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Noticias de Bizkaia

MUNDIAL DE CATAR: RESULTADOS DE AYER

1-0

PARTIDOS PARA HOY

1-0 0-2 1-2
CROACIA

>> 
16:00

BÉLGICA CANADÁ MARRUECOS JAPÓN ESPAÑA COSTA RICA ALEMANIA

>> 
16:00

>> 
20:00

>> 
20:00

TÚNEZ FRANCIA AUSTRALIA DINAMARCA POLONIA ARGENTINA ARABIA SAUDÍ MÉXICO

PEÑA ATHLETIC: 
DOS MESES A 
PUERTA CERRADA
La sanción solivianta al club de 
Santurtzi: “Es una barbaridad, se 
ceban con nosotros” //P48

PRIMERA 
DERROTA EN LA 
CHAMPIONS
El Bilbao Basket cae ante el Igokea 
(81-84) y no puede sentenciar el 
primer puesto de grupo //P50-51

Osakidetza sigue 
registrando más 

de cien nuevos 
casos de sida al año
MÁS DE LA MITAD SE CONTABILIZAN EN BIZKAIA 
Y EL 23% SON JÓVENES MENORES DE 30 AÑOS //P6-7

Urkullu ve “justo” 
exigir a Sánchez 
que mantenga las 
bonificaciones al 
transporte público

El lehendakari Iñigo Urkullu 
emplazó ayer al Gobierno 
español que preside Pedro 
Sánchez a mantener las boni-
ficaciones del transporte 
público porque considera “jus-
to” que extienda en 2023 “lo 
que hoy está vigente”. //P32-33

El lehendakari espera que 
tome una decisión “similar  a 
la que hoy está vigente”

El euríbor cierra noviembre 
en el 2,828% lo que encare-
cerá las hipotecas una 
media de 2.300€ al año. //P39

MARLASKA SE QUEDA 
SOLO POR “MENTIR” 
SOBRE MELILLA

● Únicamente el PSOE respalda ya al 
ministro y sus socios también exigen una 
comisión de investigación sobre la tragedia

EL EURÍBOR 
ENCARECE LAS 
HIPOTECAS 2.300 
EUROS AL AÑO

Fernando Grande Marlaska  
mantiene su versión sobre la 
tragedia que causó 23 muer-
tes en la valla de Melilla pero, 

acusado de “mentir”, solo tie-
ne ya el respaldo del PSOE y 
sus socios exigen una comi-
sión de investigación. //P36

Antón Arriola, desde ayer 
presidente de Kutxabank, 
confirma el arraigo y la sin-
gularidad de la entidad. //P37

ANTÓN ARRIOLA 
CONFIRMA “LA 
SINGULARIDAD” 
DE KUTXABANKFORO SANIDAD GRUPO NOTICIAS

● Tres mil personas investigan en 1.800 
proyectos del ámbito de la salud en Euskadi

● El objetivo es impulsar una medicina de 
precisión y más personalizada //P8-11

El encendido de la iluminación a primera hora de la noche de ayer originó ya estampas totalmente navideñas en las principales arterias de la Villa. Foto: Oskar M. Bernal 

BILBAO EXTIENDE LA ILUMINACIÓN FESTIVA, QUE ABURTO ENCENDIÓ 
ANOCHE, CON UNA BALDOSA DE LED EN TODOS SUS BARRIOS //P13

1.350.000 luces de Navidad



 in
fo

+
 w

w
w

.n
ai

z.
eu

s

OSTEGUNA 
XXIV. urtea | 8.634. zk. 

1,50  euro 

174

2022 | 12 | 1

 

 

 

ANOKIOSK
harhibi

€

r €0501,| 1aiakiabanez
dnebe ao ko2k22020
du

2 22ko b
uad | 0015| 5. z15 enb

en bidaia aldizkariab ki | 1 5

KAKMA
ARTATARAHUMARA

L A S   T E R R A Z A S

 |  ZIR TEB |  
A L N E R A

C A S T R O   V

 |  AIGABRAB |  N

K R A K
 |  

P E A R L  H A R B O R

eakle
bienhehle

okoekreaMaraerieSiSierr M
b drek

le a Me edra
I

n b
O V I A  N E G U A N

A

iztanl1 5
 

 

 

 

 

 

€1,5
 

 

 Euskal kultura nazioarteko mapan jarri 
zuen biarriztar ohoragarria zendu da 
Testua: Amaia EREÑAGA  |  Argazkia: Jon URBE | FOKU

 
Jakes Abeberryk azken hatsa eman zuen atzo, 92 urte zituela. Gizon jantzia, zinezko 
abertzalea, garai nahasietan aktore aktiboa eta “Enbata” aldizkariaren zuzendaria, 
arrasto handia utzi du, euskal nortasuna errotu eta modernizatu zuen belaunaldiko 
erreferentzia baitzen. Haren aldeko hiletak astelehenean izango dira Biarritzen. >6-7

La mayoría sindical 
protesta con la 
huelga contra la 
Ley de Educación
El borrador de lo que podría llegar a ser la nueva norma de Educación 

de la CAV llevó ayer a la calle a buena parte del profesorado, en 

respuesta a la llamada a la huelga realizada por ELA, LAB y Steilas.

Un 60% del profesorado, se-
gún los sindicatos convocan-
tes –un 38%, según el Departa-
mento de Educación–, siguió 

ayer la huelga convocada con-
tra el borrador de la Ley de 
Educación de la CAV. ELA, LAB 
y Steilas criticaron, entre otros 

puntos, lo que consideran una 
falta de apuesta por el sector 
público y por el modelo de in-
mersión lingüística.  >2-3

HUELGA DEL METAL EN BIZKAIA Cuatro traslados al hospital tras las cargas policiales >16

KUTXABANK Anton Arriola, ex de Goldman Sachs y novelista, nuevo presidente >17

Nadie cree al 
ministro 
Marlaska sobre 
la tragedia de 
Melilla

El ministro español de 
Interior, Fernando Gran-
de-Marlaska, volvió a de-
fender como «propor-
cionada» la actuación  
de la Guardia Civil en la 
valla de Melilla el 24 de 
junio, cuando al menos 
23 migrantes murieron 
(muchos más según las 
ONG), y se reafirmó, en 
contra de lo que dicen 
las imágenes y últimas 
revelaciones, en que no 
se produjo «ninguna 
pérdida de vida humana 
en territorio nacional». 
Todos los grupos, salvo 
el PSOE, rechazaron sus 
afirmaciones y varios pi-
dieron su dimisión.      >5

Hezkuntza arloko 
gehiengo sindikalak greba egin 
du EAEko Hezkuntza Legearen 

zirriborroaren kontra protestatzeko. 
Bizkaiko Metaleko grebalarien aurka 

oldartu da Ertzaintza; lau langile ospitaleratu 
behar izan dituzte. Grande-
Marlaskari ez dio jada 

inork sinisten 
Melillaren auzian. 

Kutxabankek 
presidente 

berria du.
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Gipuzkoako autobideetako zaborra
Aritzetan pilatzen aritu dira, legez kanpo
Aldundiak azpikontratatutako enpresek «ehunka kamioikada» hondakin bota dituzte urte luzez 
AP-8aren bazterrean, langileek baieztatu dutenez  bELAk azpikontratatze politika salatu du 
EUSKAL HERRIA b 4-5

ESKOLA
PUBLIKOAREN
ALDE GREBAN
Sindikatuen arabera, unibertsitatez
kanpoko hezkuntza publikoan 
Araba, Bizkai eta Gipuzkoan deitutako
lanuzteak %60ko erantzuna izan du.
Hezkuntza Legearen aurreproiektua
kritikatu dute mobilizazioetan.

EUSKAL HERRIA  b 6-7

Sindikatuek deituta,

manifestazioa egin zuten atzo

Bilbon. MARISOL RAMIREZ / FOKU

ISABELLE MIQUELESTORENA

Anton Arriolak
ordezkatuko du
Gregorio Billalabeitia
Kutxabanken
presidentetzan

EKONOMIA  b 15

Etxelekuk 42 kideko
talde politiko bat
aurkeztu du 
Euskal Elkargorako

Taldea osatzeko eskaera
formala igorri dio 
Etxegarai lehendakariari. 

EUSKAL HERRIA  b 9

ABERTZALETASUNAREN
SUSTATZAILE

JAKES ABEBERRI  
(1930 - 2022)

Iparraldeko erreferente politiko eta kultural
gisa oroitu dute Abeberri haren heriotzan. 

HARIAN  b 2-3

JURGI EKIZA

WILLIS DRUMMOND TALDEKO KIDEA 

«Diskoak
bakoitzaren 
eta munduaren
kontraesanak bilatu
nahi ditu»
KULTURA  b 30-31

Jiang Zemin Txinako
presidente ohia
zendu da, 
96 urterekin

MUNDUA  b 19

Miel A. Elustondok  
irabazi du Rikardo Arregi

kazetaritza saria, BERRIAko  
‘Tonban ehortzirik’ atalagatik 

EUSKAL HERRIA b 14
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JUEVES 1 DE DICIEMBRE DE 2022  
AÑO XXXIII. NÚMERO: 12.033. 

EDICIÓN NACIONAL 
PRECIO: 1,80 GELPMUNDO

e  El arte de agradar es el arte de engañar (Marqués de Vauvenargues) e

INFLACIÓN  La cena de Navidad 
más cara de la historia: los 
precios se disparan un 12,4% 
respecto al año pasado PÁGS. 28 Y 29

La paradoja de Koke: 
un tercer capitán  
con 30 años que hoy 
apunta a titular PÁG. 38Q  A  T  A  R

M  U  N  D  I  A  L   2  0  2  2

A. M. ORTIZ / M. PINA / G. PEÑALOSA  
MADRID 

El responsable de seguridad de la 
embajada de Ucrania en Madrid re-

sultó ayer herido leve tras explotarle 
un artefacto enviado a la legación 
oculto en un paquete. La carta bom-
ba iba dirigida al embajador, Serhii 

Pohoreltsev. Además, un sobre de si-
milares características llegó ayer a 
una empresa de Zaragoza que fabri-
ca material militar.

MARISA CRUZ / ÁLVARO CARVAJAL 
MADRID 

El clima parlamentario está muy 
lejos de sosegarse. Ayer fue la mi-
nistra de Igualdad, Irene Montero, 

la que desató la indignación de los 
populares al acusarlos de «promo-
ver la cultura de la violación». No 
obstante, sus duras palabras causa-
ron también malestar en el PSOE y 

Unidas Podemos. Dirigentes socia-
listas y de la formación morada, 
afines a Yolanda Díaz, criticaron la 
«agresividad verbal» desplegada 
por Montero. PÁGINAS 4 Y 5

El mayor 
‘think tank’ 
cuestiona las 
cifras de paro 
del Gobierno 
Z Fedea sostiene que el desempleo «efectivo» 
no cayó en octubre en 27.000 personas, como 
anunció el Ejecutivo, sino que subió en 138.000          
Z Alerta del paro oculto de fijos discontinuos

ALEJANDRA OLCESE MADRID 
El paro registrado en las oficinas 
del Servicio Público de Empleo Es-
tatal (SEPE) bajó en octubre en 
27.027 personas, en el que fue el 
mayor descenso del paro para un 
mes de octubre de toda la serie his-
tórica. Sin embargo, este recorte 
del desempleo no fue del todo real, 
según alertan los economistas del 
think tank Fedea, que creen que los 
trabajadores que tienen un contra-
to fijo-discontinuo y en el mes de 
octubre pasaron a estar en periodo 
de inactividad (sin trabajar y, en al-
gunos casos, cobrando el paro) de-
berían computar como desemplea-
dos, al igual que los trabajadores 
afectados por un Expediente de Re-
gulación Temporal de Empleo (ER-
TE). De este modo, se computarían 
138.000 parados más en el décimo 
mes del año.

El nombramiento 
de los nuevos 
magistrados 
desata una 
guerra en el TC

PÁGINA 30 

Lambán lamenta 
el liderazgo de 
Sánchez: «Mejor 
le hubiera ido a 
España» con otro

El PSOE y los afines a Díaz 
reniegan ahora de Montero 
Dirigentes socialistas y de Unidas Podemos critican la «agresividad verbal» 
de la ministra tras acusar al PP de «promover la cultura de la violación»

POR JAVIER ORTEGA PÁGINA 7 

POR ÁNGELA MARTIALAY PÁG. 8

E.PARRA / EUROPA PRESS

Son ya 43 los violadores con rebajas en sus condenas tras aplicar-
les la ley del ‘sólo sí es sí’. En la imagen, la ministra de Igualdad, Ire-
ne Montero, ayer, durante su intervención en en el Congreso.

43 VIOLADORES YA SE HAN 
BENEFICIADO DEL ‘SÍ ES SÍ’

«Nunca me he sentido tan 
avergonzado de mi país» PAG. 20

BORIS B0NDAREV DIPLOMÁTICO RUSO
«Ucrania no sólo sobrevivirá a 
la guerra, saldrá reforzada» PAPEL

SERHII PLOKHY HISTORIADOR

Atentado con una carta bomba 
contra el embajador ucraniano 
Una empresa de Zaragoza recibe un sobre similar procedente de Ucrania

PÁGINA 22

Argentina se impone  
a Polonia (0-2) y pasa  
a octavos como  
primera de grupo PÁG. 36           



BIZKAIA
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E
GUNOTAN, Munduko 
Futbol Txapelketa 
jokatzen ari dira Qata-

rren. Hori horrela, jasotako kri-
tikei erantzun nahian, harridu-
ra sorrarazi zuten Gianni Infan-
tino FIFAko presidenteak esani-
koek. Bera ez omen da qatarta-
rra, arabiarra, afrikarra, gaya, 
desgaitua edo migratu duen 
langilea, baina, ba omen daki 
baztertua eta jazarria izatea zer 
den... Eta lasai antzean geratu 
zen, munduko txapelketa ekial-
dearen eta mendebaldearen 
arteko zubi bilaka zitekeela 
adierazi zuenean, bai eta Qata-
rren giza eskubideek aurrera 
egin ahal izateko bizigarri bihur 
zitekeela ere. 
Ez da lehenengo aldia azken 
hori entzun dudana. Izan ere, 
Espainiako Superkopa Saudi 
Arabian jokatu zelarik, antzeko 
argudioak entzun nizkion 
Espainiako Futbol Federazioko 
presidenteari. Zer izango dute 
herrialde horiek giza eskubi-
deak urratzetik harago iristen 
dena, dirua ez bada! Kontzien-
tziak lausotzen eta moldatzen 
dituen diru gosea ez bada! 
Iraganean zein orainaldian, 
kirolaren eremua, eta futbola 
modu ezin adierazgarriagoan, 
sarritan erabili izan da erregi-
men totalitarioak eta diktadura-
rik ankerrenak homologatzeko 

eta (izan) duten irudia nolabait 
gozatzeko. Futbolaz ari garela, 
halaxe suertatu zen Mussolini 
italiar diktadorearen sasoian, 
1934. urtean. Orduan ere futbo-
la izan zen bidelagun. Bi urte 
geroago, naziek mendean har-
tutako Alemanian antolatu 
ziren joko olinpikoak, juduak 
masakratzen eta disidenteak 
akabatzen ari ziren bitartean. 
Videla argentinar diktadoreak 
futbola baliatu zuen 1978. 
urtean nazioartean beste irudi 
bat emateko, futbol partidak 
egiten ari ziren estadioen ingu-
ruko kuarteletan jendea tortu-
ratzen eta desagerrarazten ari 
ziren bitartean... Eta zenbat 
halako! 
FIFAko presidentea diru bila 
abiatu da Qatarrera, ez dago 
bestela ulertzerik... Eta bidean 
geratu dira txapelketa jokatzen 
ari direneko zelaiak eraikitzen 
lagundu duten milaka migra-
tzaile, inoiz ezagutuko ez ditu-
gunak. Beste aldera begiratu da 
pairatu duten eta pairatzen ari 
diren miserien aurrean, are 
alderago emakumeek zein bes-
telako gizataldeek jasan eta 
jasaten ari direnak. Diruak mal-
karrak zelaitzen baititu mundu 
dohakabe honetan! 
Nago FIFAko presidenteak natu-
raltasunez onetsi beharko lukee-
la bere elkorkeria, beste endredo 
batzuetan nahasi gabe, ez baitu 
horren beharrik... Eta kritika 
latzak egitera ausartzen direnek 
ere pentsatu beharko lukete 
horrelako konturik, halako 
hipokresiarik, giza eskubideen 
urratzerik… ez zela posible izan-
go gainerako herrialdeen kola-
boraziorik, sostengurik eta parte 
hartzerik gabe! Beraz, erantzu-
kizuna ez da bakar-bakarrik 
Qatarren, lehendik ezagutzen 
diren baldintzetan eta txintik 
esan barik parte hartzeko prest 
daudenena ere bai! ●

Talaieroa

Erramun Osa

Moral 
bikoitza

Sergio Murillo, durante su intervención en el pleno de control en Gernika. Foto: DEIA

Bizkaia duplica el número de 
plazas para adolescentes con 

problemas graves de conducta
Abrió el pasado mes de abril un segundo centro para estos jóvenes tutelados

Aitziber Atxutegi 

GERNIKA – La Diputación Foral de 
Bizkaia ha duplicado el número de 
plazas para atender a adolescentes 
tutelados que presentan graves pro-
blemas de conducta. Según infor-
mó ayer en el pleno de control de 
las Juntas Generales el diputado de 
Acción Social, Sergio Murillo, el 
pasado mes de abril se puso en mar-
cha el segundo centro de estas 
características del territorio, con 
diez plazas que se han sumado a las 
que ya existían desde 2011. “Están 
en marcha todas las tipologías de 
centros que tenemos competencia 
de poner en marcha”, defendió el 
responsable foral. 

Murillo respondió así a una inter-
pelación formulada por el PP, cuya 
portavoz, Esther Martínez, criticó 
que la Diputación “no está atendien-
do con eficacia las necesidades de 
los menores tutelados”. Martínez 
recordó la memoria elaborada por 
la Fiscalía del País Vasco, referida a 
2021, en la que solicitaba la apertu-
ra de un centro específico en Bizkaia 
y Araba para jóvenes con conduc-
tas graves, y alertó de los problemas 
de “absentismo escolar, descontrol 
y fugas” que protagonizan algunos 
de los menores tutelados por la 
Diputación. 

Murillo respondió que la red de 
protección a la infancia dispone en 
la actualidad de “todas las tipologías 
de centros que tenemos competen-
cia para abrir”, incluidos los progra-
mas especializados de apoyo inten-

sivo para adolescentes con proble-
mas de conducta e “incluso un nivel 
adicional”, un centro, de 10 plazas, 
en marcha desde 2011 para adoles-
centes que muestran comporta-
mientos más disruptivos. 

El pasado mes de abril, además, se 
abrió otro centro para atender a 
estos menores, que ha permitido 
duplicar las plazas. También existe 
un centro de acogida de urgencia 
exclusivamente para chicas en situa-
ción de desprotección, “cuando en 
la red general no es la tónica gene-
ral porque son centros mixtos. En 
situaciones excepcionales hacemos 
agrupaciones de determinadas per-
files de edad, sexo y necesidades o 
expectativas vitales”, explicó. 

Murillo defendió que la red de 

protección a la infancia está “bien 
dimensionada” para responder a las 
necesidades actuales y es suficien-
temente heterogénea “para respon-
der a la heterogeneidad de necesi-
dades que tienen los menores que 
están en situación de desprotección 
en Bizkaia”. 

“MESURA” Además, el diputado foral 
de Acción Social recordó que dicha 
red no dispone de centros de inter-
namiento “porque no son de protec-
ción, serán de Justicia” y subrayó el 
trabajo en común con la Fiscalía, 
“de ahí precisamente la apertura de 
ese segundo centro”, así como con 
la judicatura, Ertzaintza y sistema 
educativo, entre otros agentes, para 
ofrecer a los menores “un mejor 
contexto en que crecer”.  

En este sentido, señaló que “trans-
formamos nuestra red desde nues-
tras competencias hasta donde 
podamos. No podemos hacer lo que 
está en manos de otras administra-
ciones”. Tras realizar un “llama-
miento a la mesura” para abordar el 
tema de los menores, avanzó que la 
red se “transformará hasta dónde 
podamos” con los límites que auto-
riza el marco regulador.  

Además, y a preguntas de Elka-
rrekin Bizkaia, el diputado defendió 
que la sociedad pública Azpiegitu-
rak fue “el principal artífice” para 
lograr que Bizkaia pueda contar hoy 
en día con plazas “suficientes” y dis-
tribuidas de forma “equilibrada” en 
el territorio, que pasó a tener en 2011 
un total de 10.154 plazas. ●

AL DETALLE 

●Bizkaibus. La Diputación pidió 
ayer a las empresas responsables 
de Bizkaibus y a los trabajadores 
que cierren un acuerdo “cuanto 
antes” para desactivar las huelgas 
que tienen convocadas para los 
próximos días varias concesiona-
rias, como la de 24 horas para hoy 
en Busturia, Lea Artibai, Ezkerral-
dea y Meatzaldea. El diputado 
foral de Transportes, Miguel Ángel 
Gómez Viar, recordó que la institu-
ción foral “no puede ni debe” inter-
venir en la negociación colectiva 
del convenio, motivo del conflicto.

Se refuerza la presencia 
en fines de semana, se 

amplían a 20 las semanas 
libres y un aumento salarial

Bilbao tramita el nuevo 
calendario para la Policía

BILBAO – A lo largo de los últimos 
meses han sido analizadas casi una 
veintena de propuestas de calen-
dario laboral para reforzar la pre-
sencia policial en las calles de Bil-
bao los fines de semana, noches 
incluidas. Y ante la falta de un 
acuerdo entre las partes –ni siquie-
ra ha habido un acercamiento– la 
Junta de Gobierno ha optado por 
empezar a tramitar el modelo que 
mejor se ajustaría a las necesida-
des de seguridad requeridas por la 
ciudad y, de paso, mejora las con-
diciones salariales. Trabajarán más 
noches que ahora, pero también 
librarán más mañanas de lunes a 

viernes. El impacto en las vidas per-
sonales y familiares de esta medi-
da es evidente. La propia conceja-
la de Seguridad Ciudadana lo reco-
nocía abiertamente hace unos días 
al tiempo que aportaba un dato: 
conllevará una contraprestación 
económica “importante”. Además, 
según la propuesta que está enci-
ma de la mesa y sobre la que con-
tinúan negociando, “de dieciséis 
semanas completas libres se pasa-
rá a tener veinte”. Hoy, Amaia Arre-
gi ha insistido en que la modifica-
ción del calendario está motivada 
por la “necesidad de adecuarnos a 
la realidad de la ciudad para con-
tinuar dando el mejor servicio 
público de seguridad a la ciudada-
nía”. Una frase que se ha ido repi-
tiendo en las cinco reuniones del 
grupo de trabajo técnico y la doce-
na de mesas de negociación cele-
bradas. – J. Fernández

Gaizka Torrontegui
Rectángulo



Gaizka Torrontegui
Rectángulo



���������	
�����������������������������������
����������������
��������������������������������
����

�������
�� !"�# ��$%�&'!($%�) ! *$� %�# �+,-.$,$�/�&01234�56�+789373)6:1793�;+789373<=�>?�1"@A�;60:B�3��:644<�/C$�5,D'($E,F!�# �+,-.$,$�G$�$D"%($#"�D"*�H% I',*�#$!#"�D$%"%�J�G$E *�"�E"!�KL%�@ �"E,#$#H�D$*$G$E *�M* !( �$��E$KN,"�E�,KL(,E"�J�G$� OD�,E$#"�P' �% � %D *$�E"!E�',*�$!( %�# �P' �Q!$�,E � ��$R" ����$!�) ! *$��# �3E('$E,F!�6! *IS(,E"� �H,!( I*$*�D$*$�T?T>�$�("#"� ��% E("*�M"*$�HAC$�#,D'($#$�# �4"%( !,N,�,#$#�J�U #,"�1$('*$�=�3K$,$�3!(O'%( I,=�G$�* %D"!#,#"� %( �K,S*E"� %� ! ��D� !"�# ��$%�&'!($%�) ! *$� %�# �+,-.$,$�$�'!$�,!( *D �$E,F!�# �6�.$** .,!�+,-.$,$�* �$(,@$�$��"%HE"KD*"K,%"%H�$#P',*,#"%� !�K$( *,$�# �E$KN,"�E�,KL(,E"�J�%"%( !,N,�,#$#� ! *IS(,E$�D"*��$,!%(,('E,F!�M"*$�A�H3E('$*� %�'*I !( H=�G$�$#@ *(,#"��$�E"$�,E,F!A2*$%�%'N*$J$*�# �P' �H ��E$KN,"�E�,KL(,E"� %�'!$�* $�,#$#H�J$=�3!(O'%( I,�G$�* E"*#$#"�P' �% �� @$!�* $�,-$!#"� !�+,-.$,$�$E('$E,"! %�# %# �VWWX�P' �,!E,# !�H !��$�* #'EE,F!�# �I$% %�# 



���������	�
����
���������
�����������������

���
����
���������������������	�
��������������������������
���
�����
��������������������������
��
���������������������������������������������������������������������	���� �������������������������������
���������
������������������
����������	����������

!���������������	�����������
�������
"#�����������������������
���������
��������������$������������������%����&���
������'������"��(��
� ����������� �����	���������
�
����������"���������������������������"�����������������������������������������������������������
� ������������������������������
���
�������������)���	�����������
�
���
��*+*,����������������
���
���������%���&���
������'������"��(��
� ����������� ��(-�������������	���������������������
������"�����
�������������������������
�	����������
����.�������"��/�
����������������
����
������
�����
������"�����
� �����������������������
�����!��������������%
�����"��(���"������'���
������
����������
������������
�����������������������
�����
��������������������
���



��������	��
����������
�����
������
������
�
���
�����
�������
��������
��������
��������������
�����
����
������
��������������������������������������������������
�������������
�
�����
�������
���������� ����������
���
�������� !������	���
����������������������
����
"�������������
�
�
�������
�����
��
���
����������
�
�
��������
�������
����
�#
$������"��������"�������������������
������
�����������
���������������
���%��
����� �����������
�&����
��������������
�������'
����������&�����#����
���	��
����������
���
�����
�����
����������
������������������������������
�
���������
������������
����
$��
�������������
���
����������
�
�
��������
������ ���������
�	������
������(�(�����
���
�
�����
������
����
��

������
����������
��
�����
)*�)++��
�������������������	������
��������������������
��������,���
�-+�+++�
.
����
�� �/�������
�����
��������	���
$�������
�
�������
��
��
���
���������
���
����������������0���"����������������
��
�
���������
����������������
�
��
�������	����������������������"�������
������������
��������
���
�����������������������
��
������������1���



������ ������� ������� 	
������	� ��
����	� ������	���������������������������������������������������������� ������������������������!�"����#�����$�����!��������������%$���&�������'�����&���"������'�$���(���������(������'$�)�&�����
*��+�&���*�,$��!��-� �-�

#�����$�����!����������.�+/���0�1��������������0� �������������'�����2�����'����34563789�:55;<=5>�:5�36=7:6:�����������?�������$�������� ���������������45@>�:5;>A4BC73>0����%$������'

DEFGHF�������
)����/�IJKLLKMMLNOLP

1�������������'�������.��&���QRS*��)QTU*V#U



�����������		
��	
������
	����������	��	�������	�������
������������������������	��������
��������
�	�� !�����"#"�$%��#�&�%'��(������)
�����
��������	����������*�"���#�+,%'�"��#�-#�%�.������//�0����
�������
�����������	���1����(,"2�����������3�
�����4��
����������		
��	
����	�����0�	������������3�������	�
�����������		
��	
�����	�����������������5
67�
������1�#��#"2��������������	����		
��	
������	��	������	������8��������������9:�;��#�(��&�<����#=�>�?@�&��A�"&�� ��B���C(�&�$%�#%�(��=�D��<���#�(�"����%&���(#"�=,%�&����"�A�E&��%�"�A����"=�%,D#%���D#%A#F#&�#%����#�,%�=�����%&#"�%'#�D�����#%'#=#%'#��%&�%'#%�C(#���0�������������������	����!���	���G��	��� 
H#=#%'#����0�����
�
������������	�������>%$"'�&��D���#�&,��&�$%I���	�����	���
�����������	�J��������	������J����
�
�����������
�����������������������������
������������	�������	������������	������������������
������J��6������
����
�����������	�� �!���
�����������	��0��	���	������������	���������	�
������������������	����	���
���������������������
���	�������		
��	
�������
���	����
��I�#K,�#�#��#�'���"L��#�(��&�(�C���&�$%��%"'�',&��%�(M��#�(��NC(�&�O���A����D��#�(��&�=�(�&������#�'����(��"�&�#���� !�����������
����0����8����������5
67�
���'��C�F��D�&�(�C�����&'�A�=#%'#����������������	���������,'�&��%#"�@���(#"M�#(�-�C�#�%��A�"&��D�P,�#(��������	��������	��������	�����������	����#"'��'#>���A�"&�������	����������	�����������	�������!�����
J�����Q����
6���	����������������
������������	��������	������RSTS 



��������	��
���
���	����	���������
���������������
�������
����������������������	��
������	��������������������� �����������!����	���
�		���� "�#$�%�$�&#�'() #�*+���	��

���	����������
������	�����������	�������
��,��������	�������� #) ' $�"� #�-��$��)-��!��	�������% ./% $��)��0�/$�*��
����	�����

���	�,���	������
��������1	����,������������������2,������3�	���������	������	�
��
��	24
5�����6���������������������������������������,���2���" '-.�%-*7��$��8( �%-9 "-/�%-# . #�"�.$:�� /�; # .�.� "%* -�9 �$�*�9�94��	������!�������
����,�������	���
�������������������<=�
24 >?@ABCDE?FB�>BA�GHI

JKL�MN�OPKQRSPTUVWXYZ[\�]̂�_Z�JKL�MN�̀\abXZ\cW[WX�ZX̂ �̀[WXYb[bWX\̀�\d[\e[bWX̂f\̀



�����������	
��	����������������
������������������������������������ ���!����!�!���������!�������������"#����"	$%���	&�'�%��
�(%)�	*��������+�,-.//.�-���/0+/1�23��4/5

%����!����!���!!�+�
����������������������� ��!������!�������������������!��"�������"����6�����!7��������!!�����������������������������!���!������
��������� ���������8��!9�����!��!������:�����7���������������������������������� ��!���������;������7���<����!9�����
�������!��!���������!���� �"#����"=&��>�������?����������������������������!���#���!�����������!���!��
����!�������	!�����������!9�����!���!!����������7���<������@��������������A�������$�!�:��������-B+--���!����7����!��;���������������C��������%���!!������:�(�����������!��!9��������7��7����!���������%��
=��������7�!��������D��!9�����8������!�����!��-1+,-���!������������*���������!��=

EF GH

IJKLMNLO�PM�QKN�LJOROSOPKJMN�PM�TUVWOURXNY�Z[O\M]�PM�OĴ_ÙKa�bZcT
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20 EGUNERO Deia – Jueves, 1 de diciembre de 2022

Hemendik

Si desea ver sus fotos, quejas, sugerencias... en esta sección, envíe la colaboración junto a sus datos personales (nombre, domicilio, DNI y teléfono) a Capuchinos de Basurto 

6, 5º C 48013-Bilbao o al correo electrónico hemendik@deia.eus Sus datos únicamente serán utilizados para este fin.  Para felicitar un cumpleaños, será necesario enviar 48 
horas antes una foto del homenajeado junto a su nombre, los años que cumple y quién le felicita a secredaccion@deia.eus

hemendik eta handik

1939 Jesús Díez 

Zorionak y un 
fuerte abrazo de 
tu familia, amigos 
del bar la Esqui-
na y en especial 
de Mario.

1939 Ignacio 

Ugalde Fdez de 

Arroyabe 
 Zorionak egun 
on bat eukin 
daizula. Ondo 
pasa, Elorrioko 
lagunen partez.

1925 Claudi 
Zorionak abuela 
Claudi!! Peru, Gari, 
Hiru y todos tus 
seres queridos te 
mandamos 
muchos besos y 
abrazos por tu 97 
cumpleaños. ¡Solo 
te quedan tres 
para el siglo! 

2017 Danel Ellakuria Mezo 
Zorionakkkk! Milaka sorpresaz ta 
milaka irribarrez betea pasa deizule 
egune! Ospatu merezi dozun 
moduen.... Gaur protagonista hutsa 
zara! Maite zaitugu

MANGAMORE, PREMIADO POR SU CALIDAD. Mangamore, el festival de cul-
tura, manga y anime de Amorebieta-Etxano, ha recibido el premio Getxo-
Blog en BizkayTikGetxo. Más concretamente, fue Fernando García quien 
recibió este merecido galardón tras su labor durante 16 años como asesor 
de contenidos en todas las ediciones de Mangamore. El premio pone en valor 
la calidad del contenido de este encuentro cultural. Foto: A.U. / Texto: A. Salterain

Durangaldea

Imagen de la zona del Gazteleku que se reurbanizará. Foto: DEIA

Alain Salterain 

IURRETA – El Ayuntamiento de 
Iurreta aprobó ayer por la tarde sus 
cuentas para el año que viene con 
un presupuesto de 6.696.811 euros, 
superior en algo menos del 1% con 
respecto a los de 2022. Del montan-
te total, el Consistorio destinará 
845.000 euros a inversiones, con dos 
proyectos de especial relevancia. 

Por una parte, se llevará a cabo la 
urbanización del entorno del Gaz-
teleku con 135.000 euros. Por otro, 
se ejecutará la continuación de la 
acera de Iturburu y la zona de 
Elixalde para su conexión, median-
te un paso con semáforos, con la 
futura pasarela en fase de construc-
ción, donde se ubicaba el antiguo 
puente del Diablo. Un segundo pro-
yecto que tendrá una partida con-
signada de 300.000 euros. 

Entre los retos del Consistorio 
para el año que viene, se encuen-
tra también la adjudicación en los 
primeros meses del año que viene 
del nuevo servicio de limpieza via-
ria, “lo que supondrá la potencia-
ción del servicio con una persona 
más, la mejora de frecuencias y la 
electrificación de los vehículos de 
servicio cuya mejora supondrá un 
incremento de su coste”, defendió  
ayer Iñaki Totorikaguena, alcalde 
de localidad.  

El año que viene prevén también 
continuar con el proceso de revi-
sión de plan general de ordenación 

urbana y la redacción del proyec-
to de renovación energética de la 
kultur etxea, con la implantación 
de energías renovables y autocon-
sumo eléctrico. Asimismo, se dedi-
carán 50.000 euros a propuestas 
formuladas por la ciudadanía en 
el proceso participativo que ten-
drá lugar durante 2023. “Por tan-
to podemos indicar que en esta 
área el principal ámbito de actua-
ción se centra el lograr un muni-
cipio accesible, cohesionado tan-
to territorial como socialmente, 
con una movilidad segura y soste-
nible, además de ir dando pasos 

hacia la sostenibilidad energética” 
añadió el primer edil.  

En el ámbito sociocultural se 
mantendrán las actuaciones del 
Ayuntamiento, tanto desde la casa 
de cultura como de la biblioteca, 
en estrecha colaboración con el 
tejido asociativo  y centros escola-
res, “que son una apuesta decidida 
para garantizar el acceso univer-
sal a la cultura y a la educación, 
inclusiva, equitativa y de calidad 
para todas las personas, incremen-
tando, fruto de un acuerdo con EH 
Bildu, las subvenciones en un 
2,5%”, subrayó Totorikaguena.●

Las cuentas son de más de 6,6 millones y figura la unión de Elixalde e Iturburu

Iurreta reurbanizará el 
entorno de Etxego en 2023

Alain Salterain 

DURANGO – Ayer se vivió un impor-
tante debate en el pleno municipal 
con la aprobación de los presupues-
tos para 2023, los más altos del 
Ayuntamiento de Durango. Una 
cuentas que por primera vez supe-
rarán los 40 millones de euros, de 
los cuales 4,5 millones serán para el 
capítulo de inversiones. Entre los 
proyectos destacan Aramotz Berri-
tu con 1.500.663 euros, la primera 
fase de la reurbanización de Antso 
Estegiz con 639.525 euros o 326.000 
euros para los nuevos parques infan-
tiles de Ibaizabal, Errotaritxuena, 
Tabira y San Fausto. Además el año 
que viene se desarrollará la segun-
da fase de la reforma del pórtico de 
Santa María, cuyas primeras obras 
están previstas que comiencen en 
unos días, correspondientes a la pri-
mera adjudicación del proyecto. 

Unas cuentas que desde el equipo 
de gobierno fueron defendidas seña-
lando que “han sido unas cuentas con 
la mano tendida aunque no se ha 
podido llegar a acuerdos con el PNV 
y PSE”, recordó Iker Urkiza, en refe-
rencia a la oposición que votó en blo-
que en contra. Asimismo se anuncia-
ron modificaciones de crédito que se 
llevarán a cabo de cara al año que vie-
ne para arreglar el tejado de la Musi-

ka Eskola o rehabilitar los vestuarios 
de Tabira. “Se ha incrementado la par-
tida de empleo dirigidas a las pymes 
y a finales de año tendremos acaba-
do el proyecto del edificio de Kapita-
nea en San Fausto con la participa-
ción de los vecinos”, añadió Urkiza. 

Sin embargo, desde la oposición la 

Durango aprueba 
las cuentas con la 

oposición en contra
El presupuesto para 2023 se eleva a 41,9 millones de 
euros mientras que el PNV lo tilda de “continuista”

Imagen del pleno municipal que tuvo lugar ayer a la tarde. Foto: A. Salterain

Gaizka Torrontegui
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Coordinación Hemendik: Janire Jobajuria

Arratia-Nerbioi

Invita a la ciudadanía  
a aportar adornos y  

el acto de mañana tendrá 
música y chocolatada

El comercio de 
Arrigorriaga enciende la 
Navidad en Juan XXIII

ARRIGORRIAGA – La plaza Juan 
XXIII de Arrigorriaga se ilumina-
rá mañana con el encendido del 
árbol de Navidad colocado este 
año allí por Adecka, la asociación 
de comerciantes que, además, invi-
ta a la población a llevar sus pro-
pios adornos para colgarlos en sus 
ramos y aportar, así, su granito de 
arena a la decoración. Para 
ambientar el acto, Adecka ha orga-
nizado un programa de activida-
des que arrancará las 17.30 horas 

con una actuación de jóvenes, 
degustación de chocolatada y  
diskofesta de Xaibor.  

La música continuará, a las 20.30 
horas, con Artizarra Musika Esko-
la y el coro de mujeres Ekieder. A 
continuación, será cuando se 
encienda el interruptor de las luces 
del árbol y el bonito ambiente se 
extenderá por las calles de Arrigo-
rriaga gracias al sonido de txistu-
laris. La iluminación del resto del 
pueblo corre a cargo del Consisto-
rio que ha instalado cortinillas en 
el balcón del ayuntamiento y en la 
kultur etxea, tres arcos modelo 
Zorionak, cinco arcos con el escu-
do de Arrigorriaga, 18 arcos gené-
ricos, dos árboles tipo almendro y 
un árbol navideño. – S.M.

Arrigorriaga se iluminará el viernes de Navidad. Foto: Adecka

Tributo a las 
entidades 

deportivas de 
Arrigorriaga

ARRIGORRIAGA – El municipio de 
Arrigorriaga entregará, el próxi-
mo 20 de enero, un reconocimien-
to público a la labor de sus enti-
dades deportivas a través de la ini-
ciativa denominada Kirolariak 
Plazara. A través de este evento, 
el Ayuntamiento quiere agrade-
cer a las más de 20 agrupaciones 
y clubes deportivos de la localidad 
“la promoción de las diversas dis-
ciplinas y el trabajo realizado a lo 
largo de sus trayectorias”. Ade-
más, se quiere incidir en los bene-
ficios que tiene el deporte para la 
salud, la socialización y participa-
ción comunitaria. 

El homenaje ha sido dividido en 
varias categorías: binomio mujer-
deporte; trayectoria deportiva indi-
vidual o asociativa; reconocimien-
to a las personas mayores Zu 
Nagusi; y, por último, Kirola 
Euskaraz, que pondrá en valor la 
apuesta por la presencia del euske-
ra en el ámbito deportivo. Los can-
didatos de las tres primeras 
modalidades saldrán de un pro-
ceso participativo. Por un lado, 
pueden lanzar propuestas las 
propias entidades deportivas de 
la localidad y después, del 12 al 23 
de diciembre, la ciudadanía ten-
drá la oportunidad de dar a cono-
cer sus preferencias a través del 
voto on line o presencial e, inclu-
so, plantear nuevos candidatos. 
Eso sí, la agrupación o deportis-
ta merecedor del Kirola Euskaraz 
será elegido por el Ayuntamien-
to de Arrigorriaga. – S.M.Imagen del pleno municipal que tuvo lugar ayer a la tarde. Foto: A. Salterain

visión fue muy diferentes. Desde el 
PNV subrayaron que se tratan de 
unos presupuestos “continuistas y 
poco ambiciosos”. En su turno de 
palabra, la jeltzale Josune Escota 
argumentó que “la subida de impues-
tos, junto con el importante aumen-
to de ingresos por Udalkutxa y por 
multas de la OTA supone un consi-
derable aumento de ingresos que no 
se traduce en proyectos. La recauda-
ción del IBI será de 5,1 millones, un 
millón más que en 2019 y si tenemos 
en cuenta las tasas hemos pasado en 
cuatro años de 4,8 a 6,1 millones”.  

Además, desde el PNV señalaron 
que votaban en contra de las cuen-
tas al haber sido rechazadas el 86% 
de sus enmiendas. En los presupues-
tos se han admitido seis, por un 
importe de 310.00 euros, “de mane-
ra unilateral y sin formar parte de 
ningún acuerdo y se han rechazado 

las principales que apostaban por 
mejorar y renovar las instalaciones 
deportivas de Tabira con un nuevo 
campo de fútbol y piscinas, un pro-
yecto de remodelación integral de la 
plaza del mercado, nuevos bidego-
rris y la puesta en marcha de un 
autobús urbano”. El PNV reiteró que 
su objetivo era impulsar el papel de 
Durango como cabecera de comar-
ca, tractor de la vida comercial y 
social de Durangaldea. “Para ello, 
consideramos necesario dar un 
impulso real a la plaza del mercado 
y al comercio local”, subrayó Escota.  

Por su parte, los socialistas califica-
ron estos presupuestos como unas 
“cuentas de marketing de EH Bildu y 
Herriaren Eskubidea–Podemos”. 
Votaron en contra “por la falta de eje-
cución del acuerdo alcanzado el año 
pasado donde de los 11 puntos acor-
dados, están sin ejecutar 6 de ellos”. ●

PARA 2023 

Inversiones 
4,5 MILLONES. Del montante total que 
asciende a 40,5 millones de euros, el 
10% se destinarán a proyectos. Destaca 
el proyecto Aramotz Berritu, la primera 
fase de la reurbanización de Antso 
Estegiz, la segunda fase de la remodela-
ción del pórtico de Santa María, así 
como nuevos parques.  

Enmiendas 
DE LA OPOSICIÓN. Tanto el PNV 
como el PSE criticaron que no fueran 
admitidas enmiendas que se habían 
presentado. Los jeltzales propusieron 
un autobús urbano, renovar las piscinas 
exteriores de Tabira y un nuevo campo 
de fútbol. Los socialistas presentaron 
placas solares en las comunidades y 
arreglar el suelo de la zona de Landako.

Gaizka Torrontegui
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Enkarterri

La publicación propone conocer el museo de La Encartada, entre otros atractivos. Foto: E. Castresana

Enkarterri, destino 
“imprescindible” en 2023 
para ‘Condé Nast Traveler’
La revista la incluye en una lista de 23 lugares del Estado y Portugal

E. Castresana 

BALMASEDA – “Poco se conoce esta 
rica y sorprendente comarca de 
Bizkaia pero, quien la descubre, 
repite”. Carta de presentación de 
Enkarterri para la revista especia-
lizada en viajes Condé Nast Trave-
ler, que la destaca en una lista de 
destinos turísticos con encanto del 
Estado y Portugal imprescindibles 
para el año 2023. 

“Mar y montaña confluyen en ver-
des valles y unen las tierras de Bur-
gos, Cantabria y País Vasco. Una 
importante herencia indiana se 
reparte por sus pueblos, con visitas 
guiadas incluidas, así como el testi-
go del legado fabril tan fundamen-
tal”, describen. Destacan en la ruta 
el museo de Boinas La Encartada de 
Balmaseda, “en funcionamiento 
hasta 1992, rehabilitada como 
museo desde 2007 y que presume 
de ser la única fábrica de Europa 
que mantiene al completo la maqui-
naria de época”. Aconsejan también 
disfrutar del buen hacer entre fogo-
nes del restaurante Garras de 
Karrantza “uno de esos clásicos que 
todo el mundo recomienda”.  

Enkarterri “alberga el valle más 
grande” del Territorio Histórico. 
Resulta “lógico, por tanto, que 
esta comarca se erija en referen-
te en experiencias como el sen-
derismo, que convive con rutas 
en bicicleta, visitas a cuevas 
como la de Pozalagua y hasta la 

extendida práctica japonesa de 
relajación de baños de bosque” 
con caminatas en la tranquilidad 
de su naturaleza.  

Y, para los amantes de los coches,  
“aquí espera también la mayor 
colección privada de Rolls-Royce 
de Europa: la Torre Loizaga, un 
sueño hecho realidad”. Se trata de 
“la única colección europea que 
cuenta con todos los modelos de 
la marca, desde 1910 hasta 1990 
conservados en perfecto estado y 
listos para ser puestos en marcha 
en cualquier momento”. Sus “seis 
pabellones” ofrecen un paseo con 
“joyas de la automoción, además 
de una visión sobre la evolución 

de Rolls Royce a lo largo del siglo 
XX”. Casi cien años en total desde 
“el modelo más antiguo, el Silver 
Ghost de 1910, hasta un Silver Spur 
de los años noventa”. “Las 45 uni-
dades que constituyen el legado de 
Rolls-Royce se complementan con 
una treintena de prestigiosos vehí-
culos europeos y americanos que 
repasan los avances tecnológicos 
y el impacto que los coches han 
tenido en la sociedad, en la cultu-
ra y en la economía a lo largo de 
más de cien años, así como la del 
concepto del lujo, en el siglo XX”, 
completan desde Enkartur en el 
reportaje que ensalza la comarca.  

LOS OTROS LUGARES A Enkarterri 
se unen sus vecinos de Las Merin-
dades, Tenerife, Zamora, Sierra 
Calderona, Briones, Melides, Mála-
ga, Campo de Criptana, Comillas, 
Jerez de la Frontera, A Coruña, 
Costa da Prata, Canfranc, Oviedo, 
comarca del Bajo Aragón, Isla de 
Corvo, Madrid, Murcia, Mallorca, 
Cáceres, Pals y Valle de Arce. 

Atractivos que conocer ya sin las 
restricciones de la pandemia y con 
todos los eventos de regreso en el 
calendario. La Pasión Viviente y 
el mercado medieval de Balmase-
da, la feria de Gordexola del 
domingo, el Ogi Eguna de Galda-
mes de Nochebuena o la Txerriki 
Azoka de Sopuerta son algunas de 
las citas más masivas y próximas 
en el calendario.●

RECOMENDACIONES 

●La Encartada. El museo de 
Boinas de Balmaseda “presume 
de ser la única fábrica que man-
tiene al completo la maquinaria 
de época”, una parada indis-
pensable para los turistas que 
visitan la comarca.  
●Torre Loizaga. La publica-
ción define el museo de coches 
clásicos y Rolls Royce de Galda-
mes como “un sueño hecho 
realidad” un paseo por “joyas 
de la automoción” en una 
colección que preserva “todos 
los modelos de la marca”. 

Coenen por el que pasaron miles de 
encartados.  

Además, le van enviar una carta en 
la que explican los motivos de las 
familias para decantarse por enviar 
a sus hijos e hijas a Osotu. “Un 25% 
de los padres y madres somos pro-
fesionales de la educación” que han 
elegido este centro “por nuestra 
admiración por su metodología que 
respeta las emociones de nuestros 
hijos, donde la inteligencia emocio-
nal resulta fundamental, una escue-
la realmente democrática donde, uti-
lizando pedagogías activas, nuestros  
hijos sean protagonistas en su edu-
cación, donde no tienen cabida las 
aulas individuales, las salas cerra-

das, las clases magistrales y la repe-
tición de ejercicios”. Una escuela que 
“enseña en contextos auténticos de 
aprendizaje, donde se enseña a a 
aprender haciendo integrándolo en 
la rutina diaria de las clases, un cen-
tro comprometido con el aprendi-
zaje cooperativo, que enriquece la 
resolución de problemas, mejora la 
comunicación, profundiza el apren-
dizaje”. Una educación “integral, que 
fomenta el pensamiento crítico y 
creativo, la tecnología que enfatiza, 
pero también la música y el arte 
como lenguaje de expresión, que 
cumple con los requisitos de idio-
ma y curriculum y contrastada cien-
tíficamente”. – E. Castresana

el que se elige el proyecto de un gru-
po”, detalló el profesor Fernando 
Herranz. Uno de los ganadores fue 
la catapulta que se pudo contemplar 
en el patio del colegio Avellaneda.  

MÁS PRESENCIA FEMENINA Ahora 
mismo “casi todos los chavales de 
ciclo formativo encuentran trabajo 
enseguida, a los de soldadura nos los 
quitan de las manos, no hay que olvi-
dar que Euskadi viene de una poten-
te industria del metal, pintura y car-
pintería en madera están repuntan-
do”. En el lado negativo, que “no con-
seguimos más presencia de las 
mujeres jóvenes”. Sin embargo, “en 
julio organizamos un curso al que 
acudieron más adultas con un éxito 
importante”.  

De ahí la relevancia de inculcar la 
curiosidad científica desde la infan-
cia. Así lo hace el colegio Avellane-
da, cuyo curso de sexto de Primaria 
presentó “un robot de forma esféri-
ca que podemos programar desde 
la tablet con una aplicación en la que 
manejamos, por ejemplo, su veloci-
dad”, relató una entusiasmada Mai-
tane en compañía de su profesora, 
Tamara Mediavilla. En el centro de 
FP Zulaibar de Zeanuri se valen de 
la tecnología para mostrar “cómo se 
ejecuta correctamente la reanima-
ción cardiopulmonar”, describió el 
profesor Josu Iriarte, de manera que 
las maniobras se reflejan en la pan-
talla del ordenador o el teléfono 
móvil.  

En el Centro de Formación Somo-
rrostro dejan que los estudiantes se 

manejen prácticamente solos en el 
reto de crear un monoplaza para el 
concurso Euskelec. “Electromecáni-
ca, automoción, producción meca-
nizada, marketing y telecomunica-
ciones”, según el profesor de electro-
mecánica Juan Carlos Vega, se entre-
lazan en la aventura de “cincuenta 
alumnos”, orgullosos de dar a cono-
cer el resultado.●

La maqueta del centro Otxarkoaga captó la atención. 

EN BREVE 

En clase 
DESDE LA INFANCIA. La feria persi-
gue fomentar el surgimiento de voca-
ciones científicas desde la infancia 
como resultado de metodologías de 
estudio innovadoras.  

11.000 
ESCOLARES. Un millar de docentes y 
11.000 estudiantes aglutinan en total 
los 16 centros representados en Sodu-
pe con etapas educativas en Infantil, 
Primaria, Secundaria, Bachillerato y 
Formación Profesional.  

Innovación 
Y VARIEDAD. Coches eléctricos, 
robots, herramientas de realidad vir-
tual, exposiciones de mineralogía, 
impresión en 3D, talleres de experi-
mentación y videoconsolas educati-
vas, entre otras iniciativas se expusie-
ron en el colegio Avellaneda.  

Gaizka Torrontegui
Rectángulo



Gaizka Torrontegui
Rectángulo









Beste lurraldeak
Otros territorios







https://presst.net/1280039https://presst.net/1280039https://presst.net/1280039https://presst.net/1280039

Noticias de Gipuzkoa – Osteguna, 2022ko abenduaren 1a   GIZARTEA 9

Goia acusa de “desleal” al PSE por ‘vender’ 
la rebaja del bus sin saber cómo se pagará
El alcalde de Donostia ve “irresponsable” anunciar que se extenderá a todo 2023 sin concretar antes su financiación

2 Mikel Mujika 

DONOSTIA – Probablemente toda la 
polémica no se entienda sin la pre-
sencia de las elecciones municipales 
y forales del próximo mes de mayo, 
de modo que la historia acabó con 
una ensalada de acusaciones y reac-
ciones a la que, además del alcalde de 
Donostia y la diputada guipuzcoana 
de Movilidad, los principales actores 
de este enfrentamiento, terminaron 
sumándose la candidata socialista a 
la Alcaldía de Donostia y el grupo 
municipal de EH Bildu, que también 
cargó contra Goia. 

Bien temprano, en una entrevista 
en el programa Faktoria de Euskadi 
Irratia, el alcalde Eneko Goia reac-
cionó ante el anuncio por parte de la 
Autoridad Territorial del Transpor-
te de Gipuzkoa (ATTG), presidido por 
la diputada socialista Rafaela Rome-
ro, de que Gipuzkoa va a extender a 
todo el año 2023 el descuento del 
50% en el transporte público, inde-
pendientemente de si el Estado espa-
ñol mantiene su aportación actual 
del 30%. 

El alcalde, en pleno directo, acusó 
al Departamento de Movilidad de la 
Diputación de Gipuzkoa, dirigido por 
el PSE, de ser “totalmente desleal” con 
Donostia y de actuar en contra de los 
donostiarras en materia de movili-
dad. 

Goia aseguró que es “irresponsable” 
tomar una decisión así sin antes con-
cretar su financiación y alertó de que 
si Donostia tuviese que hacer frente 
por sí sola a esta medida en sus auto-
buses municipales, el impacto en sus 
cuentas sería de unos “diez millones 
de euros”.  

“A todos nos gustaría tener un des-
cuento del 50% en el transporte públi-
co, pero hay que aclarar también 
cómo se va a financiar eso. Y no se ha 
explicado. No sabemos todavía si el 
Estado español va a seguir dando la 
ayuda que da hasta ahora (30%) o no. 
Si la va a aportar el Gobierno Vasco 
o no; si la va a aportar la Diputación 
o no”, precisó.  

“Aclarar quién va a pagar eso es fun-
damental. La gente tiene que saber 
que lo que no pagan los usuarios, lo 
tienen que pagar todos los contribu-
yentes con sus impuestos y hay que 
sacarlo de otro lado y algo se deja de 
hacer”, explicó el alcalde de la capi-
tal guipuzcoana. 

Goia fue más allá. Dijo que llueve 
sobre mojado y que el Departamen-
to de Movilidad de la Diputación de 
Gipuzkoa, encabezado por el PSE, 
ya ha actuado “en contra de los 
donostiarras” en otras ocasiones, no 
facilitando datos de usuarios o 
haciendo oídos sordos a peticiones 
del Ayuntamiento durante las obras 
de la ciudad. 

La respuesta no se hizo esperar por 
parte de Rafaela Romero: “¿Cuando 

Goia habla de irresponsabilidad, está 
diciendo que el Gobierno Vasco, la 
Diputación de Gipuzkoa y una dece-
na de ayuntamientos de Gipuzkoa 
han sido irresponsables?”.  

La diputada de Movilidad explicó 
que el Ayuntamiento de Donostia par-
ticipó en dos de las tres reuniones de 
la Autoridad del Transporte en las que 
se ha debatido esta cuestión “y hasta 
hoy no haya dicho esta boca es mía”. 

La cosa no quedó ahí. Y la candida-
ta socialista a la Alcaldía de Donos-
tia, Marisol Garmendia, acusó a Goia 
directamente de oponerse a los des-
cuentos: “La irresponsabilidad no es 
mantener los descuentos en el trans-
porte, sino oponerse a ellos, como 
hace Goia”. 

EH Bildu también quiso “salir al 
paso de las declaraciones realizadas” 
por el alcalde Eneko Goia. En opinión 
de EH Bildu, “es imprescindible 
fomentar el uso el transporte públi-
co. Esta debería ser también una prio-
ridad para el Gobierno municipal de 
Donostia” y “debería estar reflejada 
en el presupuesto para 2023”.  

“Tampoco se entiende”, dijo EH Bil-
du, “que el Gobierno municipal no 
estuviera presente en la reunión de 
la Autoridad del Transporte en la que 
se decidió aplicar la medida en 
Gipuzkoa”. 

URKULLU BUSCA LA FÓRMULA El 
lehendakari, Iñigo Urkullu, también 
se refirió a los descuentos del trans-
porte y aseguró que con el objetivo 
de que se mantengan las bonificacio-
nes del 50% en el transporte público 
durante  2023, sería “justo” reclamar 
que las aportaciones del Gobierno 
central se mantengan en los porcen-
tajes que están ahora vigentes: un 
30% por parte del Gobierno central y 
un 20% por parte de las administra-
ciones vascas.  

Urkullu realizó estas declaraciones 
en Arantzazu (Oñati), donde inaugu-
ró el plenario de la Comunidad de 
Trabajo de los Pirineos y aseguró que 
ambos ejecutivos trabajan para que 
esta medida se tome antes de final de 
año y se implemente “con el análisis 
de lo que pueda ser la bonificación 
en base a tramos de rentas y poder 
adquisitivo”.●

“Es justo que el Gobierno 

central aporte el 30% de 

las bonificaciones para  

el transporte público” 

IÑIGO URKULLU 
Lehendakari

“A todos nos gustaría tener 

un descuento del 50%, 

pero hay que concretar 

cómo se financia” 

ENEKO GOIA 
Alcalde de Donostia

Eneko Goia y Rafaela Romero, durante la presentación de un acuerdo en materia de transporte público, hace ahora un año. Foto: N.G.

VOLOTEA VOLARÁ A FARO Y SANTORINI

DESDE LOIU

●●●A partir de mayo. Volotea anunció ayer dos nuevas rutas  que 
enlazarán el aeropuerto de Loiu con Faro (Portugal) y Santorini (Gre-
cia) a partir de finales de mayo de 2023. A partir del 28 de mayo, ofer-
tará cerca de 12.000 plazas con una frecuencia de dos vuelos semana-
les, los miércoles y domingos (jueves y domingos durante los meses 
de julio y agosto) a la ciudad portuguesa. La conexión con Santorini, 
que contará con más de 6.200 asientos, comenzará el 26 de mayo con 
una frecuencia de un vuelo semanal, los viernes. En total, Volotea 
ofrecerá desde Loiu conexiones a 18 destinos: A Coruña, Alicante, Ibi-
za, Mallorca, Menorca, Málaga, Sevilla, Valencia, Florencia, Roma, 
Cagliari, Nápoles, Venecia, Faro, Oporto, Atenas y Santorini. 

Descuentos 
durante todo 
el año 2023

DONOSTIA – La Autoridad Territo-
rial del Transporte de Gipuzkoa 
(ATTG) ha aprobado prorrogar 
durante todo 2023 los descuentos 
el 50% del transporte público. La 
Comisión de Integración Tarifaria 
de la ATTG, en la que están repre-
sentados la Diputación, el Gobier-
no Vasco y los ayuntamientos gui-
puzcoanos que tienen servicios, 
aprobó el martes esta propuesta, 
que deberá ser ratificada por la 
asamblea. En la reunión participa-
ron el Gobierno Vasco, la Diputa-
ción de Gipuzkoa  (ambas encabe-
zadas por el PSE) y los ayuntamien-
tos de Irun, Eibar, Lasarte-Oria 
(PSE); Errenteria, Oñati, Oiartzun 
y Hernani (EH Bildu); y el Ayunta-
miento de Zarautz, el único regido 
por el PNV que acudió a la reunión. 
A la cita faltaron Donostia, Tolosa 
y Arrasate (PNV). La diputada foral 
de Movilidad y Ordenación del 
Territorio, Rafaela Romero, afirmó 
en un comunicado que la decisión 
se produjo “por consenso” y “tras 
analizar los datos de uso, pero 
sobre todo al calor de la excelente 
valoración de la medida por parte 
de la ciudadanía”.– M.M.



Aitor Biain Gasteiz

Gaurtik aurrera, Arabako negozio

eta jarduera ekonomiko guztiak

derrigortuta daude Ticket Bai sis-

tema berriaren bidez fakturatze-

ra. Arabako aldundiko iturrien

arabera, 18.000 negoziok eta au-

tonomok egokitu beharko dute

faktura elektronikoaren sistema,

eta, orain arte modu mailakatuan

ezarri bada ere, gehienentzat gaur

sartuko da indarrean. Horien ar-

tean daude, besteak beste, mer-

katariak, ostalariak eta zerbitzu

sektoretako negozioak, eta, ohar-

tarazi dutenez, horietako askok

ez dute sistema egokituta orain-

dik. 

Zerga aholkularitzarako enpre-

sak, farmaziak eta osasun zein

garbiketa produktuen dendak

izan ziren Ticket Bai sistema era-

biltzen lehenak Araban, eta gai-

nerako guztiak batuko zaizkie

orain. Bi hilabeteko atzerapena-

rekin egingo dute; izan ere, hasie-

ran urrian ziren fakturazio digita-

la erabiltzen hastekoak. Epea lu-

zatzeko eskaera ugari jaso zituen

aldundiak, ordea, eta erabaki

zuen abendura arte atzeratzea. 

Baina bi hilabeteren ondoren

ere askok ez dute lortu sistema

egokitzea. Eta Arabadendak mer-

katari, ostalari eta zerbitzu sekto-

reetako enpresen federazioaren

egoerak erakuts dezake zein den

egoera. Emi Sanchez Arabanden-

dak-eko kudeatzaileak ohartara-

zi duenez, federazioko kide diren

«ia erdiek» ez zuten prest siste-

ma berria orain hamabost egun.

Elkarteak hamabi sektoretako

861 bazkide ditu, eta, oro har, lu-

rraldeko negozioen %10 inguru

ordezkatzen ditu. 

«Azken ordurako utzi dute as-

kok, ez zutelako sinisten azken

data abenduaren 1a izango zenik.

Eta gain hartu die egoerak, iri-

tziak iritzi, sistema martxan jarri-

ko baita. Beraz, asko dira sistema

oraindik egokitu ez dutenak»,

adierazi du Sanchezek. Hain jus-

tu, federazioa izan zen data atze-

ratzeko eskatu zutenetako bat.

Izan ere, pandemiarik larriena

igaro zen, baina negozio asko

oraindik egoera zailean ziren, eta

ez zuten gaitasunik, ez dirurik sis-

tema martxan jartzeko; negozioei

eskatzen zaie inbertsio bat egite-

ko, ordenagailu bat eta programa

informatiko bat jartzeko. 

«Botila lepoa»
Harrapaka ekin zioten denek,

hala ere, epe barruan sistema

egokituta edota gutxienez trami-

teak hasita izan zezaten. Baina

hainbestekoa izan da eskaera az-

ken asteetan, ezen «botila lepoa»

sortu duela merkatuan. «Horni-

tzaile asko ezin iritsi ari dira, eta

negozio askori esan diete ez dute-

la behar adina denbora izango de-

nei erantzuteko», adierazi du

Sanchezek. 

Hala jakinarazi zioten aurreko

astean federazioko kideek aldun-

diari ere. Sanchezen esanetan, di-

putazioak badaki zer egoeratan

dauden negozio asko, eta kon-

tuan hartuko du. «Esan ziguten

malgutasunez ariko direla lehen

asteetan, eta ohartarazpenak bai-

no ez dizkiela egingo sistema de-

rrigorrean martxan jarri behar

dutenei». Hitzez baino ez zuten

jaso konpromiso hori, dena den. 

Arabako Ogasunak orain bi

aste gogorarazi zuen, baina, Tic-

ket Bai ezartzetik aldi batez sal-

buesteko aukera jasotzen duela

legeak. Negozioek nahiz autono-

moek «arrazoi teknikoak» argu-

diatu beharko dituzte horretara-

ko, eta tramiteak hasi dituztela

egiaztatu. Eskaera bat aurkeztu

beharko dute, beharrezko agirie-

kin, eta eskaera hori onartuz gero,

gehienez sei hilabetean sistema

erabiltzeko betebeharretik sal-

buetsita izateko aukera izango

dute. Ez da salbuespen bakarra:

otsailean onartu zuen 60 urtetik

gorako profesionalei eta erretiroa

hurbil dutenei ez derrigortzea. 

Sanchezek adierazi du, ordea,

ez direla «asko» salbuespen es-

kaera aurkeztu dutenak. «Esan-

go nuke askok ez dutela salbues-

pen eskaera eskatu administrati-

boki lan gehigarri bat eskatzen

dielako, eta jakin badakitelako

hasieran ez dietela isunik jarri-

ko», nabarmendu du. Hala ere,

ohartarazi du isunak iritsiko dire-

la, «lehenago edo beranduago»,

eta fakturazio sistema «ahalik eta

azkarren» martxan jartzeko

aholkatu diete federazioko kide-

ei, «nahiz eta sistemarekin ados

ez egon».

Izan ere, Sanchezek gogorarazi

du Arabako, Bizkaiko eta Gipuz-

koako federazioak biltzen dituen

Euskaldendak elkarteak salatu

duela foru ogasunek ez dutela

Ticket Bai ezartzeko «eskume-

nik». Ondorio hori jasotzen duen

txosten juridiko bat aurkeztu zu-

ten aurreko astean Eusko Lege-

biltzarrean, Merkataritza, Kon-

tsumo eta Turismo Batzordean

egin zuten agerraldian. Eta eskatu

zuten sistema behin-behinean

eteteko. 

Garairik «okerrena»
«Ziur gaude zerga iruzurra ez da-

goela tokiko merkataritzan. Ezin

da fokua gure gain jarri, are gu-

txiago bizi duen egoera hone-

tan», gaitzetsi du Sanchezek. Eta

azpimarratu du ez dela fakturazio

sistema berria martxan jartzeko

garairik aproposena: «Garai bat

aukeratu beharko balute, ezin zu-

ten okerragorik aukeratu».

Salatu du, halaber, aldundiak

orain arte eman dituen diru la-

guntzak ez direla nahikoak; bes-

teak beste, ez dutelako egindako

inbertsioa osorik estaltzen. Dipu-

tazioak 200.000 euroko diru pol-

tsa bat jarri zuen laguntza eska-

tzen zutenen eskura, eta gaur

amaituko da diru hori eskatzeko

epea. Halere, gehiago izango dire-

la uste du Sanchezek, baina ho-

riek eskuratzeko «erraztasu-

nak» eskatu ditu.

Arabadendak-eko negozioen «ia
erdiek» ez dute prest Ticket Bai
Fakturazio sistema derrigorrezkoa da guztientzat gaurtik Araban b Aldundiak gogorarazi
du «arrazoi teknikoak» egiaztatzen dituztenek aldi baterako salbuespena eska dezaketela

Bezero bat Gasteizko taberna batean, zerbitzaria eta kutxa erregistratzailea parez pare dituela, artxiboko irudi batean. RAUL BOGAJO / FOKU

Azken unerako utzi dute
askok, data abenduaren
1a izango zenik sinisten
ez zutelako; eta gain
hartu die egoerak»

«Ziur gaude zerga
iruzurra ez dagoela
tokiko merkataritzan.
Ezin da fokua 
gure gain jarri»
Emi Sanchez
Arabadendak-eko kudeatzailea

‘‘

16 BERRIA
Osteguna, 2022ko abenduaren 1aHarian 

Ekonomia
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MÁS DEL 60% DE LOS AUTÓNOMOS Y 
EMPRESAS YA FACTURAN CON TICKETBAI

Comercios como los de la imagen 
ya estaban ayer conectados al sis-
tema TicketBAI, que remite las 
facturas de forma inmediata a la 
Hacienda foral y entrega un códi-
go de verificación al cliente.

conjunta fuera igual o inferior al 
presupuesto subvencionable. Ade-
más, las empresas y autónomos 
pueden deducir fiscalmente, hasta 
en un 60%, los gastos que hayan lle-
vado a cabo para implantar el sis-
tema. 

La convocatoria de ayudas nació 
fruto de una enmienda en el deba-
te para la aprobación de los Presu-

puestos del año pasado con Elka-
rrekin Araba, como apoyo a la 
implantación de un sistema de con-
trol de la facturación que generó 
dudas y protestas entre las empre-
sas obligadas a instalarlo, pero que 
finalmente se está ejecutado en 
tiempo y forma. 

PLAN DE DIFUSIÓN Para solventar 
las mencionadas dudas se puso en 
marcha a lo largo de este año un 
plan de difusión para trasladar 
información a las empresas sobre 
la realidad de esta herramienta. 
Así, se efectuaron actuaciones 
encaminadas a proporcionar 
mediante encuentros, jornadas y 
charlas un conocimiento adecua-
do sobre el alcance del proyecto. 

Se llevaron a cabo encuentros 
informativos con el Colegio de Gra-
duados Sociales o el Colegio de 
Médicos, y además hubo charlas 
semanales en Vitoria-Gasteiz a car-
go de personal del Departamento 
foral de Hacienda. 

También se diseñaron jornadas 

“TicketBAI 
visibiliza el 
comercio local  
y permite 
combatir la 
competencia 
desleal” 
ITZIAR GONZALO DE ZUAZO 
Diputada de Hacienda

informativas junto con las cuadri-
llas para abarcar todo el territorio, 
se establecieron marcos de colabo-
ración con SEA Empresas Alave-
sas, Aenkomer y Gasteiz On, y la 
Hacienda foral envió 23.000 cartas 
dirigidas al colectivo que debe apli-
car esta herramienta. 

Además, la Diputación exoneró 
a los autónomos mayores de 
sesenta años de la implantación 
del sistema, y amplió el plazo para 
los contribuyentes que debían 
incorporarse en octubre al que 
vence hoy. 

La exoneración libra a cerca de 
3.000 empresarios y autónomos 
del esfuerzo inversor cuando se 
encuentran a las puertas de la jubi-
lación. Por su parte, la ampliación 
del plazo de aplicación de esta 
herramienta hasta hoy tenía como 
objetivo que el máximo número de 
contribuyentes pudieran acogerse 
a la deducción elevada al 60%. 

EN TODO EUSKADI Por otro lado, el 
proyecto TicketBAI se extiende a 
todo Euskadi, pues se trata de una 
iniciativa común de las tres 
haciendas forales y del Gobierno 
Vasco. Además de remitir un 
fichero con el detalle de cada ope-
ración realizada a la Diputación 
correspondiente, la factura, impre-
sa o en soporte electrónico, en 
poder del adquirente del bien o 
servicio, contiene un código úni-
co y un código QR, mediante el 
cual puede comprobarse que está 
correctamente emitida. ●

Vigilancia de las 
cláusulas abusivas 
en las residencias

La Inspección foral de Servicios Sociales las reflejará  
en sus informes para dar cuenta a Kontsumobide

VITORIA – Las Juntas Generales 
de Álava pedirán a la Diputación 
que el Servicio de Registro e Ins-
pección de Servicios Sociales 
continúe analizando los contra-
tos entre las entidades gestoras 
de residencias y viviendas comu-
nitarias privadas y los usuarios 
de las mismas a fin de detectar 
posibles cláusulas abusivas, 
haciéndolas constar en sus infor-
mes de inspección y recomen-
dando su corrección o comuni-
cando a los organismos compe-
tentes en materia de consumo las 
posibles ilegalidades detectadas 
a fin de que adopten las medidas 
que consideren oportunas.  

Se trata de una enmienda de 
sustitución a la moción derivada 
de interpelación presentada por 
la juntera Claudia Wenceslao, de 
EH Bildu, con la que había pues-
to en evidencia la existencia de 
cláusulas, consideradas abusivas, 
en las residencias privadas como 
la imposición de fianzas, el abo-
no completo de la mensualidad 
en caso de fallecimiento antes de 
finalizar el mes, la mayor factu-

ración por necesidades por 
mayor dependencia establecida 
solo por el servicio médico del 
centro y otras.  

Aunque las intervenciones de 
todos los grupos fueron para 
rechazar ese tipo de decisiones en 
las residencias privadas, también 
se mencionó que en las residen-
cias públicas hay cláusulas que 
afectan al patrimonio de los resi-
dentes, aunque es ese caso, están 
reguladas por ley. Sin embargo, 
la moción de EH Bildu no fue 
aprobada, aunque la defensora de 
la propuesta recordó que “si lo 
que está puesto en la ley no se está 
cumpliendo en no todos los casos, 
esos centros deben ser revisados, 
porque la administración es 
garante de los derechos de los 
residentes y tiene mucho que 
decir”. Por esa razón se terminó 
aprobando la enmienda, en ese 
sentido, propuesta por el PNV y 
el PSE, que son las dos formacio-
nes políticas que conforman la 
mayoría absoluta de la Cámara 
foral y que sustentan a la Diputa-
ción alavesa. – P.J.P.

OPOSITORES A BOMBEROS PROTESTAN EN VITORIA. Cerca de dos 
centenares de opositores a Bomberos de Álava y Gipuzkoa se con-
centraron ayer en Vitoria para denunciar el “oscurantismo” con el 
que, según ellos, se ha regido la OPE celebrada este pasado fin de 
semana para cubrir 114 plazas. Este pasado sábado se llevaron a cabo 
las pruebas de conocimiento y aptitudes de esta OPE a las que se pre-
sentaron 1.170 personas, en las que suspendieron el 75,5 % de los aspi-
rantes y más del 95 % de los interinos que ya están trabajando y se 
presentaron. Las siguientes pruebas del proceso de selección son de 
personalidad y físicas, ambas eliminatorias, y quienes las superen 
tendrán que dedicar un período académico obligatorio, también obje-
to de evaluación, y posteriormente los seleccionados realizarán un 
período de prácticas. Un grupo de opositores y de bomberos de los 
tres territorios se concentró en la trasera de la sede de la Diputación 
Foral de Álava, donde se celebraba un pleno de las Juntas Genera-
les, para protestar por el desarrollo de esta OPE. Foto: Alex Larretxi

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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Begirada

BILBAO – El 40 Consejo Plenario de 
la Comunidad de Trabajo de los Piri-
neos (CTP), reunido ayer en Oñati 
bajo la presidencia del lehendakari 
Iñigo Urkullu y con la presencia de 
delegaciones de Nueva Aquitania, 
Occitania, Aragón, Catalunya, Nafa-

La ‘Declaración de Arantzazu’ critica el cierre de pasos fronterizos
pliegue de la economía del hidróge-
no y reclamó que las comunidades 
autónomas y las regiones sean incor-
poradas a la toma de decisiones en 
este ámbito. En esa línea, apuesta 
por desplegar la Estrategia pirenai-
ca de Cambio Climático que lleva a 
cabo el Observatorio Pirenaico del 
Cambio Climático con la aprobación 
de su Plan Operativo 2030. 

El texto aprobado, que cuenta con 
la firma de presidentes y ministros 
de las siete regiones que conforman 
el organismo, insta a la CE a seguir 

“profundizando y buscando consen-
sos” en torno al Mecanismo Euro-
peo de Cooperación Transfronteri-
za (ECBM), y desarrollando su ini-
ciativa bsolutions para “solventar los 
obstáculos legales y administrativos” 
en la cooperación transfronteriza. 
La Declaración defiende a su vez que 
el bienestar de sus ciudadanos y la 
valoración de las características 
sociales, culturales, lingüísticas y 
económicas distintivas del espacio 
transfronterizo deben estar en “el 
centro” de sus decisiones. – NTM

Plantea desplegar la economía 
del hidrógeno y profundizar 
en el Mecanismo Europeo de 
Cooperación Transfronteriza

rroa, Euskadi y el Principado de 
Andorra, aprobó ayer la Declaración 
de Arantzazu, que expresa su dis-
conformidad por el cierre desde 
hace más de un año de ocho pasos 
fronterizos en los Pirineos. 

Asegura que dicho cierre tiene 
como consecuencia el “consiguien-
te perjuicio” para la ciudadanía 
transfronteriza, lo que “podría estar 
vulnerando el espíritu del Tratado 
de Schengen”. Lamenta además que 
la propuesta de la Comisión Euro-
pea (CE) para la revisión de las redes 

transeuropeas de transportes con-
temple la reorientación hacia el Mar 
del Norte y no hacia el Mediterráneo 
de los corredores que conducen 
hacia Ucrania. Por ello, este órgano 
pidió a los gobiernos francés y espa-
ñol que planteen una apuesta para 
reivindicar una “configuración más 
favorable al suroeste” europeo. 

El plenario de la Comunidad de 
Trabajo de los Pirineos (CTP) se 
comprometió además a impulsar un 
protocolo de cooperación para crear 
un espacio transfronterizo de des-

“No es de recibo que una 

medida impuesta sin las 

comunidades provocara 

una situación de agravio” 

IÑIGO URKULLU 
Lehendakari

Urkullu pide a Moncloa que mantenga su 
aportación para las ayudas al transporte
Frente al silencio de Pedro Sánchez a su misiva, impulsa la relación del Departamento de Autogobierno con los ministerios

Carlos C. Borra 

NTM 

BILBAO – Que existe un consenso en 
la idoneidad de prorrogar las ayu-
das al transporte público de cara al 
año próximo lo demuestra la apro-
bación, la semana pasada en el Par-
lamento Vasco, de una moción para 
mantener, durante los primeros seis 
meses de 2023, las subvenciones que 
aún están en vigor. Queda por con-
firmar que se mantenga a su vez la 
metodología de este descuento del 
50% en el precio de los servicios 
dependientes de las instituciones 
vascas, costeado en un 30% por el 
Gobierno español y en un 20% por 
el vasco. Una cuestión en la que los 
propios socios del Gobierno vasco 
se han enzarzado, con acusaciones 
cruzadas de “deslealtad” entre el 
PNV y el PSE, aunque garantizando 
la buena salud de la coalición. 

El lehendakari Iñigo Urkullu ter-
ció ayer en esta cuestión emplazan-
do al Gobierno español a mantener 
estas ayudas porque “es lo que creo 
justo reclamar”. Tras el 40 Consejo 
Plenario de la Comunidad de Traba-
jo de los Pirineos (CTP) celebrado en 
Oñati, recordó que, en relación con 
las ayudas para el transporte de via-
jeros, en particular en trenes y auto-
buses, el Parlamento Vasco “ha apro-
bado la semana pasada en Pleno 
mantener la bonificación del 50% e 
implementarlo en base a los tramos 
de rentas y el poder adquisitivo de 
los ciudadanos vascos”. 

“Esta es una cuestión que Sánchez 
anunció en septiembre, habíamos 
venido trabajando y estamos traba-
jando con la aportación del 30% del 
Gobierno español y del 20% por par-
te de las administraciones vascas. Y 
es el planteamiento que sigo mani-
festando como necesario para el El lehendakari Iñigo Urkullu, ayer en el Santuario de Arantzazu. Foto: Irekia

conjunto del Estado español”, expli-
có a preguntas de los periodistas. 
Urkullu dijo confiar en que el PSOE 
“siga impulsando esta medida has-
ta lo que queda de año y tome una 
decisión similar a lo que hoy en día 
está vigente”. Moncloa sí ha anun-
ciado que va a ampliar al próximo 
año los abonos gratuitos de Renfe, 
Cercanías y Media Distancia. 

PEDAGOGÍA CIUDADANA El lehenda-
kari recordó que esta iniciativa fue 
impulsada por el Gobierno español 
sin consultarla con nadie, y que 
Euskadi es una de las cinco comuni-
dades que “hemos implementado 
con nuestros recursos las ayudas 
que el Gobierno mantiene vigentes”. 
Por este motivo, “no es de recibo que 
una medida impuesta sin contar con 
la competencia de las comunidades 
autónomas pudiera provocar una 
situación no deseada de agravio 
entre ciudadanos de Euskadi”, según 
sean usuarios de un transporte u 
otro, ya sea Renfe, Euskotren o los 
servicios de transporte de viajeros 
locales y forales interurbanos. 

Llamó además a hacer pedagogía 
con la ciudadanía sobre lo que supo-
nen estas ayudas, “no solo en la 
reducción de la emisión de gases 
invernadero o el impulso del trans-
porte público”, sino también sobre 
“el coste que estas medidas tienen 
en la gestión y en el déficit de explo-



https://presst.net/1280036https://presst.net/1280036https://presst.net/1280036https://presst.net/1280036

Deia – Osteguna, 2022ko abenduaren 1a POLITIKA BEGIRADA 33

La Comisión de Trabajo y Empleo ratificó el informe presentado por la ponencia. Foto: E. P.

La reforma de la RGI 
pactada con Podemos logra la 
“abstención crítica” de Bildu

Se aprueba en Comisión y tan solo resta que sea ratificada en un Pleno

BILBAO – La ley que regulará el Sis-
tema Vasco de Garantía de Ingre-
sos e Inclusión, que los grupos que 
sustentan al Gobierno, PNV y PSE, 
habían pactado con Elkarrekin 
Podemos-IU, saldrá adelante en el 
Parlamento con los votos de estas 
tres formaciones y la “abstención 
crítica” de EH Bildu. 

La Comisión de Trabajo y 
Empleo de la Cámara autonómica 
votó ayer el dictamen de la ley, que 
fue rechazada por PP+C’s y apoya-
da por nacionalistas, socialistas y 
morados. La coalición abertzale se 
abstuvo, mientras que Vox no estu-
vo presente en la sesión. 

El dictamen incluirá 9 enmien-
das de EH Bildu, una de las cuales 
supone ampliar de 12 a 14 años la 
especial protección para los meno-
res. Para la entrada en vigor de la 
reforma de la Renta de Garantía 
de Ingresos (RGI) solo queda su 
aprobación en un Pleno parlamen-
tario antes del fin de este año. 

El proyecto de ley fue aprobado 
en mayo por el Gobierno vasco y 
se inició después un periodo de 
conversaciones con los grupos de 
la oposición para tratar de lograr 
apoyos adicionales, aunque la nor-
ma tiene garantizada su aproba-
ción dada la mayoría absoluta de 
PNV y PSE en el Parlamento. 

Finalmente, en octubre se alcan-
zó un acuerdo con Elkarrekin 
Podemos-IU para rebajar tanto la 

edad de acceso a la RGI de 23 a 18 
años cumpliendo una serie de 
requisitos, como los años requeri-
dos de empadronamiento para 
ciertos colectivos vulnerables. 

También se acordó, entre otras 
cuestiones, fijar una referencia 
mínima para la cuantía de la RGI 
evitando que quedara “al albur” de 
la decisión que cada año tomara 
el Gobierno vasco al elaborar sus 
presupuestos, según destacó en su 
día la coalición morada. 

Con ese pacto se consiguió su 
apoyo al texto, que ayer logró ade-
más la abstención de EH Bildu, 
después de que se hayan incorpo-

rado al dictamen 9 de sus enmien-
das (presentó 116). 

REFUERZA EL MODELO Nerea Kor-
tajarena justificó la “abstención 
crítica” de EH Bildu en que “nun-
ca obstaculizará pasos para la pro-
tección de las personas, por peque-
ños que sean”. Consideró no obs-
tante que se ha “perdido una bue-
na oportunidad para reforzar el 
sistema” y que el texto podía haber 
sido más ambicioso. 

Desde Elkarrekin Podemos-IU, 
David Soto puso en valor las 
“mejoras” introducidas por su gru-
po que han redundado en una ley 
“extensiva en derechos y más 
garantista” que además “da pres-
tigio social a esta prestación”. 

Carmelo Barrio (PP+C’s) conside-
ró que el acuerdo con los morados 
“dio un portazo a las enmiendas” 
de su grupo y transformó la ley en 
un texto “claramente peor, menos 
seguro jurídicamente y que 
aumenta los riesgos de cronifica-
ción” en el cobro de la RGI. Lamen-
tó además que no se haya acepta-
do ninguna de sus 81 enmiendas. 

Desde el PNV, Jon Aiartza desta-
có el consenso alcanzado en torno 
a una reforma legal que “refuerza 
y mejora el modelo y garantiza su 
sostenibilidad en el presente y en 
el futuro”, y Gloria Sánchez (PSE) 
valoró que la ley dará más facili-
dades de acceso. – Efe

tación de todo transporte ya sea 
local, municipal, territorial, de ámbi-
to de comunidad o estatal”. 

Tras el Consejo del Gobierno vas-
co del pasado martes, su portavoz, 
Bingen Zupiria, aseguró que “a día 
de hoy la incógnita es qué hará el 
Gobierno de España” con las ayudas. 
El consejero de Turismo, Javier Hur-
tado, del PSE, apostilló que “lo 
importante es que a partir del 1 de 
enero los vascos van a mantener los 
descuentos”. 24 horas antes, el lunes, 
el parlamentario del PNV Iñigo Itu-
rrate recordó que su grupo en el 
Congreso presentó una enmienda a 
los Presupuestos Generales del Esta-
do para prorrogar dichas bonifica-
ciones, iniciativa que no prosperó 
porque “PSOE, Podemos y otros 
votaron en contra”. 

SIN ACUSE DE RECIBO En la misma 
comparecencia, el lehendakari ase-
guró que aún no ha recibido res-
puesta a la carta que envió el 22 de 
septiembre al presidente del Gobier-
no español, Pedro Sánchez, que con-
tenía su intervención en el Pleno de 
Política General del Parlamento Vas-
co. Allí anunció tres líneas de actua-
ción “en base al desarrollo del auto-
gobierno reconocido por el Estatu-
to de Autonomía de Gernika cum-
plidos 43 años ya desde su aproba-
ción en referéndum”. 

En concreto, en la misiva le pedía 
crear en el plazo de un mes una 
comisión permanente entre ambos 
ejecutivos para garantizar el cum-
plimiento del calendario de transfe-
rencias acordado. El periodo para 
obtener una contestación “personal-
mente” expiraba coincidiendo con 
el aniversario del Estatuto de Gerni-
ka, el 25 de octubre. 

Pese a ello, el Ejecutivo vasco está 
lejos de mantenerse de brazos cru-
zados. Iñigo Urkullu aseguró ayer 
que “aún así, estoy impulsando la 
relación entre la consejera de Gober-
nanza Pública y Autogobierno, Olatz 

Garamendi, con la ministra de Polí-
tica Territorial, Isabel Rodríguez, y 
el ministro de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones, José Luis Escri-
vá, para avanzar en cuestiones que 
veníamos planteando desde el 
Gobierno vasco en orden a esa coo-
peración y a esa coordinación bila-
teral entre ambos”, señaló. 

RETO DEMOGRÁFICO Iñigo Urkullu 
fue el encargado de inaugurar el 40 
Consejo Plenario de la Comunidad 
de Trabajo de los Pirineos, cuya pre-
sidencia ostenta actualmente Euska-
di. Destacó que en “este escenario de 
incertidumbre” la CTP trabaja para 
“ofrecer soluciones a sus habitantes 
en ámbitos tan dispares como el 
cambio climático, la cultura, las 
energías verdes o la salud”. 

Para ello, la CTP se dota de una 
estrategia pirenaica vigente hasta 
2024. Una de sus prioridades es “res-
ponder a las demandas y necesida-
des de la juventud”, así como “dar 
respuesta al reto demográfico, tra-
tando de mejorar y acelerar la eman-
cipación de la juventud”.●

Gobernanza colaborativa 
en favor del autogobierno

BILBAO – La consejera de Gobernan-
za Pública y Autogobierno, Olatz 
Garamendi, instó ayer a los tres nive-
les institucionales de Euskadi 
(Gobierno vasco, diputaciones fora-
les y ayuntamientos) a abordar de 
forma conjunta los proyectos, pla-
nes, normas y políticas públicas que 
les implican, y les invitó a apostar 
por la gobernanza colaborativa para 
avanzar en el autogobierno. 

Durante la reunión ordinaria del 
Consejo Vasco de Política Públicas 
Locales, que presidió en la sede del 
Gobierno vasco en Gasteiz, subrayó 
la importancia de este órgano en el 

Garamendi insta a los tres 
niveles institucionales vascos 
a acometer conjuntamente 

los proyectos que les afectan

impulso de la cooperación institu-
cional de los municipios con las ins-
tituciones forales y autonómicas. “Se 
garantiza así el reconocimiento de 
los intereses municipales en todos 
aquellos procesos de elaboración, 
ejecución y evaluación de las políti-
cas públicas que afecten al ámbito 
local de gobierno”, aseveró. 

Garamendi apeló “al diálogo con-
tinuo y al trabajo compartido y coor-
dinado, con la mirada puesta siem-
pre en la calidad del servicio a la ciu-
dadanía y como una de las mejores 
aportaciones a la sociedad vasca y 
al autogobierno”. En esta línea, des-
tacó el papel de las leyes del Sector 
Público Vasco y de Empleo Público 
Vasco (prevén diferentes foros de 
coordinación y colaboración de los 
tres niveles institucionales), así como 
de la Comisión Sectorial de Admi-
nistraciones Públicas. – E. P.

“No obstaculizaremos 

pasos para la protección 

de las personas, por 

pequeños que sean” 

NEREA KORTAJARENA 
Parlamentaria de EH Bildu

“Es una ley extensiva 

en derechos y más 

garantista que además 

prestigia la prestación” 

DAVID SOTO 
Portavoz de Elkarrekin Podemos-IU

CTP 

MACIZO PIRENAICO. La Comunidad 
de Trabajo de los Pirineos es un con-
sorcio internacional que tiene como 
principal objetivo contribuir al desa-
rrollo del macizo pirenaico “teniendo 
en cuenta sus retos, preservando sus 
riquezas y fomentando la cooperación 
territorial, en particular, la cooperación 
transfronteriza para mejorar la vida de 
los habitantes de sus territorios”. 
GÉNESIS. La CTP nace en 1983 con el 
apoyo del Consejo de Europa, que 
aspira a dotar la zona pirenaica de 
una estructura de cooperación trans-
fronteriza similar a la de otras fronte-
ras. En 2005 se transforma en un con-
sorcio, entidad jurídica sujeta al dere-
cho público español, lo que le aporta 
un nuevo impulso de intervención.
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Un detenido por adoctrinamiento yihadista en Gernika

El arrestado, de nacionalidad 
marroquí, vivió en Alemania y 
llevaría varios años residiendo 
de manera irregular en Bizkaia

GERNIKA – Efectivos de la Policía 
Nacional detuvieron ayer en Gerni-
ka a un hombre de nacionalidad 
marroquí, a quien se le imputa adoc-
trinamiento yihadista. El arrestado, 
identificado como A.B. y que carece 

de documentación para residir en el 
Estado español, fue trasladado a 
Madrid para ser puesto a disposi-
ción de la Audiencia Nacional, según 
fuentes de la investigación. Los 
hechos tuvieron lugar sobre las 8.45 
horas de la mañana, cuando los 
agentes policiales sacaron esposado 
al detenido de un piso ubicado en el 
número 3 de la calle Errekazarra de 
Gernika, del que también extrajeron 
varias cajas con material incautado 
en la vivienda. 

El arresto de A.B., que había resi-
dido anteriormente en Alemania, 
fue ordenado por la Audiencia 
Nacional y la operación, que perma-
nece abierta, corresponde a la Comi-
saría General de Información de 
Madrid. Al parecer, llevaba varios 
años residiendo en la localidad viz-
caina y de manera irregular. Las pri-
meras investigaciones añaden que 
el arrestado contaba además en su 
poder con una serie de vídeos sobre 
cómo cometer atentados. – Efe

Igor Santamaría 

NTM 

BILBAO – El PNV subrayó ayer las con-
tradicciones en que queda atrapada 
EH Bildu producto de las divergentes 
decisiones políticas que adopta en la 
CAV y en Madrid. La presidenta del 
BBB, Itxaso Atutxa, reprochó a la coa-
lición soberanista que se haya levan-
tado de la mesa en la que se encontra-
ban negociando los Presupuestos vas-
cos pese a que las Cuentas proyecta-
das por el Ejecutivo de Urkullu reco-
gen partidas que acordaron ambas 
formaciones. Después de que el pasa-
do domingo, en un acto en Sukarrie-
ta, el presidente del EBB, Andoni Ortu-
zar, calificara de “tremendo” y “bipo-
lar” que Bildu “vote sí al presupuesto 
de la Guardia Civil o el Ejército” y “no 
al de Osakidetza o la RGI”, la dirigen-
te jeltzale quiso compartir la opinión 
de su líder. “Me sumo palabra por 
palabra a lo que dijo. A la izquierda 
abertzale le cuesta mucho asumir este 
tipo de contradicciones después de 40 
años”, señaló Atutxa en una entrevis-
ta en Radio Euskadi. 

Y es que pese a que desde Bildu se 
escudan “en que en los dictámenes 
previos en comisión se han absteni-
do”, la burukide recordó que esto ha 
sucedido este año y que próximamen-
te “van a votar que sí al grueso de la 
ley en el Senado”. De hecho, afirmó 
no entender por qué la coalición sobe-
ranista se empeña en contradecir algo 
que se puede comprobar “tan fácil-
mente” consultando “las actas de la 
Cámara baja”. En el último trámite 
presupuestario celebrado en el Con-
greso, Bildu se abstuvo en la votación 
de los dictámenes de las secciones 
donde se incluyen los presupuestos y 
las asignaciones a la Casa Real, el Ejér-
cito español y la Guardia Civil. Pero 
ese trámite presupuestario no ha aca-
bado y terminará posicionándose a 
favor en la Cámara Alta. Además, en 
tanto que Ortuzar no hizo referencia 
a un periodo temporal concreto, en la 
presente legislatura Bildu ya votó a 
favor de todo ello tanto en los PGE de 
2021 (en los respectivos dictámenes 

puerta para la oficialidad de algunas 
selecciones” deportivas, como la de 
surf y pelota. “Lo hacemos de forma 
muy consciente y desde un compro-
miso político real”, consideró Atutxa. 

Sobre las críticas de EH Bildu al sos-
tener que el consejero Pedro Azpiazu 
no ha facilitado el pacto, la presiden-
ta del BBB censuró la actitud mante-
nida por la coalición en las negocia-
ciones y lamentó que “se salga del 
marco competencial del Gobierno 
vasco a la hora de hacer sus peticio-
nes e incluso del propio marco eco-
nómico-financiero que los propios 
presupuestos pueden atender”, algo 
que no ocurre “cuando van a Iruñea 
o a Madrid”. Por ello, cree que “hay 
una voluntad expresa y manifiesta de 
no querer un acuerdo”, zanjó Atutxa, 
que evitó “hablar de deslealtades” en 
la relación entre PNV y PSE.●

Critica que avalen el presupuesto de “la Casa Real y la Guardia Civil, y no el de Osakidetza o la RGI”

Itxaso Atutxa, presidenta del BBB, durante su entrevista en Radio Euskadi. Foto: EAJ/PNV

de las secciones) como en los de 2022 
(en la votación final conjunta de todo 
el proyecto de Presupuestos en el 
Senado). Por contra, y casi simultá-
neamente, rechazará los presupues-
tos para Osakidetza y la RGI en el Par-
lamento Vasco. 

El PNV entiende que la reacción de 
Bildu a las palabras de Ortuzar obe-
dece al hecho de haberles dejado al 
descubierto la contradicción más evi-
dente: que la coalición soberanista 
desarrolla ahora políticas en Madrid 
que durante décadas echó en cara a 
los nacionalistas por “vender la patria 
vasca”, sostienen en el entorno jeltza-
le, cuando además el PNV lo hacía 
“por convicción política y no por inte-
reses tácticos”. En este sentido, la pro-
pia Atutxa justificó el voto positivo del 
PNV a las actuales Cuentas del Gobier-
no de Pedro Sánchez “desde la cohe-

El PNV afea las contradicciones de Bildu 
entre sus políticas en la CAV y en Madrid

Fallece 
Abebery, 
histórico 
abertzale

DONOSTIA – El histórico diri-
gente abertzale Jakes Abebe-
rry, natural de Biarritz, falle-
ció la noche del lunes a los 92 
años tras una vida en la que se 
erigió en un referente del 
impulso de la cultura vasca en 
Iparralde como presidente de 
la asociación Oldarra entre 
1955 y 1989. También dirigió 
el periódico Enbata, al tiempo 
que desarrolló una larga tra-
yectoria política desde 1967, 
cuando se presentó a las elec-
ciones cantonales en una lista 
abertzale denominada preci-
samente Enbata. 

En 1983 resultó elegido con-
cejal en Biarritz en la lista de 
Herritarki, cargo que volvió a 
ocupar en 1989. Dos años des-
pués se convirtió en teniente 
de alcalde de Biarritz, al tiem-
po que se hizo cargo de la car-
tera de Cultura. En los años 
90 fue la cabeza visible de 
Abertzaleen Batasuna, lista 
con la que fue reelegido en 
1995 como edil en Biarritz y 
volvió a ser teniente de alcal-
de y delegado de Cultura. En 
2001 se presentó en la candida-
tura Biarritz por Tous y fue 
designado adjunto a la Alcal-
día de Didier Borotra, al tiem-
po que se responsabilizó de la 
cartera de Desarrollo e Infraes-
tructuras Urbanas. – Efe

Jakes Abeberry. Foto: NTM

“El PNV vota a 
favor de los PGE 
defendiendo los 
intereses de 
Euskadi y desde 
la coherencia 
política” 
ITXASO ATUTXA 
Presidenta del BBB del PNV

rencia política” y “defendiendo los 
intereses de Euskadi”, tanto por la 
estabilidad que supone el acuerdo del 
Cupo como porque significa “abrir la 

Momento en el que los agentes procedieron a su arresto. Foto: EITB
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Montero contraataca y acusa al PP de 
“promover la cultura de la violación”

Malestar en el PSOE por la actitud de la ministra, a quien los ‘populares’ pedirán hoy su dimisión a las puertas del Congreso

Igor Santamaría 

NTM 

BILBAO – La bronca se ha instalado en 
el hemiciclo sin visos de marcharse 
por la puerta. Después de que Irene 
Montero acusara a la derecha de 
emplearse con “violencia política”, la 
ministra de Igualdad contraatacó ayer 
cargando contra el PP con una “agre-
sividad verbal” que causó también un 
profundo malestar en el PSOE y que 
hoy mantendrá encendida la polémi-
ca, ya que el partido de Alberto Núñez 
Feijóo se concentrará a las puertas del 
Congreso para reclamar la dimisión 
de la dirigente de Unidas Podemos. 
Las palabras de Montero, atacando a 
la formación conservadora por “pro-
mover la cultura de la violación”, reci-
bieron el reproche de la presidenta de 
la Cámara baja, Meritxell Batet.  

La polémica por la rebaja de penas 
a delincuentes sexuales tras la entra-
da en vigor de la ley del solo sí es sí 
volvió a centrar el orden del día y, 
cuando a la ministra le tocó respon-
der a la diputada popular Belén Hoyo, 
además de defender la normativa, 
hizo referencia a sendas campañas de 
sensibilización de las comunidades 
de Madrid y Galicia –gobernadas por 
el PP– que, a su juicio, responsabili-
zan a las mujeres de las posibles agre-
siones que puedan sufrir. Y lo hacen, 
indicó, con eslóganes como “vigila tu 
copa” o “no debería pasar pero pasa”, 
tras lo que espetó la citada afirmación: 
“Ustedes promueven la cultura de la 
violación, que pone en cuestión la cre-
dibilidad de las víctimas”. 

LLAMADA AL ORDEN DE BATET La reac-
ción del PP obligó a Batet a pedir en 
reiteradas ocasiones silencio y se diri-
gió a la responsable de Igualdad para 
precisarle que la expresión que había 
utilizado “no es adecuada en térmi-
nos parlamentarios”, solicitando con-
tención en el lenguaje. La portavoz 
popular, Cuca Gamarra, repudió el 
comentario de Montero por ser “alta-
mente ofensivo” y el líder de Génova, 
Alberto Núñez Feijóo, no tardó en 

reclamar la dimisión de la ministra 
ante unas consideraciones “de máxi-
ma gravedad”, censurando de paso al 
Ejecutivo por ser “el primer hooligan 
de la política española”. “Esta minis-
tra lo que debe hacer, en mi opinión, 
es simplemente recoger su despacho”, 
atizó. Sin embargo, desde su cuenta 
de Twitter, Montero insistió en que 
“responsabilizar a las víctimas y no a 
los agresores en las campañas insti-
tucionales tiene un nombre”, y adjun-
tó un documento de ONU Mujeres 
que explica “qué es la cultura de la vio-
lación”. La ministra de Derechos 
Sociales, Ione Belarra, salió en defen-
sa de su compañera: “No debería 
pasar, pero pasa. Sí, cuando culpas a 
la víctima de la agresión sexual por-
que llevaba mallas e iba a correr por 
la noche estás promoviendo la cultu-

ra de la violación. Lo hace el PP y bien 
claro se lo ha dicho la ministra de 
Igualdad. Muy bien, Irene Montero”. 
El exvicepresidente Pablo Iglesias cri-
ticó que “no querer ver” en campañas 
institucionales desplegadas por el PP 
“la cultura de la violación es no tener 
ojos en la cara o ser muy miserable”. 
Paralelamente, varios cargos y dipu-
tados de Unidas Podemos en el Con-
greso recriminaron a Batet que llama-
ra al orden a la titular de Igualdad y 
retirara esa referencia del acta . 

En el PSOE el sentimiento era otro, 
abriéndose otra brecha entre los 
socios de coalición. Su portavoz, Patxi 
López, aseveró que no le han pareci-
do “las mejores palabras después de 
todo lo vivido en el Congreso, y preci-
samente ella, que ha sufrido esa agre-
sividad verbal, no debería jugar con 

La ministra de Igualdad, Irene Montero, en el momento en que se dirige a la bancada del PP. Foto: E. P.

esto”. Fuentes de Ferraz expresaron 
también su descontento al señalar que 
“el PP y sus socios de Vox quieren con-
vertir en Congreso y el Senado en algo 
insoportable porque los ciudadanos 
los mandaron a la oposición”, por lo 
que “todos debemos contribuir a evi-
tar que lo logren”. Desde otras forma-
ciones, el republicano Gabriel Rufián 
se negó a valorar la polémica para no 
“fomentar el clasicismo” y la “violen-
cia que hay hacia la ministra”. Añadió 
que todo el mundo tiene días desafor-
tunados y se puede equivocar.  

En este escenario, el PP realizará hoy 
a partir de las 11.00 horas una concen-
tración delante del Congreso congre-
gando a los diputados y senadores de 
su grupo para pedir la dimisión de 
Montero y la “rectificación” de la ley 
del solo sí es sí.●

BILBAO – El pleno del Tribunal Cons-
titucional (TC) rechazó ayer el inten-
to del magistrado Cándido Conde-
Pumpido de adelantar la reunión en 
el que se dará el visto bueno a los 
magistrados nombrados por el Eje-
cutivo de Pedro Sánchez, que desig-

El TC tumba el intento de acelerar el plácet a la elección de Campo
bramientos realizados por el Gobier-
no en las negociaciones internas del 
Consejo. Desde el TC consideran fac-
tible que los dos aspirantes del Gobier-
no tomen posesión solos por cuanto, 
exponen, una cosa es que no puedan 
ir los cuatro candidatos por impedi-
mento legal –como ocurría antes de 
la segunda reforma del Ley Orgánica 
del Poder Judicial– y otra que no pue-
da renovarse el Constitucional por-
que un órgano del Estado bloquea a 
otro, ya que -según alegan-- desde julio 
la renovación de la corte de garantías 

depende únicamente de la voluntad 
de los vocales del Consejo. 

Sánchez entiende que es “perfec-
tamente democrático y constitucio-
nal” que el Ejecutivo haya propues-
to sus nombres y que defienda su 
idoneidad, pero advirtió de que no 
lo es que el PP siga manteniendo el 
bloqueo de la Justicia. Por su parte, 
el comisario de Justicia, Didier Reyn-
ders, añadió que no es el único caso 
en la UE en donde se encuentran 
exministros como magistrados del 
Constitucional. – I. S. M./NTM

El pleno se reafirma en 
esperar a que el CGPJ haga 
sus nombramientos pese a 

las presiones desde Moncloa

nó al exministro de Justicia Juan 
Carlos Campo y a la catedrática y 
exasesora de Moncloa Laura Díez 
para incorporarse al alto tribunal. 
El TC quiere esperar a que el Conse-
jo General del Poder Judicial (CGPJ) 
proceda a realizar sus designacio-
nes, para lo que en principio estaba 
previsto el pleno del próximo 22 de 
diciembre. De esta forma, el Tribu-
nal Constitucional solo fijaría una 
cumbre para validar los méritos de 
los cuatro candidatos y no solo de 
los del Gobierno. 

Fuentes del órgano de gobierno de 
los jueces aseguran que la designa-
ción de Campo y Díez complicaba las 
conversaciones en el seno del CGPJ 
porque para el ala conservadora los 
nominados por Moncloa son dos per-
files excesivamente politizados que 
habría que compensar apostando des-
de el Consejo por dos aspirantes inta-
chables desde la óptica de la impar-
cialidad. Los negociadores del sector 
conservador del CGPJ solicitaron ayer 
más tiempo a sus pares progresistas 
para valorar el impacto de los nom-

“No son las mejores 

palabras y precisamente 

ella, que ha sufrido esa 

agresividad verbal, no 

debería jugar con esto” 

PATXI LÓPEZ 
Portavoz del PSOE en el Congreso

“No ver esa cultura de la 

violación en campañas 

institucionales del PP es 

no tener ojos en la cara  

o ser muy miserable” 

PABLO IGLESIAS 
Exvicepresidente del Gobierno español
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Los socios de Sánchez cercan a Marlaska 
por “mentir”: “Hubo muertos en Melilla”

Exigen una comisión de investigación ante el enroque del ministro, que sigue negando pérdidas humanas en suelo español

Igor Santamaría 

NTM 

BILBAO – Nadie, excepto el PSOE, cree 
a Fernando Grande-Marlaska. Todos 
los socios del Gobierno de Pedro Sán-
chez acusaron ayer al ministro de 
“mentir” y ocultar información en su 
relato sobre los hechos ocurridos el 
pasado junio en la frontera de Melilla 
y reclamaron que se active una comi-
sión de investigación para aclarar lo 
sucedido. Los representantes de PNV, 
EH Bildu y ERC cuestionaron que el 
responsable de Interior continúe en 
su cargo cuando, a su entender, no ha 
contado la verdad en relación a la 
actuación de los cuerpos de seguri-
dad en la frontera, la muerte de 
migrantes en territorio español, la rea-
lización de devoluciones en caliente 
o la falta de auxilio a heridos en la 
valla. Marlaska aprovechó su segun-
da comparecencia en la Cámara baja 
para reiterar que no hubo fallecidos 
en el lado español de la frontera y para 
negar desatención sanitaria a los heri-
dos, exigiendo además una rectifica-
ción a quienes piden su dimisión guia-
dos por “falsedades e indignidades”. 

El ministro de Sánchez arremetió 
sobre todo contra el PP, que deman-
dó su dimisión tras la nueva investi-
gación de Lighthouse Reports respec-
to al caso, y también de forma indi-

recta contra el resto de grupos, entre 
ellos los socios del bloque de la inves-
tidura, por unir lo ocurrido el 24-J no 
con un “ataque violento intolerable” 
a la frontera sino con la imposibilidad 
de solicitar asilo por parte de los sub-
saharianos. Su discurso se centró en 
insistir que las muertes se produjeron 
en Nador, suelo marroquí, y defendió 
la “proporcionalidad” de la Guardia 
Civil, desligando su operativo de los 
al menos 23 fallecidos. En paralelo, 
avaló que los rechazos en frontera des-
de el Estado español se gestaron res-
petando la ley y tras “constatar que no 
había personas vulnerables”. “No hay 
otros hechos, por mucho que moles-
te a quienes, desde su sesgo y su ver-
dad preconcebida, querrían otra ver-
dad, que quieren construir pero que 
no existe”, persistió Marlaska, quien 
lamentó que se “retuerzan argumen-
tos catastrales” sobre la delimitación 
entre España y Marruecos”. 

El portavoz de Interior del PNV, 
Mikel Legarda, empleó el termino 
“enrocar” para describir la actitud del 
ministro y más concretamente en lo 
referente a las supuestas muertes. 
Para el dirigente jeltzale, “es palma-
rio, según los vídeos”, que tras la ava-
lancha, “cedieron las puertas” del lado 
español, a la vez que “los gendarmes 
marroquíes empezaron a presionar 
por la espalda” a los migrantes. “Lo 

que produjo la estampida”, analizó. 
“La trascendencia y gravedad de los 
hechos, que afectan a derechos huma-
nos como señaló la Fiscalía, la nece-
sidad de transparencia de cara a la 
sociedad y la reflexión sobre las medi-
das para que esto nunca más vuelva 
a suceder o para paliar sus efectos en 
todas sus dimensiones o para recon-
siderar los rechazos en frontera recla-
man la creación de una comisión de 

investigación”, argumentó Legarda, 
quien le interpeló: “¿Se pudo hacer 
algo para evitar lo que sucedió? ¿Se 
pudo hacer algo para atender a las 
personas heridas? ¿Por qué causas 
murieron? ¿Por qué estaban inopera-
tivas las cámaras de seguridad del 
puesto fronterizo? ¿Por qué la Guar-
dia Civil no entra en el puesto fronte-
rizo hasta las 13.00 horas? ¿Por qué 
los rechazos en frontera no se reali-
zan en la línea de la frontera? ¿Por qué 
Marruecos no ha facilitado ninguna 
información? ¿Considera que España 
puede desentenderse de lo que pasa-
ba a escasos metros del puesto fron-
terizo?”. Fueron algunas de las más 
de 15 preguntas que le formuló y que 
quedaron sin respuesta. 

UN RELATO “RACISTA” Asimismo, des-
de EH Bildu, su diputado Jon Iñarri-
tu ve necesaria dicha investigación ofi-
cial ante la “divergencia de posiciona-
miento” que existe entre los represen-
tantes políticos que visionaron las 
imágenes de la frontera y la de Mar-
laska, ya que “hay pruebas suficien-
tes” a través de los vídeos, las investi-
gaciones periodísticas o el posiciona-
miento del Defensor del Pueblo, la 
comisaria europea de Derechos 
Humanos o el relator de Derechos 
Humanos de Acnur, que demuestran 
que los hechos se produjeron en feu-

do español, que no se actuó de forma 
proporcionada o no se auxilió a per-
sonas heridas tras el salto. Para la por-
tavoz de ERC en este ámbito, María 
Carvalho, en el relato “mentiroso y 
racista” del ministro “solo hay menti-
ras y cinismo” en la “línea de la extre-
ma derecha”. Es más, fue más allá al 
considerar que sigue en su puesto por-
que los muertos de este suceso son 
“negros y pobres”.  

Unidas Podemos puso el foco en la 
necesidad de cumplir la ley en mate-
ria de asilo. El portavoz de Interior 
morado, Enrique Santiago, afeó que 
ni la legislación española, ni la de la 
UE, cuentan con “mecanismos efica-
ces para que una persona en persecu-
ción o en negación de sus derechos 
pueda alcanzar de forma segura la 
frontera para solicitar asilo o protec-
ción internacional”. A su juicio, cam-
biando esta situación “nadie se juga-
rá la vida saltando la valla o fran-
queando de forma abrupta un pues-
to fronterizo”. Las críticas prosiguie-
ron desde la derecha. La portavoz del 
PP, Ana Belén Vázquez, le acusó de 
“ampararse en la Guardia Civil” a 
pesar de la “desprotección y desman-
telamiento” en que mantiene a este 
cuerpo en la frontera. El PSOE respon-
dió que en la explicación de los vídeos 
algunos “estaban más pendientes de 
los canapés y las pastas”.●

Fernando Grande-Marlaska, con gesto circunspecto, ante los sucesivos reproches que recibió ayer en el Congreso. Foto: Efe

“Según los vídeos,  

es palmario que tras la 

estampida cedieron las 

puertas del lado español” 

MIKEL LEGARDA 
Portavoz de Interior del PNV

“Ante la divergencia de 

posiciones y suficientes 

pruebas, es necesaria 

una investigación oficial” 

JON IÑARRITU 
Diputado de EH BIldu

Feijóo
4

●“Gobierno en llamas”. El presi-
dente del PP, Alberto Núñez Fei-
jóo, señaló ayer que estamos ante 
“un aquelarre de acontecimientos 
con un Gobierno en llamas” que no 
hace más que “apagar incendios 
que él mismo provoca”, y con una 
“crisis institucional” que se suma a 
la económica. “Un ministro del 
Interior que miente, un presidente 
que le felicita por mentir, una 
ministra responsable junto con el 
Gobierno de una ley que está per-
judicando los derechos de las 
mujeres... Un disparate tras dispa-
rate”, resumió el líder ‘popular’.
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EGUNEKO GAIA 01 GREBA HEZKUNTZA PUBLIKOAN

Asier ROBLES | GARA 

Lakuako Gobernuak Hezkun-
tza Lege berri baterako aur-
keztutako zirriborroaren aur-
kako lehenengo greba eguna 
egin zen atzo Araba, Bizkai 
eta Gipuzkoako hezkuntza 
publikoan, ELA, LAB eta Stei-
las sindikatuek deituta. Zen-
bait kezka adierazi nahi izan 
zuten, zirriborroa ikusirik; 
besteak beste, sistema duala 
(publiko-pribatua) «betiko-
tzen» duela eta langileen iri-
tzia ez dela kontuan hartzen 
ari. Irakasleez gainera, Hau-
rreskolak Partzuergoko langi-
leak, eskoletako hezitzaileak 
eta Hezkuntza Saileko sukal-
dariak eta garbitzaileak batu 
ziren grebara.  

11.30ean manifestazio na-
gusia izan da Bilbon. ‘Hez-
kuntza lege aurreproiektu ho-
ni ez.  Legea langileokin 
eraiki’ lemapean, milaka lan-
gileren aldarrikapenak egin 
zituzten kaleetan. Sare publi-
ko «bakar, euskaldun eta pro-
piorako» bidea egin beharko 
lukeen legea eskatu zuten, 
«aukera berdintasuna, kohe-
sio soziala eta euskalduntze 
prozesua» bermatzeko.  

Manifestazioa abiatu au-
rrez, Lakuako gobernuak Bil-
bon duen egoitza nagusiaren 
aurrean agerraldia egin zuten 
ELA, LAB eta Steilas sindika-
tuetako hezkuntza arduradu-
nek (Miren Zubizarreta,  Irati 
Tobar eta Nagore Iturrioz, hu-
rrenez hurren). Grebaren ja-
rraipena %60koa izan zela 
ziurtatu zuten, eta aldarrika-
penak zerrendatu zituzten: 
publikoa ardatz izango duen 
hezkuntza legea; segregazioa-
ri  aurre egitea eta gizarte 
kohesioa bermatzea; publifi-
kazio marko eta araudi oro-
kor eta adostua ezartzea; hez-
kuntzaren Lege propioa; 

inbertsio eta baliabide nahi-
koa izatea; euskara erdigu-
nean jartzea; betebehar eta 
kontrol mekanismo zeha-
tzak… 

 
Lan baldintza duinak Hez-
kuntza sistema osatzen duten 
langile guztien enplegua eta 
lan baldintza egokiak berma-
tuko dituen legea aldarrikatu 
zuten ELAk, LABek eta Steila-
sek.  Besteak beste,  behin-
behinekotasuna %8tik behera 
kokatzeko eta %8tik gorako 
behin-behinekotasuna errepi-
katzea ekiditeko neurriak es-
katu zituzten. 

Hori lortzeko, Hezkuntza 
Lege parte-hartzailea eskatu 

dute, «langileak aintzat har-
tuko dituena eta merkatuen 
interesen gidaritzatik eta en-
presa pribatuen negozio es-
parrutik at egongo dena». 

Gainera, hezkuntzan in-
bertsioa handitzea legez egin 
behar dela azpimarratu zuten 
ELAk, LABek eta Steilasek, BP-
Gren %6ra iristea helburu iza-
nik datozen 3 urteetan, eta le-
gean jasoz Europako batez 
bestekoaren parera iristea. 

Sindikatuek Hezkuntza Le-
gearen aurreproiektuaren 
«norabide eza» salatu dute: 
«Hasieratik esan genuen lege 
proposamenak egungo siste-
ma betikotzen zuela. Ez dago 
sare banaketa gainditzeko 

neurririk, murgiltze eredua-
ren alde, curriculumaz edo 
lan baldintzak bermatzeko». 

«Aurreproiektuak ez du ja-
sotzen zer norabide eman 
nahi zaion Hezkuntzari, ez du 
egungo sare banaketa gaindi-
tzeko urratsik zehazten, mur-
giltze eredua alboratzen du, 
lan baldintzak aipatu ere ez 
ditu egiten, eta euskal curri-
culuma eta Euskal Herria 
erreferentzia izateko pauso-
rik ez du zehazten», adierazi 
zuen Miren Zubizarreta ELA-
ko Hezkuntza arduradunak. 

Goizeko manifestazio na-
gusiaz gain,  arratsaldeko 
18.00etan mobilizazioak izan 
ziren Bilbon, Donostian (Al-

Balizko Hezkuntza Legearen aurkako 
lehen greba eguna burutu dute EAEn

EAEko Hezkuntza Lege berriren zirriborroaren aurka ELA, LAB eta Steilas sindikatuek hezkuntza 

publikoan deitutako lehenengo greba eguna burutu zuten atzo, eta bi aste barru izango da 

bigarrena. %60ko greba jarraipena zenbatu zuten, eta aldarrikapenak berretsi zituzten: 

sare publiko «bakar, euskaldun eta propiorako» bidea egin beharko lukeen legea.

Manifestazioa egin zuten atzo, Bilbon, Lakuako ordezkaritzaren aurrean elkartu ondoren. Marisol RAMIREZ | FOKU

NORABIDERIK EZ 

«Aurreproiektuak ez 
du jasotzen zer 
norabide eman nahi 
zaion Hezkuntzari, ez 
du egungo sare 
banaketa gainditzeko 
urratsik zehazten eta 
mugiltze eredua 
alboratzen du», salatu 
zuten sindikatuek.
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derdi Ederretik abiatuta) eta 
Gasteizen (Legebiltzarretik). 

 
«Sindikatuokin adostu gabe-
ko legea»  Jokin Bildarratz 
Hezkuntza sailburuak «pre-
bentibotzat» jo du protesta 
hau, argudiaturik oraindik 
ere alegazio prozesua irekita 
dagoela eta lege egitasmoa 
horren ondoren onartuko de-
la. Gaur egindako lehen balo-
razioan, «euskal hezkuntza-
rentzat egun tristea dela» 
aipatu du. 

Gainera, Hezkuntza Sailak 
%38ra jaitsi zuen grebaren 
parte hartzea (9.260 irakasle 
hain zuzen ere). 

Horren aurrean, sindika-
tuek salatu dute ez dagoela 
inolako parte hartze eta elka-
rrizketa ofizialik: «Hezkuntza 
Hitzarmenean babesturik, 
langileen lan baldintzetan eta 
lanpostuetan eragina izan de-
zaketen erabakiak hartzen ari 
da Hezkuntza Saila, sindika-
tuokin adostu eta negoziatu 
gabe.  Horregatik jo behar 
izan dute langileek grebeta-
ra». 

Martxoan Gasteizeko Le-
gebiltzarrean EAJk, EH Bilduk, 
PSEk eta EP-IUk sinatu zuen 
hezkuntza akordioaren ondo-
rioa da balizko lege berria, 

baina zirriborroa akordio ha-
ren edukietara egokitzen den 
edo ez den ezbaian dago.  

EH Bilduk eta LABek age-
rraldi bateratua egin zuten 
asteartean, irizpide komun 
batzuk aditzera emateko. Ez-
kerreko subiranistek ziurtatu 
zuten haien esku dagoen guz-
tia egingo dutela, aukera ho-
nek euskal hezkuntza siste-
maren eraldaketa ekar dezan. 

«Gure ustez, 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 deszentraliza-
tuan antolatuko den hezkun-
tza sistema propioa eraiki-
tzen hastea», adierazi zuten. 

 
Mobilizazio gehiago Lehen 
greba egun honen ondoren, 
ELAk, LABek eta Steilasek bi-
garren lanuztera deitu dute, 
abenduaren 14an. Gasteizen 
egingo dute manifestazio na-
gusia, 10.30ean, eta arratsal-

deko 18.00etan EAEko hiribu-
ru guztietan. 

Lege honen aurkako mobi-
lizazioa egin zuen ere Euskal 
Eskola Publikoaz Harro plata-
formak Bilbon duela hilabete, 
milaka lagun bilduta. 

Hezkuntza Legearen behin 
betiko proiektuak haien alda-
rrikapenak jasotzen ez badi-
tu, mobilizazioekin segituko 
dutela berretsi dute sindika-
tuek. Bide horretan, ez dute 
baztertzen beste greba egun 
batzuetara deitzea.

Irakasleek beren aldarrikapenak atera zituzten kalera. Monika DEL VALLE | FOKU

PARTE HARTZEA 

Sindikatuek salatu 
dute ez dagoela 
inolako parte hartze 
eta elkarrizketa 
ofizialik: «Langileen 
lan baldintzetan eta 
lanpostuetan eragina 
izan dezaketen 
erabakiak hartzen ari 
da Hezkuntza Saila, 
sindikatuekin adostu 
eta negoziatu gabe».
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EUSKAL HERRIA 

Iñaki IRIONDO | GASTEIZ 

La Comisión de Trabajo y Em-
pleo del Parlamento de Gasteiz 
aprobó ayer el dictamen del 
proyecto de Ley del Sistema 
Vasco de la Garantía de Ingre-
sos y para la Inclusión, que 
tendrá su último trámite en el 
pleno de la Cámara el 22 de di-
ciembre. Votaron a favor del 
texto PNV, PSE y Elkarrekin 
Podemos-IU, que alcanzaron 
un acuerdo antes de comenzar 
los debates oficiales. 

EH Bildu optó por una 
«abstención crítica». Su parla-
mentaria Nerea Kortajarena 
aseguró que nunca pondrá 
obstáculos a mejorar la situa-
ción de las personas más vul-
nerables, aunque esos pasos 
sean pequeños, pero destacó 
que se ha perdido una oportu-
nidad, puesto que esta ley 
«protege por debajo de nues-
tras posibilidades y nuestras 
necesidades», dada la negativa 
a «incrementar las inversiones 
para reforzar el sistema». 

Carmelo Barrio, de PP+Cs, 
recordó que su grupo no pre-
sentó enmienda a la totalidad 
del proyecto de ley remitido 
por la vicelehendakari segun-
da y consejera de Trabajo y 
Empleo, Idoia Mendia, porque 
estaban de acuerdo en algunas 
partes, aunque sí registraron 
algo más de 80 enmiendas 
parciales para «mejorar» el 
texto. Sin embargo, el acuerdo 
de PNV y PSE con Elkarrekin 
Podemos-IU «empeoró» la ley, 
por lo que expuso que ahora sí 
habría presentado esa en-
mienda a la totalidad. En con-
sonancia con esa nueva eva-
luación, votó en contra. 

También Vox está en contra 
y, de hecho, formuló en su mo-
mento una enmienda a la to-
talidad, pero la única repre-
sentante de este partido de 
extrema derecha, Amaia Mar-
tínez, no participó ayer en la 
reunión de la comisión. 

Los partidos del Gobierno y 
EP-IU defendieron el conteni-
do de la ley, que consideran un 
avance sobre lo existente y, en 
buena medida, incluso sobre 
el proyecto que en la legislatu-
ra pasada presentó Beatriz Ar-
tolazabal, consejera a la que 
correspondía la RGI. También 
EH Bildu cree que el proyecto 
de Mendia es mejor que el de 
Artolazabal. 

David Soto, parlamentario 
de Elkarrekin Podemos-IU, 
destacó que su grupo haya po-
dido mejorar la ley cuando en 
frente tenía un Gobierno con 
mayoría absoluta. Resaltó la 
reducción de requisitos para 
que los jóvenes entre 18 y 23 
puedan acceder a la RGI, las 
rebajas en las peticiones de 
tiempo de empadronamien-
to para determinados secto-
res vulnerables y el hecho de 
que se haya establecido un 
criterio objetivo para fijar cada 

año la cuantía a percibir. En re-
sumen, aseguró que esta es 
una reforma extensiva en de-
rechos y más garantista. 

 
EH Bildu ve carencias Kortaja-
rena agradeció el sosiego que 
ha existido en el de-
bate, y PNV y 
PSE valo-
raron 
e l 

trabajo realizado por la izquier-
da independentista en el inten-
to de mejorar la norma, aun-
que solo se hayan aprobado 9 
de sus 116 enmiendas.  

Sobre los avances, matizó 
que, aunque se posibilita el co-

bro de la RGI a 
quienes tie-

nen en-
tre 18 

y 

23 años, se les exige el requisito 
de «vida independiente, que 
solo pueden acreditar aquellos 
que tienen recurso y no necesi-
tan la RGI». En cuanto al indi-
cador para fijar la cuantía, EH 
Bildu critica que se utilice un 
índice estatal y se le haya aña-
dido otro vasco que deja fuera 
un gasto tan importante para 
las personas vulnerables como 
es el de la vivienda. Este grupo 
defiende que se emplee la en-
cuesta de evaluación de la po-
breza que realiza Lakua. 

Además, EH Bildu denuncia 
que se mantengan algunas de 
las medidas endurecidas de 
la mano del PP en 2012, co-
mo el empadronamiento 
durante tres años o que no 
se haya querido dar el paso 
de tramitar de oficio la pres-
tación a los pensionistas. 

Kortajarena también apuntó 
que se han quedado fuera 

quienes viven en situación de 
exclusión y sin vivienda, y a los 
usuarios servicios residencia-
les de carácter social, sanitario 
o sociosanitario. 

Subrayó que se permite que 
más de una unidad conviven-
cial perciba la RGI en una mis-
ma vivienda, pero reduciendo 
su cuantía en un 15%, y se pier-
de la posibilidad de individuali-
zar las prestaciones, lo que era 
importante desde una perspec-
tiva feminista. 

En opinión de EH Bildu, los 
partidos del Gobierno y EP-IU 
«han optado por aprovechar 
los 187 millones de euros extra 
procedentes de Madrid para fi-
nanciar el IMV para reducir la 
inversión propia» de Lakua en 
esta materia. La propuesta de la 
izquierda independentista es  
«aumentar los recursos para 
reducir la pobreza, para prote-
ger más y mejor, para garanti-
zar unas vidas dignas a través 
de esa protección, porque tene-
mos la posibilidad de hacerlo 
sin que eso signifique un des-
calabro presupuestario».

La Ley del Sistema Vasco de la Garantía de Ingresos y para la Inclusión superó ayer su anteúltimo trámite en el 
Parlamento de Gasteiz al aprobarse en comisión con el voto favorable de PNV, PSE y EP-IU, la abstención crítica de 
EH Bildu, que cree que se ha desaprovechado una oportunidad por no querer invertir más, y el rechazo de PP+Cs.

Avanza la nueva RGI con la abstención 
crítica de EH Bildu y el rechazo del PP

Imagen de la comisión que dio ayer el visto bueno al dictamen de la ley. EUSKO LEGEBILTZARRA

Diru Sarrerak Bermatzeko eta Inklusiorako 
Euskal Sistemaren Legeak bere azken tramitea 

gainditu zuen atzo Gasteizko Legebiltzarrean, 
Enplegu Batzordeak argi berdea eman baitzion 
EAJren, PSEren eta Elkarrekin Podemos-IUren aldeko 
botoekin (Gobernuko bi taldeek eta EP-IUk akordioa 
lorturik zuten eztabaidak hasi baino lehenago). 

Abstentzio kritikoaren alde egin zuen EH Bilduk, 
uste baitu aukera bat galdu dela gehiago ez 

inbertitu nahi izateagatik. PP+Cs 
koalizioak eta Vox-ek, espero zen 

bezala, aurka bozkatu zuten. 

DSBE 
BERRIAREN BESTE 

URRATS BAT 
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Editorial

E
L Congreso de los Diputados fue 
ayer escenario de otra bronca que 
sepulta en crispación la necesa-

ria función de establecer un terreno de jue-
go garantista y jurídicamente estable para 
proteger a las víctimas de la violencia 
sexual. Si, durante las últimas semanas, el 
debate sobre la ley de garantía integral de 
la libertad sexual se había caracterizado 
por una estrategia de descrédito, falta de 
respeto e insulto impresentables desde la 
derecha española, la ministra Irene Mon-
tero cayó ayer en el error de situarse en el 
mismo nivel de desprestigio al acusar a la 
bancada opuesta de promover “la cultura 
de la violación”. Se trata de desterrar el 
populismo y la manipulación del debate y 
no de homologar el ajeno con el propio. Y, 
sobre todo, de encarar un problema real 
que no ha sido capaz de resolver la nueva 

No es no a la crispación inútil
Se hace muy evidente que la ley de “solo sí es sí” no solventa por sí sola la laxitud de algunas condenas 

por delitos contra la libertad sexual y la crispación no será la herramienta que lo solvente

legislación, arrastrando a la nueva prácti-
ca judicial el mismo problema que busca-
ba solventar. El grado de confusión que per-
siste ha llevado a diferentes Audiencias a 
adoptar criterios dispares a la hora de enca-
rar la revisión de sentencias a la luz de la 
nueva ley. El mismo lunes, la de Navarra 
optaba por ampararse en el criterio del Tri-
bunal Supremo cuando este quede fijado, 
una situación que se dilatará en el tiempo 
al optar el alto tribunal por analizar caso 
por caso. Ayer mismo, la Audiencia de 
Bizkaia dictó su primera revisión de pena 
en sentido de reducción de la misma con-
tra el criterio fiscal. En todo este furibun-
do vendaval de criterios jurídicos, derechos 
procesales y sentimientos de la ciudada-

nía, lo que menos falta hace es que la segu-
ridad jurídica se sustituya por el cruce de 
insultos que no conlleva resolución del pro-
blema. Si la ley de “solo sí es sí” busca una 
mayor protección a la víctima y sanción al 
delincuente y no lo cumple, habrá que revi-
sar los errores que contenga. Pero sin per-
der de vista que la iniciativa buscaba cerrar 
el amplio margen de interpretación de los 
tribunales en delitos contra la libertad 
sexual, que en demasiadas ocasiones se 
inclina por sentencias laxas, reticentes a 
aplicar agravantes previstos en la ley ante-
rior. Arrastrar esa práctica a la nueva nor-
mativa no es culpa de la ley, sino de la inter-
pretación del juez. Si la sociedad, a través 
del poder legislativo, busca que esa doctri-
na preconcebida cambie, la norma deberá 
ser más eficiente a la hora de acotar un cri-
terio que siente ajeno a la Justicia. ●

ASIER Y JAVIER

¿SABÍA QUE...

…la Unesco inscribió ayer 
en su lista de patrimonio 

cultural inmaterial el 
proceso de fabricación y 
la cultura de la barra de 

pan conocida como 
‘baguette’?

ANTÓN ARRIOLA 
Presidente de Kutxabank 

La aprobación por el Consejo de Administra-
ción de Kutxabank del nombramiento de Arrio-
la se acompaña del compromiso de este con “el 
arraigo del banco en Euskadi” y con “el mante-
nimiento de su singularidad” y de “la obra 
social de las fundaciones BBK, Kutxa y Vital”.

TRES EN RAYA

IRENE MONTERO 
Ministra de Igualdad española 

Los desproporcionados e inaceptables ataques  
desde la oposición sufridos por Montero dentro 
y fuera de sede parlamentaria no pueden dar 
pie a que la ministra se iguale en el despropósi-
to y llegue a utilizar idéntica desproporción y 
similar tono en sus respuestas.

XI JINPING 
Presidente de la República Popular China 

La política de control ‘cero covid’ implantada 
por Xi Jiping no solo lleva a protestas que no 
cesan en China, las últimas en Cantón, sino 
también a cambios económicos: según ‘Finan-
cial Times’, 500 empresas chinas han optado ya 
por la relativa normalidad social de Shangai

+

=
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E
NTRE los virus gripales y los de origen desconocido se 
nos ha colado estos días una enfermedad propia de los 
países desarrollados y que provoca sudores y fiebre, la 
de comprar compulsivamente. Le llaman oniomanía 

y los expertos la relacionan con esa campaña donde te meten por 
los ojos la freidora de turno, el aspirador escoba de última genera-
ción o el género más insospechado con ofertas trampa que atrapan 
al más avispado. Anglosajonamente le apodan black cuando lo ver-
daderamente negro es el interior de nuestras carteras, incluso hoy, 
día en que los currelas presuntamente ingresan sus euros para avis-
tar un mes donde el descarrile navideño del IPC puede hacernos 
arrancar el año más bien crash, estampados contra la realidad de 
nuestras economías por mucho que eviten la sección del marisco. 
Basta pasearse por la balda de los lácteos y, al grito de ¡es la leche!, 
jurar en hebreo por el precio del líquido elemento, a más de un euro 
el litro, o acordarte de la Virgen (no santa, sino extra) cuando la bote-
lla de aceite sobrepasa los 6. En demasiadas pocas colas del ham-
bre nos fijamos y bastante poco nos quejamos cuando encima hemos 
de santiguarnos porque, ¡oh, aleluya!, las 
instituciones nos subvencionan el trans-
porte que nos desplaza a los centros de 
trabajo –el que lo tenga– donde rascamos 
ese sueldo que apretujas para darte capri-
chos como, válgame Dios, comer por un 
día fuera. “¡Que las ayudas no son eter-
nas!”. Cierto. La paciencia, tampoco. ●   

isantamaria@deia.eus

¡Es la leche!

POR Igor 
Santamaría
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L
A ministra de Igualdad pasó ayer 
de atacada a atacante. Si la semana 
pasada era gravemente insultada 

por Vox con que su “único mérito” para ser 
ministra es el de “estudiar en profundidad” 
a Pablo Iglesias, Irene Montero acusó ayer al 
PP de promover una ‘cultura de la violación’, 
que ampara todo aquello que permite natu-
ralizar la violencia sexual contra la mujer. 
La escalada verbal en el Congreso de los 
Diputados se hace más insufrible si cabe al 
ver en qué se enredan sus señorías 
mientras los violadores salen a 
la calle sin solución en el hori-
zonte en la aplicación de la ley 
del ‘solo sí es sí’. Lamentable. ●

JAI ALAI

Lamentable
POR Marta Martín
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ZUGAZART

A
tzo, Bizkaiko metalgintzako langileek ira-
garritako hirugarren grebako hirugarren 
egunean, grebetan normala denez, langi-
leak izan ziren protagonista, baina ez eu-
rak bakarrik. Batere normala ez bada ere, 
ohikoa denez, poliziak ere bereganatu bai-
tzuen protagonismoa. Langileen aurkako 
errepresioak, alegia. Goizean goiz, Artea-
ko (Arratia) Bildosola industrialdean, gre-

ba egunetan hainbat enpresaren aurrean egin ohi duten be-
zala pikete bat egiten ari zirela, Ertzaintza zenbait langile 
identifikatzera joan eta oldartu egin zitzaien. Erasoaren on-
dorioz, lau langile ospitalera eraman zituzten.  

Orain dela lau egun, lerro hauetan patronalaren jarrera ar-
duragabea izan zen hizpide. Izan ere, enpresa askok inoizko 
mozkinik handienak izanda ere, langileen soldatak igotzeari 
uko egiten diote; enpresaburuek, oro har, mozkinari eutsi 
nahi diote ezinbestean, langileen bizkar bada ere, edo batez 
ere. Lehengaiak, garraioa eta abar garestitu izana aitzakia, 
langileen soldata duina ez da beste kostuen pareko ere, nahiz 
eta inflazioak langileei ere eragiten dien. Hala ere, soldata 
duina erreibindikatzeagatik «diru-gosea» egotzi zien patro-
nalak joan den astean. Atzo, berriro ere, errepresioa agertu 
zen lan gatazka batean patronalaren jarreraren lagungarri. 
Eta erantzulea, egoera tenkatzeko jarreraz gainera, beste nor-
baitena ere bada. Ertzaintzak erasoa jotzen badu, horretarako 
agindua edo gutxienez baimena izaten du, haren arduradun 
politikoek jarrera jakin bat dutelako gatazkaren aurrean.   

Patronala arduragabea da, arazoari heldu eta irtenbide bat 
adostu baino lehen langileek amore eman dezaten egoera 
tenkatzeagatik. Amore eman dezaten edo euren jarrera bi-
gundu dezaten, eta horretarako poliziaren laguntza dute; po-
liziaren arduradun politikoen laguntza, eta ez da susmo hu-
tsa, Lakuako arduradunek patronalaren aldeko jarrera 
erakutsi izan baitute, esate baterako, orain aspaldi ez dela 
Gasteizko Mercedeseko gatazkan argi eta garbi enpresaren al-
deko mezuak zabalduz. Jokaera hori patronalarena bezain ar-
duragabea da. Lekutan dago behar izanez gero instituzio ho-
riek egin beharko luketen arbitro lana. 

Después de trece meses de diálogo discreto intercambiando sus memorias, personas de dife-
rentes ideologías dieron a conocer ayer en el Parlamento navarro la iniciativa ‘Diálogo de 

Memorias’, impulsada por el Foro Social Permanente con el objetivo de avanzar en la convi-
vencia. Casi todos los participantes en la experiencia dieron a entender que esta ha funciona-
do, creando un clima favorable para expresarse con total libertad y sin reparos para ponerse 

«en el otro lado». Creen que, además de posible, «es necesario seguir por ese camino». 

«Diálogo de Memorias», iniciativa del Foro Social

Iñigo URIZ | FOKU

Langileen aurkako 
errepresio arduragabea

EDITORIALABEGIRADA
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