todo el independentismo. El día que 
se den cuenta será ya tarde. 
El caso Borràs, Dalmases... siempre 
hay ruido alrededor de Junts. 
Nunca he hablado del partido ni lo 
haré. Dentro de los grupos donde hay 
mucha gente y variada son lógicas las 
discrepancias. Esta estrategia empe-
zó hace años para terminar con los de 
Puigdemont y con el independentis-
mo. Por desgracia, gracias a ERC, da 
resultados. El problema es que con-
tribuye a desmovilizar y la responsa-
bilidad es de quien ha decidido que su 
socio sea España, los que ahora se lla-
man federalistas ibéricos. – NTM

“Desde que llegó Turull 
hemos vuelto a cuidar 
la relación con el PNV”

BILBAO – ¿Qué problema surgió 
con el PNV tras rubricar los 
jeltzales con el PSOE la oficiali-
dad de las selecciones deporti-
vas de surf y pelota? 
—Nosotros hicimos lo que hace-
mos siempre. Presentar nuestra 
propuesta de selecciones catala-
nas mediante una transaccional 
con Esquerra, que aquí sí que estu-
vo con nosotros. El PNV hizo un 
comunicado diciendo que lo nues-
tro ponía en peligro su acuerdo. 
Primero, yo creo que a mí el PNV 
no me tiene que decir lo que pode-
mos o no hacer, y eso se lo dijimos 
a ellos, que tenían su enmienda 
aprobada y formaba parte del dic-
tamen. No corría ningún riesgo. 
Puedo entender que pensaran que 
sí, pero se habla y ya. Y puedo 
entender que este sea un paso 
importante para ellos, aunque no 
sé, igual creían que lo suyo iba a 
quedar diluido. Yo aluciné con la 
dureza de su comunicado. 
Que la sintonía entre PNV y PDe-
CAT es mayor que con ustedes 
es una evidencia. 
—El PDeCAT es un partido que 
está muerto. Es así. Tengo buenas 
relaciones con ellos aunque aho-
ra no coincidamos prácticamen-
te en nada. Y nosotros con el PNV 
no tenemos ningún problema ni 
tampoco una relación estrechísi-

ma. Nos vemos, comentamos 
muchas cosas a nivel judicial, tra-
bajamos bien. Ha habido tiempos 
peores. De unos meses para acá, 
desde que Jordi Turull llegó a la 
Secretaría General de Junts, se han 
retomado unas relaciones que qui-
zás antes no se cuidaban tanto.  
Todo el ruido desatado en el Con-
greso esta semana, principal-
mente con los insultos contra la 
ministra Irene Montero, ¿obli-
garía a cambiar el reglamento 
de la Cámara baja? 
—Algo se tiene que hacer. Pero ahí 
están los 52 diputados de Vox, que 
son muchos, y los del PP. Es un 
lodo que existe y escogido demo-
cráticamente. Se les blanqueó, 
pero esta violencia política a la que 
se refirió Irene Montero no es de 
ahora, en Catalunya la sufrimos 
desde hace muchos años. Es más, 
los Borrell y compañía se manifes-
taban con ellos contra el indepen-
dentismo. Así que también es res-
ponsabilidad de quienes les han 
blanqueado, dándoles alas y gaso-
lina. Lo que hemos visto contra la 
ministra de Igualdad pasa cada 
semana, eclipsando el debate pre-
supuestario o sobre la ley del sí es 
sí. La violencia política y la machis-
ta están, estaban y seguirán hasta 
que no se adopten medidas con-
tundentes. – I. Santamaría/NTM

Bis a bis

POR 

Juanjo Álvarez

Escocia 
ante el veto 

británico

D
ÓNDE queda el valor 
del precedente y la 
evidencia de que las 

circunstancias de uno y otro 
referéndum han variado de for-
ma catártica tras el Brexit? ¿Es 
posible vetar desde el Reino 
Unido el recurso a la democra-
cia directa con argumentos jurí-
dicos anclados en realidad en 
motivaciones políticas? 
Sturgeon preveía celebrar un 
referéndum de independencia 
legal y acordado con Londres el 
19 de octubre de 2023, pero a 
diferencia del organizado en 
2014 –que perdieron los inde-
pendentistas por un 45% frente 
a un 55%– en este caso no cuen-
ta con la autorización del 
Gobierno de Londres para 
hacerlo. La líder del SNP se 
comprometió a convocar un 
segundo plebiscito después de 
que el Reino Unido votara en 
2016 a favor del Brexit, “en con-
tra de la voluntad de los escoce-
ses”, que prefirieron en un 62% 
frente al 38% permanecer en la 
Unión Europea. 
Los magistrados del Alto Tribu-
nal del Reino Unido han recha-
zado por unanimidad la posibi-
lidad de que el Parlamento 
escocés autónomo de Holyrood 
pueda convocar un nuevo refe-
réndum de independencia de 
forma unilateral; es decir, sin 
contar con la autorización del 
Parlamento británico. 
La decisión del Tribunal Supre-
mo del Reino Unido era jurídi-
camente previsible, pero no va 
a servir para zanjar el debate 
abierto en la sociedad escocesa 
acerca de su futuro como 
nación. La abogada del Ejecuti-
vo de Edimburgo, Dorothy Bain, 
pidió a la máxima instancia 
judicial del Reino Unido que 
determinase o aclarase esa 
cuestión constitucional antes 
de que la ministra principal 
escocesa, la independentista 
Nicola Sturgeon, tramitase ante 
su legislativo el proyecto de ley 
del Referéndum de indepen-
dencia de Escocia. 
La decepción de Sturgeon tiene 
su base emocional y política en 
que no permitir a Escocia elegir 
su propio futuro sin el consenti-
miento de Westminster des-
monta el mito de un Estado 

como el Reino Unido supuesta-
mente fruto de una asociación 
voluntaria de naciones. Ésta es 
la clave argumental del debate 
que ahora se abrirá en Escocia. 
La previsible estrategia de los 
defensores de la independencia 
se basará en concentrar todos 
los esfuerzos políticos y sociales 
en reforzar consensos internos 
plurales y amplios, para deposi-
tar así toda la presión democrá-
tica en quien tiene la clave para 
la solución a problemas políti-
cos de tanta entidad. Si una par-
te (Londres) no quiere sentarse 
hay que lograr superar su 
inmovilismo reforzando y 
ensanchando el apoyo social y 
político, instando a la necesidad 
de resolver desde la política un 
problema de raíz política. 
Sturgeon ya había advertido 
que si el Supremo concluyera, 
como lo ha hecho, que el Parla-
mento escocés no tiene potes-
tad para actuar sin permiso de 
Londres convertiría las próxi-
mas elecciones autonómicas en 
plebiscitarias. Esta especie de 
plan B, consistente en que las 
próximas elecciones sean un 
referéndum de facto tiene su 
complejidad: por un lado, y en 
caso de ganarlas, Londres 
podría ignorar el resultado. Es 
probable además que todo el 
bloque unionista (Labour, con-
servadores y liberales demócra-
tas) decidieran boicotearlas, 
con lo cual su legitimidad –y la 
del legislativo resultante– sería 
cuestionada. Pero sin duda es 
una alternativa más viable que 
la de una declaración unilateral 
de soberanía. 
La decisión del Tribunal se ha 
basado en la idea clave de que 
conforme a la ley de Escocia de 
1998 que puso en marcha el 
actual Parlamento escocés, 
solo el Gobierno y el Parla-
mento británicos tienen com-
petencias sobre los asuntos 
que conciernen a la unión 
entre Reino Unido y Escocia, lo 
que incluiría un plebiscito 
sobre la independencia. 
El argumento troncal de la sen-
tencia puede resumirse así: “un 
referéndum legal tendría conse-
cuencias importantes, no solo 
jurídicas, sino políticas, respec-
to a la unión y al Parlamento 
británico. Su resultado tendría 
una autoridad constitucional, 
basada en el principio democrá-
tico, de ser la expresión demo-
crática del electorado escocés. 
Serviría para reforzar o debili-
tar la legitimidad democrática 
de la unión y de la soberanía del 
Parlamento del Reino Unido 
sobre Escocia, dependiendo de 
qué visión prevaleciera”. 
¿Anula esta argumentación la 
voluntad de una nación (Esco-
cia) ubicada dentro de un Rei-
no Unido configurado como 
estado plurinacional? No. El 
debate sigue abierto, sin duda. 
No todo se resuelve con dictá-
menes jurídicos.●
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EGUNEKO GAIA 02 ENTREVISTA

MARTÍN ZABALZA Director General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos

Zabalza (1962, Almandoz) está convencido del camino que emprendió al tomar la Dirección General de Nafarroa, una 
posición privilegiada para trabajar por los derechos humanos, pero también un cargo arriesgado y sujeto a críticas de un 
lado y de otro. En la entrevista –que se puede leer íntegra en NAIZ–, Zabalza se muestra formado, vehemente y dialogante.

Iñaki SOTO | IRUÑEA 

¿Cuál ha sido la evolución de 
esta legislatura? 
Al llegar me encontré con nu-
dos de interlocución que difi-
cultaban avanzar. La interlocu-
ción con el mundo de las 
víctimas de ETA estaba muy 
politizada y bloqueada. Con 
las del 36 había una línea de 
trabajo previa. Pero el nudo de 
las víctimas de violencia polí-
tica no estaba desarrollado, 
tanto por sentencias judiciales 
como porque había diferen-
cias políticas evidentes. 

El primer paso fue estable-
cer una política de diálogo sin 
exclusiones. Existía un veto 
cruzado que condicionaba 
mucho. La primera etapa fue 
complicada. Hubo que ir des-
bloqueando nudos. Ahora, en 
cambio, trabajamos de forma 
más natural con todos. 

El planteamiento siempre 
fue que no hay alternativa al 
diálogo entre diferentes y a la 
convivencia. Y si alguien la tie-
ne, que la exponga.  

Si se quiere avanzar no pue-
den existir bloqueos cruzados. 
Creo que ese es el mayor lo-
gro: nos hemos convertido en 
un interlocutor válido en un 
proceso de postviolencia, y se 
reconoce que realizamos unas 
políticas dentro de lo que mar-
can las leyes internacionales 
de derechos humanos. 

 
Hace poco ha recibido la Gran 
Cruz de la Lealtad a las Vícti-
mas del Terrorismo y ha asis-
tido a la manifestación contra 
la tortura. Comparte foro un 
día con Consuelo Ordoñez y 
al siguiente con Jorge Txoka-
rro. ¿Cómo se gestiona esto? 
Con profundo convencimien-
to. No son movimientos tácti-
cos o estratégicos. Son accio-
nes por convencimiento.  

Acudo a estos dos actos 
porque, para empezar, ambos 
están financiados por nuestro 
Gobierno. A partir de ahí, tam-
bién trabajamos por mandato 
legal, porque tenemos leyes 
tanto forales como estatales 
que nos obligan a hacerlo. 

Si crees que ningún ser hu-
mano merece que se vulneren 
sus derechos es más fácil ac-
tuar en distintos ámbitos. Por-
que, ya que has mencionado 
esos nombres, evidentemente 
los derechos de Consuelo Or-
dóñez fueron vulnerados y, 
evidentemente, los de Jorge 
Txokarro también. Ese deno-
minador común te permite 
trabajar con todos por conven-
cimiento y, además, por man-
dato legal.  
 
El estudio sobre la tortura del 
Instituto Vasco de Criminolo-
gía va a suponer un salto cua-
litativo ¿Qué espera de él? 
El informe del IVAC podría es-
tar en diciembre. Habrá una 
presentación más técnica al 
Gobierno, y luego al Parla-
mento en enero. Desde su con-
vocatoria tiene la voluntad de 
ser un trabajo público.  

Vamos a esperar el resulta-
do, pero crea un escenario que 
era impensable. Recientemen-
te hubo en el Parlamento un 
foro con distintas víctimas, es-
tá el encuentro con expertos 
internacionales y hay otras ac-
tuaciones como pueden ser la 
puesta en marcha de la Comi-
sión de reconocimiento de víc-
timas de motivación política.  

La Dirección General abor-
da estos temas bajo el para-
guas de la legislación de Dere-
chos Humanos con una idea 
básica: cuando el Estado es-
pañol firma tratados interna-
cionales, estos nos vinculan.  

Cuando una víctima recibe 
un reconocimiento de la Ad-

ministración es representativo 
porque alguien le cree, le reco-
noce y trabaja por un concep-
to que a veces no va unido al 
de justicia, pero sí al de ver-
dad. Y eso es reparador, le hace 
bien porque se socializa su do-
lor en un sentido positivo. 
Quizás este paraguas de dere-
chos humanos es el que nos 
hace entender por qué se 
crean espacios que hace poco 
estaban cerrados. Porque hay 
voluntad política de hacerlo. 

¿Existe la misma voluntad 
con la situación de los presos? 
Hay un principio evidente-
mente de cumplimiento de la 
legislación. La ley permite el 
acercamiento y otras actuacio-
nes, y aunque podría haber 
desarrollos más bloqueadores, 
la apuesta del Gobierno de Es-
paña está siendo facilitadora y 
creo que esa es la línea. 
 
El Plan de Convivencia es su 
espina clavada. Dijo que EH 

ALTERNATIVA 

«No hay 
alternativa al 
diálogo entre 
diferentes y a la 
convivencia. Y si 
alguien la tiene, 
que la exponga»

«El informe sobre la tortura crea un 
escenario impensable hace poco»
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Bildu se equivocó al 
no apoyarlo ¿Por 

qué?  
En el Plan de 

Conviven-
cia hici-

m o s 
u n o s 
d o c u -
m e n -
t o s 
b a s e , 
l o s 
m a n -
d a -

mos a 
colecti-

vos muy 
plurales, 

estos inclu-
yeron sus 

aportaciones y 
nos lo devolvie-

ron.  
Sin embargo, la dere-

cha se autoexcluyó al entender 
que ese proceso estaba sesga-
do. Pero no fue así, porque fue 
un proceso muy amplio y 
abierto de consulta.  

Con la izquierda abertzale, 
al llegar al Parlamento, se pro-
duce un debate que considero 
muy importante, donde se 
dieron pasos para las bases de 
un documento consolidado.  

Al votar el plan, se produjo 
ese cruce de vetos, donde Na-
varra Suma imponía una vi-
sión de veto a EH Bildu. Y EH 
Bildu entró en ese juego. Yo 
creo que el fallo estuvo en ese 
paso final. Quizás sea muy re-
ciente, porque el Plan de Con-
vivencia tiene cuatro años y 
habrá que evaluar al final del 

proceso. Pero ese nudo se vi-
sualizó y por eso digo que la 
izquierda abertzale pudo des-
aprovechar una oportunidad 
para ayudar a quitar tensión. 

En una sesión posterior hu-
bo un acuerdo casi generaliza-
do. Creo que la sociedad, y 
también los grupos políticos, 
entienden que este Plan es un 
buen instrumento. Mi idea es 
que, quizás, si esa votación se 
produce dentro de cuatro 
años, ese veto desaparezca. 
 
Pero se mantiene el veto… 
Es cierto que, aunque en la Co-
misión de Convivencia existe 
un ambiente de no enfrenta-
miento y los debates, compli-
cados, no son crispados, a la 
hora de votar Navarra Suma 
casi siempre lo hace en negati-
vo. Votaron contra la Ley de 
Víctimas de Motivación Políti-
ca, pero es que recientemente 
votaron contra del reconoci-
miento de abusos de la Iglesia.  

Cuando vamos avanzando 
en colectivos que han sido vul-
nerados, el voto final es en 
contra, aunque yo luego oigo 
reflexiones positivas.  
 
Con los gobiernos de UPN –y 
PSN– no había margen para la 
memoria. Usted ha sido cargo 
de UGT. ¿Cómo ven el revivir 
de esta lucha? 
La memoria, o sirve para con-
vivir en el presente y abrir es-
pacios de convivencia a futuro, 
o si sirve para generar conflic-
to en el presente y cerrar espa-
cios de entendimiento al futu-
ro, entonces no sirve. Esta es la 

teoría de Todorov de la buena 
memoria o la mala memoria.  

La gestión de la memoria se 
hace en términos políticos, en 
situaciones sociales determi-
nadas. No es una burbuja, es 
algo que lo realizas en una 
realidad sociopolítica concre-
ta, donde tienes que gestionar 
la ciudadanía que tienes.  

Durante la Transición se 
produjo una desmemoria con 
las víctimas de la guerra civil y 
de la dictadura. Desde el mun-
do de la UGT, que es mi mun-
do, realizamos una aportación 
con mucha injusticia a nuestra 
propia historia. A partir de la 
Ley Zapatero, se pone en valor 
nuestra propia historia.  

Cuando asisto a las fosas 
suelo decir que, si ponemos el 
paraguas de los derechos hu-
manos, todo el mundo esta-
mos de acuerdo: ese es nues-
tro denominador común y es 
un consenso muy válido. Pero 
si hay que ponerle alguna ban-
dera, la única que hay que po-
ner es la roja. Nada más. Por-
que si no desvirtuamos la 
ideología de esas personas, 
que eran de la UGT o del PSOE.  
 
¿En qué situación general es-
tán los derechos humanos en 
Nafarroa? 
Cuando hablamos de derechos 
humanos la gente piensa en 
Colombia, en África… y no, te-
nemos que hablar de aquí. Hay 
que estar muy vigilantes y por 
eso es importante el Observa-
torio, para ver lo que pasa en 
la sociedad, pero también có-
mo actúa la Administración.

DDHH 

«Cuando 
hablamos de 
derechos 
humanos la 
gente piensa en 
Colombia, en 
África… y no, 
tenemos que 
hablar de aquí, 
hay que estar 
vigilantes»

Idoia ZABALETA | FOKU

Usted que es miembro del PSN, ¿qué 
piensa –o siente– al escuchar las 
palabras de José Barrionuevo sobre la 
guerra sucia? 
Primero, pienso que si cuando habla-
mos de violencia de ETA la calificamos 
de «terrorismo», esas declaraciones 
también hay que calificarlas de la mis-
ma manera. Al ser un ministro de Inte-
rior, es un terrorismo que se ejerce 
desde el Estado, y eso lo digo con toda 
claridad. 

Por otra parte, pertenezco a un par-
tido con más de un siglo de historia. 
Reconozco toda la historia del PSOE y 
la aportación que ha hecho a la histo-
ria de España, que sin este partido no 
se entiende. Declaraciones como las de 
Barrionuevo son despreciables en el 
fondo, pero también en la forma, por-
que cuando las leí, al menos yo intuí 
cierto tono chulesco de «lo puedo de-
cir con esta tranquilidad». Son absolu-
tamente condenables y para alguien 

que es socialista como yo, que además 
trabaja por los derechos humanos, me 
produce daño escucharlas.  

Pero, sobre todo, lo que dice Barrio-
nuevo produce daño a las víctimas del 
GAL, que son víctimas del terrorismo 
como todas las víctimas. Él, cuando es-
tá diciendo eso, está haciendo daño a 
esas víctimas. Teniendo en cuenta es-
to, hablando de perdón, él también te-
nía que pedir perdón a esas víctimas si 
exigimos perdón a otros.  I.S.

«Las palabras de Barrionuevo hacen daño»

Lanean hasi zenean, Nafarroako politikagintzan 
blokeo gurutzatuak zeudela dio, eta horiek 

gainditzen ibili da legegintzaldian. Horretarako 
aginte legala duelako, baina batez ere 
konbentzimenduz. Giza eskubideen izaera 
unibertsalean eta bazterketarik gabeko 
elkarrizketan sinesten du, ez baitago beste 

alternatibarik. Egun batean ETAren biktimekin 
eta hurrengoan tortura jasan dutenekin 

biltzen da Zabalza. PSN eta UGTko kidea 
da, eta harro dago. Alderdi horren 

aldetik orain arte esan ez diren 
gauzak esaten ditu.

INTERLOKUZIOAK 
ZABALDU ETA 

BLOKEOAK GAINDITU

TRABAJO CON VÍCTIMAS 

«Evidentemente, los derechos de 
Consuelo Ordóñez fueron vulnerados y, 
evidentemente, los de Jorge Txokarro 
también. Hay que trabajar con todos por 
convencimiento y por mandato legal»

TRANSICIÓN Y MEMORIA 

«Desde el mundo de la UGT realizamos 
una aportación a la Transición con 
mucha injusticia a nuestra propia 
historia. A partir de la Ley Zapatero, se 
pone en valor nuestra propia historia»
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Editorial

L
A guerra en Ucrania iniciada a 
consecuencia de la ilegal invasión 
rusa ha superado ya los nueve 

meses de combates en los que se han regis-
trado decenas de miles de muertos y afron-
ta ahora la llegada del crudo invierno en 
unas condiciones cada vez más duras, 
sobre todo para la población civil, someti-
da a una situación límite de supervivencia. 
En las últimas semanas, el desarrollo de 
los acontecimientos en el escenario bélico 
ha devenido en un importante e inespera-
do avance en las posiciones del ejército 
ucraniano que ha llevado al repliegue y hui-
da de las fuerzas de ocupación rusas en el 
este. La respuesta del Kremlin a esta derro-
ta táctica e incluso estratégica en los obje-
tivos trazados por Vladímir Putin ha deri-
vado, además de en el mantenimiento de 
duros y cruentos combates en el Dombás, 

Invierno en guerra
La criminal venganza de Rusia al avance del ejército ucraniano consiste en una estrategia de terrorismo 

con el objetivo de dejar sin electricidad ni calefacción a la población con la llegada del intenso frío

en una inhumana ofensiva dirigida a minar 
la moral de la población civil ucraniana 
aprovechando la llegada del frío. No es 
nada nuevo en las tácticas de guerra rusas. 
Sus continuos bombardeos contra infraes-
tructuras civiles en Ucrania, fundamental-
mente contra la red energética en un inten-
to deliberado de generar aún más sufri-
miento a la población, está teniendo como 
consecuencia que gran parte del país se 
encuentre sin luz, calefacción e internet. 
La ONU y otras organizaciones ya han 
advertido del serio riesgo de una nueva cri-
sis humanitaria. La reciente declaración 
por parte del Parlamento Europeo en la 
que se considera a Rusia como un “Estado 
promotor del terrorismo” tiene pleno sen-

tido en este contexto en el que se están pro-
duciendo ataques deliberados que buscan 
la destrucción de infraestructuras civiles 
básicas. El objetivo no es otro que doble-
gar e infundir terror en la población, 
enfrentada ahora a temperaturas bajo cero 
sin calefacción ni electricidad y en muchos 
casos sin agua corriente. Se trata ni más ni 
menos que de un método más dentro del 
catálogo de los crímenes de guerra. Una 
actuación que recuerda a la criminal ham-
bruna fruto del genocidio y política de 
exterminio a la que la Rusia soviética de 
Stalin sometió a Ucrania en los años 30 y 
que se conoció como Holodomor u Holo-
causto ucraniano que dejó millones de 
muertos. Nueve meses después del ataque 
ruso, la ciudadanía europea parece haber-
se habituado a estos horrores de la guerra, 
cuando queda aún lo peor del invierno.●

ASIER Y JAVIER

¿SABÍA QUE...

...tras haber pedido el voto 
para los republicanos en las 

legislativas de EE.UU., el 
magnate Elon Musk, dueño 

de Twitter, ha ofrecido su 
apoyo a Ron DeSantis, rival 

de Trump para las 
presidenciales de 2024?

JUAN IBARRETXE 
Concejal de Acción Social de Bilbao 

Los programas y recursos puestos en marcha 

han posibilitado que el Ayuntamiento de Bilbao 

haya contactado con más de 10.000 hogares 

para detectar situaciones de soledad no desea-

da, al tiempo que la red de ‘antenas sociales’ ha 

identificado a 209 personas en aislamiento.

TRES EN RAYA

IRENE MONTERO 
Ministra española de Igualdad 

Tras una semana horribilis a cuenta de las revi-

siones de penas derivadas de la aplicación de la 

ley del sí es sí y de los infames ataques perso-

nales que ha sufrido por parte de la ultradere-

cha, ayer recibió el arrope público de su partido, 

lo que no debe excluir ajustes en la norma.

ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO 
Líder del PP 

Durante el acto organizado por el PP en el ins-

tituto en el que estudió Pedro Sánchez, el líder 

popular volvió al raca-raca de ETA para asegu-

rar que EH Bildu “ha conseguido más” con el 

actual presidente socialista “que durante todos 

los años de violencia”. Sencillamente indigno.
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B
ILBAO rindió ayer homenaje a las 
mujeres represaliadas por el fran-
quismo. Más de 1.500 bilbainas fue-

ron encarceladas entre 1937 y 1942. No por la 
guerra, no en el curso de la contienda. Era 
pura represión, persecución ideológica, ven-
ganza, escarmiento. A lo que se añadía en 
este caso la misoginia. El franquismo odiaba 
a las mujeres empoderadas porque le daban 
miedo. Once de estas mujeres que estaban 

prisioneras en el chalet Orue de 
Santutxu fueron asesinadas, 
fusiladas por pensar diferente. 
Si la memoria de los perdedo-

res, en general, fue sometida 
al olvido, la de las mujeres 

fue enterrada y negada.●

JAI ALAI

Memoria en femenino
POR Enrique Santarén

MESA DE REDACCIÓN

A CABA de ser viernes, 25 de noviembre, una isla en el mar 
del calendario; viernes, sí, día náufrago no solo porque 
Defoe dio ese nombre al compañero a la fuerza de Robin-

son Crusoe; un viernes, otro, engullido por la actualidad caníbal 
que devora fechas, traga reivindicaciones, consume dramas y con-
funde futuro y pasado. Y como ya no es viernes nos pegamos al 
televisor ante los oficios diarios de esa religión mundial que es el 
fútbol, formamos parte del inmenso negocio de esa multinacio-
nal del ocio que es el fútbol, consumimos el opio del pueblo que 
han hecho del fútbol. ¿Derechos? No, no jugarán hoy, que no es 
viernes, ni mañana, que no será viernes, en Catar, donde la reli-
gión y el negocio, el pasado y el futuro, se confunden porque la reli-
gión es parte del negocio y el negocio es religión oficial, donde no 
hay 25-N ni nada parecido, donde el drama, que es diario, no solo 
en viernes, se oculta tras estadios levantados con sangre inmigran-
te, donde se dice que el fútbol lo cambiará todo para confundir 
futuro y pasado mientras nada cambia. Acaba de ser viernes, día 
de guerra y muerte en la Europa que se 
desangra. ¿Ucrania? No, no juega en 
Catar. Se juega la vida. Desde un viernes 
25. De febrero. Son ya 39 viernes. Y nos 
pegamos al televisor con el velo del fút-
bol sobre los ojos, con el burka del fút-
bol, que lo tapa todo. El siguiente 25-N 
será sábado, no habrá mundial y un día 
antes habrá sido viernes, otro viernes.●

Acaba de ser viernes

POR Jose Uriarte
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ZUGAZART

L
a decisión de la Corte Suprema de ne-
gar el derecho del Parlamento escocés 
a legislar sobre un referéndum con-
sultivo confirma la tendencia general 
a utilizar los tribunales para ahogar 
demandas democráticas legítimas. El 
Estado de Derecho formal se utiliza 
para desmontar la democracia, de la 
mano de una burocracia judicial dedi-

cada a inhibir los derechos de la ciudadanía.  
En su decisión, el tribunal asume la tesis del Go-

bierno británico, según la cual esta consulta afectaría 
a un asunto reservado a Londres porque un plebiscito 
«tendría importantes consecuencias políticas». Es de-
cir, defienden el orden y la estabilidad, algo sorpren-
dente si los garantes de esos valores son el partido 
tory, la corona del rey Charles o la City. 

El Gobierno de Rishi Sunak ha demandado a los 
representantes de Escocia que trabajen por «las cosas 
que importan». Extraño, porque si decidir democráti-
camente el estatus de su país no fuese importante, 
los jueces no lo habrían prohibido. En Londres olvi-
dan que el Brexit cambió totalmente las reglas del 
juego, porque la permanencia en la Unión Europea 
fue un elemento central de la campaña en favor de la 
Unión. En realidad, fue una amenaza constante. 

También se obvia que la ciudadanía escocesa ha 
refrendado repetidas veces un mandato claro. El SNP 
se ha presentado con un programa abiertamente in-
dependentista y ha ganado los comicios una y otra 
vez. Ese es su mandato democrático, el que de un mo-
do u otro deberán sacar adelante los líderes escoceses 
con Nicola Sturgeon a la cabeza.  

Ser demócrata no es tan difícil 
A pesar de que las encuestas le sonríen ante unas 
elecciones que podrían convertirse en plebiscitarias, 
aunque de cara a un futuro referéndum su postura 
podría ser determinante, el laborismo aparece des-
nortado de la mano de Keir Starmer. Algunos activis-
tas e intelectuales no se han escondido. Por ejemplo, 
Owen Jones exponía claramente cuál debe ser la pos-
tura de la izquierda inglesa en este tema: no se puede 
negar a los y las escocesas el derecho a votar en refe-
réndum. No importa que él mismo votaría que no a 
ser independiente en caso de ser escocés, «de la mis-
ma manera que no se puede negar el derecho al di-
vorcio aunque no nos guste que la gente se separe». 
En su opinión, el Brexit y el mandato son suficientes 
para sostener este caso.  

Sus contertulios intentaron debilitar los argumen-
tos de Jones diciendo que esa doctrina podría abrir el 

paso a la independencia de cualquier ciudad o región 
sin necesidad de ser una nación, ante lo que Jones pi-
dió seriedad, dijo que la autodeterminación compete 
a las naciones como Escocia, pero que en todo caso él 
seguiría defendiendo el derecho a separarse de cual-
quiera que lo demande democráticamente. De paso, 
recordaba su apoyo a la unión de Irlanda, una respon-
sabilidad de los británicos por tratarse del último pa-
so en la descolonización de la isla. 

Ya tienen toda la razón, ahora les toca acertar 
El fallo pretende dejar clara la primacía del poder me-
tropolitano sobre la voluntad democrática de la ciu-
dadanía escocesa. Además, al no establecer ninguna 
condición a Londres para que tome una decisión o 
negocie en base a los mandatos democráticos, la judi-
catura se pone al servicio la estrategia dilatadora y 
bloqueadora de los poderes británicos. 

No hay debate sobre las razones escocesas, son in-
apelables. Otro tema es la estrategia y los tiempos. 
Como no se puede dudar de su determinación demo-
crática e independentista, solo cabe esperar que 
acierten. Las sociedades escocesa e inglesa son cada 
vez más divergentes, y el tiempo que intenta ganar 
Londres puede ser el que necesite el independentis-
mo para articular y decantar su mayoría. 

Londres gana un tiempo que el 
independentismo gestionará con inteligencia

EDITORIALA
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