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Noticias de Bizkaia

MUNDIAL DE CATAR: RESULTADOS DE AYER

1-2

PARTIDOS PARA HOY

2-0 0-1 0-3
TÚNEZ

>> 
16:00

FRANCIA AUSTRALIA DINAMARCA POLONIA ARGENTINA ARABIA SAUDÍ MÉXICO

>> 
16:00

>> 
20:00

>> 
20:00

ECUADOR SENEGAL PAÍSES BAJOS CATAR IRÁN EE.UU. GALES INGLATERRA

Elixabete Etxanobe, candidata a diputada general, y Juan Mari Aburto, que optará a repetir como alcalde, con la presidenta del BBB, Itxaso Atutxa. Foto: DEIA

LA TERRITORIAL VIZCAINA RESPALDA A ELIXABETE ETXANOBE Y JUAN 
MARI ABURTO PARA OPTAR A DIPUTADA GENERAL Y ALCALDE DE BILBAO //P8

El PNV ratifica a los candidatos

El Supremo aplica la ‘ley del solo sí es sí’ y 
avala que se reduzcan penas caso por caso
El alto tribunal eleva a nueve años de cárcel la condena en el ‘caso Arandina’ tras rebajarla un año 
al adaptarla a la nueva norma   ●  Es el primer pronunciamiento del TS, que no unifica doctrina //P14

Las desavenencias 
PSOE-Podemos 
crecen y elevan el 
choque en Moncloa

Las desavenencias entre los 
socios del Gobierno de Pedro 
Sánchez van en aumento y 
amenazan con situar la coali-
ción en el alambre. //P32-33

Hay división por varias leyes, 
la designación de Campo 
para el TC y las pensiones

RECHAZO A LA 
SUBIDA DE AÑOS 
PARA CALCULAR LA 
PENSIÓN //P37

CRIMEN DE BOROA: 
FUE UN ASESINATO 
CON ALEVOSÍA

● El jurado declara a J.M.G. culpable de 
matar a su tío en un “ataque planificado” 
después de que se negara a darle más dinero

El jurado popular declaró 
ayer culpable de asesinato con 
alevosía al acusado de matar 
a su tío en mayo de 2020 con 

un hacha en una huerta de 
Boroa. Según la resolución, se 
trató de “un ataque premedi-
tado”. //P12

LAKUA NO VE 
RAZONES PARA LA 
HUELGA DE HOY EN 
LA EDUCACIÓN //P36

SIN PISTAS DEL 
FUTURO DE 
IÑIGO MARTÍNEZ
Mikel González, nuevo director 
de fútbol del Athletic, asegura 
que quiere contar con él //P42-43

PAÍSES BAJOS, 
SENEGAL, EE.UU.  
E INGLATERRA 
PASAN A OCTAVOS 
DEL MUNDIAL //P44-48
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«SOLO SÍ ES SÍ» El TS eleva las penas del «caso Arandina» >5

Otra jornada 
sangrienta en 
el día solidario 
con Palestina 
 
Fotografía: Jaafar ASHTIYEH | AFP

 

 

En el 75 aniversario del Plan de 

Partición de la ONU que sembró 

la semilla de la ocupación de 

Palestina, el Ejército israelí mató 

a otras cinco personas en 

Cisjordania, elevando aún más 

la escalada mortal de los 

últimos meses y 

constatando el 

fracaso histórico 

de un plan que 

no ha traído ni 

dos Estados 

ni paz. >6-7

EH Bildu y LAB 
se conjuran por 
una nueva fase 
en educación
Creen que existe una oportunidad para reformar el sistema educativo 

en la CAV y se muestran dispuestos a «darlo todo» para materializarla

EH Bildu y LAB están conven-
cidos de que se ha abierto una 
oportunidad para la reforma 
del sistema educativo de la 
CAV y, pese a «los riesgos», ha-

rán «todo lo que esté» en su 
mano para aprovecharla y 
abrir una nueva fase. Ambas 
fuerzas compartieron impre-
siones y aunaron criterios de 

cara a la consecución de «una 
buena ley» educativa. «Hay 
que recoger lo mejor de las di-
ferentes tradiciones. La con-
fluencia es el camino».  >2-3

Erkorekaren 
orbanak direla 
eta, Mahaiak 
babesa eman 
dio Arzuagari

Iñaki IRIONDO 

Josu Erkorekaren Segur-
tasun Sailak berriz ere 
orbanez betetako doku-
mentazioa helarazi dio 
Julen Arzuaga legebil-
tzarkideari, eta honek 
Parlamentuko Mahaia-
ren babesa jaso du.    >12

Madrid pide a 
Usurbil retirar 
el nombre de 
una víctima de 
una plaza

El Gobierno español se 
ha dirigido al Consisto-
rio de Usurbil para que, 
en el plazo de un mes, 
cambie el nombre a la 
plaza Joxe Martin Sagar-
dia, refugiado muerto 
por el BVE en 1980.     >13

Hezkunza 
sistema eralda daitekeela 

sinistuta, EH Bilduk eta LABek 
beren esku dagoen guztia egingo 

dute aukera baliatzeko. BVEk hildako 
usurbildarraren plazari 

izena aldatzea nahi du 
Gobernu espainolak. 

Pablo Gonzalezen 
lankide Juan 
Teixeirarekin 

mintzatu gara. 
Beste bost 

palestinar hil 
ditu 

Israelek.

Juan TEIXEIRA 
Amigo y compañero 
de equipo de Pablo 
González

«Podría haber 
sido yo y estar 
en su lugar, 
totalmente. Es 
muy duro» >14
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Sare publikoaren
eta ikastolen arteko
«konfluentzia»
nahi dute EH Bilduk
eta LABek

Koalizioak eta sindikatuak
«atzerapausoak» ikusi dituzte
Hezkuntza Legearen aurreproiektuan.

EUSKAL HERRIA  b 4Pentsioak %8,5 handituko
dira hurrengo urtearen
hasieran Hegoaldean
Espainiako batez besteko inflazioaren araberako igoera ezarriko da, 
azken hiru hamarkadotako handiena  bBatez besteko pentsioa 115 euro
handituko da, 1.450eraino; eta erretiratuena, berriz, 128 euro, 1.638raino
EKONOMIA  b 10-11
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«BORBORKA HASTEAR»  
Nazio Batuen Erakundeak Palestinan bi estatu sortzea bozkatu zuenetik 75 urte bete
dira. Ekialde Hurbilerako Bake Prozesurako NBEren koordinatzaileak irtenbide hori
defendatu du, baina ohartarazi du egoera asko larritzen ari dela azkenaldian. 

MUNDUA  b 13

RAUL SANCHEZ CEDILLO

SAIAKERAGILEA ETA ITZULTZAILEA 

«Europako
kontakizun
supremazista baten
berreraikitze prozesu
bat ikusten ari gara»
HARIAN  b 2-3

Punka.
Kolore
morez
bustitako
doinuak
BIZIGIRO  b 30-31

Poesia. ‘Pozaren
erdia’, Canoren
azken lana
KULTURA  b 23

Zisjordania. Israelgo indarrek hildako bi senideren hileta, atzo, Kafr Ain herrian. ALAA BADARNEH / EFE

Plateruena kafe
antzokia berriz irekiko
dute, kultur mahai
batek gidatuta

KULTURA  b 22
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MIÉRCOLES 30 DE NOVIEMBRE DE 2022  
AÑO XXXIII. NÚMERO: 12.032. 

EDICIÓN NACIONAL 
PRECIO: 1,80 GELPMUNDO

e  No hay más alianzas que las que trazan los intereses (Antonio Cánovas del Castillo) e

A. OLCESE / C. SEGOVIA  MADRID 
Las pensiones contributivas subi-
rán un 8,46% en 2023. El coste 
para la Seguridad Social será de 
unos 15.000 millones.

Sólo un tercio 
del coste total 
del alza de 
las pensiones 
beneficia  
a las bajas

Los choques  
en el Gobierno 
bloquean ya 
siete leyes clave 
para Podemos

Sánchez monta un TC obediente 
y agrava la crisis institucional

PÁGS. 32 Y 33

El pedestal ubicado en el centro de 
Jersón donde se erigía la estatua de 
Grigory Potemkin se encuentra aho-
ra tan vacío como la cripta que aco-
gía sus restos. El robo de la estatua y 
los huesos de este general se inscri-

ben en el amplio y metódico saqueo 
que protagonizaron las fuerzas rusas 
de ocupación en esta metrópoli antes 
de abandonarla. Además del habi-
tual asalto de supermercados e ins-
talaciones administrativas, el expolio 
se cebó también sobre monumentos, 
museos, bibliotecas y hasta el zoo.  
Así, robaron más de 10.000 piezas de 

arte de las principales pinacotecas, li-
bros y también animales como ma-
paches, lobos, un burro y varios pa-
vos reales. «No podemos calcular en 
dinero lo que se han llevado, pero te-
nía un enorme valor para la identi-
dad de Ucrania», asegura consterna-
do el gobernador de la región, Yaros-
lav Yanushevych. PÁGS. 26 Y 27

Una nueva 
investigación 
sostiene que 
Marlaska mintió 
sobre Melilla

P A
P E L

LA REVISTA 
DIARIA DE  

EL MUNDO
EN LA CASA-PLATÓ 

DE RALLO, EL LIBERAL 
RECONVERTIDO EN 

EXITOSO ‘YOUTUBER’

PAPEL EEUU termina con 
la gesta de Irán  
(0-1) y se mete  
en octavos PÁGINA  44

Alcohol sin límite y 
cocineros privados,  
así son los palcos vip 
de Qatar PÁGINA 49Q  A  T  A  R

M  U  N  D  I  A  L   2  0  2  2

POR ÁNGELA MARTIALAY/ RAÚL PIÑA / PÁGINAS DE 4 A 6 / EDITORIAL EN PÁGINA 3

POR G. PEÑALOSA / J. LAMET / PÁG. 14

Designa sin esperar al 
CGPJ al ministro de los 
indultos y a una jurista 
que trabajó en Moncloa

Los magistrados lo ven 
como «una provocación» 
inédita y rechazan  
por ahora validarlos

Bolaños acusa a vocales 
del CGPJ de prevaricar: 
«No están cumpliendo  
la Ley ni la Constitución»

JAVIER           ESPINOSA 
JERSÓN (UCRANIA)

Escrivá extiende hasta 2050 
el Mecanismo de Equidad 
Intergeneracional para 
aplacar a Bruselas

El Tribunal Supremo eleva las 
condenas del ‘caso Arandina’ 
pero advierte de que lo habría 
hecho más sin la ley del ‘sí es sí’
POR Á. CARVAJAL / R. PIÑA / PÁG. 8

El gran saqueo de Jersón 
Los rusos arrasaron con el patrimonio de la ciudad ucraniana  

antes de retirarse: robaron los restos del general Potemkin, 10.000 
piezas de arte de los museos, bibliotecas y hasta los animales del zoo

Buscan 30 años 
después restos 
de Anglés con 
nuevas técnicas 
de ADN 
El juez del ‘caso Alcàsser’ analiza la 
alfombra que cubrió los cuerpos / 
«Difícil que no encontremos nada»
POR NOA DE LA TORRE / PÁGINA 20

Una mujer observa algunas de las piezas que los rusos no se llevaron tras saquear el museo de Jersón. ALBERT LORES

A LA CAZA DEL AUTOR DEL TRIPLE CRIMEN 
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La juventud pudo conocer escenarios relacionados con la vida de las entrevistadas. Fotos: Museo de las Encartaciones

Alumnado de Eretza Berri y  
el Museo de las Encartaciones 

conversan con 18 amamas
El instituto de Sodupe se implica en recuperar la memoria histórica femenina

Elixane Castresana 

GÜEÑES – El próximo año se reedita-
rán, con la participación de ochen-
ta alumnos y alumnas, las entrevis-
tas realizadas por parte de estudian-
tes del instituto Eretza Berri de Sodu-
pe a 18 amamas “sacando el lado 
más humano de las vivencias de 
aquellas mujeres que fueron capa-
ces de copar centenares de puestos 
de trabajo industriales en las fábri-
cas del río Kadagua desde mediados 
del siglo XX”. El resultado de esas  
conversaciones se volcará en la red 
social Instagram para poner en valor 
las trayectorias de estas auténticas 
“influencers” en el marco de una ini-
ciativa que se engloba en el segun-
do Plan de Igualdad de Hombres y 
Mujeres de las Juntas Generales de 
Bizkaia. A esta institución pertene-
ce el Museo de las Encartaciones, 
impulsor del proyecto.  

Aunando “la empatía histórica y la 
escucha activa de testimonios de 
mujeres, con el uso de las nuevas tec-
nologías”, el alumnado se ha centra-
do en difundir el trabajo de las gene-
raciones que les precedieron en un 
“homenaje a sus protagonistas”. El 
centro escolar, las calles de Sodupe, 
sus hogares y el propio museo han 
servido de localizaciones. Allí se 
exhibe hasta finales de año la expo-
sición sobre las empleadas de estas 
fábricas desaparecidas en su mayo-
ría, con excepciones como La Encar-
tada, en Balmaseda.  

La experiencia ha resultado “real-
mente satisfactoria”, según Ainara 
Arranz, responsable de Educación 
del Museo de Las Encartaciones, 
quien aprecia “un alto grado de par-
ticipación y respuesta positiva al 
planteamiento” por parte de un  
alumnado que ha hecho un esfuer-
zo por entender situaciones del pasa-
do alejadas de su perspectiva. Para 
el profesorado del centro, “no se 
podía dejar pasar esta oportunidad” 
que se ha demostrado “enriquece-
dora a muchos niveles”. Por un lado, 
“nos está dando la oportunidad de 
aprender de primera mano todo el 
proceso industrializador del valle del 
Kadagua, así como las transforma-

ciones sociales, urbanísticas y 
medioambientales de él derivadas 
del mismo”. Por otra, “el enfocarnos  
en sus abuelas, nos da la ocasión de 
conocer y reconocer la vida y apor-
tación de las mujeres a lo largo de la 
historia, asuntos muchas veces 
obviados en los libros de texto”. 

DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES Próxi-
mamente, las redes sociales servi-
rán de altavoz para dar a conocer la 
capacidad de superación de estas 
mujeres en su lucha para plantar 
cara al machismo de la época. De la 
mano de la “capacidad de escucha” 
de la juventud trascenderán el ámbi-
to familiar y comarcal.●

La unión entre generaciones continuará tras estrenarse con “éxito”.
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Elixabete Etxanobe: “Es un honor 
inmenso y una gran responsabilidad”

El PNV la ratifica como candidata a diputada general, Aburto a alcalde de Bilbao y Otadui a presidenta de las Juntas

Aitziber Atxutegi 

BILBAO – “Es un honor, una alegría 
inmensa que confíen en mí, siendo 
consciente de que es una gran respon-
sabilidad”. Así recibía ayer Elixabete 
Etxanobe su ratificación como candi-
data del PNV a diputada general de 
Bizkaia para las elecciones del 28 de 
mayo de la Asamblea Territorial del 
partido. Ana Otadui será la propues-
ta para presidir las Juntas Generales 
y Juan Mari Aburto repite, por terce-
ra vez, para alcaldable de Bilbao. 

Formada por representantes de 
todas las organizaciones municipa-
les, la Asamblea Territorial dio ayer 
el visto bueno a las propuestas plan-
teadas por el Bizkai Buru Batzar en 
octubre. De las cuatro circunscripcio-
nes electorales en las que se divide el 
territorio, Etxanobe encabezará la de 
Durango-Arratia y Otadui, la de Bil-
bao; la de Busturia-Uribe, en las últi-
mas dos elecciones encabezadas por 
Unai Rementeria, estará liderada por 
Jane Eyre Urkieta, apoderada en Jun-
tas, y en la de Enkarterri se estrena 

Josu Bergara, actual director foral de 
Administración Local y alcalde de Ses-
tao durante diez años, que sustituirá 
en ese primer puesto al diputado de 
Infraestructuras y Desarrollo Territo-
rial, Imanol Pradales. Por su parte, las 
asambleas municipales de Bilbao han 
ratificado a Juan Mari Aburto para su 
tercera candidatura consecutiva. 

Etxanobe (Otxandio, 1978) recibió 
con satisfacción su designación ofi-
cial. “Me ilusiona mucho poder ser 
diputada general de Bizkaia y seguir 
trabajando al frente a la institución 

para mejorar la vida de todas las per-
sonas que vivimos aquí”, aseguraba. 
No es ajena al hecho de que puede 
convertirse en la primera mujer que 
ocupa el cargo. “Ayudaría a que se 
normalizara y visibilizara la presen-
cia de la mujer en la primera línea de 
los ámbitos de decisión. No vamos a 
hacerlo mejor o peor por el hecho de 
ser mujeres pero sí me gustaría que 
sirviera para que más mujeres acce-
dan a cargos de responsabilidad”, 
reconocía. Ni que es, pese a su expe-
riencia política y en la Administra-

ción, todavía una desconocida para 
mucho; por ello, se presenta como 
una persona “trabajadora, constante, 
leal, disciplinada en el trabajo y que 
siempre ha tenido vocación de ayu-
dar a mejorar mi entorno”. 

Natural de Otxandio, donde sigue 
viviendo con su marido y sus dos 
hijos, estudió Derecho y cursó un más-
ter de Abogacía en Madrid, antes de 
volver a casa para preparar unas opo-
siciones para la administración local, 
logrando finalmente una plaza de fun-
cionaria de carrera en el Ayuntamien-
to de Durango. Fue entonces cuando 
despertó su vocación de servicio 
público, “y decidí dedicar mi carrera 
a la Administración; creo firmemen-
te en el rol de lo público para mejorar 
nuestra sociedad”. También la políti-
ca le ha interesado desde pequeña. “Es 
un servicio a la ciudadanía; sin la polí-
tica nada funcionaría”, afirma, con-
vencida. Su primera experiencia fue 
como concejala del PNV en Otxandio, 
en 2007; en 2013 fue nombrada direc-
tora de Relaciones con las Adminis-
traciones Locales y Registros Admi-
nistrativos del Gobierno vasco; en 
2019 se hizo cargo de la viceconseje-
ría de Relaciones Institucionales, y en 
2020 se trasladó al departamento de 
Seguridad, donde ocupó la vicecon-
sejería de Administración y Servicios. 
Hasta que en marzo de 2021 la llamó 
Unai Rementeria para incorporarse 
a la Diputación. “Era un gran reto, una 
oportunidad ilusionante”, recuerda. 
La misma sorpresa se llevó cuando la 
presidenta del BBB, Itxaso Atutxa, le 
propuso ser candidata a diputada 
general. “No me lo esperaba; ahora 
mi empeño es devolver con creces la 
confianza que han depositado en mí”, 
encara el futuro. ●Jane Eyre Urkieta, Juan Mari Aburto, Itxaso Atutxa, Elixabete Elantxobe, Ana Otadui y Josu Bergara. Foto: DEIA

Con profundos valores humanistas, Juan Mari Aburto 
afronta su tercera candidatura consecutiva para alcalde 

Perfil

Orgullo y dedicación  
al 100% por Bilbao

BILBAO – Si algo puede defi-
nir a Juan Mari Aburto es el 
profundo orgullo que siente 
por su ciudad, Bilbao, y su 
vocación de servicio públi-
co. “Mi compromiso es dar 
el 100% los 365 días del año, 
sin descanso, siempre con el 
orgullo de ser el alcalde de 
Bilbao y sus barrios”, avan-
zó al conocer que las organi-
zaciones municipales de la 
capital vizcaina habían vuel-
to a confiar en él.  

Pese a los ocho años que lle-
va al frente de la Alcaldía de 
Bilbao, Aburto no ha perdido 
ni un ápice de la ilusión y fuer-
za para darlo todo al servicio 
de los bilbainos. Se define 
como trabajador, comprome-
tido, amigo de sus amigos, 
muy familiar, hombre de paz, 
muy implicado en la lucha 
contra las desigualdades 
sociales y la injusticia, auto-
crítico, fiel y leal a sus creen-
cias y sus ideales... Y, por 

supuesto, de la Amatxu de 
Begoña y del Athletic. La suya 
ha sido una vida dedicada al 
servicio público: primero en 
el Gobierno vasco, como 
director de Servicios del 
Departamento de Interior; 
desde ahí pasó a la Diputa-
ción, donde asumió la direc-
ción de Régimen Jurídico y 
Función Pública, y fue diputa-
do foral de Acción Social y de 
Presidencia y Teniente de 
Diputado General, antes de 
volver al Gobierno vasco 
como consejero de Empleo y 
Políticas Sociales. Y, desde el 
13 de junio de 2015, es alcalde 
de Bilbao, de su Bilbao. “La 
política me ha dado la opor-
tunidad de poner en práctica 
muchos de los valores que 
tengo y que practico, y viven-
cias en las que creo”, defiende 
con firmeza. – A. Atxutegi

La actual presidenta, Ana Otadui, encara su tercera 
candidatura para encabezar la institución foral

Perfil

Por unas Juntas más 
cercanas e igualitarias

BILBAO – En sus dos legisla-
turas al frente de las Juntas 
Generales, Ana Otadui ha 
luchado con empeño siem-
pre con dos objetivos muy 
claros en mente: acercar la 
institución foral a la ciuda-
danía y hacerla más igualita-
ria. Para ello, ha puesto en 
marcha varias iniciativas 
para que los vizcainos conoz-
can su institución más histó-
rica y, al mismo tiempo, ha 
hecho que sea pionera en el 

Estado aprobando su propio 
Plan de Igualdad, que acaba 
de ser renovado. De carácter 
inquieto y capacidad de 
superación, Otadui (Elorrio, 
1978) afronta su tercera can-
didatura para volver a presi-
dir el Parlamento vizcaino. 

Licenciada en Derecho por 
la Universidad de Deusto, 
funcionaria foral en exce-
dencia y con experiencia 
también en la empresa pri-
vada, Ana Otadui comenzó 

su carrera política en el 
Ayuntamiento de su Elorrio 
natal,  donde fue concejala 
cuatro años y otros tantos 
alcaldesa, la primera mujer 
en ocupar este cargo en el 
municipio. También fue par-
lamentaria desde julio de 
2009 hasta 2015, cuando fue 
nombrada presidenta de las 
Juntas Generales, cargo que 
sigue ejerciendo actualmen-
te tras ser reelegida en 2019 
y para el que ha vuelto a ser 
propuesta por la afiliación 
del PNV. 

Mujer preparada y trabaja-
dora, Otadui domina euske-
ra e inglés. Su tiempo libre lo 
empleo disfrutando de su 
familia y amigos. Le encan-
ta pasear por los rincones de 
su pueblo y ha heredado de 
su madre su afición por las 
flores. – A. Atxutegi
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Hilberriak

Gotzon Hermosilla

PSE-EEren eta PSNren zuzenda-

ritzek bilera egin dute, Eneko An-

dueza PSE-EEko idazkari nagusia

eta Maria Txibite Nafarroako Go-

bernuko lehendakaria buru iza-

nik, eta aukera baliatu dute bi al-

derdien artean dauden «lotura

estuak» nabarmentzeko. Bi bu-

ruzagien arabera, sozialistek

Hego Euskal Herriko gobernue-

tan ardurak izateak erraztu egiten

du «politikak koordinatzea eta

kudeaketan eraginkorragoak iza-

tea». Esan dutenez, sozialistak

«ongizatearen eta suspertze eko-

nomikoaren berme» dira.

Bileraren ostean, Andueza eta

Txibite elkarrekin agertu dira

hedabideen aurrean, eta hainbat

gai jorratu dituzte. Anduezak,

esaterako, Eusko Jaurlaritzaren

aurrekontuak izan ditu hizpide,

eta garrantzia kendu dio oposi-

zioko indarrek horien harira era-

kutsitako desadostasunari:

«EAJren eta PSE-EEren koalizio

gobernuak gehiengoa du, eta,

hortaz, ez dugu beste talde parla-

mentarioen beharrik aurrekon-

tuak onartu ahal izateko».

Garraio publikoaren prezioei

2023an aplikatuko zaizkien ho-

bariak ere ahotan hartu ditu An-

duezak. Hasieran, EAJk zalantzak

agertu zituen kenkari horiei

2023an ere eusteko erabakiari

buruz, eta, adibidez, Bizkaiko Ba-

tzar Nagusietan abstenitu egin

zen horren inguruko bozketan,

baina Eusko Legebiltzarrean bat

egin zuen neurria babesten zuten

gainerako taldeekin. Anduezak

onartu du gobernuko bi bazkide-

en artean desberdintasunak egon

direla gai horren inguruan, baina

ez du uste «desleialtasunik»

egon denik: «Izatekotan, EAJ

izan da herritarrekin desleial jo-

katu duena».

Txibite, berriz, trafiko eskume-

na Nafarroako Gobernuaren esku

uztearen inguruko polemikaz

mintzatu da. Gogorarazi du eska-

era hori aspaldikoa dela eta ho-

rren inguruan «erabateko ados-

tasuna» egon dela beti Nafarro-

an, eta berretsi du eskumena es-

kualdatzeak ez duela esan nahi

Guardia Zibilak Nafarroatik alde

egin beharko duenik. Auzi horren

inguruan EH Bilduk eta Espainia-

ko Gobernuak lorturiko akordio-

ari dagokionez, esan du eskualda-

tzea gauzatzeko emandako «bul-

tzada politiko» guztiak «ongi

etorriak» direla, baina zehaztu

du Espainiako eta Nafarroako go-

bernuen arteko negoziazioak fin-

katuko dituela eskualdatzearen

nondik norakoak.

Sozialistak «ongizatearen
berme» direla esan dute
Anduezak eta Txibitek
PSE-EEko eta PSNko zuzendaritzek bilera egin dute b Bi federazioen
arteko «lotura estuak» nabarmendu dituzte idazkari nagusiek

Eneko Andueza eta Maria Txibite, bileraren ostean. BERRIA

Basurtuko bihotz kirurgiaren zerbitzuaren
alde mobilizatuko dira ostiralean

BILBO bBasurtuko ospitaleko bihotz kirurgiaren zerbitzuaren itxiera-

ren kontra mobilizatzeko deia egin dute SATSE, ELA, LAB, CCOO eta

UGT sindikatuek, ostiralerako. Egoera «Osakidetzaren jarrera inposa-

tzailearen adibide» dela salatu dute. Auzitegiek behin-behinean eten

zuten prozesua; Osasun Sailak, baina, helegite bat iragarri zuen. 

HILBERRIA 

Pilar
Iparragirre.
Kazetari bat
eleberrigintzan

Erredakzioa

Pilar Iparragirre Lazkano (Zaldibia,

Gipuzkoa, 1952) kazetaria hil zen

atzo. Bere ibilbidean Egin, Punto y

Hora, Zeruko Argiaeta Argiaheda-

bideetan lan egindakoa, idazle ere

izan zen. 1985. urtean argitaratu

zuen lehen itzulpena: Hans Jurgen

Press alemaniarraren Eskubeltz

taldearen abenturak (Elkar, 1985).

Bere lehen liburuak Sorgin txikia

(1986) eta Hilerriko jolasak (Elkar,

1989) eleberriak izan ziren; gero

heldu ziren Felix Likiniano. Ezina

ekinez egina (Txalaparta, 1994)

biografia, eta, gazteleraz, Deporta-

ción: el mal menor (1998). Izatez

Goierrikoa zen, baina Donostiako

Parte Zaharrean bizi zen Iparragi-

rre; han egiten zuen bizia.

8 BERRIA
Asteazkena, 2022ko azaroaren 30aHarian 

Euskal Herria

Tolosako ‘Berria
zabalik’ kanpainak
baditu saridunak

TOLOSA bTolosan egindako Be-

rria zabalik kanpainak 1.000 eu-

roren bi sari banatu zituen atzo.

Lehena, parte hartu duten salte-

gietan gastatzeko; bigarrena, BE-

RRIAko publizitatean erabiltzeko.

Hilabete iraun du kanpainak, eta

64 dendak parte hartu dute. To-

losako Udalak eta Kutxabankek

babestu dute.

Sari banaketa, Tolosan. JON URBE / FOKU

EAJren hautagaiak
izango dira Aburto
eta Etxanobe 

BILBO bEAJren Bizkaiko eta Bil-

boko zuzendaritzek Elixabete

Etxanobe eta Juan Mari Aburto

proposatu zituzten, hurrenez hu-

rren, Bizkaiko Aldundirako eta

Bilboko Udalerako hautagai iza-

teko. Jeltzaleek atzo baieztatu zu-

ten bi horiek izango direla EAJren

hautagaiak maiatzeko bozetan.

Eskelak

(0034) 943-30 40 30  •  eskelak@bidera.eus

Berria.eus/eskelak
BERRIAlagunek eta BERRIAlagun harpidedunek %25 merkeago izango dituzte eskelak

Gaizka Torrontegui
Rectángulo

Gaizka Torrontegui
Línea

Gaizka Torrontegui
Línea
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Egunero

El proceso de desdoblamiento del único carril que baja hoy en día desde la cumbre al enlace de Galbarriatu obligará a comer parte de la ladera derecha del actual trazado que baja        en dirección a Derio. Foto: Pablo Viñas 

Alberto G. Alonso 

BILBAO – Es el último tramo que que-
daba por ampliar, pasar de uno a dos 
carriles en la misma dirección de baja-
da desde la cumbre del alto de Santo 
Domingo hasta el enlace de Galbarria-
tu, en la vertiente del macizo de 
Artxanda que mira al Txorierri. 

Una duplicación de trazado a lo lar-
go de un kilómetro de longitud que 
acabará con los habituales atascos 
que se forman en la hora punta de la 
mañana de los miles de trabajadores 
que desde Bilbao se trasladan hasta 

los cientos de empresas radicadas en 
el Parque Tecnológico de Zamudio y 
otros municipios adyacentes. 

La Diputación de Bizkaia oficiali-
zó ayer el inicio de unas obras 
importantes para este colectivo de 
miles de conductores que verán 
cómo la fluidez estará presente en 
toda la bajada en el plazo de 14 
meses. 

Es el periodo que se prolongarán 
los trabajos, hasta febrero de 2024, 
para habilitar este segundo carril 
en la carretera BI-20 (antigua BI-
631) que supondrá una inversión de 

6.132.000 euros (IVA incluido). El 
tráfico en este recorrido es impor-
tante al conectar Bilbao con el 
corredor del Txorierri lo que impli-
ca que casi 35.000 vehículos cada 
día circulen por este trazado, según 
el registro del aforo en la red viaria 
de Bizkaia elaborado por la Dipu-
tación el pasado año. 

La de Santo Domingo es la alterna-
tiva viaria gratuita para moverse 
entre los dos valles que separa la 
crestería de Artxanda, por eso acu-
mula casi el doble de vehículos dia-
rios de media que utilizan los túne-
les entre Bilbao y el corredor del Txo-
rierri. Por este recorrido bajo el mon-
te, el pasado año circularon algo más 
de 18.000 coches, furgonetas y moto-
cicletas. Por el alto de Enekuri, la 
otra opción para acceder al Txorie-
rri, aunque de una manera más de 
soslayo, circulan a diario de media 
otros 46.500 vehículos. 

Fuentes del departamento de 
Infraestructuras y Desarrollo Terri-
torial indicaron ayer que los atascos 

EL CUELLO DE BOTELLA 
DE SANTO DOMINGO 
ACABARÁ EN 14 MESES
● La Diputación inicia las obras del 
segundo carril de bajada desde la 
cumbre del alto hasta Galbarriatu 
● Supondrá eliminar las retenciones 
de cada mañana en dirección a Derio

mañaneros de miles de coches se 
deben al cuello de botella que se for-
ma en este tramo al entrar en el mis-
mo desde dos carriles procedentes 
de Bilbao, justo a la altura de la gaso-
linera, y salir también a otros dos 
carriles en la parte baja del descen-
so de Santo Domingo, donde desa-
parecen las retenciones.  

MÁS TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 

Pero no solo se va actuar en el tron-
co de este tramo viario. Además, el 
proyecto prevé incorporar una vía de 
servicio paralela para evitar que los 
accesos de las viviendas, de la gaso-
linera y la parada del autobús acce-
dan directamente al tronco de la 
carretera y así aumentar la seguri-
dad viaria para vehículos y los pocos 
vecinos con residencias en la zona. 

Eso supondrá que se le tenga que 
comer un buen trozo de ladera dere-
cha al monte para casi triplicar los 
actuales cinco metros de ancho que 
suman el actual carril de calzada y 
el arcén desde la mediana de hormi-
gón a la bionda lateral derecha. 

Aprovechando la ampliación de la 
superficie el proyecto foral contra-
tado incorporará trabajos comple-
mentarios como son el acondiciona-
miento de los accesos, la ampliación 
de la calzada en ambas márgenes, el 
acondicionamiento del sistema de 
drenaje, así como de la red de alum-
brado y la red telemática, a la futu-
ra configuración. 

Con este proyecto se concluirán las 
intervenciones realizadas en la últi-

AL DETALLE 

Un kilómetro 
LONGITUD A DESDOBLAR. La 

ampliación a lo ancho del último tra-

mo que restaba por acometer se efec-

tuará a lo largo de un kilómetro que 

también verá ampliado su arcén y 

mejorará otros servicios en paralelo. 

34.000 veh. 
INTENSIDAD MEDIA DE TRÁFICO. El 

Alto de Santo Domingo es el acceso 

de salida y entrada a Bilbao que utili-

zan cada jornada más de 34.000 vehí-

culos en una movilidad que comparte 

con Enekuri y los túneles de Artxanda. 

6,13 millones 
PRESUPUESTO. El departamento 

foral de Infraestructuras y Desarrollo 

Territorial  ha adjudicado las obras de 

desdoblamiento del este tramo por un 

montante de algo más de 6,13 millo-

nes de euros, con el IVA incluido, y un 

plazo de actuación de 14 meses.
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N
O te rindas.... porque cada día es 
un comienzo nuevo”, nos dijo 
Mario Benedetti, ocurrencia que a 

buen seguro no tuvo en una de esas eternas 

caravanas de primera hora que hacen que el 
día arranque encapotado con las nubes de 
los malos humores. Eso es justo lo que saca 
de quicio a los conductores habituales: que 
cada mañana se rehaga el rebaño de auto-
móviles y no puedan avanzar al galope. Hay 
puntos negros en estas cuestiones y Santo 
Domingo es uno de ellos. Allí se forma cada 
día un embudo, un cuello de botella que 
endurece cada mañana. Quienes pasan por 
esos lares bien saben que es necesario invo-
car al santo Job así que, por mucho que 
emplacen la solución para dentro de 14 
meses, la noticia es acogida con agrado. Al 
menos ven un horizonte despejado, aunque 
sea en la lejanía.  
Es una noticia buena donde hay en juego 
más de lo que se puede pensar en un princi-

pio. Un comienzo es un tiempo muy delica-
do, algo frágil que te puede mandar al carajo 
el resto del día si todo se tuerce. Los princi-
pios son peligrosos por lo incierto que con-
lleva, ya lo sabemos. Sin embargo, Eduardo 
Galeano, ese hombre con la clarividencia 
por bandera, nos dejó a la vista otra impre-
sión. “De los miedos nacen los corajes; y de 
las dudas las certezas. Los sueños anuncian 
otra realidad posible y los delirios otra 
razón”. Hablaba de arranques bien distintos 
a los que uno teme con el volante en la 
mano. Solo por recordar esas ideas merece 
la pena detenerse ahora en medio de la cara-
vana y no desayunar una tostada de mala 
hostia, dicho sea con todos los respetos y 
con toda la verdad del mundo. Si a uno le 
joden la mañana le parten en dos el día.  

El tapón se origina en apenas un kilómetro 
pero a según qué horas y qué circunstancias 
esa distancia puede ser eterna. Un kilómetro 
que dure media hora larga es terrible. El 
peor de los kilómetros, si lo medimos en 
unidad de tiempo. El anuncio de la amplia-
ción del camino es acogido por los usuarios 
comunes como siempre que se emprenden 
soluciones para problemas de largo recorri-
do. Con el consabido “¡Ya era hora!” si uno 
es un punto gruñón pero con una sensación 
de alivio cuando uno se regodea en la enso-
ñación de la recuperación del tiempo perdi-
do cuando se imagina cómo será mañana. 
Es tan dulce que tal vez retrase diez minutos 
la salida de casa para recrearse con la tosta-
da untada de mermelada. Al fin y al cabo 
saben que llegarán a tiempo. ●

El sacacorchos

POR 

Jon Mujika

Adiós a las duras 
mañanas 

El proceso de desdoblamiento del único carril que baja hoy en día desde la cumbre al enlace de Galbarriatu obligará a comer parte de la ladera derecha del actual trazado que baja        en dirección a Derio. Foto: Pablo Viñas 

Artxanda y Elorrieta unidas  
‘a pie’ para el próximo verano

Oga Sáez 

BILBAO – El Ayuntamiento de Bil-
bao ha iniciado las obras de ejecu-
ción de la segunda de las pasare-
las peatonales de madera que 
conectarán Artxanda con el Ani-
llo Verde y la Ría. Este segundo iti-
nerario enlazará en concreto Mon-
te Cabras con el barrio de Elorrie-
ta y el nuevo paseo de El Canal. 

La obra cuenta con un presu-
puesto de 1.573.986,36 euros (sin 
IVA) y un plazo de ejecución de 
ocho meses. 

La pasarela peatonal dispondrá 
de una longitud de 1.286 metros y 
tendrá un ancho mínimo libre de 
obstáculos de dos metros, así como 
una pendiente máxima del 8%. 

De esta forma, las dos pasarelas 
de madera proyectadas por el Con-
sistorio para Artxanda están ya en 
ejecución y su construcción supo-
ne la conexión entre el Anillo Ver-
de y la Ría, a través de dos itinera-
rios peatonales y accesibles que 
integrarán y acercarán este entor-
no a Zorrotzaurre y al resto de la 
ciudad. Las dos pasarelas arrancan 
en el mismo lugar: el puente pea-
tonal existente sobre la carretera 
BI-604, en las inmediaciones del 
Colegio de las Esclavas de Fátima. 

La primera de ellas, cuyas obras 
comenzaron a principios de 
noviembre, ascenderá hasta la 
cima del Monte Banderas, para 
continuar su itinerario por Berriz 
bidea, hasta su conexión con el 
Paseo Mirador de Artxanda. En 
total, 1,5 kilómetros de longitud. 

El segundo trazado pasará por la 
ladera de Monte Cabras y llegará 
hasta Elorrieta, donde conectará 
con otro itinerario peatonal: el 
Camino Ibarrekolanda. 

Ambas arterias, sustentadas 
sobre pilares aislados, se construi-
rán íntegramente en madera y 
estarán dotadas de alumbrado. 

pulmón de Bilbao se está some-
tiendo a un plan de reforma para 
ofrecer a solo a los bilbainos sino 
al resto de visitantes. 

En Artxanda están previstas dife-
rentes acciones de regeneración 
que conviertan a esta zona de 
expansión en un área además de 
recreativa de entretenimiento.  

De hecho, un concurso de ideas 
determinará qué iniciativas son las 
más adecuadas para revitalizar 
este espacio entre las que se bara-
ja desde un parque temático has-
ta una zona recreativa e incluso un 
planetarium.●

Comienzan ya las obras de la segunda pasarela peatonal que llegará hasta el paseo el Canal

La pasarela será íntegramente en madera y tendrá un mirador. Foto: Ayto. de Bilbao

Tendrán asímismo un ancho 
mínimo libre de obstáculos de dos 
metros y una pendiente máxima 
del 8%, disponiendo en todo 
momento de barandilla y doble 
pasamanos. 

 
MIRADORES Cada una de ellas dis-
pondrá, además, de dos miradores 
desde donde descansar y poder 
contemplar la panorámica de la 
ciudad.  

La barandilla en el frontal de los 
miradores será de vidrio lamina-
do y templado, para facilitar la vis-
ta del paisaje a toda persona, inde-

pendientemente de su condición. 
La ejecución de la obra pretende 

ser “lo más respetuosa posible con 
el entorno natural” en el que se 
ubica. Por ello, los trabajos se rea-
lizarán principalmente de forma 
manual y, en caso de ser necesa-
ria, la maquinaria a utilizar será 
de pequeñas dimensiones y com-
patible con las grandes pendien-
tes del terreno. A la construcción 
de la segunda pasarela se destina-
rá un presupuesto de 1.573.986,36 
euros (sin IVA) y se estima que esté 
finalizada en un plazo de ocho 
meses. Artxanda, considerado el 

ma década por la Diputación para 
convertir el Alto de Santo Domingo, 
en uno de los accesos a Bilbao con 
la suficiente capacidad para admitir 
el tráfico existente sin retenciones. 

Fuentes forales indicaron que 
“estas actuaciones anteriores han 
supuesto una inversión superior a 
los cinco millones de euros”. Las 
mejoras efectuadas incluyen la 
remodelación de los enlaces de San-
to Domingo y Galbarriatu, el refuer-
zo de la BI-631 en Orueta, la pasare-
la peatonal de Egirleta, la instala-
ción de barreras de hormigón, la 
reordenación de accesos entre 
Orueta y Santo Domingo y el pro-
yecto de rectificación del trazado 
entre las gasolineras y el Alto de 
Santo Domingo.●
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Bizkaia se vuelca en las redes 
sociales para ganar turistas

Lanza una campaña en Francia, Italia y Países Bajos con la colaboración de influencers locales

J. Fernández 

BILBAO – Los números no mienten. 
Confirman el alcance de las redes 
sociales en el turismo: elección de des-
tino, lugares a visitar, dónde alojarse 
y comer… Toda esa información es 
ofrecida a diario, al minuto casi, en 
webs especializadas, pero también en 
los comentarios y contenidos que 
generan viajeros anónimos e influen-
cers con miles y miles de seguidores. 
Una oportunidad que la marca Bil-
bao-Bizkaia no quiere pasar por alto 
para reforzar su posicionamiento en 
el sector del turismo, cada vez más 
competitivo y con la necesidad de 
ofrecer experiencias singulares. Y más 
aún después del excelente comporta-
miento de este 2022: en octubre, por 
ejemplo, se mantiene la línea de cre-
cimiento (+6,49%), las pernoctacio-
nes suben (+8,75%) y la estancia media 
apunta sigue en positivo (+2,58%). 

Esta vez, y a la vista de los buenos 
resultados que las campañas de mar-
keting digital tienen en el mercado, la 
Diputación Foral de Bizkaia ha lanza-
do una nueva iniciativa pensada para 
captar turistas en varios destinos 
europeos prioritarios sin perder de 
vista a esos viajeros de proximidad 
–madrileños, catalanes, valencia-
nos…– que estos años de pandemia y 
restricciones a la movilidad, han ayu-
dado a mantener el tipo al sector. 
Francia, Países Bajos e Italia están en 
el punto de mira de Bizkaia y de Bil-
bao. Bajo el lema unXpected, esta 
campaña se desarrollará en las redes 
sociales de @visitbiscay y tiene como 
objetivo incrementar la comunidad 
en redes sociales y la interacción con 
ellas para captar turistas e incremen-

tar el tiempo de estancia en el territo-
rio, con el horizonte puesto en la pri-
mavera y el inicio del verano del pró-
ximo año y contribuir a desestaciona-
lizar el turismo. 

Aspectos todos ellos esenciales para 
mantener la actividad de un sector 
muy importante para la economía del 
Territorio Histórico, no solo para la 
metrópoli. De hecho, las líneas de esta 
campaña publicitaria digital (490.000 
euros) son más que Bilbao, aunque el 
Museo Guggenheim continúe siendo 
paso obligado para la inmensa mayo-
ría de las miles de personas que cada 
año visitan Bizkaia. La última inicia-
tiva similar activada Bilbao-Bizkaia 
Lovers (2021) tuvo un efecto conside-
rable en el sector. Así lo dijo ayer Aina-
ra Basurko, diputada foral de Promo-
ción Económica, durante la presenta-
ción de los puntos principales de Bil-
bao Bizkaia unXpected: un 16% de 
quienes se acercaron el año pasado al 
territorio lo hicieron después de haber 
visto la campaña y un 59% decidió 
prolongar su estancia debido a los 
contenidos y referencias existentes en 
las redes sociales sobre lugares a los 
que ir, sitios en los que comer, expe-
riencias en las que poder participar… 

Y es que, el impacto del ecosistema 
digital en los modos de vida y de ocio 
de las personas cada vez es más con-
sistente. Pero más allá de visualiza-
ciones, likes y followers, la marca Bil-
bao-Bizkaia quiere consolidarse en el 
mercado europeo y asomar al inter-
nacional –en la agenda está un viaje 
a una feria de turismo en Estados Uni-
dos– porque la recuperación del sec-
tor es una realidad y se espera que 
2023 sea un ejercicio mejor todavía. 
Y como resumió Basurko, “tenemos 

potencial para atraer a turistas. Somos 
un destino pequeño, nuevo, diverso y 
por descubrir en otros mercados”, 
apostilló la diputada foral después de 
desgranar esta campaña. “La elección 
de los mercados en los que se desa-

rrollará la campaña tiene que ver con 
el interés estratégico que tienen en el 
turismo de nuestro territorio”, resu-
mió por su parte Cristina Múgica, 
directora de Competitividad Territo-
rial y Turismo.●

Ainara Basurko y Cristina Múgica presentaron ayer esta nueva campaña turística promocional centrada en el ecosistema digital. Foto: BFA

“Somos un destino 

pequeño, nuevo, diverso 

y por descubrir en otros 

mercados” 

AINARA BASURKO 
Diputada foral de Promoción Económica

LOS APUNTES 

Influencers 
ITALIA, FRANCIA Y PAÍSES BAJOS. 

Para reforzar la presencia de Bilbao y 

de Bizkaia en esos países se ha opta-

do por valerse de los servicios publici-

tarios de Alida Gotta, chef y finalista 

de MasterChef Italia (78.200 seguido-

res en sus redes), Anne Marie, blogue-

ra de los Países Bajos y especializada 

en naturaleza 21.300 seguidores), y la 

pareja de influencers parisinos forma-

da por Alia Chergui y Ali Suna, que 

cuentan con 565.000 y 467.000 segui-

dores, respectivamente. Cada uno se 

centrará en trasladar a sus followers la 

extraordinaria, exquisita y variada 

oferta gastronómica, la riqueza paisa-

jística con sus contrastes boscosos y 

marítimos, y los atractivos artísticos y 

arquitectónicos de Bizkaia. 

8 sorteos 
ITUÑO Y PEROS. A este grupito de 

influencers se sumarán los rostros más 

conocidos de Itziar Ituño (5.400.000 

seguidores) y Luka Peros (un millón 

de seguidores), en una acción orienta-

da al público estatal. Además, 14 per-

sonas seleccionadas crearán conteni-

dos específicos en sus redes sociales. 

Y anuncian 8 sorteos para estancias y 

experiencias turísticas.
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Lakua compra un solar para 
construir 46 pisos en Otxarkoaga
Situado en la calle Aixe Ona, 

tiene 439,88 metros cuadrados 
y serán viviendas protegidas 

en régimen de alquiler

BILBAO – El Consejo de Gobierno 
celebrado aceptaba ayer, a solicitud 
del Departamento de Planificación 
Territorial, Vivienda y Transportes, 
la compra de un solar en el barrio 

de Otxarkoaga a Viviendas Munici-
pales de Bilbao para construir en él 
una promoción de 46 viviendas pro-
tegidas para su arrendamiento. El 
solar, ubicado en la zona de Aixe 
Ona en Otxarkoaga, cuenta con 
439,88 metros cuadrados de super-
ficie en los que se construirá desde 
Visesa un edificio de 46 viviendas 
protegidas en régimen de alquiler. 
Con esta compra –por 140.779 euros 
más IVA– se completa el proceso 
para adquirir las parcelas con el fin 
de desarrollar el convenio entre el 
Ejecutivo vasco y el Ayuntamiento 
de Bilbao para promover un cente-
nar de viviendas de protección ofi-
cial en alquiler en Otxarkoaga, Bil-
bao La Vieja y Miribilla, y se suma a 
las recientes cesiones de dos solares 
para 23 viviendas en la calle Cortes 
y 12 viviendas en la calle Gimnasio. 

Esta noticia llegaba un día después 
de que el Gobierno vasco confirma-
ra que durante 2023 se actuará de 
forma integral en 25 barrios desfa-
vorecidos de 21 municipios, inclui-
dos las tres capitales, y entre los que 
se encuentra Otxarkoaga. “Comba-
tir la desigualdad es uno de los gran-
des desafíos”, subrayó el consejero 
Iñaki Arriola al tiempo que recordó 
que la “precariedad urbanística” va 
aparejada a peores condiciones 
sociales y económicas. Las actuacio-
nes del Ejecutivo vasco en esos 
barrios incluyen medidas que van 
desde la eficiencia energética y la 
accesibilidad de las viviendas a 
medidas en materia de empleo, 
salud, energía o movilidad. – DEIA

Vista aérea del 
núcleo de 

Otxarkoaga 
donde está 

prevista esta 
actuación.  

Foto: DEIA

Las ‘lanzaderas’ 
de empleo de 

Bizkaia tienen 
un 60% de éxito

BILBAO – Más de medio millar de 
personas han logrado su inserción 
laboral gracias a las más de cincuen-
ta lanzaderas de empleo y empren-
dimiento activadas en Bizkaia a tra-
vés de la Agencia Foral de Empleo y 
Emprendimiento (DEMA) desde 
2016. En la actualidad hay cuatro 
programa de estas características 
operativos en el Territorio Históri-
co en los que grupos de aproxima-
damente veinte personas trabajan 
de forma solidaria y con la ayuda de 
una persona coordinadora para 
lograr la inserción laboral de sus 
integrantes. Hasta el momento, son 
más de 800 las personas que han 
participado en todas las lanzaderas 
de empleo puestas en marcha en 
Bizkaia (500 mujeres y 300 hom-
bres), con una media de inserción 
laboral de aproximadamente el 60% 
de las personas participantes, tal y 
como expresaban desde el Departa-
mento foral de Empleo, Inclusión 
Social e Igualdad. – J. Fernández



Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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Uribe-Txorierri-Mungialdea

C. Zárate 

DERIO – Mejorar y conservar las 
conexiones entre las áreas menos 
urbanas del municipio es el obje-
tivo del Ayuntamiento de Derio, 
que ha iniciado los trabajos de 
acondicionamiento de diversos 
caminos rurales en cuatro barrios 
de la localidad, como son San 
Kristobal, San Isidro, Done Ezte-
be y Arteaga.  

En este sentido, para esta actua-
ción el Consistorio derioztarra ha 
destinado 62.751 euros (IVA inclui-
do) con el fin de llevar a cabo 
actuaciones de arreglo y conser-
vación que se alargarán durante 
las próximas semanas. 

De esta forma, el objetivo se 
encamina a ofrecer a la ciudada-
nía en general y a las personas 
residentes en barrios rurales los 
suministros e infraestructuras 
necesarias al objeto de constituir 
un municipio “más accesible, 
seguro y cuidado”, según destacan 
fuentes municipales. 

En concreto, la intervención 
municipal consiste en reasfaltar 
las zonas o áreas muy dañadas 
por el paso del tiempo y arreglar 
los baches que pueda llegar a 

haber, mejorando la accesibilidad 
y evitando accidentes relaciona-
dos con el mal estado del asfalto 
de estos viales. 

Además de estas actuaciones, se 
va a proceder también al arreglo 
del asfalto de la zona de Mungial-
de, entre los números 7 y 15 (inclu-
yendo la zona trasera) y el arreglo 
de un área específica del robledal 
de Ganbe para hacerlo más acce-
sible.  

Sobre esta línea, cabe recordar 
que el Consistorio derioztarra lle-
vó a cabo recientemente otras 
actuaciones para mejorar la red 
viaria del municipio. En concreto. 
la actuación consistió en la mejo-
ra de la seguridad vial del polígo-
no Udalguren. Para ello se refor-
zó la señalización del cruce entre 
la calle Asúa y la Avenida Santo 
Domingo. Además se crearon 
unas orejas viales, pintadas y deli-
mitadas con hitos, para reducir los 
radios de giro y con ello, las velo-
cidades de los vehículos, así como 
para acercar al peatón a la calza-
da y mejorar su visibilidad. Asi-
mismo, se ampliaron los pasos de 
peatones y se establecieron seña-
les sonoras de advertencia de pro-
ximidad de los pasos.  

Derio mejora los 
caminos rurales 

de cuatro barrios 
del municipio

El Consistorio destina 62.751 euros a actuaciones  
en San Kristobal, San Isidro, Done Eztebe y Arteaga

Operarios asfaltan un camino rural en Derio. Foto: Ayto. Derio

Mediante esta intervención, el 
propósito municipal fue dotar de 
“mayor importancia y seguridad 
al peatón” a raíz de la solicitud 
realizada por una vecina del 
municipio en relación a las defi-
ciencias de seguridad del mencio-
nado cruce.  

CUARENTA VIVIENDAS Por otra par-
te, en el ámbito de vivienda públi-
ca, el Ayuntamiento de Derio 
aprobó este pasado lunes el plie-
go de condiciones para la regula-
ción del sorteo de cuarenta vivien-
das de protección oficial, garajes 

y trasteros en el área de Aldekone 
Goikoa. En este sentido, el plazo 
para la presentación de solicitu-
des para participar en el sorteo de 
la nueva promoción permanece-
rá abierto desde mañana mismo 
y hasta el 20 de enero de 2023, 
ambos incluidos. A este respecto, 
los requisitos, plazos e informa-
ción para poder acceder al sorteo 
se pueden consultar en las ofici-
nas de Construcciones Sukia en 
Derio, en la calle Lainomendi 1, de 
lunes a viernes de 15.30 a 19.30 
horas o a través de la página web 
www.sukia.com.●

VIAJE. Después de la pandemia, el Ayuntamiento de Loiu 
organizó por primera vez un viaje a Benidorm para las 
personas mayores del municipio. Un estancia del 10 al 18 
de noviembre, que además coincidió con las fiestas patro-
nales de la localidad alicantina, por lo que los loiuztarras 

disfrutaron de actividades como el desfile de carrozas, fue-
gos artificiales, mascletá, la legendaria Fancy Dress Party, 
etc. Un viaje que tanto asistentes como el propio Consis-
torio, representado por el alcalde, Josu Andoni Begoña, 
han valorado de forma “muy positiva”. Texto: C. Zárate/ Foto: L.U.

Los jubilados de Loiu disfrutan de Benidorm

Javi Conde y Aitziber Oliban, ayer en Altzaga, rodeados de deportistas con diversidad funcional. Foto: M. H.

facilidad que no tuvo Javi Conde 
“hace treinta años”, como él mismo 
reconoció ayer. “Para eso estamos 
nosotros ahora, para dar esas opor-
tunidades”, aseveró.●

“Compartimos los 

valores de la federación y 

queremos dar visibilidad 

al deporte adaptado” 

AITZIBER OLIBAN 
Alcaldesa de Erandio

Gaizka Torrontegui
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Arratia-Nerbioi Enkarterri

Enkarterri 
instruye  

a personas 
cuidadoras

ZALLA – La Mancomunidad de Las 
Encartaciones ha activado un servi-
cio de ayuda a la persona cuidadora 
que se podrá realizar a través de 
Internet. Para ello, ha firmado un 
convenio de colaboración con la 
empresa Media Creativa “con el fin 
de poner a disposición de la ciuda-
danía el uso de una plataforma edu-
cativa para este colectivo”, explican 
desde la institución.  

Esta nueva herramienta consiste 
en “una formación on line y de con-
sulta a través del proyecto europeo  
Erasmus+Homecare”. Se trata de 
varios módulos de aprendizaje a los 
“que podemos acceder mediante la 
web www.homecareproject.eu, pen-
sados como un recurso educativo 
para desarrollar las competencias y  
habilidades de personas para el cui-
dado de mayores dependientes”.  

EN EL ÁMBITO FAMILIAR En concreto, 
esta plataforma se dirige “a perso-
nas que no son cuidadoras profesio-
nales, pero que desempeñan el papel 
del llamado cuidador o cuidadora 
familiar de una persona anciana 
que, debido a su edad o enfermedad, 
dispone de posibilidades limitadas 
en el funcionamiento diario inde-
pendiente”.  

“Gratuito y de acceso abierto al 
autoaprendizaje”, este mecanismo 
“está dividido en once módulos 
temáticos que pueden elegirse en 
función de los intereses y necesida-
des de las personas usuarias”.  

Así pues, el convenio, firmado con 
carácter indefinido, “dota a la comar-
ca de una ayuda de sensibilización” 
para proporcionar un soporte a las 
personas cuidadoras” que en la 
comarca asumen esta labor, desta-
can desde la Mancomunidad de las 
Encartaciones, a la que pertenecen 
once municipios. – E. Castresana

La Mancomunidad ofrecerá 
un servicio de aprendizaje 

que se podrá completar  
en módulos virtuales

Galdakao plantea un presupuesto de 46 millones

Los grupos de oposición 
disponen de un plazo para 

hacer aportaciones y se 
votará el 12 de diciembre 

GALDAKAO – El equipo de gobier-
no de Galdakao ha diseñado una 
propuesta económica para 2023 
que asciende a 46.226177 euros de 
gastos e ingresos, lo que supone “el 
presupuesto más alto de la histo-

ria del municipio”, precisan. El 
capítulo más cuantioso correspon-
de a Urbanismo, Obras y Servicios 
y Medio Ambiente que ha sido 
dotado, en el borrador, con 
19.282.523 euros, un incremento 
del 42,13% respecto a las cuentas 
de este año. 

Entre los proyectos e iniciativas 
más relevantes incluidas en el 
documentos están, en el ámbito de 
la movilidad, una partida de 
500.000 euros para la puesta en 

partidas a dos grandes inversiones 
en el ámbito educativo: por un 
lado, se destinarán 363.000 euros 
a la construcción de la cubierta de 
la escuela Unkina y, por otro, 
220.000 euros a la renovación del 
local municipal de AEK. 

El documento ha sido ya trasla-
dado a los grupos de oposición 
para que lo analicen y realicen 
aportaciones y el pleno para su 
debate y votación ha quedado fija-
do para el 12 de diciembre. – S.M.

marcha de un servicio de autobús 
municipal que acerque al caso 
urbano a vecinos de todos los pun-
tos y barrios de la localidad, mien-
tras que en materia de accesibili-
dad se ha incorporado la construc-
ción de un nuevo ascensor urbano 
con la reserva de 400.000 euros 
para el que conectará la calle Zubi-
aurretarren con Juan Sebastián 
Elcano, desde el antiguo Astorga-
no. Además de estas partidas, la 
propuesta de presupuesto destina 

LOS DATOS 

●Gratuito e indefinido. La 

Mancomunidad ha suscrito con 

carácter indefinido este conve-

nio con la empresa que ofrece 

un servicio gratuito para las per-

sonas que accedan.   

●Home Care Project.  Para 

seguir el curso solo hay que 

acceder a la página web 

www.homecareproject.eu. El ser-

vicio consta de once apartados 

temáticos para desarrollar las 

competencias de las personas al 

cuidado de dependientes. 

Izarra Berria, premio de oro del 
concurso de pintxos de Basauri

Susana Martín 

BASAURI – Vecinos y visitantes de 
Basauri han tenido la oportunidad 
y la suerte de disfrutar durante dos 
fines de semana de Basauri Pintxo 
Festa, una asentada iniciativa que 
pone en valor la valía y calidad del 
sector hostelero local y su sabrosa 
oferta de pintxos y que, de manera 
paralela, es un reclamo para invi-
tar al consumo y a disfrutar del 
ocio en familia. Tras la correspon-
diente valoración y recuento de 
votos, los establecimientos galar-
donados en esta edición de Basau-
ri Pintxo Festa recogieron, duran-
te la tarde del lunes, su merecido 
reconocimiento en forma de estre-
llas y diplomas en el transcurso de 
un acto presidido por el alcalde de 
Basauri, Asier Iragorri y la conce-
jala del Área Económica, Berta 
Montes. El mayor galardón, deno-
minado Premio de Oro, fue a parar 
al establecimiento Izarra Berria 

gastronomía, se encargó de catar 
y valorar las creaciones en cada 
uno de los establecimientos. En 
esta ocasión, han formado parte 
de este grupo de personas exper-
tas Olaia Bilbao González y Jose-
ba Gotzon Lombarida en represen-
tación de la Unión Deportiva San 
Miguel, los cocineros Ander Cube-
ría Varas y Gorka Andrés Miguel, 
además de Verónica Otxandio y 
Ane Zamacona como parte del 
Club de Tenis de Mesa de Basauri, 
Kepa Basoa y Txomin González de 
Danbolin y Txoko Soloarte, la 
actriz Nati Ortiz de Zárate y Xabier 
Zaldunbide, de la Academia del 
Cerdo Txarriduna. 

Por otro lado, la clientela ha teni-
do, también, la posibilidad de 
votar al mejor pintxo a través de 
unas papeletas disponibles en los 
locales participantes y que, des-
pués, depositaron en unas urnas 
distribuidas en diferentes puntos 
del municipio. ●

Han participado 34 establecimientos y Bonboi ha sido el más votado por el jurado popular

Los ganadores de todas las categorías posaron en familia tras recibir los galardones. Foto: Ayto. Basauri

por su creación el montadito Hot 
Duck, un reconocimiento que han 
recibido “con mucha emoción y 
alegría” y por el que no han duda-
do en agradecer a toda la clientela 
que “habéis pasado por el bar 
durante el concurso y nos habéis 
dicho cosas bonitas” y al Ayunta-
miento de Basauri “por organizar 
eventos de este tipo que hacen que 
las calles se animen”.  

El segundo clasificado y ganador 
del Premio de Plata ha sido Bon-
boi y en tercer lugar, y merecedor 
del Premio de Bronce, ha quedado 
Erretoki Arin. Además, el Premio 
Fusión ha recaído en el Mesón 
Califormia y el mejor pintxo en 
calidad y sabor ha sido para el pre-
sentado por el bar Nervión. El 
pequeño bocado gastronómico 
elaborado para este certamen por 
el establecimiento hostelero Bon-
boi ha sido, también, el mejor valo-
rado por el público ya que ha sido 
votado por 73 personas de las 496 

que rellenaron y entregaron la 
papeleta de votación. En segundo 
lugar. y con 69 apoyos, ha queda-
do Ganeko y el tercero, con 44 
votos, el Gusstoki. Todos ellos 
recogieron con agrado y entusias-
mo el reconocimiento obtenido en 
el Basauri Pintxo Fest. 

En concreto, del 11 al 13 y del 18 al 
20 de noviembre, cada uno de los 
34 establecimientos hosteleros del 
municipio que se animaron a par-
ticipar en esta nueva edición del 
concurso ofertó en su barra el 
suculento pequeño bocado gastro-
nómico elegido para el certamen y 
que, obligatoriamente, tenía que 
llevar, al menos, uno de los siguien-
tes ingredientes: carne de ave, cala-
bacín y/o castaña. 

JURADO Como ya es habitual, un 
jurado compuesto por miembros 
de sociedades gastronómicas, dife-
rentes colectivos sociales de Basau-
ri y profesionales del mundo de la 
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Durangaldea

Alain Salterain 

DURANGO– El espacio cultural de 
Plateruena abrirá sus puertas en 
unas semanas, según adelantaron 
ayer fuentes municipales del Ayun-
tamiento de Durango. Una apertu-
ra que se llevará a cabo después de 
que el equipo de gobierno anuncia-
ra que asumirán la gestión de este 
espacio cultural cerrado hace dos 
años. Una primera apertura tendrá 
lugar estas próximas fiestas navide-
ñas, con la organización de algunos 
actos, aunque su reinauguración 
oficial está prevista para principios 
de marzo del año que viene. Así, en 
Navidad se ofrecerá una programa-
ción “sencilla y popular” con dife-
rentes asociaciones y agentes loca-
les. Tras ello, el ritmo descenderá 
por unas semanas hasta principios 
de marzo, cuando comenzará de 
forma oficial el recorrido del nuevo 
Plateruena. 

A partir de ahora este espacio tra-
bajará sobre tres principios o bases: 
colaborar en la euskaldunización de 
Durango, ofrecer cobijo a las asocia-
ciones y agentes locales y ser una 
importante plaza para las y los crea-
dores y aficionados de la cultura vas-
ca, según adelantaron fuentes muni-
cipales. Según destacaron ayer, han 
tenido sobre la mesa dos soluciones 
principales: sacar la gestión a con-
curso público y delegarla en alguna 

empresa o asociación privada o que 
el Ayuntamiento de Durango asuma 
la gestión de la oferta cultural. Así 
las cosas, el Ayuntamiento se ha 
decantado por la segunda opción. 

Aunque Plateruena será gestiona-
do por la administración local, el 
Consistorio creará un punto de 
encuentro denominado Kultur 
Mahaia (Mesa de Cultura) para que 
puedan participar diferentes agen-
tes y asociaciones de la localidad. El 
objetivo de esta mesa de cultura será 
gestionar las opiniones y peticiones 
de la forma más horizontal posible. 
“El cierre de Plateruena supuso un 
importante golpe por la importan-
cia que este espacio tenía en el pue-
blo. Durante este tiempo hemos teni-
do que resolver distintos quebrade-
ros de cabeza para afrontar este 
importante reto, pero creemos que 
han ayudado a reforzar este nuevo 
proyecto”, señalaron ayer los repre-
sentantes municipales. 

MALESTAR Un anuncio envuelto en 
polémica, ya que desde la oposición, 
PNV y PSE, han mostrado, una vez 
más, su indignación al haberse ente-
rado de las intenciones del equipo 
de gobierno a través de la prensa. 
Concretamente, hace una semana el 
grupo municipal jeltzale insistía en 
la necesidad de definir el modelo de 
gestión de Plateruena, tras haberlo 
debatido en pleno por medio de una 

Durango reabrirá 
Plateruena en unas 

semanas tras 
asumir su gestión

PNV y PSE se mostraron ayer molestos por esta 
decisión “unilateral” que conocieron por la prensa

La programación arrancará en Navidad aunque la reapertura tendrá lugar en marzo. Foto: A. Salterain

moción. “Una vez más, nos entera-
mos por la prensa a pesar de haber 
preguntado en la Junta de Astarloa 
Kulturgintza. Se trata de una deci-
sión tomada de manera unilateral 
por el equipo de gobierno, donde 
preguntamos específicamente por 
el modelo de gestión del espacio y 
donde hemos pedido una y otra vez 
que se nos informe sobre las deci-
siones que se tomarán tras haber 
debatido nuestra moción en el ple-
no de septiembre, pero este equipo 
de gobierno no deja de sorprender-
nos con su falta de transparencia y 
de información” lamentaba ayer el 
concejal de jeltzale Mikel Ortega tras 
conocer la noticia.  

En la misma línea, desde el partido 
socialistas decían sentirse “engaña-
dos”. Según su portavoz, Jesica Ruiz 
“preguntamos en la comisión y el 
equipo de gobierno nos dijo que no 
tenía nada decidido. Hay muchos 
cabos sueltos, solo nos dicen frases 
bien sonantes y bonitas, pero nada 
más”, añadía. Para el próximo año el 
equipo de gobierno ha reservado 
313.000 euros en los presupuestos 
que se aprobarán esta tarde. “Se con-
templaban ingresos privados, como 
47.000 euros por el cánon del bar, 
18.000 de patrocinios, otros 18.000 de 
socios... ¿Y ahora si el Ayuntamiento 
asume la gestión que pasa con esos 
ingresos?”, se preguntaba Ruiz.●

EN BREVE 

●CIerre. Tras muchos años en 

funcionamiento, Plateruena cerró 

sus puertas en diciembre de 

2020 tras la disolución de la aso-

ciación que había gestionado el 

espacio cultual 

●Diagnóstico. Con la participa-

ción ciudadana, se llevó a cabo 

un diagnóstico junto a asociacio-

nes y vecinos. 

●Apertura. Tras ese estudio el 

Ayuntamiento asumirá la gestión 

del local como un nuevo espacio 

cultural que abrirá en breve.

Será un espacio destinado al 
deporte y al ocio al aire libre 

que contará con pista de pádel, 
zona de escalada y calistenia

MALLABIA – Los mallabitarras con-
tarán con un nuevo parque destina-
do al deporte y al ocio al aire libre 
en la localidad. Denominado Zubi-
tegi Kirol Parkea, la adjudicación del 
espacio fue aprobada en la sesión 
plenaria celebrada el pasado lunes 
en el Ayuntamiento.  

Tras el acuerdo adoptado con el 
Consorcio de aguas de Gipuzkoa en 
2019 con el objetivo de eliminar la 
antigua depuradora y la sustitución 
por un sistema de bombeo más 
moderno, la administración local 
adquirió una parcela de 17.374 

metros cuadrados, situada en la 
margen izquierda del arroyo Zubi-
tegi en la que se acondicionará este 
espacio que permitirá a la ciudada-
nía hacer deporte al aire libre. 

Para llevar a cabo el proyecto, al 
igual que con la cubierta o la pasa-
rela de Trabakua, la administración 
local abrió un proceso participativo 
en el que la ciudadanía pudo apor-
tar sus propuestas y sugerencias. En 
este sentido, el parque dispondrá de 
una pista de pádel, zona de escala-
da, un área de equilibrio y calistenia. 
Priorizando zonas verdes, también 
habrá una red de caminos y sendas 
ciclables, una zona multigeneracio-
nal y otra de estancia y ocio. “Tras 
analizar la orografía y las necesida-
des de los vecinos vimos que era 
importante proyectar un espacio de 
desarrollo social, cultural y deporti-

vo que complementara a los ya exis-
tentes. En definitiva, crear un entor-
no intergeneracional para impulsar 
un Mallabia para todos y todas”, 
explicó el alcalde Igor Agirre. 

Desde la administración local pre-
vén que el proyecto pueda ejecutar-
se a lo largo de 2023. El precio de 
adjudicación ha sido de 1.489.911 
euros (IVA incluido), de los cuales 

375.957 euros serán subvenciona-
dos por la Diputación Foral de  
Bizkaia a través de los programas    
de infraestructuras deportivas y 
Herriak Egiten. – K. Doyle

Mallabia contará con un nuevo espacio deportivo y de ocio. Foto: DEIA

Mallabia adjudica el nuevo Zubitegi Kirol Parkea PROYECTO 

Edades 
INTERGENERACIONAL. Zubitegi 

Kirol Parkea será un nuevo espacio 

intergeneracional con zonas para 

practicar deporte y disfrutar del ocio. 

 

Participativo 
PROPUESTAS. El Ayuntamiento de 

Mallabia abrió un proceso para que la 

ciudadanía tomara parte en el diseño 

del proyecto, que contará con pista de 

padel, área de escalada, una red de 

caminos y sendas ciclables, un área de 

equilibrio y calistenia, y un espacio 

multigeneracional.

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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tural, y las mujeres solo un 39,3%. 
Y, pese a que en los contratos 

registrados por Lanbide predomi-
naban las mujeres en el área de la 
actuación, en otras como la direc-
ción de escena los hombres tenían 
un mayor alcance, en torno a un 
60%. 

No hace falta más que mirar  los 
libros de historia para comprobar 
que los grandes directores han 
impregnado la industria de la dra-
maturgia. El libro La mujer en las 
artes escénicas en Euskadi. Siglo 
XX. Teatro, de Arantxa Iurre, des-
glosa de manera idónea la historia 
de las mujeres en el teatro vasco.  

En los primeros treinta y seis años 
del siglo XX, de acuerdo con la 
investigación de Iurre, la presencia 
de directoras en el teatro es prácti-
camente nula. Las artes escénicas 
pasaron a un segundo plano duran-
te la guerra y con la dictadura, tan-
to en el teatro en euskera como en 

“Las obras de las mujeres 
pueden hablar de lo que 
quieran, ya sea de la 
mujer o de la política” 

CÉCILE MARQUETTE 
Directora y actriz 

castellano fueron cubiertos por un 
férreo manto de censura. Pero, 
nada se compara con la vertigino-
sidad del crecimiento en esta indus-
tria después de la dictadura fran-
quista. El año 1975, como indica 
Iurre, fue un punto de inflexión que 
poca explicación necesita.  

Nuevamente la realidad de la calle 
y de las instituciones se traspasa 
por los bastidores hasta llegar al 
escenario. El clamor de la democra-
cia se introdujo en lo que una vez 
estuvo plagado por el silencio de la 
tiranía, y el circuito de las artes fue 
resurgiendo poco a poco. ●

M. Redondo 

BILBAO – Ni la pandemia, ni sus 
limitaciones de aforo pudieron 
acabar con la ilusión con la que, 
todos los años llega en diciembre 
el tradicional concierto de navidad 
Gabonetako Soinuak. Este año, el 
18 de diciembre, a partir de las 19 
horas, las voces blancas del Coro 
Infantil de la Sociedad Coral de Bil-
bao, Kantika Korala de Leioa y 
Gaudeamus Korala de Gernika vol-
verán a unirse sobre las tablas de 
Euskalduna, ya sin ningún tipo de 
restricciones. 

La formación infantil de la Coral 
de Bilbao abrirá el programa ofre-
ciendo obras de Jim Papoulis, Dan 
Forrest y Enrike Txurruka. José 
Luis Ormazabal dirigirá al coro 
que estará acompañado por el pia-
nista Ander Marzana y de niños y 
niñas de Eskolan Kantari, el pro-
yecto socieducativo que la Coral de 
Bilbao creó en 2016 con el propó-
sito de acercar la música coral a 
centros educativos con un índice 
de estudiantes en riesgo de exclu-
sión social. 

Gernika Gaudeamus Korala 
intervendrá en segundo lugar. Los 
coralistas de Gernika actuarán a 
las órdenes de su directora titular 
Juria Foruria y cantarán obras de 
Dante Andreo, Jerry Estes, Iker 
Gonzalez y Josu Elberdin. Estarán 
acompañados al piano por Mikel 
Andoni Mingo y Jon Artetxe y por 
un grupo de percusión: Nerea 
Quincoces, Irati Zabala, Amets 
Villalibre, Ander Larrozea y Joane 
Zabala. Leioa Kantika Korala inter-

vendrá en último lugar. La forma-
ción dirigida por Basilio Astulez, 
con Luis López al piano y Ander 
Lekue a la percusión, ofrecerá al 
público Music for a while, de Hen-
ry Purcell.  

El concierto finalizará con los tres 
coros juntos en el escenario del 
auditorio, en total 250 voces, ento-
nando Hator hator, además de invi-
tar al publico a sumarse al tradi-
cional canto. Gabonetako Soinuak 
cuenta con el apoyo del departa-
mento de Cultura de la Diputación 
Foral de Bizkaia, CaixaBank y la 

Fundación La Caixa. 
El evento, de aproximadamente 

90 minutos de duración, contará 
con Xabier Madariaga como maes-
tro de ceremonias. Las entradas 
están a la venta en taquilla y en la 
página web de Euskalduna a un 
precio único de 15 euros. 

“Participan tres formaciones en 
este tradicional concierto de Navi-
dad, que representan el talento 
más joven que tenemos en 
Bizkaia”, ha explicado Lorea Bil-
bao, diputada de Euskera, Cultura 
y Deportes. “Año tras año, se 

La Coral de Bilbao, Gaudeamus de Gernika y Kantika Korala de Leioa ofrecerán el concierto de Navidad

‘Gabonetako Soinuak’ unirá a 250 
voces el 18 de diciembre en Euskalduna

enfrentan a un público y a un esce-
nario con unas grandes expectati-
vas y nos ofrecen un concierto de 
gran calidad”.  

Junto a Lorea Bilbao, han parti-
cipado en la presentación de este 
tradicional concierto navideño Ana 
Garibi, responsable de acción 
social de la dirección territorial 
Norte de CaixaBank, e Iñigo Alber-
di, gerente de la Sociedad Coral de 
Bilbao. Alberdi ha destacado que 
“esta cita se ha convertido en un 
clásico. Además, es un concierto 
muy especial, netamente coral”.●

Lorea Bilbao, , junto con Ana Garibi, de CaixaBank y las y los directores de las corales. Foto: Oskar González

¿Cómo participar en la Gran Recogida  

de Alimentos 2022?

Mercadona participa en la campaña 'Donar en caja no tiene desperdicio' organizada  

por la FESBAL entre los días 25 de noviembre y 5 de diciembre

La Gran Recogida de Alimentos 2022 orga-
nizada por la Federación Española de Ban-
cos de Alimentos (FESBAL) arrancó el pasa-
do 25 de noviembre y seguirá activa hasta el 
próximo 5 de diciembre. Todos aquellos que 
desean participar podrán hacer una dona-
ción monetaria a la hora de pasar por caja de 
algunos de los supermercados que se han 
sumado a esta iniciativa solidaria anual a 
favor de los Bancos de Alimentos. 

Uno de ellos es Mercadona, que participa 
con sus 29 supermercados de Euskadi, y sus 
1.623 tiendas repartidas por toda España. 

DONAR EN CAJA

NO TIENE

DESPERDICIO

Colabora en tu supermercado. 

Del 25/11 al 6/12

Gran Recogida
de Alimentos 2022

Colabora con los bancos

de alimentos donando en la caja

de tu supermercado y convertiremos 

tu donación íntegra en los productos

que más se necesitan.

¿CÓMO FUNCIONA LA RECOGIDA DE ALIMEN-

TOS? Para participar basta con hacer una 
donación en caja de la tienda o supermerca-
do a la hora de pagar. Las cantidades dona-
das se transformarán íntegramente en ali-
mentos a entregar a cada uno de los Bancos 
de Alimentos participantes, quienes decidi-
rán exactamente qué tipo de alimento nece-
sitan, así como la cantidad y momento de la 
entrega. La donación en caja permite ajustar 
las donaciones a las necesidades reales de los 
beneficiarios finales de cada banco de ali-
mentos siendo mucho más eficientes. 

DONACIONES DE MERCADONA EN 2022 En lo que 
va de año, la compañía ha donado 18.800 tone-
ladas de alimentos y productos de primera 
necesidad a comedores sociales, bancos de ali-
mentos y otras entidades sociales de toda 
España y Portugal. Esta donación de toda la 
cadena a cierre del mes de octubre es el equi-
valente a 313.300 carros de la compra. 

Asimismo, Mercadona colabora con más de 
400 comedores sociales, más de 60 bancos de 
alimentos y otras entidades que reciben dia-
riamente donaciones para apoyar a las perso-
nas que están en una situación difícil.

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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Begirada

Colisión extrema en Moncloa

Igor Santamaría 

NTM 

BILBAO – La estabilidad de la que se 
jactaba Pedro Sánchez gracias a los 
Presupuestos Generales del Estado ha 
quedado en fuera de juego en apenas 
días. Las discrepancias entre PSOE y 
Unidas Podemos a cuenta de las dife-
rentes leyes sociales, la propuesta del 
ministro José Luis Escrivá de amplia-

ción del cálculo de las pensiones des-
de el Ministerio de Seguridad Social, 
así como la designación del exrespon-
sable de Justicia, Juan Carlos Campo, 
como magistrado del Tribunal Cons-
titucional (TC), han provocado una 
colisión sin precedentes entre los 
socios de coalición, con un cruce dia-
léctico que trasciende lo simbólico y 
un ambiente casi irrespirable, que 
sitúa en el alambre al Ejecutivo con el 

prisma electoral en el horizonte. Aun-
que la ruptura oficial se antoja inve-
rosímil y aparcan la idea de reunir al 
comité de crisis, la fractura tiene 
pocos visos de poder ser remendada. 
La formación morada acusó ayer a los 
socialistas de bloquear sus normati-
vas por un “cálculo electoral” que el 
principal partido del Ejecutivo niega 
echando en cara a su compañero de 
viaje que “busca fantasmas donde no 

los hay” con ánimo de victimizarse 
gracias a estas disputas. 

La disparidad discursiva, y el cho-
que en toda regla, se visualizó en los 
pronunciamientos de los respectivos 
portavoces, Pablo Echenique y Patxi 
López. El dirigente de Unidas Pode-
mos aprecia “señales preocupantes” 
en el sentido de que el PSOE estaría 
pensando en los réditos en las urnas, 
tomando como ejemplo lo ocurrido 

con la ley trans y la de Familias como 
cuestiones “prominentes” de la deri-
va socialista. “Se equivocan si piensan 
que el hecho de que no salgan leyes 
lideradas por Podemos les da algún 
tipo de ventaja, porque en realidad es 
una desventaja para el conjunto de la 
ciudadanía y para el Gobierno de coa-
lición”, suscribió para advertir de que 
percibe una estrategia política con el 
objetivo de perjudicarles. El partido 

Irene Montero, ministra de Igualdad y dirigente de Unidas Podemos, con gesto pensativo desde su escaño en el Congreso de los Diputados. Foto: Europa Press

BILBAO – El PP se frota las manos con 
la crisis interna del Gobierno de coa-
lición mientras Alberto Núñez Fei-
jóo pasea por las diferentes tribunas 
la cohesión que dice ha logrado otor-
gar al PP desde que él llegó a Géno-
va. Obvia, eso sí, las salidas de ties-

PP: “Díaz irá con el PSOE y Montero liderará la lista de Podemos”
Tras irrumpir algún sondeo elec-

toral, como el publicado ayer por El 
Periódico de Catalunya, donde el 
PSOE recorta distancias al PP, y pre-
guntado acerca de si Pedro Sánchez 
plantea adelantar las elecciones y 
hacerlas coincidir con las autonó-
micas y municipales del próximo 
mes de mayo –ante las declaracio-
nes de Pablo Iglesias que acusa al 
PSOE de dar codazos a sus socios–; 
González Pons descartó semejante 
extremo: “No veo que Pedro Sánchez 
esté dispuesto a convocar eleccio-

nes”. Así, el dirigente del PP aposti-
lló que la legislatura durará lo que 
dure la unión con sus socios de coa-
lición. “La unión de Pedro Sánchez 
con la extrema izquierda, con los 
independentistas y EH Bildu que al 
principio era coyuntural, se trataba 
de sumar votos en el Congreso de los 
Diputados para dar estabilidad al 
Gobierno más débil, está convirtién-
dose en estructural”, enfatizó Pons, 
que cree que el líder del PSOE está 
robando espacio a Podemos e “Igle-
sias sufre”. – I. Santamaría/NTM

Génova ahonda en la división 
entre los socios aunque no  
ve a Sánchez en disposición 
de adelantar las elecciones

to de Isabel Díaz Ayuso. Con este 
escenario, los populares, tratan de 
hacer sangre con los enfrentamien-
tos entre PSOE y Unidas Podemos, y 
hasta con las diferentes sensibilida-
des dentro de estas formaciones. De 
esta forma, el vicesecretario Institu-
cional del PP, Esteban González 
Pons, no tuvo ayer otra ocurrencia 
que predecir que el Gobierno está 
llevando a cabo un ajuste de posicio-
nes de cara a las elecciones, vatici-
nando que la vicepresidenta segun-
da, Yolanda Díaz, acabará siendo 

candidata socialista y la ministra de 
Igualdad, Irene Montero, será la de 
Unidas Podemos. “Estamos en el 
tránsito de Yolanda Díaz desde Pode-
mos hacia el PSOE, que acabará 
siendo candidata en las lista socia-
listas, y en la conversión de candida-
ta de Podemos a Irene Montero”, 
pronosticó. Pons apostilló que “toda 
esa tensión”, derivada de este ajuste 
de posiciones que apunta, se va a ir 
viviendo “cada día más” y con capí-
tulos cada vez más esperpénticos en 
cuanto a sus diferencias. 

LAS DESAVENENCIAS POR LAS LEYES SOCIALES, LA DESIGNACIÓN DE CAMPO PARA EL TC Y LA 

REFORMA DE LAS PENSIONES DE ESCRIVÁ SITÚAN AL GOBIERNO DE COALICIÓN EN EL ALAMBRE
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Juan Carlos Campo, durante su etapa como ministro de Justicia. Foto: Efe

El ministro de los indultos, 
impulsado al TC sin esperar 

al CGPJ, que sigue bloqueado
El alto tibunal no convocará por ahora un pleno para decidir si da el plácet

I. Santamaría 

NTM 

BILBAO – El injustificable retraso del 
Consejo General del Poder Judicial 
(CGPJ) a la hora de nombrar a los 
dos magistrados del Tribunal Cons-
titucional que le corresponden lle-
vó al Gobierno de Pedro Sánchez a 
dar un golpe sobre la mesa y nom-
brar a los suyos sin mayor demora, 
escogiendo al exministro de Justi-
cia Juan Carlos Campo y a la ex 
directora general del Ministerio de 
Presidencia Laura Díez. Con su elec-
ción, la pelota pasa al tejado del pro-
pio tribunal de garantías, que debe-
ría decidir cómo afronta la situación 
inédita que vive. Pero, de momen-
to, el TC decidió a última hora de 
ayer activar el mecanismo para que 
el CGPJ desbloqueé su situación 
interna y proponga sus dos magis-
trados. Que lleguen los cuatro nom-
bres es importante porque la Cons-
titución establece que la renovación 
del TC debe hacerse por tercios, esto 
significa de cuatro en cuatro.  

Esa es la razón por la que el alto 
tribunal evitará en el pleno de esta 
semana entrar a valorar la idonei-
dad de los dos candidatos del Ejecu-
tivo. Para evitar un choque interno 
se esperará a que el Poder Judicial 
designe a sus aspirantes antes de lle-
var a estudio los dos nombres, por 
los menos hasta el pleno que ya está 
convocado por el Constitucional 

para el próximo 22 de diciembre. 
En caso de que antes de aquella reu-
nión tampoco haya un acuerdo 
entre conservadores y progresistas, 
el TC tendrá que entrar a valorar si 
somete a votación la designación de 
Juan Carlos Campo y Laura Díez o 
si lo deja dormitar hasta que dentro 
del CGPJ se llegue a un acuerdo. 

Campo (Osuna, Sevilla, 1961) salió 
del Ejecutivo tras la remodelación 
en la que el presidente español puso 
en su lugar a Pilar Llop y tras una 
época convulsa marcada por los 
indultos concedidos a los nueve con-
denados a causa del procés y por las 
frustradas negociaciones entre el 
Gobierno y el PP para renovar el 
CGPJ. Una vez formalizado su cese 
como ministro de Justicia, Campo 
solicitó su reincorporación a la 
Audiencia Nacional para ocupar su 
plaza de magistrado en la Sección 
Tercera de la Sala de lo Penal, fun-
ciones que retomó en septiembre 
del año pasado. Eso sí, durante estos 
meses se ha apartado de las causas 

políticas por su anterior cargo polí-
tico, en casos como Kitchen o Dina. 
El exministro negó tras su salida del 
Ejecutivo que se sintiese utilizado 
en la aprobación de los indultos. 
“No, en absoluto (...). Insisto, solo ten-
go palabras de agradecimiento para 
el presidente”, señaló.  

Además, durante su etapa minis-
terial Campo abordó una reforma 
de la Ley de Enjuiciamiento Crimi-
nal (LECrim) cuyo anteproyecto fue 
aprobado por el Consejo de Minis-
tros en noviembre de 2020 y con el 
que pretendía adaptar la normati-
va española a las exigencias de la 
Fiscalía europea. El cambio de 
modelo fue contestado por los fis-
cales y jueces dado que debe ir 
acompañado de un aumento de la 
plantilla puesto que tendrán más 
atribuciones y ha de llevar apareja-
da una reforma del Estatuto Orgá-
nico del Ministerio Fiscal.  

Moncloa salió al paso para defen-
der su nombramiento. “Campo es 
una persona absolutamente idónea, 
reconocida y valorada tanto en 
ámbitos de la izquierda como de la 
derecha (...) dialogante, de consen-
so y equilibrada”, adjetivó el minis-
tro de la Presidencia, Félix Bolaños. 
No obstante, el presidente del PP, 
Alberto Núñez Feijóo, acusó a Sán-
chez de “asaltar” el Constitucional, 
de forma que “ahora queda claro 
por qué se negaron a despolitizar el 
Poder Judicial”.●

que encabeza Ione Belarra censura la 
ausencia de explicaciones en la demo-
ra en la aprobación de la Ley de Fami-
lias, rompiendo el acuerdo para que 
se aprobara ayer mismo en el Conse-
jo de Ministros, y el recurso a argu-
mentos “espúreos” para mantener 
vivas las enmiendas a la normativa 
trans, que para Echenique implican 
recortes de derechos, sobre todo a los 
menores, con un planteamiento que 
podría apoyar el PP e incluso Vox. La 
propia Belarra culpó al ala socialista 
de retrasar la Ley de Familias median-
te “argumentos incomprensibles”, 
cuando esta norma debería ser sím-
bolo de “unidad” entre los dos socios. 

No es el único punto de fricción en 
el seno del Ejecutivo, que también se 
ha producido por la Ley contra la Tra-
ta, la Ley de Vivienda y la derogación 
de la ley mordaza, entre otras mate-
rias. Podemos promete seguir dando 
batalla política sin ocultar su “perple-
jidad” por los pasos emprendidos des-
de el PSOE. Y aunque entienden como 
lógico que las controversias en deter-
minados aspectos salgan a la esfera 
pública y generen debates “broncos”, 
perciben una dinámica diferente en 
el tramo final de legislatura. Eso sí, e 
reafirman en que el Gobierno de coa-
lición es una conquista de Podemos y 
que no van a dejar el Gabinete. “Que 
el PSOE diga que una ley que tiene su 
firma no tiene seguridad jurídica me 
parece difícil de explicar. ¿Está el 
PSOE diciendo acaso que hacen leyes 
sin seguridad jurídica?”, cuestionó 
Echenique para indicar que la res-
puesta es no y que su posición de pro-
seguir en sus cambios a la ley trans 
responde a otros motivos ocultos. 
“Escuchando a Carmen Calvo todo el 
mundo sabe la razón”, deslizó, descar-
tando que haya un problema de inter-
locución sino de “voluntad política”, 
aunque ellos sí son partidarios de fijar 
una comisión de seguimiento. 

AGENDA LEGISLATIVA El posiciona-
miento de los morados no tardó en 
encontrar respuesta desde la banca-
da socialista. “Me gustaría que no lle-
váramos cada cosa al extremo, desde 
el conmigo o contra mí”, puntualizó 
López, quien replicó a Echenique que 
si fuera por cálculos políticos “lo 
mejor sería que esas leyes salieran 
adelante ya”. “Negociamos con la 
mejor voluntad del mundo. Todas son 
leyes del Gobierno y las vamos a 
defender, el cálculo es que salgan 
todas cuanto antes y cuanto mejor 
posible”, indicó, convencido de que se 
llegará a acuerdos para “poder sacar-
las”. Como ejemplo, citó la Ley de 
Vivienda, que lleva meses varada en 
la Cámara baja y sobre la que, según 
matizó, la semana pasada “hubo avan-
ces”. Sobre la ley trans, garantizó que 
el PSOE no va a buscar un acuerdo 
con el PP orillando a sus socios de 
gobierno ni parlamentarios y, además, 
avanzó un calendario para la aproba-
ción en Pleno antes de fin de año tan-
to de esta norma, como de la nueva 
legislación sobre el aborto, la de bie-
nestar animal, la de empleo o la del 
sistema universitario. “No estamos 
parados, estamos en un momento de 
negociaciones intensas”, defendió el 
portavoz socialista, quien descargó en 

el hecho de no haber aprobado ya la 
nueva Ley de Familias a que hay que 
“pulir” asuntos competenciales.  

Otra de las guerras abiertas obede-
ce a la intención de Escrivá de refor-
mar las pensiones extendiendo el 
periodo de cómputo para su cálculo, 
algo que UP desdeña porque recorta-
ría algunas prestaciones y por hacer-
se a espaldas de los agentes sociales. 
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, 
reaccionó desde México reprochan-
do “un endurecimiento del acceso a 
la jubilación”. “Estamos haciendo 
cambios en el mercado de trabajo que 
avanzan en la recuperación de dere-
chos. Esto no es recuperar derechos, 
es recortar derechos. En este sentido, 
nuestra posición es bien conocida y 
no la compartimos”, valoró. Asimis-
mo, Unidas Podemos se desmarcó del 
nombramiento de Campo para el TC, 
al ser una decisión unilateral del 
PSOE, que calificó de “contrasentido” 
y un ejercicio de “puerta giratoria”. Es 
más, censuró que es un acto de “cinis-
mo” por parte de su socio optar por la 
designación del exministro mientras 
se asumía el veto del PP a la delegada 
del Gobierno contra la violencia de 
género, Victoria Rosell, para formar 
parte del CGPJ, que es un órgano polí-
tico y no jurisdiccional. 

Interpelada la ministra portavoz, Isa-
bel Rodríguez, sobre si este revuelo 
hace pertinente un foro que ataje la 
crisis, resaltó que “la tensión que mue-
ve al Gobierno es atender las preocu-
paciones de la gente”, citando el pre-
cio de la luz, el coste del transporte o 
la subida de pensiones. Lo que crece, 
y mucho, es el desgarro interno.●

“Este nuevo asalto  

deja claro por qué se 

negaron a despolitizar 

el Poder Judicial” 

ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO 
Presidente del PP

“Observamos señales 

preocupantes de que el 

PSOE está inmerso en 

sus cálculos electorales” 

PABLO ECHENIQUE 
Portavoz de Unidas Podemos

“Que no busquen 

fantasmas donde no los 

hay ni llevemos todo al 

conmigo o contra mí” 

PATXI LÓPEZ 
Portavoz del PSOE en el Congreso

“Estamos haciendo 

cambios que conducen  

a recuperar derechos y 

esto significa recortarlos” 

YOLANDA DÍAZ 
Vpdta. segunda y ministra de Trabajo

“La tensión que mueve al 

Gobierno es atender las 

preocupaciones de la 

mayoría de ciudadanos” 

ISABEL RODRÍGUEZ 
Ministra portavoz del Gobierno español
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Dunja Mijatovic, comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa. Foto: Europa Press

Europa reprende a España 
por la violación de Derechos 

Humanos en la valla de Melilla
Urge a garantizar un acceso al asilo legal y seguro en la frontera con Marruecos

PARÍS – La comisaria de Derechos 
Humanos del Consejo de Europa, 
Dunja Mijatovic, criticó ayer a Espa-
ña por la gestión del salto masivo de 
la verja de Melilla el 24 de junio, en el 
que murieron al menos 23 personas, 
e insistió en que no debe contribuir a 
las violaciones de los derechos huma-
nos cometidas por Marruecos. En un 
comunicado con las conclusiones pre-
liminares de la visita que hizo la sema-
na pasada al Estado español, y que 
incluyó un desplazamiento a Melilla, 
Mijatovic carga contra las devolucio-
nes en caliente a Marruecos de 470 
migrantes “sin que se respetara nin-
gún procedimiento legal”. Además, 
cree que lo ocurrido ese día en la fron-
tera de la ciudad autónoma muestra 
“la necesidad urgente de mejorar las 
medidas de responsabilidad y solida-
ridad entre los Estados miembros del 
Consejo de Europa”, el organismo del 
que depende esta comisaria y cuya 
misión es la defensa de los derechos 
humanos y el Estado de derecho. 

Como ya lo había hecho el pasado 1 
de julio cuando reclamó al ministro 
del Interior, Fernando Grande-Mar-
laska, una investigación en profundi-
dad sobre esa tentativa de salto masi-
vo de la verja en la que participaron 
cerca de 2.000 migrantes, Mijatovic 
fija un marco para lo que debería ser 
la cooperación con Marruecos. “Aun-
que todos los Estados tienen derecho 
a controlar sus fronteras y a cooperar 
con otros Estados para hacerlo, esto 
debe hacerse en plena conformidad 
con todas las normas internacionales 
de derechos humanos”, subrayó. 

Sobre todo, insiste en que al igual 
que los otros miembros del Consejo 
de Europa, España “no debe contri-
buir directa o indirectamente a las vio-
laciones de los derechos humanos con 
medidas adoptadas en su cooperación 
con terceros países”. Una forma de 
decir que no puede delegar en 
Marruecos actuaciones policiales que 
vulneran esos derechos básicos. 

Pero más allá de los hechos de ese 
24 de junio, el diagnóstico de la comi-
saria del Consejo de Europa, que visi-
tó el perímetro fronterizo de Melilla, 
donde se entrevistó con la delegada 
del Gobierno español, Sabrina Moh, 
con el presidente de la ciudad autó-
noma, Eduardo de Castro, y con altos 
cargos de la Policía Nacional y la Guar-
dia Civil, es particularmente severo 
con la posibilidad real de solicitar asi-

lo allí. Su conclusión es que “en la 
práctica, no parece haber otra forma 
de entrar en Melilla y solicitar protec-
ción a las autoridades más que nadan-
do o saltando la valla, arriesgando la 
vida”. Por eso pide que ese problema 
sea abordado “de forma integral para 
asegurar que las personas que nece-
sitan protección puedan acceder al 
territorio por vías legales y seguras”. 

Mijatovic, que también abordó con 
diferentes autoridades otras cuestio-
nes referidas a los derechos sociales 
o sexuales, se entrevistó entre otros 
con los ministros de Inclusión, Segu-
ridad Social y Migraciones, José Luis 
Escrivá; Justicia, Pilar Llop, y Exterio-
res, José Manuel Albares. No le reci-
bió, sin embargo, Grande-Marlaska, 
en el centro de la tormenta por ese sal-
to masivo de la valla en Melilla en 
junio. En el departamento de Interior 
se entrevistó con ella el secretario de 
Estado de Seguridad, Rafael Pérez. 

NUEVAS INVESTIGACIONES Paralela-
mente, una investigación de varios 
medios de comunicación bajo el con-
sorcio de Lighthouse Reports señala-
ba ayer que al menos un migrante 
falleció en suelo español en la trage-
dia de Melilla, lo que cuestiona la ver-
sión oficial de Marlaska. En la línea 
con el documental de la BBC, ahora 
Lighthouse Reports se remite a una 
reconstrucción visual propia que 
supuestamente demuestra que las 
personas aplastadas en la frontera no 
tuvieron asistencia sanitaria y al 
menos un migrante falleció. El PP 
urgió al ministro a dimitir. – Efe

Se basó en la ley de secretos 
oficiales para callar ante las 
preguntas de Puigdemont y 
los eurodiputados de ERC

La directora del CNI evita 
responder sobre ‘Pegasus’ 
e indigna a la Eurocámara

BRUSELAS – La presidenta del Cen-
tro Nacional de Inteligencia (CNI), 
Esperanza Casteleiro, se amparó 
ayer en la ley de secretos oficiales 
para no responder a las preguntas 
que le plantearon los eurodiputa-
dos en la comisión de investigación 
sobre el programa Pegasus que se 
desarrolló en la Eurocámara, a la 
que indignó con su pasividad. Exis-
te “la obligación legal que impide 
hablar de las cuestiones relativas 
al CNI en el Parlamento Europeo, 
puesto que no lo puedo hacer en 
ningún otro lugar que no sea la 
comisión de secretos oficiales del 
Parlamento español, tal y como 
también prevé nuestra ley”, se jus-
tificó Casteleiro en su intervención 
telemática. Para más inri, la direc-
tora del CNI aseguró, no obstante, 
que intentará “contestar por escri-
to” a las 28 preguntas que le plan-
tearon los eurodiputados para las 
que la ley “no exija secreto”. 

La más repetida fue la relativa a 
si el CNI ha contratado el progra-
ma Pegasus a la empresa israelí 
NSO, cuestión que le plantearon a 
Casteleiro tanto Carles Puigde-
mont, como los eurodiputados de 
ERC Jordi Solé i Diana Riba, y el 
representante de C’s Jordi Cañas. 
Durante su exposición inicial, Cas-
teleiro señaló que “todas las activi-
dades del CNI están regidas por el 
principio de legalidad” y requieren 
una “autorización judicial previa”. 

“Todos los expertos, sin excepción, 
que han comparecido en esta 
comisión hablando de Pegasus o 
de Candiru, han señalado que se 
trata de herramientas despropor-
cionadas y sin ningún tipo de limi-
tación”, apuntó, sin embargo, Puig-
demont. “¿Cómo puede hacer com-
patible el uso de herramientas que 
permiten un uso desproporciona-
do y sin límites con una norma que 
les obliga a ser proporcionales y 
tener limitaciones?”, preguntó el 
eurodiputado de JxCat. El expresi-
dent también quiso saber si Pedro 
Sánchez o Interior tuvieron acce-
so a los informes de las personas 
espiadas o si aún se está espiando 
a sus abogados. Andreu van den 
Eynde, letrado del líder de ERC, 
Oriol Junqueras, denunció que la 
investigación judicial de las escu-
chas al Gobierno es más rápida que 
la que se realiza en el Catalangate. 

La comisión de investigación de 
la Eurocámara sobre Pegasus exa-
minó el caso del Estado español, 
después de que la eurodiputada 
liberal Sophie in ‘t Veld señalase en 
su informe que el Gobierno espa-
ñol era probablemente el respon-
sable de espiar a los 65 indepen-
dentistas, algunos de sus abogados 
y familiares. Ese documento dice 
también que dada la falta de coo-
peración del Ejecutivo, no se ha 
podido probar el supuesto riesgo 
para la seguridad nacional que ale-
ga el Gobierno para espiar a los 
políticos catalanes y atribuye a 
Marruecos las escuchas a los telé-
fonos de Sánchez, la ministra de 
Defensa, Margarita Robles y el 
ministro del Interior, Fernando 
Grande-Marlaska. – Efe

Esperanza Casteleiro, con su predecesora Paz Esteban. Foto: E. P.

Grande-Marlaska. Foto: Efe
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Eneko Andueza y María Chivite comparecieron ante los medios tras su encuentro en Donostia. Foto: E. P.

Carlos C. Borra 

NTM 

BILBAO – El líder de los socialistas 
vascos, Eneko Andueza, no pierde 
comba y sigue sin eludir el cuerpo a 
cuerpo dialéctico con su socio en las 
instituciones vascas, el PNV, a la 
menor oportunidad. Ayer rechazó 
la acusación de “desleal” que el par-
lamentario del PNV, Iñigo Iturrate, 
realizó el lunes contra su partido por 
la prórroga de los descuentos al 
transporte y respondió que, “si aca-
so, la única deslealtad en esta cues-
tión es la que el PNV ha tenido con 
la ciudadanía vasca”. 

PNV y PSE han mostrado pública-
mente sus diferencias en torno a esta 
materia, ya que el PNV aboga por 
mantener estas bonificaciones pero 
reclama aclarar si va a haber o no 
aportación de Moncloa en 2023. El 
pasado jueves, los partidos que sus-
tentan al Gobierno vasco apoyaron 
una moción en el Parlamento Vas-
co para mantener, durante los pri-
meros seis meses de 2023, las ayu-
das que están en vigor. 

Ayer, el portavoz del Gobierno vas-
co, Bingen Zupiria, explicó que están 
esperando a que Moncloa desvele si 
prorroga o no de cara al año próxi-
mo las ayudas al transporte público 
para determinar el presupuesto que 
tendrá que destinar Euskadi para 
costear esta rebaja. “Cuando sepa-
mos con datos reales cuál es la apor-

tación que cada administración debe 
realizar para el mantenimiento de 
estas ayudas, será el momento en el 
que habrá que tomar las decisiones 
correspondientes”, afirmó tras el 
Consejo de Gobierno. 

El descuento del 50% en los servi-
cios dependientes de las institucio-
nes vascas está costeado en un 20% 
por estas y en un 30% por la Admi-
nistración estatal, que por el 
momento no ha aclarado si los man-
tendrá en 2023. Sí ha anunciado que 
va a ampliar al próximo año los abo-
nos gratuitos de Renfe, Cercanías y 
Media Distancia. 

En el toma y daca entre los socios 
en el Gobierno vasco, Eneko Andue-
za argumentó ayer que “yo no veo 
ningún tipo de deslealtad porque en 
todo momento hemos comunicado 
al PNV cuál era nuestra intención”. 
“Nos hemos sentado con nuestro 
socio para hablar de esta cuestión y 
en todo momento ha habido una 
negociación abierta”, apostilló tras 
la reunión que mantuvo en Donos-
tia con la presidenta del Gobierno 
de Nafarroa, María Chivite. 

AMPLIO CONSENSO El líder del PSE 
expresó su “satisfacción y felicidad 
por el altísimo porcentaje de la ciu-
dadanía vasca que va a poder bene-
ficiarse del descuento en el transpor-
te”. “Eso es una buena noticia”, seña-
ló, y recordó que también se ha 
negociado este asunto con otros gru-

pos parlamentarios, lo que “ha ser-
vido para lograr un gran consenso 
en el que, por otra parte, también ha 
participado el PNV en la ultima vota-
ción en el Parlamento Vasco”. 

“Ha llegado tarde, sí, pero creo que 
tenemos que felicitarnos de que exis-
ta un amplio consenso finalmente 
en esta cuestión. El PSE se sitúa en 
la centralidad, en el eje de la defen-
sa de lo que interesa y preocupa a la 
ciudadanía vasca y no en otro tipo 
de polémicas que no contribuyen 
absolutamente a nada”, recalcó. 

Sobre el hecho de que no exista 
una partida concreta para abordar 
estas ayudas en el proyecto de Pre-
supuestos, Andueza recordó que “en 
el pasado ejercicio se aprobaron 
unas medidas no aprobadas en el 
Presupuesto y, sin embargo, se han 
podido llevar a cabo en el ejercicio 

ANDUEZA 
RESPONDE AL 
PNV QUE “ES 
DESLEAL CON 
EL CIUDADANO”
● Defiende la transparencia del PSE con 
las ayudas al transporte ● Zupiria pide a 
Moncloa aclarar si aportará más fondos

presupuestario”. “Por tanto, aunque 
no exista una partida concreta para 
esa cuestión, está garantizado que 
el dinero va a aportarse por otras 
vías, fondos y fórmulas para que eso 
sea posible”, sostuvo. 

DESCUENTOS En su comparecencia 
en Gasteiz, Bingen Zupiria admitió 
que esta cuestión ha sido objeto de 
diálogo entre los consejeros de PNV 
y PSE en anteriores Consejos de 
Gobierno. Negó que este asunto haya 
provocado fricciones en el seno del 
Ejecutivo vasco e insistió en que “a 
día de hoy la incógnita es qué hará 
el Gobierno de España” con las ayu-
das. El consejero de Turismo, el 
socialista Javier Hurtado, destacó 
que “lo importante es que a partir 
del 1 de enero los vascos van a man-
tener los descuentos”.●

Chivite insiste: la Guardia Civil no se va

Recuerda los compromisos 
de Sanz con Aznar, y de 

Barkos con Sánchez, para 
transferir Tráfico a Nafarroa

BILBAO – La secretaria general del 
PSN y presidenta de la Comunidad 
Foral, María Chivite, reiteró ayer que 
es “absolutamente falso” que la 
transferencia de Tráfico a Nafarroa 
suponga “la desaparición” de la 

Guardia Civil en este territorio. En 
rueda de prensa en Donostia junto 
al secretario general del PSE, Eneko 
Andueza, señaló que se llevan “unos 
25 años hablando de la competen-
cia de tráfico”. 

Recordó que Euskadi ya la tiene y 
que Nafarroa la “ejercía hasta 1965, 
cuando Franco la retiró”. “Ha sido 
reconocida, además, por el Tribu-
nal Supremo”, apostilló. Según ella, 
“ha habido distintos anuncios, con 
distintos gobiernos, de que se avan-

zaba en esta cuestión”. “El primero 
lo hizo Miguel Sanz que llegó a un 
acuerdo con Aznar para ejercer la 
competencia de tráfico de manera 
exclusiva en nuestra comunidad, el 
siguiente fue en 2018 un acuerdo 
con la anterior presidenta de Nava-
rra, Uxue Barkos, y el presidente 
Sánchez”, enumeró. Concluyó que 
en Nafarroa “siempre ha habido 
unanimidad política” en torno a 
“empujar para que esta competen-
cia fuera una realidad”. – E. P.

Iriarte defiende unas 
renovables sin perjuicios

BILBAO – La portavoz de EH Bildu 
en el Parlamento Vasco, Maddalen 
Iriarte, señaló ayer que las energías 
renovables son la “única alternati-
va” para afrontar la actual crisis. 
Advirtió eso sí de que, al ponerlas 
en marcha, se debe “destruir lo 
menos posible”. En Euskadi Irratia, 
dijo que su formación habla con las 
localidades en las que se estudia ins-
talar los parques eólicos de la 

empresa noruega Starkraft, y 
remarcó que “está claro que no hay 
otro remedio que las renovables 
para esta crisis energética”. 

En este sentido, Iriarte reconoció 
que en los procesos deliberativos en 
los municipios afectados por la 
futura instalación de las renovables 
“habrá opiniones en contra” y lla-
mó por ello a afrontar el asunto 
“con calma”. – Efe

CRÍTICA DE ITURGAIZ 

“CADA SOCIO A LO SUYO”. El presi-

dente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, 

afirmó ayer que el Gobierno de Iñigo 

Urkullu “cada vez se parece más al de 

Pedro Sánchez” con “cada socio a lo 

suyo”. A través de las redes sociales, 

se refirió de esta forma a la posición 

adoptada por ambas formaciones 

ante la prórroga de los descuentos al 

transporte público. “Urkullu ya no solo 

se mimetiza con Sánchez en la mala 

gestión, su Gobierno cada vez se 

parece más al de Sánchez: cada socio 

a lo suyo”, censuró. Según el presiden-

te de los ‘populares’ vascos, el de 

Urkullu es “un Gobierno aritmético, 

para ganar votaciones, pero sin pro-

yecto para los vascos”. “El pacto goza 

de buena salud, dice el PNV. Dime de 

qué presumes”, concluyó.
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Arnaldo Otegi y Garbiñe Aranburu comparecen tras la reunión de las delegaciones de Bildu y LAB. Foto: Efe

Lakua dice que no hay razones 
para la huelga en la Educación
EH Bildu y LAB hacen frente común en favor del pacto educativo en Euskadi

BILBAO – El portavoz del Gobierno 
vasco, Bingen Zupiria, subrayó ayer 
la “incomprensión” del Ejecutivo 
ante las huelgas en la educación 
pública, la primera de ellas hoy mis-
mo, y aseguró que les resulta “muy 
difícil de entender cuáles son las 
razones verdaderas de estas convo-
catorias”. En la rueda de prensa pos-
terior al Consejo de Gobierno, Zupi-
ria se refirió a la huelga convocada 
para este miércoles en la educación 
pública vasca por ELA, LAB y Stei-
las contra el anteproyecto de la Ley 
vasca de Educación. 

El también consejero de Cultura 
afirmó que, ante esta huelga y la con-
vocada para el 14 de diciembre, el 
Gobierno vasco solo puede manifes-
tar “su incomprensión”. Según seña-
ló, los sindicatos que la han convo-
cado han presentado como “argu-
mento o razón” un proyecto de ley 
que “aún no ha sido aprobado por el 
Gobierno, que aún no ha sido apro-
bado por el Parlamento Vasco y que 
ha estado expuesto a la opinión 
pública” para que cualquier agente 
educativo o social pudiera hacer sus 
aportaciones. 

“En ese proceso es donde estamos, 
por lo tanto, nos resulta muy difícil 
de entender cuáles son las razones 
verdaderas de estas convocatorias 
de huelga en la enseñanza pública”, 
añadió Zupiria. 

Por otra parte, cuestionado por una 
posible reunión de la comisión de 
seguimiento del Pacto Educativo, 
afirmó que el consejero de Educa-
ción, Jokin Bildarratz, está mante-
niendo contactos y reuniones “per-
manentemente” con los grupos de 
la oposición para “aclarar cualquier 

duda que pueda haber respecto al 
pacto educativo”. 

BUEN PUNTO DE PARTIDA Por otro 
lado, EH Bildu y LAB coincidieron 
ayer en señalar que el pacto educa-
tivo alcanzado por PNV, PSE, EH Bil-
du y Elkarrekin Podemos-IU el pasa-
do abril en el Parlamento Vasco, y 
del que se ha descolgado la coalición 
de izquierdas, “es un buen punto de 
partida, siempre y cuando sea útil 
para garantizar una transición hacia 
un sistema educativo propio vasco” 
y de cara a lograr un cambio “pro-
fundo” en este ámbito. 

Los coordinadores generales de EH 
Bildu, Arnaldo Otegi, y de LAB, Gar-
biñe Aranburu, leyeron las conclu-
siones del encuentro que mantuvie-
ron representantes de ambas forma-
ciones en Donostia sobre el pacto 
educativo, en la víspera de la prime-

ra jornada de huelga convocada en 
la enseñanza pública por ELA, LAB 
y Steilas, que tendrá lugar hoy. 

Advirtieron de que “ahora el reto 
es acordar una buena ley” ya que en 
el anteproyecto presentado por el 
Gobierno vasco tiene “retrocesos” 
en aspectos fundamentales. Aposta-
ron por “ser capaces de llegar a 
acuerdos” para lo cual “hay que esta-
blecer nuevos cimientos”, aunando 
“lo mejor de las ikastolas y la escue-
la pública” de cara a “construir un 
sistema educativo propio que se base 
en una red pública, única, soberana 
y descentralizada”. 

EH Bildu y LAB consideraron que 
“se le debe reconocimiento a la 
comunidad de la escuela pública”, 
que ha puesto en el centro del deba-
te “el problema de la segregación de 
clase y de procedencia” y a las ikas-
tolas, “por desarrollar la transmisión 
cultural y la enseñanza del euskara, 
lo que la administración pública no 
ha sido capaz de hacer”.  

“Esta primera fase que tiene que 
emprender el acuerdo educativo tie-
ne que traer la descentralización del 
sistema, tomando como base la 
organización comunitaria de las 
ikastolas”, señalaron. Asimismo, 
debe ser “garante de la igualdad de 
opciones y del derecho a la educa-
ción” para lo cual la escuela pública 
“tiene que ser un eje central” y debe 
traer además “un salto en la euskal-
dunización, en la laicidad, en la 
inclusión y en la transformación 
pedagógica”. A pesar de que el deba-
te se centra en la CAV, pidieron tra-
bajar con una “perspectiva nacional” 
y reivindicaron la “soberanía políti-
ca” de Euskadi. – NTM

“Ahora el reto es acordar 

una buena ley, en la 

propuesta presentada 

vemos retrocesos” 

EH BILDU Y LAB 
Comunicado conjunto

“Nos resulta muy difícil 

de entender cuáles son 

las razones verdaderas 

de estas convocatorias” 

BINGEN ZUPIRIA 
Portavoz del Gobierno vasco

‘EL LOBO’ SALE DE LA CUEVA. El escritor Fernando Rueda, junto al 
espía Mikel Lejarza, conocido como El Lobo (en el centro), y la edi-
tora Blanca Rosa Roca, presentaron ayer el libro Secretos de confe-
sión, que firman los dos primeros sobre la vida del agente infiltrado 
en ETA. Durante el acto, El Lobo lució su característica apariencia de 
agente infiltrado y estuvo protegido por dos supuestos guardaespal-
das en una escenografía con tintes peliculeros. Foto: Efe

Piden retirar 
el nombre de 
una víctima 

del BVE

BILBAO – La Delegación del 
Gobierno español en la CAV ha 
reclamado al Ayuntamiento de 
Usurbil que retire el nombre de 
Joxe Martín Sagardia y la pla-
ca en su honor de una plaza del 
municipio, ya que se trata de un 
antiguo dirigente de ETA ase-
sinado por el Batallón Vasco 
Español con una bomba en Bia-
rritz en diciembre de 1980.  

El consistorio, que gobierna 
EH Bildu, ha informado en su 
página web de que el delegado 
del Gobierno español, Denis 
Itxaso, ha dado un mes de pla-
zo para que retire el nombre de 
Sagardia de la plaza. A juicio de 
Itxaso, honrar a un miembro 
de ETA de esta manera vulne-
ra la Ley de Reconocimiento y 
Protección Integral de las Víc-
timas del Terrorismo.  

El Ayuntamiento de Usurbil 
ha recordado que la decisión de 
designar a una plaza con el 
nombre de Sagardia fue adop-
tada en 1982 por decisión del 
pleno municipal. Asimismo, 
sostiene que el instituto Gogo-
ra ha reconocido a Sagardia 
como víctima del terrorismo, 
en este caso del BVE.  

A su juicio, esta solicitud es 
una medida “contra la convi-
vencia” que esconde el deseo de 
“ocultar la violencia de Estado”. 
“En Euskal Herria ha habido 
muchas violencias y hay que 
reconocer a las víctimas que 
todas han causado”. – Efe

Denis Itxaso se dirige a 
Usurbil por el espacio 

dedicado a un miembro 
de ETA asesinado en 1980

Denuncian 
 la marcha de 

Sare en Bilbao 
por los presos

BILBAO – La Asociación Plata-
forma de Apoyo a las Víctimas 
del Terrorismo (APAVT) ha 
solicitado a la Audiencia Nacio-
nal que prohíba la concentra-
ción convocada por Sare para 
el 7 de enero en Bilbao en 
defensa de los presos de ETA 
bajo el lema Etxera bidea Ger-
tu. Alega que “esta movilización 
constituye un grave enalteci-
miento del terrorismo” y la vin-
cula con el objetivo de “culmi-
nar antes de Navidad el acerca-
miento a presos de ETA al País 
Vasco”, lo que está a su juicio “a 
punto de cumplirse”.  

“En el fondo subyace una rei-
vindicación de excarcelación 
de los presos que, no olvide-
mos, cumplen condenas por 
gravísimos delitos”, explica en 
el escrito remitido al Juzgado 
Central Decano de Instrucción 
de la AN. APAVT requiere por 
ello que dirija oficios a la Guar-
dia Civil, la Policía Nacional y 
la Ertzaintza para que emitan 
informes sobre los convocan-
tes de la concentración, al obje-
to de determinar si “detrás se 
encontrase alguna organiza-
ción ilegalizada”. 

Por otro lado, ayer estaba pre-
visto que el juez de la Audien-
cia Nacional Santiago Pedraz 
interrogara por videoconferen-
cia a seis exjefes de ETA en rela-
ción al atentado que costó la 
vida al juez del Supremo José 
Francisco Querol. – E. P.

Una asociación de 
víctimas considera que la 
convocatoria incurre en 
“enaltecer el terrorismo”
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EGUNEKO GAIA 01  HEZKUNTZA LEGE ON BAT LORTZEKO ERRONKA ARABA, BIZKAI ETA GIPUZKOAN

GARA | DONOSTIA 

EH Bilduk eta LABek bilera 
egin zuten atzo Donostian, 
Araba, Bizkai eta Gipuzkoako 
hezkuntzaren sistema eralda-
tzeko aukera baloratu eta zen-
bait irizpide batera finkatzeko. 
Ezker independentistak dituen 
erronken eta konpromisoen 
inguruko gogoetak partekatu 
zituzten eta agerraldi batera-
tua egin zuten gero.  

Bilkuran Arnaldo Otegi 
koordinatzaile nagusiak eta 
Pello Otxandiano programa 
zuzendariak parte hartu zuten 
koalizio abertzalearen aldetik, 
eta sindikatuaren ordezkari 
joan ziren Garbiñe Aranburu 
koordinatzaile orokorra eta 
Irati Tobar irakaskuntzako ar-
duraduna. 

Ezaguna da testuingurua. 
2022 honen hasieran EH Bil-
duk EAJ, PSE eta EP-IUrekin si-
natu zuen hezkuntza akor-
dioaren ondoren, EAEko 
Hezkuntza Lege berrirako egi-
tasmoa plazaratu du Iñigo Ur-
kulluren Gobernuak, eta dene-
tariko iritziak eragin ditu. 
Sindikatuek (LAB tartean) pro-
testak abiatu dituzte zirriborro 
horren aurka, eta tartean bi 
greba egun hezkuntza publi-
koan; lehena, gaur bertan 
izango da. 

 
Sistema dualaz harago Atzo-
ko agerraldian, euskal hezkun-
tza sistema propiorako bidea 
egiteko hezkuntza akordioa 
«baliogarria» dela adierazi zu-
ten EH Bilduk eta LABek: «Au-
kera baten aurrean gaude, eta 
aukera guztiek bezala, honek 
ere baditu bere arriskuak. 
Arrisku behinena litzateke 
egungo sistema duala betiko-
tzea». Trantsizioa izango bada, 
eraikitzen diren indar harre-
manen araberakoa izango dela 
nabarmendu zuten. 

«Berretsi nahi dugu ezker 
independentistak bere esku 
dagoen guztia egingo duela 
aukera hau baliatu dadin, eus-
kal hezkuntzaren aro berri bat 
ireki dadin. Hurrengo hilabe-
teetako erronka izango da lege 
on bat onartzea, eta hezkuntza 
akordioaren garapen egoki bat 
egitea», azaldu zuten.  

«Asko dago jokoan, eta ez-
ker independentistak bere 
onena emango du herri honen 
eraikuntzarako lehen mailako 
garrantzia duen erronka ho-
nen aurrean». 

Garbiñe Aranburuk eta Ar-
naldo Otegik irakurri zuten 
adierazpenean hala esplikatu 
zuten: «Orain, lege on bat 

onartzea da erronka eta aur-
keztu den lege proposame-
nean atzerapausoa ikusi dugu 
hainbat alor funtsezkotan». 

Kezka agertu zuten hezkun-
tza komunitatean eta jendar-
tean oro har «giroa nahasten 
eta polarizatzen» ari dela su-
matzen dutelako. Eta zera al-
darrikatu zuten: «Uste dugu 
Euskal Herria bezalako herri 
zapaldu batean gai izan behar 
dugula hezkuntza sistema pu-
bliko burujabe baten norabi-
dean akordioak erdiesteko eta 
urratsak egiteko». 

 
Orube berri bat LAB eta EH 
Bilduren iritziz, «orube berri 
bat jarri behar da, hezkuntza 

tradizio ezberdinen, bai ikas-
tolen eta bai eskola publikoa-
ren onena jasoz: Konfluentzia 
da bidea, sare publiko, bakar, 
burujabe eta deszentralizatu 
batean antolatuko den hez-
kuntza sistema propioa eraiki-
tzen hastea», defendatu zuten. 

Eta balioa eman zioten bi 
tradizioek egin duten ekarpe-
nari: «Aitortza zor zaio eskola 
publikoaren komunitateari, 
administrazioaren inbertsio 
ezaren ondoriozko baldintza 
kaskarretan herrigintzan egin-
dako lanagatik, euskara zabal-
tzeko egindako ahaleginagatik 
eta klase eta jatorriagatiko se-
gregazioa, zeina gizarte bezala 
dugun arazo handietakoa den, 

EH Bilduk eta LABek beren «onena» 
emango dute aro berri bat zabaltzeko

Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan hezkuntza sistema eraldatzeko aukera sortu dela ikusten dute EH 

Bilduk eta LABek. Bilera egin eta batera agertu ziren atzo, honako mezua nabarmentzeko: 

arriskuak bertan diren arren, beren esku dagoen guztia egingo dute aukera hori alferrik ez 

galtzeko. Zenbait irizpide partekatu zituzten, datozen hilabeteetan «lege on bat» onartu dadin.

Bileraren ostean egindako agerraldiaren une bat. Andoni CANELLADA | FOKUA

MOBILIZAZIOAK 

Hezkuntza eragile 
desberdinen 
proposamen eta 
eskariak entzun egin 
behar direla defendatu 
zuten, besteak beste, 
hezkuntzako 
langileena. Bakoitza 
bere eskolan, ikastolan 
edo ikastetxean 
mobilizatzen ari dira.



eztabaida publikoaren erdigu-
nean jartzeagatik». 

Era berean, «aitortza zor 
zaie ikastolei ere kultur trans-
misioan eta euskararen irakas-
kuntzan administrazio publi-
koa egiteko gai izan ez denari 
eutsi diotelako. Ikastolen siste-
ma gai izan da nazio ikuspegia 
bere hezkuntza jardueran ber-
matzeko», esan zuten. 

Koalizio eta sindikatu inde-
pendentisten arabera, hezkun-
tza akordioak abiatu behar 
duen trantsizioaren lehen fase 
honek sistemaren deszentrali-
zazioa ekarri behar du, «ikas-
tolen antolaketa eredu komu-
nitarioa oinarri hartuz. Ekarri 
behar du aukera berdintasuna 
eta hezkuntza eskubideen ber-
mea, eta horretarako eskola 
publikoak ardatz izan behar 
du. Eta ekarri behar du, baita 
ere, jauzi bat euskalduntzean, 
laikotasunean, inklusioan eta 
eraldaketa pedagogikoan».  

«Titulartasun partekatuak 
esperimentatzeko» momen-
tua ere badela defendatu zu-
ten, «tokian tokikoan oinarri-
tuta eta udalen parte 
hartzearen bidez». 

 
Nazio ikuspegiz jokatu «Ezta-
baida honetan, nahiz mende-
baldeko hiru herrialdeetan ari 
garen, nazio ikuspegiz jokatu 
behar dugu, gaur hiru herrial-
deetan egiten diren urratsak 
eraikuntza nazionalaren parte 
izan daitezen, eta gaur posible 
ez diren urratsak bihar posible 
izan daitezen. Garaia da buru-
jabetza politikoa aldarrikatze-
ko ere: Euskal Herriak trantsi-
zio honetan bidea egiteko 
konpetentzia esklusiboak 
behar ditu hezkuntzan», adie-
razi zuten. 

Horretarako, beharrezko 
ikusten dute eztabaida gune 
eraikitzaileak sortzea, akor-
dioetara iristea, eta baita mo-
bilizazioak antolatzea ere. 
«Hezkuntza eragile desberdi-
nen proposamen eta eskariak 
entzun egin behar dira, bes-
teak beste, hezkuntzako langi-
leena. Hezkuntza sistemako 
langileak, bakoitza bere esko-
lan, ikastolan edo ikastetxean 
mobilizatzen ari dira eta dato-

zen egunetan eremu publi-
koan grebak deituta daude. 
Bat egiten dugu langileen es-
kaerekin», esan zuten. 

LABekin batera, grebara 
deitu dute ELAk eta Steilasek 
hezkuntza publikoan. Sare pu-
bliko «bakar, euskaldun eta 
propiorako» bidea egin behar-
ko lukeen legea eskatuko dute, 
«aukera berdintasuna, kohesio 
soziala eta euskalduntze pro-
zesua» bermatzeko. Eta La-

kuak aurkeztutako hezkuntza 
legearen aurreproiektua ar-
buiatuko dute.  

Hezkuntza Sailak joan den 
irailean zabaldu zuen lege be-
rriaren aurreproiektuaren be-
rri. Bertan baieztatzen denez, 
Bigarren Hezkuntza bukatuta-
koan ikasleek B2 maila lortu 
beharko dute euskaraz zein 
gaztelaniaz. Matrikulazio pro-
zedura bakarra izango dela ere 
jasotzen da, eta dokumentuan 

sistemaren doakotasuna azpi-
marratzen da. 

“Publikoa, euskalduna eta 
propioa helburu” leloa izango 
dute sindikatuen protestek. 
Gaur, Bilbon egingo da goize-
ko manifestazioa, eta Donos-
tian eta Gasteizen izango dira 
arratsaldekoak. Abenduaren 
14an, berriz, Gasteizen kalera 
aterako dira goizez, eta Gipuz-
koa eta Bizkaiko hiriburuetan 
arratsaldez.
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«Tradizio 

ezberdinen onena 

jaso behar da, bai 

ikastolena eta bai 

eskola 

publikoarena. 

Konfluentzia da 

bidea, sare publiko, 

bakar, burujabe eta 

deszentralizatu 

batean antolatuko 

den hezkuntza 

sistema propioa 

eraikitzen hastea». 

EH BILDUREN ETA LAB-EN 
ADIERAZPEN BATERATUA



Irati Urdalleta Lete Donostia

Urak harrotuta daude hezkun-

tzan, eta, pixka bat baretzeko, bi-

lera egin zuten atzo EH Bilduk eta

LABek, Donostian. Jarri ziren ados

gauza batzuetan. «Konfluentzia»

defendatu zuten: «Orube berri

bat jarri behar da, hezkuntza tra-

dizio desberdinen, bai ikastolen,

bai eskola publikoaren onena ja-

soz. Konfluentzia da bidea; sare

publiko bakar, burujabe eta des-

zentralizatuan antolatuko den

hezkuntza sistema propioa eraiki-

tzen hastea». Bileraren ostean,

Arnaldo Otegi EH Bilduren koor-

dinatzaile nagusiak eta Garbiñe

Aranburu LABeko koordinatzaile

orokorrak eman zuten agiri ados-

tuaren berri, Pello Otxandiano EH

Bilduren programa zuzendariare-

kin eta Irati Tobar LABen irakas-

kuntza idazkariarekin batera.

Abiapuntu bateratua jarri dute:

uste dute hezkuntzak «eraldake-

ta sakona» falta duela, eta, alde

horretatik, hezkuntza ituna

«ona» dela diote, «euskal hez-

kuntza sistema propiorako tran-

tsizioa egiteko baliagarria den

heinean». Ziurtatu dute beren

esku dagoen guztia egingo dutela

«euskal hezkuntzaren aro berri

bat» irekitzeko: «Erronka izango

da lege on bat onartzea eta hez-

kuntza akordioaren garapen on

bat egitea». Izan ere, abiapuntua

egokia begitandu arren, arris-

kuak ere ikusi dituzte: «Arrisku-

rik behinena litzateke egungo sis-

tema duala betikotzea». Horren

aurrean, lanerako prest agertu

dira: «Asko dago jokoan, eta ez-

ker independentistak bere onena

emango du herri honen eraikun-

tzarako lehen mailako garrantzia

duen erronka honetan».

Ituna «ona» iruditu arren, bes-

telako iritzia dute Eusko Jaurlari-

tzaren Hezkuntza Legearen au-

rreproiektuaren zirriborroaz:

«Atzerapausoa ikusi dugu fun-

tsezko hainbat alorretan». Gaine-

ra, «kezkatuta» daude hezkun-

tza komunitatean eta gizartean

«giroa nahasten eta polariza-

tzen» ari delako. Indarrak batzera

deitu dute.

«Konfluentziarako» garaia

dela diote, publikoen eta ikasto-

len «onena» hartzekoa. Batzuek

zein besteek gaur egun arte egin-

dako lana goraipatu dute. Batetik,

sare publikoko komunitatearena:

«Aitortza zor zaio eskola publi-

koaren komunitateari, adminis-

trazioaren inbertsiorik ezaren

ondoriozko baldintza kaskarre-

tan herrigintzan egindako lana-

gatik, euskara zabaltzeko eginda-

ko ahaleginagatik eta klaseagati-

ko eta jatorriagatiko segregazioa

—gizarte gisa dugun arazorik han-

dienetakoa— eztabaida publikoa-

ren erdigunean jartzeagatik».

Bestetik, ikastolena: «Aitortza

zor zaie ikastolei ere, kul-

tur transmisioan eta eus-

kararen irakaskuntzan

administrazio publikoa

egiteko gai izan ez denari

eutsi diotelako. Ikastolen

sistema gai izan da nazio ikuspe-

gia bere hezkuntza jardunean

bermatzeko».

Eginikoak alde batera uzteke,

heldu diete epe laburreko gaieta-

ko bati ere: sindikatuek gaurko

eta abenduaren 14rako sare pu-

blikoan deitu dituzten grebei.

Ados daude eskaerekin: «Hez-

kuntza sistemako langileak ba-

koitza bere eskolan, ikastolan edo

ikastetxean mobilizatzen ari dira,

eta datozen egunetan eremu pu-

blikoan grebara deituta daude.

Bat egiten dugu langileen eskae-

rekin».

Etorkizuneko bidea ere marka-

tu dute: «Hezkuntza akordioak

abiatu behar duen trantsizioaren

lehen fase honek sistemaren des-

zentralizazioa ekarri behar du,

ikastolen antolaketa eredu ko-

munitarioa oinarri hartuz. Auke-

ra berdintasuna eta hezkuntza es-

kubideen bermea ekarri behar

ditu, eta, horretarako, eskola pu-

blikoak ardatza izan behar du. Eta

ekarri behar du jauzi bat ere eus-

kalduntzean, laikotasunean, in-

klusioan eta eraldaketa pedagogi-

koan». 

Begirada nazionala
Hezkuntza Legea Arabarako, Biz-

kairako eta Gipuzkoarako baino

izango ez bada ere, Euskal Herri

osoari erreparatu diote: «Nazio

ikuspegiz jokatu behar dugu,

gaur hiru herrialdetan egiten di-

ren urratsak eraikuntza naziona-

laren parte izan daitezen eta gaur

posible ez diren urratsak bihar

posible izan daitezen». 

«Konfluentzia» nahi dute EH
Bilduk eta LABek, publikoen
eta ikastolen «onena» hartuta

EH Bildu eta LAB hezkuntzaz aritzekobildu dira b Aitortza egin diete sare publikoari
eta ikastolei b Grebak aipatuta, esan dute bat egiten dutela langileen eskaerekin

Ezkerretik eskuinera: Otxandiano, Otegi, Aranburu eta Tobar bileraren osteko agerraldian, atzo, Donostian. ANDONI CANELLADA / FOKU
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Gaur greba egingo
dute hezkuntza
publikoan

R
ELAk, LABek eta Steila-

sek deituta, greba egin-

go dute gaur Arabako, Bizkaiko

eta Gipuzkoako hezkuntza sare

publikoan. Horren harira, pro-

testak egingo ditu dituzte, Hez-

kuntza Lege aurreproiektu honi

ez, legea langileokin eraiki lelo-

pean: Bilbon, 11:30ean eta

18:00etan, Eusko Jaurlaritzaren

egoitzatik abiatuta; Gasteizen,

18:00etan, Eusko Legebiltzarre-

an; eta Donostian, ordu berean,

Alderdi Ederren. 

Eusko Jaurlaritzak gutxiene-

ko zerbitzuak ezarri ditu: esko-

lako eta eraikin bakoitzeko

zuzendaritzako kide bat eta

mendekoen kidegoko pertso-

na bat goizerako eta beste bat

arratsalderako; irakasle bat

etapa bakoitzeko; Haur Hez-

kuntzan eta Lehen Hezkuntzan,

beste irakasle bat matrikulatu-

tako ehun ikasleko; Haurresko-

lak partzuergoan, eskola

bakoitzeko koordinatzailea

edo haren ordezkoa; eta hez-

kuntza berezian, ohiko langile-

en erdiak.

Hezkuntza akordioa 
«ona» iruditzen zaie, baina
«atzerapausoak» ikusten
dituzte lege aurreproiektuan



Elkarrizketak eta iritzia
Entrevistas y opinión





https://presst.net/1278929https://presst.net/1278929https://presst.net/1278929https://presst.net/1278929

Deia – Asteazkena, 2022ko azaroaren 30a   IRITZIA 3

ASIER Y JAVIER

¿SABÍA QUE...

...el Parlamento austriaco 

guardó ayer un minuto de 

silencio por el fallecimiento 

del excanciller Franz 

Vranitzky, aunque el 

anuncio de su muerte era un 

bulo difundido en Twitter?

VANDANA SHIVA 
Activista contra el cambio climático 

La activista ecofeminista india recibió ayer el 

Premio Ellacuría 2022 que otorga la Agencia 

Vasca de Cooperación al Desarrollo en recono-

cimiento a su aportación en la lucha contra el 

cambio climático y por reivindicar el papel de 

las mujeres en este ámbito.

TRES EN RAYA

MIKEL GONZÁLEZ 
Director de fútbol del Athletic 

El presidente del Athletic, Jon Uriarte, presentó 

ayer públicamente al nuevo director de fútbol 

del club, un “puesto importante”, como una 

mezcla de experiencia y “hambre para comerse 

el mundo”. Mikel González tiene un gran reto 

por delante, aunque no dio detalles al respecto.

JOSÉ LUIS ESCRIVÁ 
Ministro de Seguridad Social 

La necesaria reforma en el sistema de pensio-

nes para garantizar su sostenibilidad futura es 

lo suficientemente seria y de carácter estratégi-

co como para no estar al albur de ocurrencias, 

globos sonda o propuestas lanzadas sin un 

mínimo rigor y consenso, como hace el ministro.

MESA DE REDACCIÓN

H
ACE años hice una entrevista a un directivo de 
la BBC y me dijo que cada país tenía la televisión 
que se merecía. Con el tiempo le he tenido que 
dar la razón porque un país machista, tiene lógi-

camente una televisión machista. Estos días, las redes sociales 
están que arden acusando a Pablo Motos, presentador de El hor-
miguero, de caer de forma recurrente en actitudes sexistas con 
sus invitadas. Todo ha comenzado con el anuncio del Ministe-
rio de Igualdad que incluye una escena similar a la que se vivió 
en su programa cuando el mediático presentador realizó a la 
actriz Elsa Pataky la impresentable pregunta “¿tú, cuando duer-
mes, la ropa interior es sexy o cómoda?” cuando ésta acudió al 
espacio de Antena 3 en 2016. A raíz de esta polémica, muchas 
de las actrices y cantantes que ha entrevistado a lo largo de estos 
años han confesado haberse sentido “incómodas” ante sus pre-
guntas; a Motos habría que explicarle dónde están los límites 
del humor para evitar que los micromachismos y los macroma-
chismos se camuflen entre los chistes de su programa. Este tipo 
de actitudes realmente ejemplifican una constante que pasa en 
muchos medios de comunicación y en 
el mundo publicitario, que siguen 
fomentando este tipo de conductas 
sexistas y de mal gusto. El poder que 
tiene la televisión es enorme y se debe 
exigir una responsabilidad, una ética 
y unos valores mínimos. ● 
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La tele que no nos merecemos

POR Maite 
Redondo
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E
MPALAGA ya un poco la continua 
sucesión de broncas en el seno del 
Gobierno de coalición PSOE-Unidas 

Podemos. Hay nervios, no cabe duda. Quedan 
seis meses para las elecciones municipales y 
los codazos en busca de espacio propio son 
lógicos. También por aquí, por cierto, con el 
PSE y su líder, Eneko Andueza –con su natu-
ral donaire, ingenio y oratoria– intentando 
abrir rendijas con su socio, el PNV. No llegará 

la sangre al río en ninguno de 
los casos, pero tampoco es plan 
que tengamos que padecer 
estas tensiones durante medio 

año. Hagan una ley contra 
esto, por favor, sin pegarse 

y que se entienda.●

JAI ALAI

Tensión... electoral
POR Enrique Santarén

Editorial

L
A Educación, es un activo clave de 
la sociedad vasca, además de la 
apuesta más nítida de inversión 

–junto a la Sanidad– de las instituciones del 
país desde que se dispone de la competen-
cia. La responsabilidad de preservar estos 
factores de bienestar y desarrollo debe ser 
compartida. Sin embargo, los dos ámbitos 
se han convertido en foco para el desgaste 
de las instituciones vascas y de quienes las 
dirigen, además de en terreno de experi-
mentación de una estrategia sindical de 
contrapoder sectorial. En el caso de la Edu-
cación, un acuerdo político transversal sin 
precedentes la ha situado en una posición 
envidiable para acometer su desarrollo en 
las próximas décadas, actualizando una 
norma de hace 40 años desbordada por el 
paso del tiempo. La oportunidad sigue ahí 
y requerirá la voluntad de preservar ese 

Una ley nueva o una huelga vieja
Las huelgas convocadas en la educación pública tienen un perfil más ideológico que práctico, con 

argumentos de espaldas a los datos objetivos y que no deben hacer perder la oportunidad de consenso

consenso llevar a término una nueva ley. 
La crítica y la divergencia son consustan-
ciales a un proceso de diálogo. Lo que no 
se compadece con la voluntad de acuerdos 
es la manipulación de los sentimientos, los 
datos y las necesidades reales. El sistema 
educativo vasco dispone de dos modelos 
enriquecedores que es preciso equilibrar 
pero no dinamitar. Escuela pública, ikasto-
las y centros concertados han situado a la 
Comunidad Autónoma Vasca (CAV) líder 
en el ámbito educativo en el Índice Multi-
dimensional de Calidad de vida en el Esta-
do, recién publicado por el INE. La CAV 
–seguida de Nafarroa– destaca por encima 
de todas las comunidades y de la media del 
Estado en los factores de nivel educativo y 

bajo abandono escolar. Además, el Infor-
me 2022 de Cifras de la Educación en el 
Estado vuelve a constatar que la inversión 
por alumno está muy por encima de su 
entorno y se aplica una apuesta en la red 
pública que duplica lo dedicado en la con-
certada. Lo que acredita que no existe dete-
rioro pese a que los eslóganes lo soporten 
todo. Los ratios de alumnos por aula en la 
enseñanza pública han sido pactados este 
mismo año con el 80% de la representación 
sindical favoreciendo conservar aulas y pro-
fesionales. En este marco, se convocan huel-
gas en el sector público que señalan al otro 
50% del sistema como fuente de unos males 
que los hechos no reflejan y otros que el 
anteproyecto de ley va orientado a subsa-
nar. Postura ideológica que requiere mayor 
explicación de los convocantes a sus repre-
sentados en el resto del sistema educativo.
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ZUGAZART

E
l sida es una enfermedad que continúa muy 
presente en el mundo aunque apenas apa-
rezca entre los principales titulares. Los tra-
tamientos han logrado reducir la transmi-
sión y la muerte por esta afección; sin 
embargo, a pesar de los logros, Naciones 
Unidas estima que todavía en 2021 murieron 
650.000 personas y, de ellas, 110.000 fueron 
niños, niñas y adolescentes. Unos datos es-

tremecedores que indican, además, que la muerte de meno-
res es proporcionalmente mucho mayor que su peso entre 
los enfermos, hasta el punto de multiplicarlo por tres. De mo-
do que, aunque no existe conciencia de ello, el sida resulta a 
menudo fatal para niñas y niños a causa, fundamentalmente, 
de la desigualdad que existe en el acceso a los tratamientos. 

El programa de Naciones Unidas sobre el sida considera 
precisamente la desigualdad como el principal factor que im-
pide mayores avances para erradicar esta enfermedad. De-
sigualdad que no se circunscribe al diferente acceso de meno-
res y adultos a las pruebas de diagnóstico y tratamiento, sino 
que va más allá y abarca las desigualdades de género, la crimi-
nalización de las relaciones sexuales entre personas del mis-
mo sexo o la persecución del trabajo sexual y, por supuesto, 
la desigualdad en la asignación de recursos que, además, se 
han recortado estos últimos tres años. De ahí que la ONU 
considere que la única hoja de ruta para garantizar la salud y 
los derechos de todas las personas pasa por alcanzar los obje-
tivos de desarrollo sostenible que constituyen la base para su-
perar las desigualdades. Así, aboga por la escolaridad comple-
ta de la niñas; apoyar a las organizaciones de mujeres; 
fomentar las masculinidades saludables; despenalizar las re-
laciones entre personas del mismo sexo, el trabajo sexual y el 
consumo de drogas, e invertir en servicios liderados por las 
comunidades que son los que abren la puerta a la inclusión. 

La evolución del sida muestra que la salud tiene cada vez 
más una dimensión socioeconómica. Los presupuestos diri-
gidos a la salud y el bienestar de la gente son inversiones que 
ayudan erradicar la desigualdad y la marginación, algo que 
siempre mejora la salud general de la sociedad. 

Superar la desigualdad, 
clave contra el sida

EDITORIALA

Iruñeko zenbait elkarte eta mugimendu sozialek sanfermin herrikoien aldeko dinamika be-
rri bat aurkeztu zuten atzo. Kanpainaren antolatzaileek Navarra Sumak jaietan eskuinaren 

kortijoa antolatu nahi duela salatu zuten. Asmo horren adierazgarri ugari dago: protokolo fe-
minista zalantzan jarri zuen, herri sanferminetako txosnak debekatu zituen, peñen irudia zi-
kindu eta euren ekitaldiak oztopatu zituen… Eredu hori baztertuz, «jai herrikoi, alai, kolore-

tsuak, askotarikoak eta guztiek partekatu eta gozatzekoak» aldarrikatu zituzten. 

Guztion sanferminak

Iñigo URIZ | FOKU

BEGIRADA
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