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Noticias de Bizkaia

MUNDIAL DE CATAR: RESULTADOS DE AYER

3-3

PARTIDOS PARA HOY

2-3 1-0 2-0
ECUADOR

>> 
16:00

SENEGAL PAÍSES BAJOS CATAR IRÁN EE.UU. GALES INGLATERRA

>> 
16:00

>> 
20:00

>> 
20:00

CAMERÚN SERBIA COREA DEL S. GHANA BRASIL SUIZA PORTUGAL URUGUAY

MIKEL GONZÁLEZ, 
DIRECTOR DEPORTIVO
Asume el liderazgo unificado en el Athletic //P42-43

Más de 160.000 personas reciben cada 
día algún tipo de atención en Osakidetza

 ● La consejera Gotzone Sagardui subraya en la apertura del Foro sanitario de Grupo Noticias que está 
volcada en “restablecer la normalidad asistencial” tras la pandemia pese a la falta de médicos de familia //P8-10

LA GHANA DE IÑAKI 
WILLIAMS SIGUE VIVA
Primera victoria de la selección africana //P44-45

PREOCUPACIÓN POR EL 
FÚTBOL DE JUVENILES
La reiteración de incidentes genera malestar //P49

Infografía del futuro bidegorri que unirá Bilbao y Basauri, bajo el túnel de El Bosque del trazado del antiguo tranvía de Arratia. Foto: DFB

LA SENDA PARA CICLISTAS Y PEATONES CONECTARÁ BILBAO Y BASAURI 
RECUPERANDO EL TRAZADO DEL ANTIGUO Y EMBLEMÁTICO TRANVÍA  //P6-7

Un bidegorri por la vía de Arratia
Azpiazu observa 
“clave electoral” 
en el rechazo de la 
oposición a pactar 
los presupuestos

Los grupos de la oposición al 
Gobierno vasco, EH Bildu, 
Elkarrekin Podemos y PP+C’s, 
presentaron ayer sendas 
enmiendas a la totalidad y 
más de 700 parciales a los 
Presupuestos, por valor de 
más de 1.500 millones. //P30-31

EH Bildu, Podemos y PP+Cs 
registran sus enmiendas 
por valor de 1.500 millones

LAS LEYES TRANS 
Y DE TRATA CREAN 
TENSIÓN ENTRE 
PSOE Y PODEMOS

La ministra Irene Montero 
acusa al PSOE de no querer 
un pacto en la ley trans. //P33

BILBAO BLINDA LOS SERVICIOS 
Y LA PROTECCIÓN SOCIAL
● La capital vizcaina aprueba los presupuestos que  
alcanzan los 663,5 millones de euros para un año “difícil”  //P12

LAS PROTESTAS 
EN CHINA, UN 
DESAFÍO INÉDITO 
A XI JINPING

Miles de personas han sali-
do a la calle en numerosas 
ciudades chinas. //P39

LA HUELGA DEL 
METAL AÑADE 
INCERTIDUMBRE A 
LA ECONOMÍA

El Metal de Bizkaia vivió ayer 
la primera de las cinco jorna-
das de huelga convocadas tras 
la ruptura de la negociaciones 
entre la patronal FVEM y los 
sindicatos. //P36-37



OBRAS DEL TAV EN DONOSTIALDEA >4-5 

Miles de personas sufren la descoordinación 
entre Renfe y ETS y se quedan sin tren
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ASTEARTEA 
XXIV. urtea | 8.632. zk. 

1,50  euro 

174

2022 | 11 | 29

Galdakaoko bi familia, etxegabetzeko arriskuan
 
Testua: Marcel PENA  |  Argazkia: Aritz LOIOLA | FOKU

 

Kutxabankek, Banco Santanderrek eta Cerberus putre-funtsak bi familia kalean utzi nahi dituztela salatu du Galdakaoko 

Etxebizitza Sindikatuak. Lehenengo kasuan, Banco Santanderrek eta Cerberusek osatzen duten Global Pantelaria sozietateak 

hiru seme-alaba dituen ama bat etxegabetu nahi du. Bigarrenak 67 urteko gizon bati eragiten dio: Kutxabankek bere gurasoen 

etxetik bota nahi du, ezin duelako hipoteka ordaintzen jarraitu. Sindikatuak mobilizazioak iragarri ditu. >16

Toda la oposición 
enmienda a la 
totalidad las 
cuentas de Lakua
Ni EH Bildu ni Elkarrekin Podemos-IU ni PP-Cs han visto que el 

Gobierno de Urkullu tuviera intención alguna este año de llegar a 

cualquier acuerdo en relación a los presupuestos para la CAV.

Ninguno de los grupos de la 
oposición ha visto que el Go-
bierno de Lakua tuviera inten-
ción alguna este año de llegar 

a acuerdos sobre los presu-
puestos de 2023. Así lo declara-
ron tras la ronda de encuen-
tros y lo confirmaron ayer con 

el registro de sendas enmien-
das a la totalidad. Además, en 
conjunto, han presentado 711 
enmiendas parciales.  >2-3

Dos de cada 
tres euros para 
la concertada 
salen de las 
arcas públicas

El 64% de los ingresos de 
los centros educativos 
privados en Araba, Biz-
kaia y Gipuzkoa corres-
ponde a fondos públicos 
y el 32,7% a cuotas, se-
gún constata un estudio 
del Eustat con datos co-
rrespondientes a 2021. El 
coste por alumno en ca-
da uno de estos centros 
se ha elevado un 14% en 
tan solo tres años, hasta 
situarse en una media 
de 5.026 euros. El gasto 
total de los 469 centros 
de este tipo existentes 
en la CAV fue de 1.223 mi-
llones de euros en 2021, 
un 4,04% más que tres 
años antes.                     >12

Oposizioko talde 
denek aurkeztu diote osoko 

zuzenketa bana Lakuaren 
aurrekontu proiektuari. Inork ez dio 

ikusi akordiorako borondaterik 
Gobernuari. Eustaten arabera, EAEko 

itunpeko ikastetxeek jasotzen 
duten hiru eurotik bi 
diru publikoa dira. 

Gipuzkoan, 
goizean, milaka 

erabiltzaile 
trenik gabe 

geratu 
ziren.

“Ainarak” se estrenó el 
viernes, Día contra la 
Violencia Machista. Se 
trata de un documental 
que narra la historia de 
las miles de mujeres na-
varras y aragonesas que 
todos los años cruzaban 
el Pirineo para fabricar 
alpargatas en Maule. Ha-
brá proyecciones espe-
ciales en la capital suleti-
na y Erronkari.       >26-27

REPORTAJE 
MAIDER IANTZI 

«Ainarak», un film 
que homenajea a 
las alpargateras 
migrantes



Erantzun handia grebaren lehen egunean 
CCOO, LAB eta UGTren arabera, %85eko erantzuna izan du Bizkaiko metalgintzan antolatutako grebak
b Ez dute uste astean zehar FVEMekin bilerarik egingo dutenik bELAk manifestazioa egin du, Bilbon

HARIAN b 2-3

ASTEARTEA, 2022KO AZAROAREN 29A   b XX. URTEA    b 6.037. ZENBAKIA    b BERRIA.EUS PREZIOA: 1,55 EURO

Piketeak. Trapagarango

Productos Tubularesen aurrean

elkartu ziren atzo dozenaka

grebalari. MARISOL RAMIREZ / FOKU

Idurre
Eskisabel.
Kontseiluko
idazkari
nagusi berria
EUSKAL HERRIA b 5

Durango.
Diskoen
erakustoki,
aro digitalean
KULTURA b 30-31

‘Soilik baietz da
baietz’ legearen
aurretik ezarri
zigorrei eutsiko
diete Nafarroan

Nafarroako Auzitegiak 
ez du murriztuko zigorra, 
hura lege berriaren
parametroetan sartzen bada 

EUSKAL HERRIA  b 8

Oposizioko 
alderdi guztiek 
aurkeztu diete 
osoko zuzenketa
EAEko aurrekontuei 

EUSKAL HERRIA  b 11

Irun eta Andoain
arteko etenak kalte
egin die Renferen
10.000 erabiltzaile
ingururi

EUSKAL HERRIA  b 9

Iranek ez dio laguntza
emango NBEri
Aminiren heriotzaren
osteko errepresioa
ikertzeko

MUNDUA  b 15A
X
E
R
O
M
U
S
IC

I. Alvarez-
Ossorio. 
«Askatasun
publikoak
oso
mugatuta
daude
Qatarren»
TANTOA b 21

Belharra. Bi urteko
hutsaldiaren
ostean, itzuli da
BIZIGIRO b 38-39
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MARTES 29 DE NOVIEMBRE DE 2022  
AÑO XXXIII. NÚMERO: 12.031. 

EDICIÓN NACIONAL 
PRECIO: 1,80 GELPMUNDO

JUANMA LAMET  MADRID 
El PP está en guardia ante el 
hundimiento de Ciudadanos. 
Alberto Núñez Feijóo es cons-
ciente de que los restos de la 
formación naranja son funda-
mentales en las próximas citas 
electorales, pues las papeletas 
a Cs benefician «al sanchis-
mo». «Necesitamos que termi-
ne de morir», afirman desde 
Génova.

El PP se lanza 
a recoger los 
«restos» de Cs: 
«Necesitamos 
que termine 
de morir»

MANUEL MARRACO  MADRID 
La Audiencia de Cantabria ha 
aplicado la rebaja más abultada 
de condena hasta la fecha por 
la ley del sólo sí es sí. Dos con-
denados por violación cumpli-
rán hasta 7 años menos de pri-
sión, 11 en lugar de los 18 que 
les había impuesto inicialmen-
te el tribunal.

La mayor 
rebaja de pena 
por el ‘sí es sí’: 
7 años menos 
a 2 violadores

Hacienda obliga al Emérito a 
pagar por el regalo de cacerías 
Concluye el último caso de Juan Carlos I en España con un acuerdo por los vuelos y dádivas tras 
su abdicación Z La Agencia Tributaria reactivó la inspección tras la polémica visita a Sanxenxo

PÁGINA 10

PÁGINA 5

El ‘ejército norcoreano’ 
de Iglesias: «Él señala 
y las redes muerden» 

Así funciona su estrategia de «difamación», ahora 
centrada en sus potenciales rivales mediáticos

RODRIGO TERRASA  MADRID 
«Pablo tiene a sus propios yihadis-
tas», explica Ramón Espinar, ex di-
putado y ex senador de Podemos. El 
ejército norcoreano de Pablo Iglesias, 
como es conocido en la formación 
morada, está formado por miles de 

seguidores del ex vicepresidente en 
las redes, que no dudan en linchar a 
quienes se apartan de su línea. Toda 
una estrategia de «difamación» que 
ahora dirige a sus potenciales rivales 
mediáticos. «Pablo marca y las redes 
muerden», dice Espinar. PÁGINA 47

China blinda 
las ciudades 
para frenar la 
‘revuelta del 
folio en blanco’

e  Es preciso preferir la soberanía de la ley a la de uno de los ciudadanos (Aristóteles) e

P A
P E L

LA REVISTA 
DIARIA DE  

EL MUNDO
INCENDIO EN EL REINA 

SOFÍA POR SI EL DIRECTOR 
SE PERPETÚA EN EL CARGO: 
«SE HA VUELTO LOCO»

ARTE La resurección de 
Jordi Alba: de poner 
«caritas» a ser clave 
para Luis Enrique PÁG. 39

Un espontáneo 
salta con una bandera 
LGTBI en la victoria de 
Portugal a Uruguay P. 35 Q  A  T  A  R

M  U  N  D  I  A  L   2  0  2  2

Escrivá plantea 
subir de 25 a 30 
años el cálculo 
de las pensiones 
y elegir entre los 
28 mejores
POR ALEJANDRA OLCESE / PÁG. 30

C R Ó  
N I C A

ARABA PRESS

Juan José Mateos combatió «a la ETA» como miembro de la Guardia Civil. Ahora 
lucha «contra el olvido», enseñando a los más jóvenes las huellas del terror. En la 
imagen, muestra cómo era el zulo donde estuvo Ortega Lara.  J. IZARRA  PÁG. 17

EL ‘PIKOLETO’ QUE ENSEÑA A LOS 
JÓVENES EL ZULO DE ORTEGA LARA

POR ESTEBAN URREIZTIETA Y ÁNGELA MARTIALAY / PÁGINA 8

POR LUCAS DE LA CAL / PÁGINA 28



BIZKAIA



Gaizka Torrontegui
Rectángulo



Gaizka Torrontegui
Rectángulo

Gaizka Torrontegui
Línea

Gaizka Torrontegui
Línea



Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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Egunero

Infografía de cómo quedaría el bidegorri que utilizará el trazado del antiguo tranvía de Arratia. Foto: D. F. B.

Susana Martín 

BASAURI – La Diputación Foral de 
Bizkaia recuperará parte del traza-
do del antiguo tranvía Bilbao- 
Durango-Arratia para crear una vía 
ciclable y peatonal entre Basauri y 
Bilbao, una infraestructura que 
supondrá a la administración foral 
una inversión de 2,2 millones de 
euros y que fue presentada ayer por 
Imanol Pradales, diputado foral de 
Infraestructuras y Desarrollo Terri-
torial, y Asier Iragorri, alcalde de 

Basauri. Y el primer edil de la loca-
lidad fue muy claro al valorar muy 
positivamente el trazado elegido 
para esta iniciativa “no solo acerca 
a los basauritarras a Bilbao, y era 
algo muy demandado por nuestros 
vecinos, sino por su carácter senti-
mental y, por ello, es otro claro ejem-
plo de cómo mirar al futuro sin per-
der de vista el pasado”. Y es que, el 
tranvía “fue más que un medio de 
transporte, fue uno de los ejes ver-
tebradores del día a día de quienes 
vivían entre Bilbao, Basauri, Duran-

go y Arratia. Transportaba a perso-
nas y mercancías, a mendizales que 
iban a Gorbea, a trabajadores de las 
fábricas de La Baskonia y de Fires-
tone, por ejemplo, e incluso tenía 
apeaderos y acceso a estas empre-
sas en Basauri”, recordó. 

Por su parte, el diputado foral Ima-
nol Pradales, hizo hincapié en la 
importancia de un proyecto que “se 
enmarca en la estrategia de la Dipu-
tación de fomentar la movilidad sos-
tenible creando infraestructuras que 
ofrezcan seguridad y comodidad a 
las personas que opten por realizar 
sus desplazamientos diarios a pie o 
en bicicleta” y que responde, ade-
más, “a una demanda del pueblo de 
Basauri”. 

DE 6 METROS DE ANCHO El bidegorri 
que unirá Basauri y Bilbao a través 
del trazado del antiguo tranvía de 
Arratia tendrá una longitud de 1.090 
metros y será llano en prácticamen-
te su totalidad “ya que solo hay lige-

BILBAO Y BASAURI, 
UNIDOS A TRAVÉS DEL 
TRAZADO DEL TRANVÍA
● La Diputación de Bizkaia invertirá 
2,2 millones de euros en el bidegorri.  
● Conectará Bolueta y El Calero por la 
trazado del antiguo tranvía de Arratia, 
atravesando el túnel de El Boquete

ras pendientes en sus dos extremos”, 
precisó Pradales. El trazado proyec-
tado comienza en el aparcamiento 
del barrio de El Calero y discurre por 
el término municipal de Etxebarri 
bordeando el cauce del río Nervión-
Ibaizabal hasta el túnel de El Boque-
te. Atravesando este túnel, de 120 
metros de longitud, el bidegorri 
alcanza el puente de Zubialde y en 
Bolueta conecta con la red ciclable 
municipal de Bilbao. 

Uno de los aspectos que más des-
tacó ayer el diputado foral de 
Infraestructuras y Desarrollo Terri-
torial es la sección del bidegorri “que 
va a ser de 6 metros, distribuidos en 
una banda de cuatro metros de 
ancho para la circulación de bicicle-

tas en doble carril y otra de dos 
metros para peatones. Va a ser algo 
excepcional en nuestra red ciclable 
ya que las anchuras de 4 metros solo 
las vamos a tener en Bizkaia en el 
Bulevar de la Ría, entre Getxo y Bil-
bao. De hecho, la bicipista que esta-
mos construyendo entre Amorebie-
ta y Iurreta es de 3.80 metros”. Y 
ambas bandas, la reservada a bici-
cletas y la peatonal, estarán debida-
mente separadas e identificadas, 
para garantizar la seguridad de las 
personas usuarias. 

En cuanto a las obras que hay que 
ejecutar, básicamente consistirán en 
recuperar el trazado por el que dis-
curría el tranvía de Arratia, amplian-
do la plataforma ferroviaria, que solo 

ÁREA DE ESPARCIMIENTO Y PARKING

EN EL CALERO

●●●46 plazas en batería. Según diversas encuestas, la creación 
de bidegorris y zonas de esparcimiento son las acciones más valo-
radas por la población de Basauri. De ahí que el alcalde de la loca-
lidad también pusiera ayer en valor la inclusión en el proyecto de 
la Diputación Foral de Bizkaia la reordenación del parking de El 
Calero (también llamado de La Baskonia) mediante la creación de 
una vía central a cuyos lados se distribuirán 46 plazas de aparca-
miento situadas en batería. Además, junto a este estacionamiento, 
y al comienzo de la bicipista, se acondicionará un nuevo área de 
esparcimiento de 100 metros cuadrados con aparcabicis y mesas y 
bancos de madera.
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T
ODAVÍA queda viva 
gente que recuerda 
los largos viajes de 

dos horas para ir de Arratia a 
Bilbao y viceversa o los tra-
yectos diarios para llegar a 
su puesto de trabajo en la 
Dinamita, de Galdakao, la 
Vasconia y Firestone de 
Basauri o Euskalduna, de Bil-
bao; gente que vio un conti-
nuo trajín de ganado y pro-
ductos del campo hacia la 
capital, así como del carbón, 
montañeros y todo tipo de 
productos manufacturados 
que desde Bilbao se trans-
portaban tierra arriba. El 
legendario tranvía de Arratia 
tuvo su tiempo, fue todo un 
medio de transporte, uno de 
los más celebres de Bizkaia 
que dio sus primeros pasos, 
aquel primer tramo de nueve 
kilómetros entre Lemoa y 
Artea, provisionalmente con 
tracción animal. 
De aquellos días apenas que-
da nada. A lo sumo la memo-
ria de los supervivientes, 
algún que otro libro, alguna 
que otra canción y la huella 
del trazado, De aquel adiós 
un crónica de la época decía 
“¿Y donde van a ser llevados? 
Bueno, si ese acuerdo del que 
hablamos se lleva a efecto, 
uno se instalará en el Bolin-
chu (La Peña). Va a ser 
adquirido por el conocido 
Elicio, para instalar sobre él 
un merendero público. Una 
idea simpática, que estamos 
seguros tendrá una buena 
acogida”. Hoy, cuando se 
anuncia que por aquella vía 
se va a crear un paseo, era 
obligado acordarse de todo 
aquel mundo. ●

El sacacorchos

POR 

Jon Mujika

Recuerdos 
del ayer

Operarios en el estudio geotécnico realizado para horadar la línea 4 del metro. Foto: E.T.S.

El proyecto constructivo de 
la línea 4 del metro se licitará 

antes de finalizar este año
Se coordinará con el proyecto de la futura estación del TAV de Abando

Alberto G. Alonso 

BILBAO – El Gobierno vasco licitará 
antes de fin de año la redacción del 
proyecto constructivo de la línea 4 
del metro de Bilbao que conectará 
la estación de Abando con Zorro-
tza y Alonsotegi con paradas en los 
barrios de Irala, Rekalde y Basurto. 
Así lo avanzó ayer la concejal de 
Movilidad y Sostenibilidad del 
Ayuntamiento de Bilbao, Nora Abe-
te, en una comisión municipal a 
preguntas del Partido Popular. 

La edil socialista adelantó que el 
departamento de Planificación 
Territorial, Vivienda y Transportes, 
ultima los detalles finales del con-
curso público que llega tras la con-
sulta popular realizada, estudiar las 
alegaciones presentadas y acome-
ter el estudio geológico pertinente. 

También informó de que el gestor 
de infraestructuras dependiente del 
Estado, Adif, tiene previsto sacar a 
concurso público “en breve el pro-
yecto constructivo” de la estación de 
Abando para el TAV. Su compañero 
del equipo de gobierno municipal, 
Asier Abaunza, como concejal del 
área de Obras, Planificación Urbana 
y Proyectos Estratégicos eliminó 
cualquier duda sobre la conexión del 
nuevo trazado en Abando. Aseguró 
que “el proyecto constructivo de la 
estación de TAV tiene que ir parejo 
al de la línea 4 precisamente para ver 
como llegan esos trenes a la nueva 
estación o como se hacen las vías de 

conexión de pasajeros”. Ello supon-
drá, por ejemplo, que el actual cañón 
de acceso de las líneas 1 y 2 que 
conecta con el actual hall de la esta-
ción de Abando “se va a tener que 
reconfigurar y eso se resolverá en el 
estudio constructivo de la nueva esta-
ción”, dijo. Con ello será “mucho más 
directa la conexión de tanto los pasa-
jeros de Cercanías de Renfe como de 
la línea 4 de metro con la línea 1 y 2”. 
Como segundo punto a destacar, 
Abaunza indicó que esos proyectos 
engarzados “no quiere decir que ten-
ga que estar terminada la estación 
de Abando para que la línea 4 vaya 
a arrancar”. Puso como ejemplo que 
“los trenes de cercanías de Renfe y 

Feve van a seguir llegando a Abando 
aunque la obra se esté ejecutando”. 

Abaunza negó las acusaciones del 
edil del PP, Carlos García, sobre la 
falta de implicación del equipo de 
gobierno en la línea 4. Como Nora 
Abete, aseguró que “creemos en 
este proyecto totalmente”, y puso 
sobre la mesa “los 35 millones pre-
vistos por este Ayuntamiento para 
acometer la estación soterrada de 
Zorrotza junto a Adif y que se 
incluirá en la línea 4 del metro”.  

Sobre estas obras, Abaunza dijo 
que “estamos a la espera de la publi-
cación de las alternativas para el 
proceso de participación ciudada-
na que se nos ha dicho que era para 
estas fechas por parte de Adif”.●

era de metro y medio de ancho, has-
ta alcanzar el espacio necesario para 
la nueva vía ciclopeatonal. El reco-
rrido atravesará el antiguo túnel de 
El Boquete “que para tener 120 años 
se encuentra en buen estado de con-
servación, pero lleva el desuso des-
de 1964 y hay que ponerlo a punto”, 
precisó Pradales. Puesto que la 
estructura está en condiciones, lo 
que se contempla en el proyecto son 
trabajos que incluyen la adecuación 
de la boquilla sur, el saneo y reposi-
ción de zonas deterioradas y la recu-
peración del drenaje original. La lar-
gura de este paso subterráneo es de 
120 metros y para garantizar en todo 
momento la seguridad de los usua-
rios “se instalará un sistema de 
videovigilancia, con tres cámaras de 
seguridad que cubran todo su reco-
rrido”. El bidegorri entre Basauri y 
Bilbao estará, además, dotado con 
barreras de seguridad en aquellos 
puntos donde exista riesgo para las 
personas usuarias, así como de ilu-
minación en todo su recorrido. Para 
ello, se instalarán luminarias led 
solares con una interdistancia de 
27,5 metros a cielo abierto y de sie-
te metros en el interior del túnel, 
para obtener una iluminación uni-
forme.  

En cuanto a los plazos de ejecu-
ción, el proyecto constructivo ya está 
aprobado, “estamos preparando los 
pliegos para sacar las obras a adju-
dicación y, si todo va bien, los traba-
jos podrían empezar en junio. Tie-
ne un plazo de ejecución de ocho 
meses y medio, por lo que podría 
estar listo en primavera de 2024”.●

“No tiene que estar 
terminada la estación 
del TAV de Abando para 
empezar la línea 4” 

ASIER ABAUNZA 
Edil Obras, P. Urbana y P. Estratégicos

“Este Ayuntamiento 
tiene un compromiso 
firme para que la línea 4 
llegue lo antes posible” 

NORA ABETE 
Edil de Movilidad y Sostenibilidad



Gaizka Torrontegui
Rectángulo

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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El apunte
4

●Despedida. El pleno municipal 
rindió ayer un sentido homenaje 
al interventor municipal, Jesús 
Alboniga, para quien el de ayer 
fue su último pleno antes de su 
jubilación. “Gracias por tu ayuda y 
tu trabajo, en nombre de todos 
los bilbainos”, le dedicó el alcalde, 
Juan Mari Aburto. “Ha sido ese 
hombre al que, llamaras cuando 
llamaras, siempre estaba disponi-
ble. Buena suerte; terminas la vida 
aquí pero comienza la que te 
espera ahí fuera para disfrutar de 
ella”, se despidió con una fuerte 
ovación.

LOS PORTAVOCES, 
ANTE LAS CUENTAS

LOS PROTAGONISTAS

“Son unas cuentas 
hechas con rigor y 
seriedad, pensando en 
hoy y en mañana” 

NEKANE ALONSO 
PNV

“Harán un Bilbao mejor, 
más sostenible y más 
justo, pensando en los que 
peor lo están pasando” 

NORA ABETE 
PSE

“Tienden la mano en 
público pero la meten en 
el bolsillo cuando se la 
vamos a dar” 

JONE GOIRIZELAIA 
EH Bildu

“Sus 663 millones van a 
valer mucho menos y no 
van a poder asegurar 
una gestión adecuada” 

ANA VIÑALS 
Elkarrekin Bilbao

“Llenan las arcas de los 
gobernantes, pero no 
ayuda en nada a los 
bilbainos” 

RAQUEL GONZÁLEZ 
PP

Bilbao blinda la protección social 
y los servicios ante un año “difícil”
El Ayuntamiento aprueba los presupuestos de 2023, que se elevan a 663,5 millones de euros

Aitziber Atxutegi 

BILBAO – El pleno del Ayuntamiento 
de Bilbao aprobó ayer los presupues-
tos para 2023, que constituirán una 
“herramienta fundamental” para 
hacer frente a un año “difícil”, en pala-
bras de la concejala de Hacienda, Mar-
ta Ajuria, ante la incertidumbre eco-
nómica derivada de la inflación. Con 
663,5 millones de euros, las cuentas 
hacen especial hincapié en la protec-
ción de los colectivos más vulnerables 

ante la actual situación económica y 
el mantenimiento de los servicios 
públicos. El proyecto fue rechazado 
por la oposición e incorporó 36 
enmiendas parciales presentadas por 
EH Bildu, Elkarrekin Bilbao y el PP 
por valor de 1,3 millones de euros. 

El alcalde, Juan Mari Aburto, defi-
nió el presupuesto de Bilbao para 
2023 como “responsable”, que dará 
respuesta a las necesidades de los bil-
bainos, “sin dejar a nadie atrás”, y per-
mitirá “hacer frente a los retos que 

tenemos en estos momentos de incer-
tidumbre”. Servirán, asimismo, para 
“mejorar la calidad de vida” de sus ciu-
dadanos; apostar por el desarrollo 
económico y la cohesión social, y for-
talecer los servicios públicos con “efi-
cacia y eficiencia”. 

Marta Ajuria admitió que las previ-
siones para 2023 dibujan un escena-
rio complicado a nivel económico. 
“No hablamos de recesión, pero sí de 
un enfriamiento significativo”, reco-
noció, ante el cual las cuentas consti-
tuyen una “herramienta fundamen-
tal” para hacer frente a “ un año difí-
cil”, ya que la “la amenaza de la incer-
tidumbre nos obliga a estar alertas”. 

Con ellas, prosiguió Ajuria, “hemos 
logrado preservar la sostenibilidad 
financiera que nos define y profundi-
zar al mismo tiempo en nuestra capa-
cidad inversora y el compromiso de 
este Ayuntamiento con la justicia y la 
equidad social”. Es el momento, ha 
mantenido, “de ser prudentes y auda-
ces, actuar con cautela y valentía”. 

El presupuesto para 2023 asciende 
a 663,5 millones de euros, 30 millo-
nes y un 4,8% más que este ejercicio, 
y apuestan por seguir manteniendo 
unos servicios públicos “de calidad”, 
a pesar del incremento de las mate-
rias primas, la energía y las subidas 
salariales, “que afectan directamente 
a los contratos”. Para ellos se ha reser-
vado un montante de 314 millones de 
euros, que se destinarán a ámbitos 
como la seguridad, el transporte 
público o la limpieza. 

Estas cuentas pondrán a las perso-
nas “en el centro de todas las actua-
ciones”, con políticas que se pondrán 

en marcha desde las áreas de Acción 
Social, Salud y Consumo, y Juventud, 
Igualdad y Cooperación. Desde la pri-
mera, que tiene el mayor presupues-
to de la historia, se reforzarán de for-
ma especial el Servicio de Ayuda a 
Domicilio, el apoyo a las personas 
desahuciados, y las aportaciones en 
relación con las viviendas comunita-
rias, “esenciales en el contexto econó-
mico actual”. Las inversiones públi-
cas ascenderán a 117 millones de 
euros, una partida que ha experimen-
tado un incremento notable desde que 
comenzó la legislatura, cuando era de 
81 millones; ha crecido un 43%, mien-
tras que el presupuesto total lo ha 
hecho en un 18%. ●

El pleno del Ayuntamiento de Bilbao aprobó ayer los presupuestos municipales para 2023. Fotos: Oskar González
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Karen Darlene Arretureta 

BILBAO – El Ayuntamiento de Bilbao 
inicia oficialmente obras de renova-
ción integral de la avenida Lehenda-
kari Aguirre. Serán varias las apor-
taciones estéticas y funcionales que 
el Consistorio aplicará en dicha zona 
de Deusto. Dicho proyecto cuenta 
con un presupuesto de 4.733.680.22 
euros, sin contar el IVA, y se desa-
rrollará a lo largo de quince meses, 
es decir, los vecinos del área podrán 
disfrutar de estas nuevas estancias 
para febrero de 2025.  

La reordenación del espacio dota-
rá a la calle de carácter peatonal, ase-
gurando la presencia de zonas estan-
ciales, además de darle protagonis-
mo a la vegetación y el arbolado. En 
general, el propósito del proyecto es 
el replanteamiento de la sección 
actual de la calle, renovar los firmes 
y el pavimento. El espacio de actua-
ción consiste en 25.805 metros cua-
drados que abarcan desde la roton-
da de Don Bosco hasta la Plaza de 
San Pedro.  

Se eliminará la medianera central 
del vial, sumado a la reducción del 
número de carriles y la ampliación 
del ancho de la acera. Para los afi-
cionados a medios de transporte 
más sostenibles, se incluirá un 
carril-bici bidireccional en el lado de 
los números impares. Y, en orden de 
priorizar los espacios de recreación 
para los transeúntes, se creará una 

zona de paseo con áreas estanciales 
a lo largo de todo el recorrido con 
una mayor presencia de zonas ver-
des entre vial y paseo.  

La renovación de redes de alum-
brado también será parte de las 
obras, así como su saneamiento y 
abastecimiento. Otros aspectos 
como la modernización de la fibra 
municipal, cableado, canalización 
de semaforización e inclusión de 
telegestión para el riego, también 
formarán parte de las reformas 
tomadas en cuenta por el Ayunta-
miento de Bilbao.  

El planteamiento para las zonas 
estanciales pretende abordarse des-
de un punto de vista más noble, para 
hacer alusión a un jardín con una 
tónica más amena, por ello se ha 
pensado en un pavimento a base de 
adoquines de granito. En cuanto a 
los pasos de cebra, el Consistorio 
pretende realizar cambios de rasan-
te como escaleras o paso de vehícu-
los en acera, como los accesos a val-
dos, en este caso se colocarán baldo-
sas con relieve. 

Un aspecto a tomar en cuenta para 
estas renovaciones es el espacio de 
las áreas verdes en un terreno urba-
nizado. Por eso mismo, se procede-
rá a la sustitución del arbolado del 
ámbito por nuevos ejemplares. 
Dicha sustitución será ejecutada por 
motivos de seguridad, de cara a 
minimizar riesgos de caídas por 
fracturas. Los árboles preexistentes 

Comienza el cambio 
de carade la avenida 

Lehendakari 
Aguirre en Deusto

El Consistorio anuncia las nuevas obras  
de renovación integral en el barrio bilbaino

Infografía que muestra el aspecto de la avenida tras su renovación. Foto: Ayuntamiento de Bilbao

DATOS 

● Presupuesto. El Ayuntamiento 
de Bilbao destinó 4.733.680,22 
euros de presupuesto para el tra-
bajo de obras entre la rotonda de 
Don Bosco y la Plaza San Pedro. 
●Diseño. En las aceras del tra-
yecto se colocarán pavimentos a 
base de la característica baldosa 
tipo Bilbao con bordillos ejecuta-
dos en granito. 
●Vegetación. La adición de 125 
ejemplares de árboles se traduce 
en el enfoque actual hacia las 
áreas verdes en zonas urbaniza-
das. 
●Obras previas. Las renovacio-
nes anunciadas por el Consistorio 
forman parte de la continuación 
de las obras finalizadas el pasado 
mes de junio en la Plaza San 
Pedro.

se encuentran en un estado deterio-
rado y con raíces sumamente mer-
madas en el pavimento por el paso 
cada vez más consecutivo, y a lo lar-
go de los años, de distintos servicios.  

Se retirarán 128 unidades de olmo, 
pero en su lugar quedarán casi el 
mismo número de nuevos ejempla-
res. La especie elegida para llenar 
estos espacios es el arce tridente. De 
acuerdo al Consistorio, esta posee 
un alto valor estético, además de 
generar una menor interferencia en 
el entorno urbano. Su crecimiento 
no supera los 9 o 10 metros, lo cual 
hace de este tipo de árboles ideal 
para proyectos en lugares concurri-
dos como Bilbao.  

Durante la presentación del pro-
yecto el Ayuntamiento desveló las 
imágenes correspondientes a la fina-
lización de las obras, para señalar 
cómo se verán las áreas estanciales, 
zonas verdes, pasos peatonales y 
calles adjudicadas al paso de vehí-

culos. Sin duda, las nuevas obras a 
realizar tienen una visión moderni-
zada de Deusto y trabajarán en fun-
ción a ella.  

Este proyecto se aborda como una 
continuación de las obras en la Pla-
za San Pedro. En esta, un espacio de 
18.000 metros cuadrados fue inter-
venido. Los trabajos consistieron en 
la renovación de la plaza, la mejora 
de su accesibilidad y elementos de 
disfrute dedicados a la ciudadanía, 
además de la incorporación de un 
bidegorri en ambos sentidos de 
Lehendakari Aguirre.  

El Consistorio insistió en que uno 
de sus propósitos era el eliminar 
barreras arquitectónicas en el espa-
cio público y dotar a la plaza de una 
imagen acorde a tiempos actuales. 
En aquél momento, se habilitaron 
alrededor de 250 metros correspon-
dientes a zonas de juego biosaluda-
bles y se restauró el escudo de la ante 
iglesia de Deusto. ●
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El coste por alumno en los co-
legios, institutos y universida-
des privadas de Araba, Bizkaia 
y Gipuzkoa creció un 14% en-
tre 2018 y 2021 hasta situarse 
en una media de 5.026 euros el 
pasado ejercicio, en el que el 
64% de los ingresos que obtu-
vieron estos centros provinie-
ron de fondos públicos. 

Estos datos fueron recogi-
dos por el Eustat, en un estu-
dio en el que se contempla que 
el gasto total de los 469 cen-
tros de este tipo abiertos en la 
CAV fue de 1.223 millones de 
euros en 2021 (un 4,04% más 
que en 2018), año en el que tu-
vieron 214.000 matrículas y 
emplearon a 21.500 personas. 

La mayor parte del gasto to-
tal se concentró en los niveles 
previos a la universidad, un 
84%, mientras que los centros 
universitarios supusieron un 
14% y los dedicados a las en-
señanzas artísticas alcanzaron 
el 2% restante. 

El gasto corriente ascendió 
a 1.164 millones de euros (+7 % 
entre 2018 y 2021) y la mayor 
parte de este se destinó a per-
sonal (77%). Bajó el dirigido a 
las actividades complementa-
rias (-52%) y a los servicios 
complementarios (-15%), debi-
do a la pandemia. 

Dentro del gasto corriente 
por funciones, la enseñanza 
acaparó 1.074 millones de eu-
ros, un 10% más que en 2018. 
El coste de enseñanza por 
alumno creció un 14% y por 
unidad un 28,7% entre 2018 y 
2021, situándose en 5.026 y en 
126.729, respectivamente. 

Por etapas, en infantil el 
coste de la enseñanza por 

alumno fue 4.585 eu-
ros, en Primaria de 
4.536 euros, en 
Secundaria de 
5.559 euros, en 
Bachiller de 
5.354 euros, 
en Forma-
ción Profe-
sional de 
5.297 euros, 
y en la En-
s e ñ a n z a 
para Adul-
tos (EPA) de 
2.519. En la 
universidad se 
colocó en 7.066 
en 2021 y en las 
Enseñanzas Artísti-
cas en 1.826 euros. 
Respecto a los ingresos, 
el total fue de 1.228 millo-

nes, superior en 5 mi-
llones a los gastos. 

Las subvencio-
nes, con un 

64%, fueron el 
principal in-
greso, dos 
puntos por-
c e n t u a l e s 
por encima 
que en 
2018. Le si-
guen las 
cuotas, que 

suponen un 
32,7% de los 

ingresos co-
rrientes y den-

tro de éstas las 
de enseñanza 

(24%) y las de los ser-
vicios complementarios 

(7,2%).

Dos de cada tres euros que recibe cada 
colegio concertado salen de lo público

POR ALUMNO 

El Gobierno de Lakua 
destina 5.026 euros a la 
educación de cada 
alumno que opta por 
estudiar en un centro 
concertado (un 14% 
más que en 2018). El 
coste por unidad se 
elevó un 28,7%.

El 64% de los ingresos de centros educativos privados en la CAV corresponde a fondos públicos y el 32,7% a cuotas, 
según constata un estudio del Eustat con datos de 2021. El coste por alumno en uno de estos centros se ha elevado 
un 14% en solo tres años, mientras que el coste por cada unidad lo ha hecho en un 28,7%. 

 
Eustaten txosten baten arabera, EAEko ikastetxe 

pribatuen diru sarreren %64 diru publikotik dator 
eta 32,7, kuotetatik. Azken hiru urteotan, ikasleko 
kostua %14 handitu da, batez beste 5.025 euro. 
Txostenean jasotzen denez, EAEn 469 itunpeko 
zentro daude eta guztien kostua 1.223 milioi 
eurokoa izan zen 2021ean, 2018an baino %4,04 

handiagoa. 214.000 matrikula izan zituzten eta 
21.500 langile. Zehatzago, gastuaren zati 

handiena unibertsitate aurreko 
kurtsoetan egin zen.

ITUNPEKOEN 
DIRU SARREREN %64  

DIRU PUBLIKOA DA

Presa Solidaridad con Jaione Jauregi ante el Consulado español en Bruselas, con sus objetos personales y una carta Covid-19 Koronabirusak hamar hildako 
eragin ditu azken astean EAEn eta 223 gaixo ospitalean dira Violencia machista Un detenido tras agredir a una mujer en un autobús y enfrentarse a otros 
pasajeros Ayuntamiento de Bilbo El Gobierno de Aburto solo acepta 36 de las 452 enmiendas presupuestarias de la oposición

Los padres asumen 
el 24% del coste. 
EP
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a renglón seguido llamó a la “calma”. 
“Euskadi contará con un presupues-
to en 2023 capaz de afrontar los 
retos que tenemos por delante”, dijo. 
Los mismos ascienden a 14.250,7 
millones de euros, y su “solvencia 
garantiza que Euskadi va a ser capaz 
de mantener y mejorar el nivel de 
sus servicios públicos, impulsar la 
actividad económica y generar 
empleo”, resumió Azpiazu. 

ENMIENDAS Por la mañana, la acción 
se desarrolló en el Parlamento Vas-
co, donde EH Bildu y Elkarrekin 
Podemos-IU presentaron sus pro-
puestas para tratar de mejorar los 
presupuestos de Euskadi. La porta-
voz de la coalición abertzale, Madda-
len Iriarte, explicó que su grupo lle-
vó a la Cámara un total de 95 
enmiendas parciales –tres de ellas 
al articulado– por valor de 400 millo-
nes de euros. Entre sus propuestas 
destacan fijar ratios en todas las 
categorías de Osakidetza, extender 
hasta los 18 años las ayudas por hijo, 
la gratuidad de los transportes públi-
cos para los menores de doce años 
y el bono energético, entre otras. 

Iriarte acusó de nuevo al Ejecutivo 
vasco de no haber buscado el acuer-
do y censuró que el presupuesto “ha 
caducado antes de ser aprobado”. 
“Tenemos dinero, pero el Gobierno 
de Urkullu nos lleva a una situación 
paradójica. Hay falta de voluntad 
política, de proyectos y de audacia. 
El Gobierno Vasco no ha sido capaz 
de leer la realidad”, criticó. 

Por su parte, la portavoz de Elka-
rrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxa-
tegi, señaló que tanto su enmienda 
a la totalidad como sus 185 alegacio-
nes parciales –27 de ellas al articu-
lado– suponen “una crítica macroe-
conómica de los presupuestos por-
que no son suficientes para atender 
los retos actuales”. “El pequeño 
incremento del presupuesto se lo 
come la inflación”, aseguró. 

Sus enmiendas recogen partidas 
que suman 763 millones de euros y 
persiguen, entre otras cuestiones, 
“revertir la externalización” de los 
servicios públicos, que la dirigente 
morada cuantificó en “más de mil 
millones solo en los conciertos” edu-
cativos y sanitarios, sin tener en 
cuenta la subcontratación. 

Además, en sus propuestas propo-
ne establecer un único fondo públi-
co para que el gabinete de Iñigo 
Urkullu pueda participar en empre-
sas vascas en dificultades para que 
“su futuro no dependa de los fondos 
de inversión extranjeros”. 

PP+C’s defenderá 431 enmiendas 
parciales –23 al articulado– por valor 
de 270 millones de euros, así como 
una enmienda a la totalidad, aunque 
tal y como explicó su presidente en 
el Parlamento Vasco, Carlos Iturgaiz, 
la intención de su grupo es seguir 
negociando las cuentas para conse-
guir una rebaja fiscal, reforma que 
ya ha sido rechazada en varias oca-
siones por el consejero de Economía 
y Hacienda en el transcurso de la 
negociación presupuestaria. 

Sobre esta misma cuestión se pro-
nunció también ayer el coordinador 
del grupo parlamentario del PNV, 

Iñigo Iturrate, quien coincidió con 
Azpiazu en afirmar que el Gobierno 
Vasco “ha buscado el acuerdo” en el 
proceso de negociación pero que 
“los movimientos” de los partidos de 
la oposición han sido “mirando a las 
elecciones” municipales y forales del 
próximo año. “Está claro con qué 
voluntad se han presentado”. 

El parlamentario jeltzale se mos-
tró especialmente crítico con EH Bil-
du, que tras llegar a un acuerdo pre-
supuestario el año pasado, en este 
ejercicio ha decidido presentar una 
enmienda a la totalidad a las cuen-
tas, al igual que el resto de las for-
maciones de la oposición. 

“¿Por qué lo que vale en Madrid o 
Navarra no vale aquí? –preguntó a 
la formación soberanista–. El que 
tiene que dar explicaciones es EH 
Bildu, no el Gobierno Vasco, que se 
ha presentado con los mismos plan-
teamientos del pasado año”. Añadió 
que lo acordado con la coalición 
para las cuentas de 2022 estaba 
expresamente incluido en estos pre-
supuestos, por lo que “deberá expli-
car por qué lo que servía entonces 
no sirve ahora”, reiteró. 

En todo caso, Iturrate aseguró que 
están “tranquilos” y lanzó un men-
saje de sosiego a la sociedad vasca, 
porque “en esta situación de crisis 
vamos a tener un presupuesto sóli-
do, que cuenta con las herramien-
tas para ayudar a la gente que peor 
lo está pasando y que va a salir ade-
lante gracias al compromiso de PNV 
y PSE”, concluyó. 

DEBATE Los presupuestos vascos sal-
varán su primer escollo el próximo 
9 de diciembre, cuando superen en 
el pleno del Parlamento Vasco las 
cuatro enmiendas a la totalidad de 
la oposición. El siguiente paso será 
el debate en comisión, el día 14 del 
mes próximo, de las enmiendas par-
ciales de la oposición. Las cuentas 
se aprobarán de manera definitiva 
el 23 de diciembre.●

“Euskadi va a mejorar el 
nivel de sus servicios 
públicos y a impulsar la 
actividad económica” 

PEDRO AZPIAZU 
Consejero de Economía y Hacienda

“Tenemos dinero pero 
hay falta de voluntad 
política, de proyectos y 
de audacia” 

MADDALEN IRIARTE 
Portavoz de EH Bildu

“No son suficientes para 
atender los retos actuales, 
el pequeño incremento se 
lo come la inflación” 

MIREN GORROTXATEGI 
Portavoz de Elkarrekin Podemos-IU

DONOSTIA – Al igual que con los 
presupuestos del Gobierno Vasco  
pero al contrario que con los del 
Gobierno español, EH Bildu tam-
bién enmendará a la totalidad las 
cuentas de Gipuzkoa para 2023. La 
razón para esta postura, la “falta 
de ambición” del Gobierno foral 
(PNV-PSE) para “dar un salto cua-
litativo”. En este sentido, su porta-
voz en las Juntas Generales, Juan 
Karlos Izagirre, lamentó el ejecu-
tivo de Markel Olano “no tiene nin-
guna voluntad de llegar a acuerdos 
que beneficiarían a toda Gipuzkoa”. 

Izagirre señaló ayer en una rue-
da de prensa que el Gobierno foral 
“solo ha ofrecido entrar a negociar 
siete millones, el 0,6% de los pre-
supuestos más altos de la historia”, 
y recordó que la oferta negociado-
ra hecha por la coalición sobera-
nista era de 63.700.000 euros. Ade-
más, Izagirre subrayó que el 
Gobierno foral “no ha respondido 
a la propuesta de mediación para 
conseguir unos alardes igualita-
rios, no ha respondido en relación 
a un acuerdo con Euskal Hiri 
Elkargoa, no ha respondido sobre 
el aumento de los FFFM (los fon-
dos forales de financiación muni-
cipal) y los cambios de criterios en 
su reparto, y no ha respondido a la 
propuesta de una reflexión sobre 
políticas fiscales”. 

El portavoz de la coalición sobe-

ranista aseguró que, “gobierne 
quien gobierne la próxima legisla-
tura”, para EH Bildu “es fundamen-
tal adoptar medidas de calado y 
estratégicas que pongan las bases 
para nuestro futuro y nos protejan 
de factores externos que vuelvan a 
hacer tambalear nuestra economía 
y bienestar”. 

Sin embargo, lamentó que el PNV 
“no comparte esta premisa” y, 
según dijo, “nos ofrece tan sólo el 
11% de la propuesta económica rea-
lizada y ni tan siquiera nos respon-
den a las propuestas políticas que 
les hemos hecho”, al tiempo que  
insistió en que “estamos ante una 
oportunidad perdida para 
Gipuzkoa”. 

Izagirre detalló que entre EH Bil-
du y el Gobierno foral ha habido 
dos encuentros. En el primero la 
coalición soberanista entregó la 
propuesta hecha pública el pasa-
do 17 de noviembre y en el segun-
do el Ejecutivo de Markel Olano 
respondió a la propuesta. 

Según destacó, “EH Bildu hizo 
una propuesta responsable, acor-
de a los tiempos que vivimos. Esta-
mos hablando de la propuesta más 
completa realizada por EH Bildu  
en unas negociaciones presupues-
tarias”. A pesar de ello, “la respues-
ta recibida ante este esfuerzo ha 
dejado mucho que desear”, conclu-
yo Izagirre.●

Bildu enmienda a la 
totalidad las cuentas 

de Gipuzkoa
Izagirre denuncia la “falta de voluntad”  

del gobierno foral para negociar

Juan Karlos Izagirre, portavoz de EH Bildu en Juntas Generales. Foto: N. G.

Señalan a nueve 
exjefes de ETA 
en el asesinato 
del juez Querol

DONOSTIA – Un informe de la 
Guardia Civil ha identificado a 
nueve exjefes de ETA que, como 
integrantes del comité ejecutivo 
de la banda, habrían participado 
en la “dirección” e “impartición 
de las órdenes oportunas” para 
materializar el atentado contra el 
magistrado del Tribunal Supre-
mo José Francisco Querol el 30 
de octubre del año 2000. 

El extenso informe de 307 pági-
nas, remitido a la Audiencia 
Nacional, señala a Iñaki Gracia 
Arregui, Iñaki de Renteria; Asier 
Oiarzabal, Aitor; Vicente Goi-
koetxea, Willy; Marixol Iparragi-
rre, Anboto; Francisco Javier Gar-
cía Gaztelu, Txapote; Juan Anto-
nio Olarra Guridi, Jon; Ainhoa 
Mujika, Olga; Ramon Sagarzazu, 
Txango; y Mikel Albisu, Mikel 
Antza. 

Los nueve integraban, en el 
momento del atentado, el comi-
té ejecutivo o Zuba de ETA que 
diseñaba la “estrategia” a la que 
“respondían siempre” las accio-
nes cometidas por los comandos. 
“Todos los comandos y aparatos” 
de la banda quedaban reducidos 
“a la condición de mero instru-
mento de una Ejecutiva que deci-
de qué hay que hacer, por qué hay 
que hacerlo y cómo hay que 
hacerlo”, subraya el informe. 

El juez de la AN Santiago Pedraz 
fue quien encargó este informe, 
que también desglosa el funcio-
namiento del aparato logístico de 
ETA y del comando Buruahuste, 
que cometió el asesinato, en el 
marco de la causa que abrió a raíz 
de una querella de la asociación 
Dignidad y Justicia contra once 
exjefes de ETA para investigar si 
tuvieron responsabilidad en el 
atentado con un coche bomba 
contra el juez Querol, en el que 
también murieron su escolta 
Jesús Escudero y su chófer 
Armando Medina.  

De los once querellados, los úni-
cos que la Guardia Civil no iden-
tifica en su informe como inte-
grantes del comité ejecutivo de la 
banda son Juan Carlos Iglesias 
Chouzas, Gadafi, y Gorka Pala-
cios Alday, a quien ubica en el 
comando Buruahuste. 

Añade que “los dirigentes de la 
organización terrorista ETA que 
ejercieron la máxima responsa-
bilidad” sobre dicho comando 
“desde la clandestinidad en Fran-
cia” fueron García Gaztelu, Ola-
rra Guridi y Mujika Goñi. – Efe

La Guardia Civil elabora un 
informe sobre el atentado a 

petición del juez Pedraz 
tras una querella de DyJ
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Euskadi registra diez fallecidos por covid en la última semana

Los hospitalizados siguen al 
alza, con 223 pacientes en 
planta, pero las camas UCI 

bajan ligeramente la ocupación

DONOSTIA – Euskadi registró, duran-
te la última semana, diez falleci-
mientos por covid-19, dos más que 
en los siete días anteriores. Desde 
que comenzó la pandemia, han falle-
cido 8.161 personas en Euskadi. 

La cifra de personas ingresadas 
sigue sin dar un respiro a los hospi-
tales y se elevó a 223 (17 más), de los 
que tres son pacientes en la Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI), uno 
menos que en el balance anterior. 

En la semana del 21 al 27 de 
noviembre, se registraron un total 
de 1.556 nuevos positivos, 90 menos 
que en los siete días previos, y la tasa 
de casos en relación a las pruebas 
diagnósticas practicadas (11.859) des-
cendieron hasta el 13,1% frente al 14% 

mentado hasta 146 cuando en el 
balance de hace una semana se 
situaba en 140. En cuanto a los terri-
torios, subió la incidencia en ese 
periodo en Bizkaia, con un tasa de 
156 (148 en el recuento anterior) y 
también en Gipuzkoa con una tasa 
de 131 frente a la anterior de 128. Sin 
embargo, bajó en territorio alavés, 
cuya tasa se sitúa en 133, por deba-
jo de la anterior de 136. 

Por otro lado, el número reproduc-
tivo básico, que mide el número de 

casos nuevos que se contagian por 
cada positivo, se sitúa por debajo del 
valor 1, en concreto, 0,98, de mane-
ra que baja respecto a una semana 
antes (1,03).  

Por edades, superan los 200 casos 
por cada 100.000 habitantes los 
mayores de 90 años (338), las perso-
nas de 80 a 89 años (360), el grupo 
de 70 a 79 años (265) y el colectivo 
de 60 a 69 años (218). La incidencia 
más baja se da en la población de 
diez a 19 años, con 21. – E.P.

de hace una semana. En la población 
mayor de 60 años, que concentra 
más de la mitad de las pruebas efec-
tuadas (6.288), los nuevos positivos 
alcanzan los 836 frente a los 944 del 
anterior recuento, por lo que bajan 
en 107, y la tasa de incidencia es de 
268 por cada 100.000 habitantes, por 
debajo de la de la semana pasada 
(con 269). 

MÁS INCIDENCIA En la población 
general, la transmisión se ha incre-

Urkullu pide convertir en “oportunidad” 
las transiciones verde y digital

El lehendakari y Markel Olano abren la segunda edición del congreso internacional Etorkizuna Eraikiz en Tabakalera

Olano y Urkullu, junto a representantes institucionales y de las universidades, ayer en Tabakalera. Foto: N.G.

DONOSTIA – El lehendakari, Iñigo 
Urkullu, llamó ayer a convertir “las 
transiciones verde, digital y demográ-
fico-social en oportunidad”, al tiem-
po que fijó como objetivos reducir el 
paro al 6%, convertir a Euskadi en un 
territorio neutro en carbono y situar 
al territorio entre las regiones “más 
prósperas de Europa”. 

Urkullu inauguró ayer en el centro 
Tabakalera de Donostia la segunda 
edición del congreso internacional 
Etorkizuna Eraikiz, al que asistieron 
numerosos representantes institu-
cionales ,entre ellos la presidenta del 
Parlamento Vasco, Bakartxo Tejería, 
y el portavoz del Gobierno Vasco, 
Bingen Zupiria. 

En la apertura institucional también 
participaron el diputado general de 
Gipuzkoa, Markel Olano; la titular de 
Movilidad, Rafaela Romero; y los rec-
tores de la UPV-EHU, Deusto y Mon-
dragón. Todos ellos coincidieron en 
destacar la importancia de la gober-
nanza colaborativa en la transforma-
ción social, tecnológico-digital y ener-
gético-climática. 

El lehendakari abogó por conver-
tir estos retos en oportunidades y 
destacó la necesidad de “seguir cons-
truyendo el futuro a través del tra-
bajo en común”. 

“Desde una perspectiva global, en 
esta década, instituciones, empre-
sas, universidades y sociedad, debe-
mos unir fuerzas para alcanzar 
determinados objetivos ambiciosos 
y compartidos”, subrayó. Entre los 
retos que fijó figuran asimismo el de 
“ser un pueblo solidario y pionero” 
y el de “lograr la convergencia con 
Europa en innovación”. 

Durante su intervención, el lehen-
dakari se refirió también al progra-
ma vasco para la reactivación eco-
nómica Berpiztu, que comparte la 
filosofía Etorkizuna Eraikiz, “un 
compromiso prioritario y realista, 
un programa abierto a la participa-
ción desde el principio y desarrolla-
do con el tejido social y económico”. 

El diputado general, Markel Ola-
no, por su parte, hizo a su vez un lla-

mamiento a favor de la gobernanza 
colaborativa. “Sin una colaboración 
efectiva entre instituciones y ciuda-
danía, no podremos avanzar en el 
camino de la transformación social, 
verde y digital”, advirtió. 

En cuanto a los logros de Etorkizu-
na Eraikiz, recordó que de la mano 
de la gobernanza colaborativa se 

han puesto en marcha 125 proyec-
tos ciudadanos innovadores con la 
participación de 200 agentes, así 
como 26 proyectos experimentales 
y once centros y estrategias de refe-
rencia en Gipuzkoa. 

Rafaela Romero, por su parte, valo-
ró los proyectos de Etorkizuna Erai-
kiz en “clave social” y se refirió a ini-

tomaron parte los rectores de las tres 
universidades vascas. 

Este cónclave internacional, que 
arrancó finalizará el día 30, apuesta 
por un “formato más interactivo”, en 
el que tienen cabida talleres y actos 
divulgativos con el fin de incorporar 
más voces para tender puentes entre 
presente y futuro. – Efe/N.G.

ciativas como la tarjeta Mugi, la 
estrategia de envejecimiento saluda-
ble Adinberri o la de inclusión social 
Elkar Ekin Lanean que, a su juicio, 
“marcan el paso en el camino”. 

Tras la apertura institucional se 
celebró una mesa redonda, bajo el 
título El papel de la universidad en 
la transformación social, en la que 

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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BILBAO – La presidenta de Nafarroa, 
María Chivite, defendió ayer el 
“empuje” que han hecho todas las 
formaciones con representación en 
la Comunidad Foral para la transfe-
rencia de la competencia de tráfico, 
entre ellas Bildu tras su acuerdo con 

Chivite: “Las competencias se negocian de Gobierno a Gobierno”
de nuevo los Presupuestos de Nafa-
rroa para el año próximo. 

La presidenta insistió en que el 
traspaso de tráfico ha sido una rei-
vindicación de todos los partidos 
políticos que han estado en el 
Gobierno navarro, y recordó que se 
han ido dando pasos con todos los 
Ejecutivos del Estado, ya fueran del 
PP o del PSOE. Sobre la materializa-
ción de este traspaso, la dirigente 
socialista tachó de “falso” que con 
esta competencia se vaya a expulsar 
a la Guardia Civil de Nafarroa. 

“Tenemos cerca de 1.600 efectivos 
de la Guardia Civil, con un incre-
mento de 100 en esta legislatura y, 
de ellos, solo 180 se dedican a tráfi-
co. Están ejerciendo muchísimas 
más competencias y nadie les va a 
echar de nuestra Comunidad, pue-
den pasar a Policía Foral a ejercer 
sus competencias”, explicó. Destacó 
por ello la necesidad de “hacer una 
labor pedagógica” sobre esta trans-
ferencia, y rechazó que la misma 
“vaya contra nadie, sino a favor de 
la competencia de Navarra”. – E. P.

Agradece la participación de 
Bildu en el traspaso de tráfico 
a Nafarroa pero recuerda que 
ya estaba previsto para marzo

el Ejecutivo de Pedro Sánchez para 
los Presupuestos del Estado de 2023. 
Eso sí, advirtió de que “las compe-
tencias se firman y se negocian de 
Gobierno a Gobierno”. 

En declaraciones a los medios des-
de el Senado tras presidir el acto del 
40 aniversario del Amejoramiento 
navarro, y preguntada por el grado 
de participación de la coalición sobe-
ranista a la hora de lograr esta trans-
ferencia, valoró que “todas las for-
maciones representadas en la Comu-
nidad han empujado para que esto 

sea una realidad. Todo empuje es 
bueno pero las competencias se fir-
man de Gobierno a Gobierno”. 

A este respecto, María Chivite rei-
vindicó que la transferencia de la 
competencia de tráfico estaba reco-
gida en su acuerdo de Gobierno y, 
según explicó, estaba programada 
para antes de que acabara la legisla-
tura, a finales de marzo del año que 
viene, como también se ha acorda-
do con EH Bildu. Esta formación se 
ha revelado como apoyo principal 
del Gobierno de Chivite tras acordar 

Azpiazu achaca a la “clave preelectoral” el 
rechazo de la oposición a pactar las Cuentas
Dice que el proyecto permitirá afrontar los futuros retos, mientras Bildu y Podemos registran sus enmiendas a la totalidad

Carlos C. Borra 

NTM 

BILBAO – El rechazo de los grupos de 
la oposición del Parlamento Vasco 
a acordar los Presupuestos del año 
próximo pasó ayer de la declaración 
de intenciones al terreno de los 
hechos con el registro, por parte de 
EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, 
de sus respectivas enmiendas a la 

totalidad. PP+C’s lo hizo la semana 
pasada y Vox también ha pedido la 
devolución de las Cuentas al Gobier-
no vasco, pero no ha presentado nin-
guna enmienda parcial por conside-
rar que se trata de un trámite inútil. 
El consejero de Economía y Hacien-
da, Pedro Azpiazu, enmarcó esta 
negativa, certificada tras la última 
ronda de reuniones el martes de la 
semana pasada, a que estos partidos 

se encuentran en “clave preelecto-
ral”, con las elecciones municipales 
y forales a seis meses vista, lo que 
“ha impedido cualquier espacio para 
la negociación real”. “Una lástima”, 
apostilló, ya que ampliar el acuerdo 
era especialmente importante para 
contrarrestar la actual coyuntura 
adversa provocada por la crisis sani-
taria y la guerra en Ucrania. 

Azpiazu se pronunció en estos tér-

minos durante el acto de clausura 
en el Museo Guggenheim de la XXXI 
edición de los premios La noche de 
la empresa vasca. En dicho marco, 
insistió en que “el Gobierno vasco ha 
hecho un ejercicio sincero para 
lograr ampliar el acuerdo presu-
puestario con otros grupos políticos 
más allá de la mayoría que nos otor-
gan los partidos que apoyan” al Eje-
cutivo, PNV y PSE. 

Él mismo se ha implicado, “con 
voluntad real”, para tratar de sumar 
apoyos al proyecto, “pero siendo fie-
les al marco competencial y presu-
puestario”. La exigencia de la oposi-
ción de acometer una reforma fis-
cal, que el Gobierno vasco descarta 
en este momento pero sitúa a prin-
cipios de 2023, está en el centro del 
desacuerdo. El pacto “no ha sido 
posible”, admitió el consejero, pero 

Maddalen Iriarte (EH Bildu) y Miren Gorrotxategi (Elkarrekin Podemos-IU) registran sus respectivas enmiendas a la totalidad de los Presupuestos de la CAV. Fotos: Efe / E. P.
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a renglón seguido llamó a la “calma”. 
“Euskadi contará con un Presupues-
to en 2023 capaz de afrontar los 
retos que tenemos por delante”, dijo. 
Los mismos ascienden a 14.250,7 
millones de euros, y su “solvencia 
garantiza que Euskadi va a ser capaz 
de mantener y mejorar el nivel de 
sus servicios públicos, impulsar la 
actividad económica y generar 
empleo”, resumió Azpiazu. 

ENMIENDAS Por la mañana, la acción 
se desarrolló en el Parlamento Vas-
co, donde EH Bildu y Elkarrekin 
Podemos-IU presentaron sus pro-
puestas para tratar de mejorar los 
Presupuestos de Euskadi. La porta-
voz de la coalición abertzale, Madda-
len Iriarte, explicó que su grupo lle-
vó a la Cámara un total de 95 
enmiendas parciales –tres de ellas 
al articulado– por valor de 400 millo-
nes de euros. Entre sus propuestas 
destacan fijar ratios en todas las 
categorías de Osakidetza, extender 
hasta los 18 años las ayudas por hijo, 
la gratuidad de los transportes públi-
cos para los menores de 12 años y el 
bono energético, entre otras. 

Iriarte acusó de nuevo al Ejecutivo 
vasco de no haber buscado el acuer-
do y censuró que el Presupuesto “ha 
caducado antes de ser aprobado”. 
“Tenemos dinero, pero el Gobierno 
de Urkullu nos lleva a una situación 
paradójica. Hay falta de voluntad 
política, de proyectos y de audacia. 
El Gobierno vasco no ha sido capaz 
de leer la realidad”, criticó. 

Por su parte, la portavoz de Elka-
rrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxa-
tegi, señaló que tanto su enmienda 
a la totalidad como sus 185 alegacio-
nes parciales –27 de ellas al articu-
lado– suponen “una crítica macroe-
conómica de los Presupuestos por-
que no son suficientes para atender 
los retos actuales”. “El pequeño 
incremento del Presupuesto se lo 
come la inflación”, aseguró. 

Sus enmiendas recogen partidas 
que suman 763 millones de euros y 
persiguen, entre otras cuestiones, 
“revertir la externalización” de los 
servicios públicos, que la dirigente 
morada cuantificó en “más de mil 
millones solo en los conciertos” edu-
cativos y sanitarios, sin tener en 
cuenta la subcontratación. 

Además, en sus propuestas propo-
ne establecer un único fondo públi-
co para que el gabinete de Iñigo 
Urkullu pueda participar en empre-
sas vascas en dificultades para que 
“su futuro no dependa de los fondos 
de inversión extranjeros”. 

PP+C’s defenderá 431 enmiendas 
parciales –23 al articulado– por valor 
de 270 millones de euros, así como 
una enmienda a la totalidad, aunque 
tal y como explicó su presidente en 
el Parlamento Vasco, Carlos Iturgaiz, 
la intención de su grupo es seguir 
negociando las Cuentas para conse-
guir una rebaja fiscal, reforma que 
ya ha sido rechazada en varias oca-
siones por el consejero de Economía 
y Hacienda en el transcurso de la 
negociación presupuestaria. 

Sobre esta misma cuestión se pro-
nunció también ayer el coordinador 
del grupo parlamentario del PNV, 

Iñigo Iturrate, quien coincidió con 
Azpiazu en afirmar que el Gobierno 
vasco “ha buscado el acuerdo” en el 
proceso de negociación pero que 
“los movimientos” de los partidos de 
la oposición han sido “mirando a las 
elecciones” municipales y forales del 
próximo año. “Está claro con qué 
voluntad se han presentado”. 

El parlamentario jeltzale se mos-
tró especialmente crítico con EH Bil-
du, que tras llegar a un acuerdo pre-
supuestario el año pasado, en este 
ejercicio ha decidido presentar una 
enmienda a la totalidad a las Cuen-
tas, al igual que el resto de las for-
maciones de la oposición. 

“¿Por qué lo que vale en Madrid o 
Navarra no vale aquí? –preguntó a 
la formación soberanista–. El que 
tiene que dar explicaciones es EH 
Bildu, no el Gobierno vasco, que se 
ha presentado con los mismos plan-
teamientos del pasado año”. Añadió 
que lo acordado con la coalición 
para las Cuentas de 2022 estaba 
expresamente incluido en estos Pre-
supuestos, por lo que “deberá expli-
car por qué lo que servía entonces 
no sirve ahora”, reiteró. 

En todo caso, Iturrate aseguró que 
están “tranquilos” y lanzó un men-
saje de sosiego a la sociedad vasca, 
porque “en esta situación de crisis 
vamos a tener un Presupuesto sóli-
do, que cuenta con las herramien-
tas para ayudar a la gente que peor 
lo está pasando y que va a salir ade-
lante gracias al compromiso de PNV 
y PSE”, concluyó. 

DEBATE Los Presupuestos vascos sal-
varán su primer escollo el próximo 
9 de diciembre, cuando superen en 
el pleno del Parlamento Vasco las 
cuatro enmiendas a la totalidad de 
la oposición. El siguiente paso será 
el debate en comisión, el día 14 del 
mes próximo, de las enmiendas par-
ciales de la oposición. Las Cuentas 
se aprobarán de manera definitiva 
el 23 de diciembre.●

“Euskadi va a mejorar el 
nivel de sus servicios 
públicos y a impulsar la 
actividad económica” 

PEDRO AZPIAZU 
Consejero de Economía y Hacienda

“Tenemos dinero pero 
hay falta de voluntad 
política, de proyectos y 
de audacia” 

MADDALEN IRIARTE 
Portavoz de EH Bildu

“No son suficientes para 
atender los retos actuales, 
el pequeño incremento se 
lo come la inflación” 

MIREN GORROTXATEGI 
Portavoz de Elkarrekin Podemos-IU

BILBAO – El coordinador del gru-
po parlamentario del PNV, Iñigo 
Iturrate, lamentó ayer que la acti-
tud del PSE de cara a prorrogar 
los descuentos al transporte 
público, ha sido “desleal”. Añadió 
eso sí que la coalición que man-
tienen tanto en el Gobierno vas-
co como en las diputaciones fora-
les “va bien y no hay motivos para 
preocuparse”. 

Señaló que, como es “lógico”, en 
ciertas ocasiones se crean tensio-
nes entre los socios del Ejecutivo 
vasco y lamentó que, “especial-
mente en el tema de los descuen-
tos al transporte, su actitud ha 
sido desleal”. 

“El PSE tenía un planteamiento 
firmado con nosotros y, ante eso, 
ha actuado con artimañas y por 
detrás llegando a otros acuerdos. 
Creemos que esa no es una mane-
ra honesta de actuar. En todo 
caso, la coalición en las institu-
ciones va bien, afrontamos y 
cumplimos los pactos de gobier-
no y, en ese sentido, no hay moti-
vos para preocuparse”, zanjó. 

En una entrevista a Bizkaia Irra-
tia, destacó que el PNV es favora-
ble a mantener las ayudas al 
transporte público para conti-
nuar ofreciendo descuentos en su 
uso el próximo año, a pesar de 
que ha habido “bastante irrespon-
sabilidad” en esta cuestión. 

El parlamentario jeltzale recor-
dó que el presidente del Gobier-
no español, Pedro Sánchez, pro-
puso los descuentos al transpor-
te público “por su cuenta y sin 
hablar con nadie” y que las insti-
tuciones vascas apostaron des-
pués por complementar esa ayu-
da también por su cuenta. 

Iñigo Iturrate prosiguió seña-
lando que la medida se iba a dar 
por finalizada tras seis meses en 
vigor. Pese a ello, “viendo que la 
situación era parecida o iba a 
peor”, el PNV consideró que se 
debía mantener y presentó una 
enmienda al proyecto de Presu-
puestos Generales del Estado 
para mantener dichas ayudas, 
enmienda que no prosperó por-
que “PSOE, Podemos y otros vota-
ron en contra”. 

“Creemos que las cosas deben 
mantenerse igual, y que el 
Gobierno de Sánchez debe actuar 
con responsabilidad y mantener 
su compromiso”, aseveró en su 
intervención radiofónica. Según 
el parlamentario, “nosotros esta-
mos dispuestos a hacerlo y, si 
ellos no lo hacen, las institucio-
nes vascas deberemos hacer un 
sobreesfuerzo porque esto supo-
ne mucho dinero para el bolsillo 
de todos, aunque pensamos que 
es necesario y vamos a mantener 
esta apuesta”, concluyó. – E. P.

El PNV lamenta la 
“deslealtad” del 

PSE con las ayudas
Pese a sus diferencias sobre los descuentos en 
el transporte, afirma que la coalición “va bien”

Iñigo Iturrate, durante la entrevista radiofónica. Foto: EAJ-PNV

Señalan a nueve 
exjefes de ETA 
en el asesinato 
del juez Querol

BILBAO – Un informe de la Guar-
dia Civil ha identificado a nueve 
exjefes de ETA que, como inte-
grantes del comité ejecutivo de la 
banda, habrían participado en la 
“dirección” e “impartición de las 
órdenes oportunas” para mate-
rializar el atentado contra el 
magistrado del Tribunal Supre-
mo José Francisco Querol el 30 
de octubre del año 2000. 

El extenso informe de 307 pági-
nas, remitido a la Audiencia 
Nacional, señala a Iñaki Gracia 
Arregui, Iñaki de Renteria; Asier 
Oiarzabal, Aitor; Vicente Goi-
koetxea, Willy; Soledad Iparra-
guirre, Anboto; Francisco Javier 
García Gaztelu, Txapote; Juan 
Antonio Olarra Guridi, Jon; 
Ainhoa Mujika, Olga; Ramon 
Sagarzazu, Txango; y Mikel Albi-
su, Mikel Antza. 

Los nueve integraban, en el 
momento del atentado, el comi-
té ejecutivo o Zuba de ETA que 
diseñaba la “estrategia” a la que 
“respondían siempre” las accio-
nes cometidas por los comandos. 
“Todos los comandos y aparatos” 
de la banda quedaban reducidos 
“a la condición de mero instru-
mento de una Ejecutiva que deci-
de qué hay que hacer, por qué hay 
que hacerlo y cómo hay que 
hacerlo”, subraya el informe. 

El juez de la AN Santiago Pedraz 
fue quien encargó este informe, 
que también desglosa el funcio-
namiento del aparato logístico de 
ETA y del comando Buruahuste, 
que cometió el asesinato, en el 
marco de la causa que abrió a raíz 
de una querella de la asociación 
Dignidad y Justicia contra once 
exjefes de ETA para investigar si 
tuvieron responsabilidad en el 
atentado con un coche bomba 
contra el juez Querol, en el que 
también murieron su escolta 
Jesús Escudero y su chófer 
Armando Medina.  

De los once querellados, los úni-
cos que la Guardia Civil no iden-
tifica en su informe como inte-
grantes del comité ejecutivo de la 
banda son Juan Carlos Iglesias 
Chouzas, Gadafi, y Gorka Pala-
cios Alday, a quien ubica en el 
comando Buruahuste. 

Añade que “los dirigentes de la 
organización terrorista ETA que 
ejercieron la máxima responsa-
bilidad” sobre dicho comando 
“desde la clandestinidad en Fran-
cia” fueron García Gaztelu, Ola-
rra Guridi y Mujika Goñi. – Efe

La Guardia Civil elabora un 
informe sobre el atentado a 

petición del juez Pedraz 
tras una querella de DyJ
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María Chivite atiende a Ander Gil en el Senado en el 40 aniversario del Amejoramiento. Foto: Efe

Chivite aboga por avanzar  
en el autogobierno navarro 

desde la lealtad con el Estado
El 40º aniversario del Amejoramiento se celebró con un acto en el Senado

Ibai Fernandez 

IRUÑEA – El Gobierno de Nafarroa 
celebró ayer en Madrid con un acto 
en el Senado el 40º aniversario de la 
Lorafna, la Ley del Amejoramiento 
del Fuero, la norma que regula el 
autogobierno. Ante la presencia de 
las principales autoridades navarras 
–no hubo más representación políti-
ca que la aportada por la Comunidad 
Foral–, y acompañada por el presi-
dente de la Cámara Alta, Ander Gil, 
la presidenta foral María Chivite qui-
so destacar el progreso que esta ley 
ha supuesto y abogó por “seguir avan-
zando en el autogobierno” desde “la 
lealtad institucional” con el Estado y 
la “unidad constitucional”.  

La convocatoria estuvo acompaña-
do por cierta polémica. Geroa Bai, 
socio del Gobierno, había criticado 
que el único acto de conmemoración 
del autogobierno se haya celebrado 
en Madrid, mientras que Bildu cues-
tionó que se pueda defender “miran-
do constantemente a Madrid”. Ningu-
na de las dos formaciones acudió for-
malmente a la cumbre, aunque sí lo 
hicieron algunos cargos de Geroa Bai, 
como el presidente del Parlamento, 
Unai Hualde, o el vicepresidente José 
Mari Aierdi. No quiso entrar en dis-
cusiones Chivite, que optó por valo-
rar más “las presencias” que las 
ausencias. Sin embargo, y tras las crí-
ticas por parte de sus socios, avanzó 
que antes de finalizar el año habrá un 
acto institucional similar en Nafarroa.  

La dirigente socialista quiso desta-
car en cualquier caso que la Constitu-

ción “respeta y ampara” los derechos 
históricos de Nafarroa, y abogó por 
hacer “pedagogía” en el resto del Esta-
do, donde todavía hay quien sostiene 
que el régimen foral es “un privilegio” 
y que “ no es justo” con el resto de 
territorios. Un trabajo pedagógico en 
el que tuvo que emplearse a fondo 
además tras el acto para negar, como 
la derecha ha venido reiterando las 
últimas semanas, que la Guardia Civil 
se vaya a ir de la Comunidad Foral tras 
asumir la competencia exclusiva de 
Tráfico. 

Chivite insistió en que la Lorafna es 
una herramienta solidaria con el Esta-
do y una norma básica para el desa-
rrollo de Nafarroa. “El autogobierno 
es mucho más que una norma o for-
ma de gobernanza. Es una herramien-
ta que debemos poner al servicio de 
la ciudadanía, de la calidad de vida, 
del bienestar, la cohesión y la prospe-
ridad”, subrayó. La presidenta plan-
teó incluso la posibilidad de reformar 
el Amejoramiento. Una reivindica-
ción presente habitualmente en el 
debate político pero que salvo dos 
casos puntuales y muy limitados a un 
acuerdo previo con el Estado, no se 

ha llegado a materializar. Chivite, no 
obstante, recordó ayer que ya hace un 
año el Parlamento acordó crear una 
ponencia específica para tratar este 
asunto. Un debate que, dijo, serviría 
para “poner en valor lo alcanzado y 
situar los retos para el futuro”. No 
parece que algo así se vaya a produ-
cir a corto plazo, menos si acaso con 
las elecciones autonómicas en el hori-
zonte. De hecho, el PSN, partido de la 
presidenta, rechazó hace apenas unas 
semanas abrir en este momento un 
debate de estas características. 

Así que por ahora la defensa y la rei-
vindicación del autogobierno por par-
te del Gobierno navarro se quedan 
ahí. Tras una legislatura en la que se 
han asumido dos competencias nue-
vas, la de sanidad penitenciaria y la 
gestión del Ingreso Mínimo Vital, y en 
la que previsiblemente se logrará 
recuperar la gestión exclusiva de Trá-
fico y Seguridad Vial. Todo, subrayó 
Chivite, desde “el diálogo constructi-
vo y la lealtad institucional”. “Nuestra 
voluntad es continuar por ese cami-
no. Sin prisa pero sin pausa”, señaló 
la presidenta, que se fija como priori-
dad avanzar desde “el consenso” y 
“haciendo pedagogía”. Una labor en 
la que contó con el apoyo del presi-
dente del Senado, Ander Gil, que puso 
en valor el Estado de las Autonomías 
frente a los que pretenden suprimir-
lo. “El autogobierno no solo no es una 
afrenta a la institucionalidad demo-
crática, sino que es un instrumento 
para hacer mejor nuestra democra-
cia y una concepción moderna de la 
gobernanza”, defendió.●

“Hay que desarrollar el 
autogobierno desde la 
lealtad institucional y la 
unidad constitucional” 

MARÍA CHIVITE 
Presidenta del Gobierno de Nafarroa

Ofrecerá servicio a las 
empresas vascas que miren 
a Asia como área prioritaria 
en su internacionalización

Euskadi pone en marcha 
una delegación comercial 

en Corea del Sur

BILBAO – El Gobierno vasco abre 
esta semana una delegación 
comercial en Seúl que ofrecerá ser-
vicio a las empresas vascas con 
necesidades e intereses comercia-
les en Corea del Sur. Una delega-
ción, encabezada por el viceconse-
jero de Industria y presidente de 
Basque Trade and Investment –
Agencia Vasca de Internacionali-
zación–, Mikel Amundarain, está 
desarrollando una misión institu-
cional y empresarial en la zona con 
visitas y reuniones en asociaciones 
sectoriales, instituciones y centros 
tecnológicos. “La región Asia-Pací-
fico despierta un gran interés eco-
nómico ya que Asia será la región 
mundial que acaparará un mayor 
crecimiento económico a futuro 
en la mayoría de los sectores estra-
tégicos de Euskadi. Será, asimis-
mo, quien realizará las mayores 
inversiones a nivel mundial en 
ámbitos clave para la generación 
de energía, redes eléctricas, máqui-
na herramienta, telecomunicacio-
nes y sociosanitaria”, informó el 
Ejecutivo vasco. 

Se trata de un mercado de 2.100 
millones de personas consumido-
ras que supone el 30% del PIB 
mundial. “Euskadi y las empresas 
vascas deben comenzar a mirar 
hacia esta región como un área 
prioritaria en su internacionaliza-
ción, más si tenemos en cuenta la 
limitada presencia de empresas 

vascas en algunas regiones de la 
misma (Asean, Japón, Corea)”, aña-
den desde Lakua. En el caso de 
Corea, presenta una “demanda 
sofisticada, y una estabilidad eco-
nómica y regulatoria”. Asimismo, 
destaca por su “complementarie-
dad con la economía vasca y la faci-
lidad para los negocios”. “Desde el 
punto de vista sectorial, Corea del 
Sur puede convertirse en un socio 
importante para Euskadi por ser 
un referente tecnológico y de inno-
vación donde Euskadi tiene inte-
rés en tener presencia y competir 
para su desarrollo y mejora de la 
competitividad”, sostienen. 

AGENDA Teniendo en cuenta los 
ámbitos de interés y oportunidad, 
la delegación vasca desarrollará 
una agenda con el foco especial-
mente en la generación de hidró-
geno verde, la fabricación de semi-
conductores y la biotecnología. Asi-
mismo, se visitará tanto la planta 
de producción de la empresa vas-
ca Befesa en Pohang, como la plan-
ta de POSCO-Pohang Iron and Ste-
el Company, cuarto principal pro-
ductor de acero mundial con estre-
cha relación comercial con Befesa. 

Finalmente, se mantendrá un 
encuentro con Invest Korea, una 
institución nacional de promoción 
de inversiones establecida en 1998, 
inicialmente como el Centro de 
Servicios de Inversión de Corea 
dentro de Kotra (Agencia de Pro-
moción de Comercio e Inversión 
de Corea). La agenda finalizará con 
un evento público de inauguración 
y promoción de la Oficina Comer-
cial BTI Seúl al que asistirán enti-
dades locales de interés. – E. Press

Mikel Amundarain, en su misión institucional. Foto: Irekia
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El choque por la ‘ley trans’ y la de ‘trata’ 
provoca nuevas tensiones en Moncloa

Podemos censura la actitud de los socialistas, que ven alterada su estrategia para encarar sin conflictos el ciclo electoral

Igor Santamaría 

NTM 

BILBAO – La ley trans y la de trata vuel-
ven a implosionar el Gobierno de coa-
lición. En el primer caso, ante la fal-
ta de acuerdo sobre el derecho de los 
menores de 16 años a cambiar de sexo 
en el registro. Fue la ministra de Igual-
dad, Irene Montero, quien desveló 
que el PSOE se había decantado por 
mantener sus enmiendas plantean-
do que un juez deba otorgar la auto-
rización después de que en el proyec-
to remitido por el Ejecutivo al Con-
greso, la intervención de los magis-
trados quedaba limitada a los meno-
res de 14 y mayores de 12, mientras 
que entre los 14 y los 16 años bastaba 
con que estuvieran asistidos por 
padres o tutores. Para el ministerio 
que lidera la dirigente de Unidas 
Podemos, así como para los colecti-
vos LGTBI, estamos ante una ley “de 
mínimos” que debe ser respetada, 
pero sectores socialistas y parte del 
movimiento feminista cuestionan la 
libre autodeterminación del género. 

Desde Moncloa, la ministra María 
Jesús Montero defendió la enmien-
da de su grupo apelando a que es 
“imprescindible” reforzar la seguri-
dad jurídica de los menores en la 
futura normativa. La formación 
morada expresó su preocupación de 
que PSOE y PP unan sus votos “para 
recortar derechos en la infancias 
trans”, ley estrella de su área. Pode-
mos acusó al PSOE de no respetar el 
pacto de Gobierno hasta el punto de 
que su coportavoz, Pablo Fernández, 
advirtió de que llegar a ese extremo 
sería “francamente inconcebible, 
preocupante y lamentable”. 

Otra de las enmiendas fija que, en 
caso de que se quiera revertir el cam-
bio de sexo en el registro, se tendrá 
que obtener aprobación judicial a tra-
vés de un expediente de jurisdicción 
voluntaria. Actualmente, el proyecto 
de Ley contempla que esta reversibi-
lidad se pueda solicitar a partir de los 
seis meses a través del mismo proce-
dimiento regulado para el cambio 

Irene Montero, en un acto contra la violencia machista en el Círculo de Bellas Artes en Madrid. Foto: Efe

registral, que no requiere autoriza-
ción judicial en mayores de 14 años. 
Los morados trasladaron al PSOE que 
en materia de derechos de infancias 
trans, la doctrina del Tribunal Cons-
titucional es clara y que varios meno-
res han podido cambiar ya su género 
en el DNI. Al respecto, argumentaron 
ante el PSOE que el tribunal de garan-
tías ya fijó como inconstitucional dejar 
fuera a los menores del derecho a 
decidir su libre identidad de género. 

NEGOCIACIÓN A CONTRARRELOJ Pero 
el choque fue más allá y alcanzó a la 

“Si PSOE y PP acaban 
uniendo sus fuerzas sería 
inconcebible, lamentable 
y preocupante” 

PABLO FERNÁNDEZ 
Coportavoz de Unidas Podemos

La Audiencia navarra no reducirá penas si caben en la ley del ‘sí es sí’

No rebajará las condenas por 
agresión sexual en el caso de 
‘la manada’ y aguardará hasta 
que se pronuncie el Supremo

IRUÑEA – La Audiencia Provincial de 
Nafarroa acordó que no rebajará las 
condenas cuando las penas que fue-
ron impuestas puedan ser también 
imponibles con arreglo al nuevo mar-
co legal establecido por la ley Orgáni-
ca 10/2022, de 6 de septiembre, de 

garantía integral de la libertad sexual. 
Esta decisión adquiere especial sim-
bolismo porque fue precisamente un 
caso en Iruñea, el de la violación gru-
pal en los Sanfermines de 2016 a una 
joven por parte de un grupo de varo-
nes que se hacían llamar la manada, 
el que incentivó el endurecimiento de 
la regulación sobre el consentimien-
to. Ángel Boza, uno de los condena-
dos, solicitó que su pena de 15 años de 
prisión bajara a 13 años y 9 meses. 
Será así al menos hasta que no se pro-
nuncie el Tribunal Supremo (TS) esta-

bleciendo doctrina jurisprudencial en 
relación con la aplicación retroactiva 
de la ley. 

Según el Tribunal Superior de Jus-
ticia navarro, la Audiencia fijó que se 
procederá a la revisión de las conde-
nas en los siguientes casos: cuando la 
pena que fue impuesta resulte supe-
rior o más grave que la pena máxima 
contemplada por la nueva ley orgáni-
ca para dicho delito; y cuando por la 
aplicación de criterios estrictamente 
legales que afectan de forma tasada a 
la fijación de la pena, que se contem-

plan en el Capítulo II del Título I del 
C. Penal, ello conlleve la modificación 
objetiva de la horquilla (mínimo y 
máximo) de la pena prevista legal-
mente y resulte que la pena que fue 
impuesta sea superior o más grave 
que la pena máxima imponible con-
forme a la nueva ley orgánica.  

El número de condenados que se 
han visto beneficiados por el nuevo 
marco de penas asciende al menos a 
38, entre revisiones de condena a la 
baja (34) y sentencias posteriores en 
la aplicación de la norma (4). Un total 

de 10 personas han sido excarceladas. 
Las últimas rebajas han sido dictadas 
por la Audiencia Provincial de Canta-
bria: en concreto, las penas impues-
tas en 2020 a dos condenados por 
agredir sexualmente a una joven en 
un hostal de Santander. Así, han pasa-
do de una condena de 18 años de pri-
sión a 11 años. Estos dos casos se 
suman a un tercero del que ya había 
informado la Audiencia, en el que se 
rebajó de 5 a 2 años de prisión la pena 
a un hombre que agredió sexualmen-
te a una mujer. – NTM/E. P.

ley integral contra la trata diseñado 
por el departamento de Justicia, que 
fue considerado “insuficiente” por 
Igualdad, lo que obligó a negociar 

contrarreloj el texto a pesar de que 
Pedro Sánchez anunciara horas antes 
que la norma será aprobada hoy por 
el Consejo de Ministros. Fuentes del 
Ministerio veían “imprescindible” 
incluir en la ley la posibilidad de que 
las víctimas de trata y explotación 
sexual que sean identificadas y estén 
en situación administrativa irregular 
accedan a un permiso de residencia 
y de trabajo y reciban atención social 
integral sin necesidad de colabora-
ción policial o de denuncia, como el 
resto de víctimas de violencia contra 
las mujeres. El departamento de Ire-

ne Montero precisó que era necesa-
rio que el proceso de acreditación de 
las víctimas incluyera a las organiza-
ciones que están a pie de calle y que 
tratan habitualmente con ellas, 
pidiendo que la Delegación del 
Gobierno contra la Violencia de 
Género sea considerado organismo 
competente en la lucha contra todas 
las formas de trata. “La propuesta de 
Justicia que actualmente se sigue 
negociando es insuficiente y no res-
ponde a lo demandado por los orga-
nismos internacionales”, al convenio 
de Varsovia contra la trata o a las 
demandas planteadas en numerosas 
ocasiones por las entidades expertas 
en atención a víctimas de trata y 
explotación sexual, destacaban. 

Paralelamente, con la ley trans el 
planteamiento en concreto era seguir 
una estrategia similar a la Ley de 
Memoria Democrática, o como se tra-
baja en la derogación de la ley mor-
daza, para ir con un consenso a la 
ponencia, con vistas a que esa fase 
final de tramitación no derive en un 
retraso de la normativa. Fuentes del 
sector socialista del Ejecutivo deja-
ron muy claro a Unidas Podemos que 
las enmiendas no se iban a retirar. En 
la marca morada confiaban en que 
sucediera lo mismo que con la ley del 
solo sí es sí, cuando una enmienda 
socialista que planteaba la abolición 
de la prostitución, y que Igualdad 
rechazaba, fue suprimida al final por 
el PSOE ante el riesgo de que hiciera 
decaer la norma.  

Ante este enquistamiento, el esce-
nario más probable, sin un acuerdo 
definitivo, es que la ley trans pueda 
quedar aparcada indefinidamente. Al 
igual que con la sedición o la ley del 
maltrato animal, los socialistas están 
empeñados en resolver todas las leyes 
conflictivas que manejan antes de que 
concluya el año para evitar que estas 
tensiones en la coalición lleguen vivas 
a 2023, un año electoral en el que el 
PSOE quiere evitar desgaste ante tan-
to ruido. El PP mostró su disposición 
para negociar siempre sobre la base 
de sus enmiendas al proyecto.●
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Feijóo se jacta de cohesionar al PP 
frente a las escisiones de los rivales

Igor Santamaría 

NTM 

BILBAO – Pedro Sánchez y Alberto 
Núñez Feijóo aprovechan cualquier 
escenario para medir sus fuerzas y 
echarse los trastos como si la cam-
paña electoral estuviera ya al caer. 
Mientras el líder del PSOE clausura-
ba este fin de semana el congreso de 
la Internacional Socialista ponien-
do en valor la estabilidad y la agen-
da social que su Gobierno logra 
sacar adelante en el Congreso fren-
te a la ofensiva de la derecha; el pre-
sidente del PP presumía ayer en un 
desayuno informativo de la paz 
interna que ha conseguido hilvanar 
en el seno de su formación frente a 
lo que acontece en otras fuerzas polí-
ticas, acreditando su proyecto como 
alternativa. “Enredado en polémicas 
diarias autogeneradas, Sánchez se 
olvida de los problemas de las per-
sonas de a pie”, le espetó el dirigen-
te gallego. El jefe del Ejecutivo espa-
ñol, por contra, había aprovechado 
su intervención final en el cónclave 
socialista para celebrar el empujón 
tanto a los Presupuestos Generales 
del Estado, con la “mayor inversión 
en políticas sociales de la historia”, 
como a los nuevos impuestos a las 
entidades financieras, corporacio-
nes energéticas y grandes fortunas. 
“Justicia social y justicia fiscal”, esgri-
mió Sánchez frente a la oposición 
feroz del PP y de la ultraderecha. 

a quien no citó–, y otros –en referen-
cia Unidas Podemos– en los que se 
ponen en marcha proyectos alterna-
tivos”. “Tanto se han empeñado en 
vivir enfrentados que han acabado 
enfrentando a los ciudadanos”, por-
que “los enfrentamientos siempre 
generan enfrentamientos más gra-
ves”, acusó Feijóo al Gobierno de 
coalición, citando la aprobación de 
las Cuentas, “que no solucionan los 
problemas de todos los ciudadanos, 
solo los del Gobierno y sus socios”, 
sin importarle –a su juicio– a Sán-
chez los problemas que han genera-
do con los acuerdos a los que ha lle-
gado con ERC, a cambio de abolir el 
delito de sedición, o con Bildu, dejan-
do “a la democracia española des-
protegida” para beneficiar “a los que 
han atacado al Estado”. La situación 
de la inflación, la carga impositiva, 
el elevado endeudamiento, son asun-
tos a los que el presidente del PP da 
la mayor importancia y a los que 
dice que piensa dedicarse en su 
camino hacia el poder.  

El coordinador general del PP, Elías 
Bendodo, fue más allá en la soflama 
dialéctica al considerar que Sánchez 
está preparando su salida de Mon-
cloa en la “agencia de colocación” de 
la Internacional Socialista. A su 
entender, todo su futuro tendrá que 
ser fuera del Estado español por “el 
estropicio que ha cometido en el 
país”. Y todo esto, a medio año para 
la cita electoral de mayo.●

Sánchez pone en valor los avances sociales y en memoria histórica pese al ataque de la derecha

Sánchez intervino ayer en el homenaje a Almudena Grandes en el Ateneo de Madrid, y Alberto Núñez Feijóo en un desayuno informativo. Fotos: Efe

“Frente a su ruido, sus insultos y sus 
bloqueos, España avanza”, se jactó el 
líder socialista, quien, en el homena-
je a la escritora Almudena Grandes 
en el Ateneo madrileño, aseguró ayer 
que él pasará a la historia por haber 
exhumado a Franco del Valle de los 
Caídos guiado por el “legado de luz” 
del republicanismo, una decisión que 
enmarcó en la resistencia. Y explicó 
lo que le llevó a tomar esa decisión: 
“no fue tanto eso, que también, no fue 
solo, por supuesto, por la deuda pen-
diente que tenemos con los familia-
res que aún buscan los restos de sus 
seres queridos, sino también para rei-
vindicar un pasado luminoso del 
republicanismo que quedó oscureci-
do y por desgracia fue segado por el 
golpe y la dictadura”. 

Un día antes Sánchez se deshizo en 
elogios hacia la labor de su Ejecuti-
vo. “España avanza porque protege-
mos a la gente. Porque gracias a los 
fondos europeos, se mantiene el cre-
cimiento económico y la creación de 
empleo. Y porque a las grandes 
empresas les pedimos un mayor 
esfuerzo, mientras se lo aliviamos a 
la mayoría social de españoles. Y por-
que damos estabilidad en el momen-
to que más se necesita”, había argu-
mentado en el ideológico discurso 
ante el plenario de la Internacional 
Socialista para poner en contraste los 
valores y principios de la socialdemo-
cracia con “el neoliberalismo y el 
nacionalismo reaccionario”.  

Borràs cree 
que Fiscalía 
filtró quién  
es su perito

BILBAO – Laura Borràs cree 
que la Fiscalía filtró el nombre 
de uno de sus peritos judicia-
les, el ultraderechista Emilio 
Hellín, condenado por el ase-
sinato de Yolanda González, 
para “desviar la atención” 
sobre el contenido de su infor-
me en la causa por fraccionar 
contratos. La suspendida pre-
sidenta del Parlament habló 
ayer por vez primera sobre 
este polémico asunto recono-
ciendo que fue “terriblemente 
doloroso e incómodo” enterar-
se de que sus abogados le 
habían contratado, pero no 
quiso “entrar en la cuestión”. 
La líder de Junts afirmó que el 
peritaje “cuestiona la autenti-
cidad” de los correos electró-
nicos, una de las principales 
pruebas en su contra. 

Borràs explicitó que se ente-
ró de la contratación de Hellín 
en el momento en que apare-
ció en los medios de comuni-
cación y admitió que se trata 
de una situación “incómoda”, 
aunque, en declaraciones a 
TV3, reiteró su confianza en 
sus letrados, Gonzalo Boye y 
Isabel Elbal, que contrataron a 
este perito por su “profesiona-
lidad”. “La Fiscalía conoce los 
nombres de los dos peritos des-
de hace dos años”, señaló des-
pués de que el ministerio públi-
co solicitara apartar a Hellín 
de la causa. Borràs cree que se 
cuestiona el perito “para no 
abordar” el peritaje, un infor-
me que desvela “sorpresas” y 
cuestiona uno de los argumen-
tos con más peso de la causa: 
los correos electrónicos. La 
dirigente de Junts recalcó ade-
más que nadie puede poner en 
duda su “antifascismo” ni tam-
poco el de sus abogados. 

El juicio por el supuesto frac-
cionamiento de contratos 
mientras estaba al mando de 
la Institució de les Lletres Cata-
lanas arrancará el próximo 10 
de febrero, a expensas asimis-
mo de la respuesta del tribu-
nal por la solicitud de recusa-
ción del presidente del TSJC, 
Jesús María Barrientos. El jui-
cio de la Mesa del Parlament 
del 1-O tendrá que repetirse 
precisamente por la falta de 
imparcialidad de Barrientos y 
otro magistrado. “Debe ser 
casualidad que todos los jue-
ces y fiscales de mi causa están 
vinculados en otros procesos 
contra independentistas”, cen-
suró Borràs. – I. S. M./NTM

Admite lo “incómodo” de 
la contratación de Hellín, 
hace ya dos años, y que 

ha conocido por la prensa

“Enredado en polémicas 
varias autogeneradas, 
Sánchez se olvida de los 
problemas de la calle” 

ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO 
Presidente del PP

“Pasaré a la historia por 
haber exhumado a Franco  
guiado por el legado de 
luz del republicanismo” 

PEDRO SÁNCHEZ 
Presidente del Gobierno español

Desde otra tribuna, Feijóo le repli-
có sacando pecho rodeado de varios 
presidentes autonómicos del PP: 
Alfonso Fernández Mañueco, Casti-
lla y León; Fernando López Miras, 
Murcia; Isabel Díaz Ayuso (Madrid), 
o responsables municipales como el 
alcalde de Madrid, José Luis Martí-
nez Almeida. Una unidad que quiso 
contrastar con la foto de la reunión 
de la Internacional Socialista, “don-
de dirigentes autonómicos socialis-
tas han rehuido a su líder, evitan 
fotos con él”. Una situación que no 
solo afecta al PSOE, según el presi-
dente del PP: “Hay también partidos 
con escisiones –en referencia a Vox, 
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Ningún grupo de la oposición vio que el Gobierno de Lakua tuviera 

intención alguna de buscar un acuerdo sobre los presupuestos de 

la CAV. Todos ellos han presentado enmiendas a la totalidad de 

las cuentas además de otras 711 enmiendas parciales. 

EGUNEKO GAIA 01 DEBATE SOBRE PRESUPUESTOS 

Iñaki IRIONDO | GASTEIZ 

Ninguno de los grupos de la 
oposición vieron que el Go-
bierno de Urkullu tuviera in-
tención alguna este año de lle-
gar a cualquier acuerdo sobre 
los presupuestos para la CAV. 
Así lo declararon tras la ronda 
de encuentros y lo confirma-
ron con el registro ayer de sen-
das enmiendas a la totalidad. 
Además, en conjunto, han pre-
sentado también 711 enmien-
das parciales.  

El grupo mayoritario, EH 
Bildu registró una enmienda a 
la totalidad y 95 parciales por 
450 millones de euros, de los 
que 309 saldrían de los rema-
nentes acumulados. Se desti-
narían a Osakidetza, juventud, 
vivienda y crisis energética. 

Elkarrekin Podemos-IU pre-
sentó también una enmienda 
a la totalidad y en este caso 158 
enmiendas parciales que su-
man 763 millones de euros. 

PP+Cs defenderá 431 en-
miendas parciales  por valor 
de 270 millones de euros, así 
como la respectiva enmienda 
a la totalidad. 

Vox, a la que el consejero de 
Economía, Pedro Azpiazu, no 
invitó a la ronda negociadora, 
se ha limitado a presentar una 
enmienda a la totalidad, rehu-
yendo el trabajo de hacer en-
miendas parciales. 

La votación de las enmien-
das a la totalidad lo salvarán 
los grupos del Gobierno –PNV 
y PSE– en el pleno del Parla-
mento del 9 de diciembre gra-
cias a su mayoría absoluta. 
 
450 millones de EH Bildu 
Además de la enmienda a la 
totalidad, por entender que es-
te presupuesto ha caducado 
incluso antes de ser aprobado, 
como demuestran los cambios 
en transporte público y ayu-

das a la familia no incluidos 
que ya anuncian PNV y PSE, la 
portavoz de EH Bildu, Madda-
len Iriarte, señaló que su gru-
po ha registrado 95 enmiendas 
parciales, que pretenden mo-
ver un total de 450 millones de 
euros, de los que 309 saldrían 
de los remanentes que el Eje-
cutivo de Urkullu viene acu-
mulando año tras año. 

Las enmiendas de EH Bildu 
se centran, entre otras cosas, 
en «fijar ratios en todas las ca-
tegorías de Osakidetza y publi-
ficar la ESI Emergencias», ade-
más de «extender, de modo 
progresivo, las ayudas por hi-
jos e hijas de 200 euros hasta 
los 18 años». 

A d e m á s , 
proponen iniciar 
«un programa juve-
nil de empleo con suel-
dos de al menos 1.400 euros», 
«ampliar el parque público de 
alquiler», extender a toda la 
CAV el «transporte público 
gratis para menores de 12 
años», ya logrado en la ciudad 
de Gasteiz. Las enmiendas in-
cluyen la «creación de un 
bono energético para las fami-
lias con dificultades económi-
cas» y «proteger las empresas 
estratégicas y las comarcas 
con peores índices socioeco-
nómicos». 

Estos fueron también los 
ejes centrales que EH Bildu 

presen-
tó al Departamento de Econo-
mía y Hacienda para su nego-
ciación, pero Maddalen Iriarte 
sostiene que en esta ocasión el 
Gobierno de Lakua no ha que-
rido entrar en la búsqueda de 
un acuerdo. En este sentido, 
desmintió algunas afirmacio-
nes que se han publicado, co-
mo que en la tercera reunión 
la formación independentista 
no dio tiempo a que el Ejecuti-
vo les realizara una nueva 
oferta de acercamiento a sus 
planteamientos. 

La portavoz de EH Bildu, Maddalen Iriarte, registró ayer una enmienda a la totalida y 95 enmiendas parciales a las cuentas de Lakua. GARA

Ningún grupo vio una 
mano tendida de Lakua 

CALENDARIO 

El 9 de diciembre PNV 
y PSE rechazarán las 
enmiendas a la 
totalidad de la 
oposición. El 14 de 
diciembre se 
ventilarán en comisión 
las enmiendas y se 
aprobarán 
definitivamente las 
cuentas de la CAV.

Oposizioko talde bakar batek ere ez du aurten 
ikusi Iñigo Urkulluren Gobernuak EAEko 

aurrekontuei buruzko akordiorik lortzeko asmorik 
zuenik. Horrela adierazi zuten izandako bilera 
bakoitzaren ostean, eta osoko zuzenketa bana 
aurkeztu izana horren adierazle da. 711 zuzenketa 
partzial ere aurkeztu dituzte oposizioko taldeek. 

Osoko zuzenketa guztiak atzera botako dituzte 
EAJ eta PSE alderdiek datorren abenduaren 

9an, Lakuako gobernuko indarrek 
gehiengoa baitute, eta 14an behin 

betiko onartuko dituzte 
kontuak.

AURREKONTUEK 
OPOSIZIOAREN OSOKO 

ZUZENKETAK JASO DITUZTE

kHutsakHutsa
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Según apuntó Iriarte, el 
tono del encuentro fue cordial 
e incluso se les agradeció su 
claridad en la exposición de 
que las posiciones estaban 
muy alejadas. Solo cuando ya 
se habían puesto la ropa de 
abrigo para marcharse se les 
insinuó que había algún punto 
que se podía cambiar. En opi-
nión de EH Bildu, estas no son 
formas y, en cualquier caso, ha 
quedado claro que el Gobierno 
no quería acordar este año ni 
con EH Bildu ni con ningún 
otro grupo de la oposición. 

Esto supone un error, en 
opinión de EH Bildu, porque el 
momento de afrontar las prin-
cipales carencias de la CAV  «es 
ahora porque tenemos posibi-
lidades económicas para ha-
cerlo: recaudación muy alta, 
remanentes presupuestarios, 
fondos europeos y suspensión 
de las normas fiscales euro-
peas». 

Maddalen Iriarte criticó que 
«el Gobierno de Urkullu, en 
cambio, nos lleva a una situa-
ción paradójica: tenemos di-
nero y posibilidades económi-
cas; también tenemos 
necesidades, enormes, ade-
más; pero en Lakua falta vo-
luntad política y falta proyec-
to. Ese es el elemento que falla 
en la ecuación: la voluntad y la 
audacia política del Go-
bierno». 
 
Tercera de EP-IU  La portavoz 
de Elkarrekin Podemos-IU, Mi-
ren Gorrotxategi, recordó ayer 
que esta es la tercera enmien-
da a la totalidad que presenta 
su grupo, como «una crítica 
macroeconómica» a «los pre-
supuestos porque no son sufi-
cientes para atender los retos 
actuales. El pequeño incre-
mento del presupuesto se lo 
come la inflación». 

La enmienda parcial más 
cuantiosa de la coalición mo-
rada es la que busca «revertir 
la externalización» de los ser-
vicios públicos, que Miren Go-
rrotxategi cuantificó en «más 
de mil millones sólo en los 
conciertos» educativos y sani-
tarios, sin tener en cuenta la 
subcontratación».

¿QUIÉN VOTÓ SÍ A LA 
PARTIDA DEL EJÉRCITO? 

«O sea, que se puede votar 
que sí al presupuesto de la 
Guardia Civil y del Ejército 
español, pero no al de Osaki-
detza o de la RGI. Desde un 
punto de vista abertzale, tre-
mendo. Y desde una óptica 
social, es una actitud total-
mente bipolar». Según el 
PNV, este fue «uno de los 
principales mensajes» que 
lanzó Andoni Ortuzar, presi-
dente del EBB, «en el acto po-
lítico organizado por EAJ-
PNV en Sukarrieta con 
motivo del 119º aniversario 
de la muerte de Sabino Ara-
na, su fundador» y, explica 
en nota pública, estaba diri-
gido a EH Bildu. 

Pero, ¿de quién estaba en 
realidad hablando Andoni 
Ortuzar? Vayamos a las actas 
de las votaciones de los pre-
supuestos en el Congreso. 

Empecemos por el Ejér-
cito. Votación de la Sec-
ción 14 Ministerio de De-
fensa. 261 síes, 63 noes, 
19 abstenciones y 6 no 
votan. Entre los síes, los 
6 diputados del PNV. 
Entre las abstenciones, 
los 5 de EH Bildu. 

Vamos a la Guardia 
Civil. Sección 16, Minis-
terio del Interior. 181 vo-
tos a favor, 156 en contra, 7 
abstenciones y 5 no votan. 
De nuevo, entre los síes, los 6 
del PNV, y entre las absten-
ciones, los 5 de EH Bildu. 

Partida de la Sección 01, 
Casa de SM El Rey. En este ca-

so fueron 250 votos positi-
vos, 68 negativos, 25 absten-
ciones y no votaron 6. Cinco 
de los representantes del 
PNV votaron sí y Aitor Este-
ban no votó. Los 5 de EH Bil-
du, como en las anteriores, 
se abstuvieron. 

 
«OBSESIÓN DEL PNV» 

Los diputados 
Mertxe Aiz-

purua y 
Oskar 

Matute aclararon ayer la 
realidad de estas votaciones 
en varios medios donde fue-
ron entrevistados.   

A la portavoz de EH Bildu 
en la Cámara de Gasteiz, 
Maddalen Iriarte, le pregun-
taron también por las pala-
bras de Ortuzar de la víspera, 
y señaló que «el PNV tiene 
que dejar de mostrar tan cla-
ramente sus obsesiones y de-
jar de hablar siempre de EH 
Bildu». Apuntó que su for-
mación ha aprobado los pre-
supuestos de Sánchez por-
que «mejoran la vida de la 
gente, aunque tienen cues-
tiones que no nos gustan». 

Por otro lado, Maddalen 
Iriarte se mostró enfadada 
además con el lenguaje 
empleado por el presiden-
te del EBB, puesto que «el 
trastorno bipolar es una 
enfermedad que hace su-
frir mucho a quienes la pa-

decen», y le afeó que la uti-
lice para atacar a su grupo. 

Por ello pidió a los jeltzales 
que corrijan su forma de ex-
presarse. 

Maddalen Iriarte conside-
ra que hay ataques del PNV 
que están sobrepasando lí-
neas que no deberían.

«Tremendo» desde «un punto de vista 
abertzale» y «actitud totalmente bipolar» 
«desde una óptica social» es, según el pre-
sidente del EBB, Andoni Ortuzar, «votar 
que sí al presupuesto de la Guardia Civil y 
del Ejército español». Pero, de verdad, 
¿quién actuó así en el debate de los Presu-
puestos Generales del Estado?

CRÓNICA 

Iñaki IRIONDO

El PNV votó sí a 

la partida del 

Ministerio de 

Defensa, a la de 

Interior y a la 

de la Casa Real. 

EH Bildu se 

abstuvo en las 

tres. 
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Andoni Ortuzar, presidente del EBB, en Sukarrieta. EAJ-PNV

«Alegia, baiezko botoa eman dakioke Guardia 
Zibilaren eta Armada espainolaren aurrekontuari, 

baina ez Osakidetzarenari eta Diru-sarrerak 
Bermatzeko Errentarenari. Ikuspuntu abertzale 
batetik, ikaragarria da; eta ikuspegi sozial batetik, 
jarrera guztiz bipolarra». EBBko presidente Andoni 
Ortuzarrek igandean EH Bilduri zuzendutako 

adierazpenak dira. Baina egitateek besterik 
diote: EAJk berak eman zien baiezkoa Guardia 

Zibil, Armada eta Errege-etxe 
espainolarentzako diru-partidei; EH 

Bildu, berriz, abstenitu egin zen 
hiruretan.

NORK 
ESAN ZION BAIETZ 

ARMADAREN PARTIDARI?
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Xabier Martin 

Eusko Jaurlaritzaren 2023ko
aurrekontuak gobernua osatzen
duten alderdi bien gehiengo
absolutuak onartuko ditu, eta
aurreko astetik ezaguna den
errealitate hori ñabartu dezakeen
gauza bakarra da EAJk eta PSEk
aurrekontuetara gehitzea oposi-
zioaren zuzenketa partzialen bat
edo beste. Non aukeratu badute
Gasteizko gobernua osatzen
duten alderdiek, 711 zuzenketa
partzial aurkeztu baitituzte EH
Bilduk, Elkarrekin Podemos-IUk
eta PP+C’s-ek, 1.433 milioi euro-
renak. Edonola ere, oposizio talde
adina osoko zuzenketa egongo da
Eusko Legebiltzarrean, gober-
nuaren eta oposizioko taldeen
arteko negoziazioen porrotaren
erakusgarri.  
EAJko taldeko koordinatzaile

Iñigo Iturratek uste du oposizioa
«maiatzeko hauteskundeak ain-
tzat hartuta» aritu dela negozia-
zio horietan: «Argi dago zein izan
den haien borondatea». Iturra-
tek ez du ongi hartu EH Bilduk
osoko zuzenketa aurkeztea Jaur-
laritzaren aurrekontuei. «Zerga-
tik ez du hemen balio Nafarroan
eta Madrilen balio duenak?»,
galdetu du, eta erantsi koalizio
subiranistak eman behar dituela
«azalpenak» negoziazio antzuen
inguruan, eta ez EAJk; «izan ere,
iaz haiekin itundu genuena jaso-

tzen du aurrekontu proiektuak».
Nolanahi ere, EAJ «lasai» dagoe-
la aitortu du, «krisi testuinguru
honetan aurrekontu indartsuak»
egongo direlako, azkenerako.
Eusko Legebiltzarreko EH Bil-

duko bozeramaile Maddalen
Iriartek esaldi biribil batekin
laburtu du egoera: «Jaurlaritza-
ren aurrekontuak iraungita
daude onartu aurretik». Iriartek
uste du aurrekontuen tramita-
zioak argi utzi duela gobernuak
«ez duela izan akordio batera
iristeko asmorik», eta, beraz,
osoko zuzenketa aurkeztu die
aurrekontuei. Koalizioko bozera-
maileak azpimarratu duenez,
«proiektuan jaso ez diren neu-
rriak» iragartzen ari da Jaurlari-
tza orain; garraio publikoaren
deskontuak eta familientzako
laguntzak jarri ditu horren adibi-
de. «Azken batean, aitortzen ari
dira euren aurrekontua ez dela
nahikoa, motz geratu dela: errea-
litateak aurrean eraman du
gobernua».

Egiturazko aldaketak
EH Bilduk «egiturazko erantzu-
nak» bilatu ditu krisiari aurre
egiteko, Iriarteren arabera,  «eta
ez partxeak». Jaurlaritzaren au-
rrekontuak «norabide horre-
tan» ipini nahi izan dituela espli-
katu du, «baina gobernuaren
erantzuna marra gorriz betea
egon da, eta egiturazko arazo ho-

riei heltzeari uko egin dio». Koa-
lizioak 95 zuzenketa partzial aur-
keztu ditu, guztira 450 milioi euro
mugitzen dituztenak. Osakide-
tzako kategoria guztietan ratioak
ezartzea eta larrialdiak bere oso-
rik publifikatzea jasotzen dute
zuzenketa horiek; baita seme-
alabengatiko laguntzak zabaltzea
ere (200 euro) hemezortzi urte
arte, edota garraio publikoa doa-
koa izatea hamabi urtetik behera-
ko umeentzat.
Elkarrekin Podemosek ere,

osoko zuzenketa egiteaz gain,
hainbat zuzenketa partzial egin
ditu, 185 hain zuzen, 763 milioi
euroko balioa dutenak. Miren
Gorrotxategi taldeko bozeramai-
leak esan du zuzenketa horiek
aurrekontuen «kritika makroe-
konomiko bat» direla, «ez dire-
lako gai» egungo erronkei aurre
egiteko. Ziurtatu du inflazioak
«jan» egin duela 14.270 milioi
euroko «aurrekontuaren haz-
kunde apala».
Zuzenketa partzialen bidez,

EP-IUk «zerbitzu publikoen es-
ternalizazioa lehengoratzeko»
helburua dauka, besteak beste.

Gorrotxategik esan du zerbitzuak
kanpora ateratzeko joera hori
mila milioi baino gehiagokoa
dela, «bakarrik hezkuntzako eta
osasuneko kontzertuak kontuan
hartuta». Horrez gain, Gorrotxa-
tegik azaldu du funts publiko ba-
karra sortzea nahi duela, Jaurlari-
tzak parte har dezan zailtasunak
dituzten enpresetan, «geroa ez
dezaten baldintzatu atzerriko in-
bertsio funtsek».
PPk ere 431 zuzenketa partzial

egin ditu, 270 milioirenak, osoko
zuzenketa aurkezteaz gain; baina
Carlos Itugaiz bozeramaileak ez
du amore eman, eta «deskontu
fiskala» lortu nahi du. Neurri hori
baztertua du Pedro Azpiazu Oga-
sun sailburuak, baina Iturgaizek
ez du esperantza galdu.

Bilbokoak, aurrera
Bilboko Udaleko 2023ko aurre-
kontuak onartu egin dituzte, EAJ-
ren eta PSEren aldeko botoekin,
udal gobernua osatzen duten al-
derdiei esker, alegia. Beste talde
guztiek aurka bozkatu dute.
663,5 milioi euroren aurrekontua
da: %4,8 handitu da.

Oposizio talde
adina osoko
zuzenketa EAEko
aurrekontuei
EH Bilduk, Elkarrekin Podemosek eta PP+C’s-ek
711 zuzenketa partzial ere aurkeztu dituzte

Azpiazu Ogasun sailburua eta Tejeria Eusko Legebiltzarreko presidentea, aurrekontuak aurkezten. JAIZKI FONTANEDA / FOKU
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Euskal Herria

Zergatik ez du hemen
balio Nafarroan eta
Madrilen balio duenak?
EH Bilduk azalpenak
eman behar ditu»
Iñigo Iturrate
EAJko legebiltzarkidea

«Jaurlaritzaren
aurrekontuak iraungita
daude onartu aurretik;
errealitateak aurrean
eraman du gobernua»
Maddalen Iriarte
EH Bilduko legebiltzarkidea

«Zuzenketak kritika
makroekonomiko bat
dira; aurrekontuaren
hazkunde apala
inflazioak jan du»
Miren Gorrotxategi
EP-IUko legebiltzarkidea

‘‘
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H
ACE no mucho, cuando en un por-
tal se echaba en falta a un vecino o 
a una vecina –¡pues hace días que 

no le veo!– se tocaba el timbre de su casa para 
ver si todo iba bien. El Ayuntamiento de Bilbao 
ha detectado en los dos últimos años a 209 per-
sonas en situación de aislamiento en sus hoga-
res dentro de los diez mil mayores de 75 años 
con los que ha contactado para detectar situa-
ciones de soledad. Vamos camino de convertir-
nos en una sociedad conectada interplaneta-
riamente que desconoce, sin embar-
go, el trago por el que se encuen-
tran quienes habitan en la casa de 
al lado. Volvamos a tocar el timbre 
para preguntar: “¿Estás bien?” ●

Editorial

E
L Senado acogía ayer un acto de 
conmemoración del 40 aniversa-
rio de la Ley de Amejoramiento 

del Fuero de Navarra de escaso contenido 
y marcado por la polémica inflada sobre la 
transferencia de tráfico a la Comunidad 
Foral. La presidenta, María Chivite, se vio 
en la necesidad de aclarar por enésima vez 
que los discursos interesados en torno a la 
competencia que se transferirá, como esta-
ba previsto, antes de final de marzo, no res-
ponden a la verdad ni son obra del hacer 
de EH Bildu, cuya intervención –pese a lo 
publicitado– no ha incidido sobre lo previs-
to en el acuerdo de Gobierno navarro para 
la legislatura que concluye en unos meses. 
El acto de Madrid no tuvo ayer su equiva-
lente en Nafarroa. Una curiosa o revelado-
ra circunstancia, según se mire, que obligó 
a la presidenta a anunciar la improvisación 

Pedagogía con retraso
La conmemoración en el Senado del 40 aniversario de la Ley de Amejoramiento del Fuero careció de 
contenido pero dejó la demanda por boca de María Chivite de pedagogía sobre los regímenes forales

de otro antes de final de año. Pesan las incó-
modas circunstancias que rodean al proce-
so de institucionalizacion de la Comunidad 
Foral, sin Estatuto de Autonomía y con una 
ley que no ha sido refrendada en sufragio 
por la ciudadanía navarra. En este marco, 
el evento de ayer resultó frío y estéril en tér-
minos de afianzamiento de la realidad foral 
de Nafarroa, en tanto la intervención de la 
presidenta Chivite estuvo muy condiciona-
da por el clima político de la capital espa-
ñola. Ese clima político hizo de la interven-
ción de la presidenta poco más que un ren-
dimiento de cuentas de la futura transfe-
rencia de tráfico o, más bien, de ofrecer su 
garantía de permanencia de la Guardia Civil 
en Nafarroa. La normalidad que, con toda 

la lógica, Chivite reclamaba ayer en rela-
ción a los territorios forales está en el debe 
de los partidos de ámbito estatal –también 
el suyo– que, teniendo conocimiento direc-
to de la especificidad jurídica histórica de 
Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa, han 
abandonado toda responsabilidad de trans-
mitírsela a la opinión pública. La pedago-
gía siempre ha sido necesaria frente al olvi-
do del llamado constitucionalismo y la 
estrategia de conflicto de la izquierda radi-
cal independentista. Las voces que la han 
practicado son las del nacionalismo vasco 
y un sector de la izquierda, y se les pagó con 
una exclusión de la que fueron copartíci-
pes UPN y PSN mediante un diseño de ley 
de Amejoramiento que dejó de lado las mis-
mas bases acordadas por el Parlamento de 
Nafarroa en 1979, que incluían, sin ir más 
lejos, la oficialidad del euskera. ●

ASIER Y JAVIER

¿SABÍA QUE...

…Harkaitz Millán, el 
diputado foral socialista  

que dimitió tras ser 
detenido durante una 

bronca en un bar afirma 
que “no recuerda casi 

nada” y no sabe “si alguien” 
le echó algo en la bebida?

ANNE ETCHEGOYEN 
Cantante 

La popular cantante de Donapaleu protagoniza 
el documental ‘Ainarak’ (Golondrinas), dirigido 
por Juan San Martín y Ritxi Lizartza, que narra 
los viajes que realizaban miles de mujeres del 
Pirineo navarro y aragonés que emigraban a 
Maule a trabajar en las fábricas de alpargatas.

TRES EN RAYA

MARÍA CHIVITE 
Presidenta de Nafarroa 

No es muy coherente que la conmemoración 
del 40º aniversario de la Ley del Amejoramien-
to del Fuero que da carta de naturaleza al ejer-
cicio del autogobierno de Nafarroa se celebre 
en Madrid, lo que ha motivado el lógico enfado 
de los socios de gobierno de Geroa Bai.

XI JINPING 
Presidente de China 

La ciudadanía china está protagonizando un 
desafío sin precedentes contra el régimen de Xi 
Jinping debido a la estricta política de duros 
confinamientos y restricciones en su cuestiona-
da estrategia de cero covid con miles de perso-
nas protestando en las calles.

+

=

JAI ALAI

¿Estás bien?
POR Marta Martín

Noticias de Bizkaia

Deia

ÁREAS 

Iritzia 2-5 

Egunero-Kalea 6-18 

Egunero-Hemendik 19-25 

Egunero-Kultura 27-28 

 
Begirada-Politika 30-35 

Begirada-Ekonomia 36-38 

Begirada-Mundua 39-41 

Kirolak 42-50 

Aisia 52-55

INFORMACIÓN ÚTIL 

Agenda/Farmaziak/Zinea 26 

Eskelak 29 

 

Denbora-pasa 53 

Zozketak 54 

Telebista/Eguraldia 54-55

MESA DE REDACCIÓN

R
ESULTA tremendo que más de diez años después 
del fin de ETA y de décadas de la banda atizando a 
la sociedad, llegue un partido, su principal víctima 
política, insistiendo con la banda, como un macarra 

instrumento, para dar al adversario. Tiene algo muy feo que Fei-
jóo señale que Bildu ha conseguido más con Sánchez que en los 
años de violencia de ETA, demostrando el neolíder de las viejas 
cavernas que hay otra forma de violencia política y además social 
con la misma ecuación que tan pocos réditos dio a su antecesor, y 
mira que lo intentó. Ayer una ministra lo llamó “líder fallido”, pero 
este presidente del PP ya no sabe ni lo que es, ni lo que quedó de 
aquella esperanza templada y suave que ahora reparte burradas 
por el flanco derecho mientras desconoce quién le hace cuadrar-
se más, si Ayuso o las encuestas. El PSOE no hace pie con aquella 
unidad nunca cosida tras los trajines de la sedición o la malversa-
ción y el PP, con Ciudadanos neutralizado, se radicaliza de tal modo 
que a estas horas es imposible saber si Feijóo es del trumpismo a 
la madrileña, de una fantasmagórica ETA o de un mal guion que 
ni él se cree. Intentar cohesionar al par-
tido que engendró los hermanos neoli-
berales y ultras derechizándolo hasta la 
náusea tiene el peligro de los malos 
aprendices, de un líder desnortado que 
es una mala copia del canibalizado Casa-
do. Con más años, un ejemplo anterior 
y el mismo despiste. Sin perdón. ● 

susana.martin@deia.eus

Partidos que están partidos

POR Susana M. 
Oxinalde
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ZUGAZART

D
uela hamabost egun Kaleratzeak Stop el-
karteak salatu zuen Azora putre funtsak 
Donostian zenbait familia etxetik botatze-
ko asmoa zuela alokairu-kontratua amai-
tu ondoren. Atzo Galdakaoko Etxebizitza 
Sindikatuak ohartarazi zuen bere herrian 
beste bi etxegabetze prestatzen ari direla, 
oraingoan Santander bankuaren eta nego-
zio horietarako bazkide duen Cerberus pu-

tre funtsa, alde batetik, eta Kutxabank, bestetik. Borroka hori 
nonahi errepikatzen da: herritar xumeak etxebizitza bat era-
biltzeko duten eskubidea defendatzen, eta enpresa botere-
tsuak horiek kalera botatzen saiatzen, beren etekin astrono-
mikoak apur bat handiago egin nahian.  

Istorio horiek guztiak honek batzen ditu: bankuen eta pu-
tre funtsen makineria gupidagabeak herritarren eskubideak 
zanpatzeko ahalegina etengabea da. Eta makineria hori ez da 
ezeren aurrean gelditzen. Kapitalari bost axola zaizkio etxe-
gabetzeak saihesteko eta herritarrak kalean ez uzteko hartu-
tako akordio politikoak; bost axola, legeak eta arauak, haien 
abokatuek beti aurkituko dute zirrikitu bat legearen espiri-
tuari iseka egiteko; bost axola, kalean uzten duten jendearen 
istorio eta egoera pertsonalak. Kapitalak ez du arimarik, kal-
kulu berekoia besterik ez da. Gainera, bankuek ez dute inola-
ko eragozpenik izaten beren izaera antisoziala aldarrikatzeko. 
Espainiako banku nagusiek dagoeneko iragarri dute helegitea 
aurkeztuko dutela sektorearen diru-sarrerak zergapetuko di-
tuen aldi baterako zerga berriaren aurka, are Parlamentuko 
tramitazioa amaitu aurretik ere. Argi utzi dute beste behin, 
mundua geldituta ere, bankuen mozkinak ukiezinak direla. 

Arauak onartuta daude, akordio politikoak sinatuta eta be-
rretsita daude, baina hori guztia ez da nahikoa kapitalaren in-
teresen aurrean. Testuinguru horretan, etxebizitza duina iza-
teko eskubidea gauzatzeko, ezinbestekoa da mobilizazio 
soziala antolatzea eta garatzea. Herritarren plataformek eta 
gizarte osoaren presioak soilik behartuko dituzte bankuak 
eta putre funtsak jendearen kontura beren irabaziak gizen-
tzeko asmoan atzera egitera. Hori da erronka, beste inor ka-
lean gera ez dadin.

Etxegabetzeak gelditzeko 
presio soziala behar da

EDITORIALA

La poliomelitis es una enfermedad infantil que afecta al sistema nervioso y suele dejar graves 
secuelas, como parálisis o atrofia muscular, y puede, incluso, causar la muerte. Gracias a las 

campañas de vacunación dirigidas por la OMS, el virus ha sido erradicado en casi todo el mun-
do, aunque todavía es una enfermedad endémica en Afganistán, Nigeria y Pakistán. En este últi-
mo país se está llevando a cabo una campaña de vacunación. La madre de la fotografía parece te-

ner dudas sobre la seguridad de la vacuna pero, a pesar de ello, ha llevado a su hija a vacunar. 

Vacunación para erradicar la polio

Arif ALI | AFP

BEGIRADA
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