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Noticias de Bizkaia

MUNDIAL DE CATAR: RESULTADOS DE AYER

0-0

PARTIDOS PARA HOY

1-2 2-1 2-4
COREA DEL SUR

>> 
16:00

PORTUGAL GHANA URUGUAY SERBIA SUIZA CAMERÚN BRASIL

>> 
16:00

>> 
20:00

>> 
20:00

CROACIA BÉLGICA CANADÁ MARRUECOS JAPÓN ESPAÑA COSTA RICA ALEMANIA

HOY 
CON 
DEIA

1.098 VUELOS EN  
EL PUENTE EN LOIU

Uno cada 9 minutos de hoy al domingo //P6-7

21 NOMINACIONES 
VASCAS A LOS GOYA

‘Cinco lobitos’ obtiene once e ‘Irati’, cinco //P25

EL 48% DE LOS MAYORES 
SE VEN DISCRIMINADOS

Según un programa de la Agenda Nagusi //P13

Euskadi regula la actividad de cien mil 
empleados de las administraciones

La ley aprobada por el Parlamento Vasco consolida la igualdad, garantiza el euskera y abre la puerta a 
los extracomunitarios ● Los sindicatos rechazan la organización integral de la trayectoria profesional //P33 

El puente festivo más largo del año tendrá jornadas con ampliación de horario en la hostelería bilbaina. Foto: Maider Goikoetxea

BILBAO TAMBIÉN AMPLÍA DOS HORAS LA APERTURA DE LOS LOCALES 
DE HOSTELERÍA HOY, MAÑANA Y LOS DÍAS 9 Y 10 DE ESTE MES //P8

El puente se alarga para los bares
EL DIÁLOGO SOBRE 
TRANSFERENCIAS 
INCLUYE INMIGRACIÓN

● Garamendi y Escrivá han iniciado 
contactos tras un acercamiento inicial 
realizado por el lehendakari, Iñigo Urkullu

SÁNCHEZ ERA EL 
OBJETIVO DE UNA 
DE LAS 6 CARTAS 
EXPLOSIVAS //P31

Aun sin respuesta de Sánchez 
a Urkullu sobre la comisión 
mixta de transferencias y con 
una dificultosa negociación 

para el traspaso ferroviario, 
Lakua y Madrid dialogan 
también sobre el traspaso de  
inmigración. //P28-29

EROSKI PLANTEA 
REUBICAR A 90 
SOCIOS DE SUS  
OFICINAS //P34
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 «La Audiencia 
Nacional es 
contradictoria con 
el tercer grado»
El asesor del Gobierno de Iñi-
go Urkullu en materia peni-
tenciaria, Jaime Tapia, defen-
dió ayer en NAIZ Irratia los 
terceros grados concedidos 
por Lakua, y señaló que «en 
casos muy similares» la Au-
diencia Nacional española ha 

tomado decisiones diferentes. 
«En nuestra opinión, cum-
plían con todos los requisi-
tos», indicó en la entrevista, 
añadiendo que cree importan-
te seguir trabajando de forma 
«constructiva» para lograr 
esos terceros grados.        >6-7

Nafarroa aspira 
a ser líder en  
cannabis 
terapéutico 

Texto: Aritz INTXUSTA  
Fotografía: Juanan RUIZ | FOKU

 

Después de que el Congreso 

español haya urgido a una nueva 

regulación más permisiva para el 

cultivo de marihuana con fines 

terapéuticos y cosméticos, el 

Gobierno navarro comenzará el 

testeo de variedades en una finca 

videovigilada y busca fórmulas 

para dar seguridad jurídica al 

productor. >8-9 y EDITORIAL

KRONIKA 
ASIER ROBLES 
Hitzarmen duin 
baten alde, 
goiz-goizetik 
kalean 

Hitzarmen duin baten 
aldarrikapena pankartan 
eta ahoan hartuta, Biz-
kaiko Metalgintzan lau-
garren egunez jarraian 
greba egin zuten. Aldi 
honetan ez zen kargarik 
izan, ertzainak berriz ere 
erruz agertu arren. Goi-
zaldeko 5etan elkartu zi-
ren grebalariak beren 

ustez hitzarmena-
ren negoziazioa 

o z to p a t z e n 
duten en-

p r e s e n 
atarian. 

>2-3

CINE >32 

«Cinco lobitos» crece 
hasta situarse como una 
de las principales 
candidatas a los Goya

POLÉMICA >14 

Denis Itxaso replica al 
PNV a cuenta de los 
descuentos en el 
transporte público

Imanol REGO Director general de Irizar >4-5 

«Estamos en el proceso piloto para lograr soluciones 
de cero emisiones en trayectos de larga distancia»

Jaime Tapia 
Lakuako aholkulariak 

Auzitegi Nazionalaren jarrera 
kontrajarria salatu du. Metalaren 

piketeak barnetik ikusi ditugu. 
Tubacexeko langileen kontra 

jo du Fiskaltzak. Eta 
Irizarreko zuzendari 

nagusi berria 
elkarrizketatu dugu. 

Bitartean, 
Nafarroan, 

marihuanarekin 
ikerketak 

abiatu 
dituzte.

TUBACEX La Fiscalía pide penas altas >20

EMPLEO PÚBLICO Aprobada la nueva ley >19

Jaime TAPIA Asesor de Lakua en materia penitenciaria
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NBEren arabera, 10,6 bilioi
euro inbertitu beharko dira
Lurraren berotzea mugatzeko
Nazio Batuen Erakundeak uste du tenperatura globala 1,5 gradu baino 
gehiago igo ez dadin 2050era arte iraun behar duela kalkulaturiko inbertsioak
bSektore pribatuak «nabarmen» diru gehiago jarri beharko luke 
MUNDUA  b 16

GAUR

HITZA

ZIRRIKITU BAT
ITXIALDIARI
Protesten ondoren, Txinako
Gobernua COVIDari aurre
egiteko konfinamendu neurri
zorrotz batzuk arintzen hasi da

HARIAN  b 2-3

Xabier Lete.
Hitz eta doinu
guztiak obra
bakarrean
KULTURA b 28-29

F
O
K
U

Osasun langile boluntario

bat herritar bat eramaten,

Pekinen. WU HAO / EFE

Euskarazko
hedabideak
«babesteko»
eskatu du Eusko
Legebiltzarrak

EH Bilduk Jaurlaritzari 
eskatu dio ezohiko 
diru laguntzak banatzean
euskarazko komunikabideak
kontuan hartzeko bereziki.

EUSKAL HERRIA b 6

XEBAX CHRISTY

ALDA MUGIMENDUKO BOZERAMAILEA 

«Praktikaren bidez,
ohartu gara
etxebizitzaren gaia
kezka nagusia zela
langile
klasearentzat»
EUSKAL HERRIA  b 10

BIHAR
Euskararen

urtekaria

DOAN 

BERRIArekin

Felipe Juaristik
‘Harrizko gaitz hau’
poema bilduma
argitaratu du

KULTURA  b 30

Euskaraldiak 
ez du eragin alderdi
politikoek euskara
gehiago erabiltzea
Twitterren

EUSKAL HERRIA  b 8

Aritzetako zaborren
auzia epaileen 
esku utz dezala 
erantzun diote EAJk 
eta PSE-EEk ELAri

EUSKAL HERRIA  b 5
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VIERNES 2 DE DICIEMBRE DE 2022  
AÑO XXXIII. NÚMERO: 12.034. 

EDICIÓN NACIONAL 
PRECIO: 2 GELPMUNDO

P A
P E L

LA REVISTA 
DIARIA DE  

EL MUNDO
UN 20% DE ESPE-

RANZA PARA LAURA: 
«HABLAR DE LA MUERTE 
ME DA VIDA» PEDRO SIMÓN

e  Para manipular eficazmente a la gente, es necesario hacer creer a todos que nadie les manipula (John Kenneth Galbraith) e

Consenso de los expertos: el paro 
del Gobierno «está distorsionado»

La Audiencia 
investiga a tres 
empresas del 
Ibex por pagos 
del ‘caso 3%’

Los trece 
violadores que 
ya están en la 
calle gracias a la 
ley del ‘sí es sí’ 

POR GERMÁN GONZÁLEZ / PÁGINA 12

Jugadores de España, sobre el césped del stadio Internacional Jalifa en Doha, anoche, tras caer derrotada ante Japón (2-1). JOSÉ MÉNDEZ / EFE 

POR ALEJANDRA OLCESE / PÁGS. 28 Y 29 

CRÍMENES DE GUERRA

Pierde 2-1 ante Japón y estuvo 
eliminada durante tres minutos.  
Se enfrentará a Marruecos  
en octavos y evitaría a Brasil

España roza  
el drama

Alemania vuelve a hacer las maletas en la fase de grupos. Bélgica cae elimi-
nada y su entrenador, el español Roberto Martínez, deja la selección,  
en un grupo donde Marruecos pasa por delante de Croacia PÁGINAS 35 A 42 

ESCRIBEN E. J. CASTELAO, F. CABEZAS, O. SUÁREZ, C. GUISASOLA Y SANTI CAÑIZARES 

Q  A  T  A  R
M  U  N  D  I  A  L   2  0  2  2

BBVA Research, el Círculo de 
Economía, EsadePol o el IEE 
se unen a Fedea y reclaman al 
Ejecutivo «más transparencia»

«Hay que medir el empleo con 
horas trabajadas; demuestran 
que no se ha recuperado la 
actividad de la prepandemia»

Consideran que las estadísticas 
no recogen como parados a 
miles de fijos discontinuos que 
se encuentran inactivos

Un cartel ruso en Jersón.  A. LORES

JAVIER           ESPINOSA 
JERSÓN (UCRANIA)

El sobre de Torrejón 
no detonado, clave en 
la investigación de la 
ola de artefactos PÁG. 4

POR MANUEL MARRACO / PÁGINA 4

Ideas. Debates. Libros. Arte. Música. Teatro. Cine.

PETER 
HALLEY 

para El Mundo

de El    Mundo

nº43. 2 de diciembre de 2022

CUANDO  
LA DEFENSA DEL MEDIO  
AMBIENTE DERIVA 
HACIA EL VANDALISMO

Los niños 
huérfanos 
de Jersón 
raptados por 
soldados rusos 

Doctores, religiosos y funciona-
rios de Jersón escondieron a de-
cenas de niños huérfanos, para 
evitar que fueran trasladados por 
soldados rusos a territorios que 
están bajo su control. El Gobier-
no de Kiev define este polémico 
proyecto impulsado por Moscú 
como un acto de «secuestro» ma-
sivo de menores. PÁGINA 22

CENSURA  La bodega 
contesta a Igualdad: 

«Hay que estar enfermo para  
ver provocación en un cuadro»

L O CPSICOLOGÍA



BIZKAIA



Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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Las llamas calcinaron 498,5 hectáreas en Balmaseda y Zalla. Foto: Pablo Viñas

El 90% de la superficie 
afectada en Balmaseda ardió 

en las primeras tres horas
El fuego, que arrasó 498,5 hectáreas en octubre, fue de una virulencia “explosiva”

Aitziber Atxutegi 

BILBAO – El 90% de la superficie afec-
tada por los fuegos que se desataron 
en Balmaseda y Zalla a finales del mes 
de octubre ardió en apenas tres horas. 
El dato refleja la virulencia “excepcio-
nal” del incendio, que arrasó 498,5 
hectáreas de terrenos forestales, según 
el balance que realizó ayer la diputa-
da foral de Sostenibilidad y Medio 
Natural, Amaia Antxustegi. Y pudo 
haber sido peor: el fuego tenía todas 
las condiciones para haber quemado 
el triple de superficie, 1.500 hectáreas. 

En una comparecencia solicitada 
por EH Bildu y Elkarrekin Bizkaia, la 
responsable foral señaló que el incen-
dio tuvo un comportamiento “más 
virulento y grave” que cualquier otro 
fuego registrado en el territorio. Las 
rachas de viento de más de 120 kiló-
metros por hora –que impidió utili-
zar medios aéreos el primer día– y la 
sequedad del terreno provocaron una 
tormenta perfecta que lo hizo “incon-
trolable” y que puso en jaque la extin-
ción por su evolución “explosiva”. 

El comportamiento del incendio 
durante aquel 23 de octubre fue 
“extremo”, advirtió la diputada foral: 
los frentes tenían una longitud de lla-
ma de más de tres metros de altura y 
se propagaban a razón de un kilóme-
tro por hora. “Había zonas fuera de la 
capacidad de extinción”, recordó, por 
lo que se ordenó el desalojo de los 
caseríos amenazados y las labores se 
centraron en aquellos frentes que per-
mitían realizar “un trabajo seguro”. 

Afortunadamente, por la noche el 

viento amainó y, sobre las 6.00 horas 
del lunes, el fuego quedó estabilizado, 
se dio por controlado seis horas des-
pués y extinguido a las 8.00 horas del 
día siguiente, martes 25, aunque se 
estuvo trabajando toda la semana 
para controlar su perímetro. 

“Una sola cifra da una idea de la viru-
lencia del fuego: el 90% de las casi 500 
hectáreas afectadas ardieron en las 
primeras tres horas, y las llamas cru-
zaron incluso el río y el corredor del 
Kadagua. Y pudo ser peor: los analis-
tas estiman que pudieron haber ardi-
do 1.500 hectáreas, “en base a su inten-
sidad, climatología, orografía y com-
bustible”. Por ello, Antxustegi valoró 
que “la resolución de la emergencia 
fue más que positiva, desde el punto 
de vista de la respuesta coordinada, 
la capacidad de movilización de recur-
sos propios y periféricos, y los aspec-
tos de seguridad en la intervención”. 

Respecto a las causas del incendio, 
que siguen en investigación junto a la 
Ertzaintza, Antxustegi confirmó que 
las llamas estuvieron provocadas por 

la rotura de una línea del tendido eléc-
trico y que el mantenimiento del 
entorno de la misma, alrededor de la 
cual debe existir una zona de servi-
dumbre, era “correcto”. 

Finalmente, advirtió de que, pese a 
que lo vivido en Balmaseda y Zalla el 
pasado mes de octubre fue “excepcio-
nal”, serán situaciones que se produ-
cirán “cada vez con más frecuencia” 
en el territorio como consecuencia del 
cambio climático. ●

RECUPERACIÓN 

●Hasta 2024. Los trabajos de 
repoblación comenzarán este mis-
mo invierno y se prolongarán has-
ta primavera de 2024. Amaia 
Antxustegi puso sobre la mesa la 
gravedad de la afección de los fue-
gos: la supervivencia de más del 
80% está “muy comprometida”.

Las subvenciones, que 
primarán la mejora 

energética, se tramitarán 
en 2023 a través de Surbisa

Más de seis millones de 
euros en ayudas para 

rehabilitar pisos en Bilbao

BILBAO – El Ayuntamiento de la 
capital vizcaina concederá el pró-
ximo año más de seis millones de 
euros para realizar obras de reha-
bilitación de viviendas, que pri-
marán sobre todo la mejora ener-
gética de los inmuebles. Las sub-
venciones, que se podrán solici-
tar en todos los barrios de la capi-
tal vizcaina, se gestionarán a tra-
vés de Surbisa. 

Según explicó ayer el concejal 
de Regeneración Urbana y presi-
dente de Surbisa, Iván Calderón, 
con estas ayudas el Ayuntamien-
to reafirma su apuesta por la 
rehabilitación, la sostenibilidad, 
la eficiencia energética y la cohe-
sión social de los barrios más des-
favorecidos, “para que los edifi-
cios sean más seguros, accesibles 
y eficientes”. 

El mayor paquete de subvencio-
nes llegarán desde los fondos 
europeos Next Generation y esta-
rán dirigidos a mejorar la eficien-
cia energética de edificios y 
viviendas. La primera aportación 
será de cuatro millones de euros, 
con los que se pretende llegar a 
670 viviendas para “impulsar la 
transición verde, la descarboni-
zación, la eficiencia energética y 
el despliegue de las energías reno-
vables”, señaló Calderón. Tam-
bién se subvencionará la elabo-
ración del Libro del Edificio y la 
redacción de proyectos técnicos 
de rehabilitación de edificios. 

Además, se gestionarán otros 
363.000 euros del fondo extraor-

dinario Herriak Egiten de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia, para 
mejorar energéticamente las 
viviendas, por ejemplo aislando 
suelos y techos, reformando las 
fachadas o instalando calderas de 
gas u otras fuentes de energía 
más eficientes. 

Las ayudas cubrirán el 50% del 
coste de las obras, con un máxi-
mo de 15.000 euros por edificio y 
1.500 por vivienda, y las actuacio-
nes deberán estar ejecutadas 
entre el 1 de enero de 2022 y el 15 
de noviembre de 2023, a excep-
ción de las obras más pequeñas, 
en cuyo caso el plazo se alarga 
hasta el 31 de julio de 2023. Tam-
bién habrá subvenciones para 
realizar certificados y auditorías 
energéticas de los edificios, con 
un máximo de 400 euros en 
ambos casos, más 20 y 40 euros 
por vivienda, respectivamente, 
hasta un máximo de 3.000 y 1.500 
euros por actuación.  – A. Atxutegi

AL DETALLE 

●Surbisa. La tercera línea de 
ayudas, de 1,5 millones, se desti-
nará a las zonas de actuación de 
Surbisa: Casco Viejo, barrio de 
La Cruz, Bilbao La Vieja, barrio 
Ferroviarios, Irala, Olabeaga, 
Zorrotzaurre y Zazpilanda. Se 
financiarán obras, por ejemplo, a 
familias con bajos ingresos, tra-
bajos que se deban ejecutar por 
razones de seguridad en edifi-
cios, a familias que no puedan 
asumir las derramas por obras 
en su comunidad e incluso para 
mejorar la imagen de los bajos 
comerciales.

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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La Comisión Mixta del Con-
cierto Económico ha aprobado la 
renovación de la Ley Quinquenal 
del Cupo vasco, en la que se 
mantiene en el 6,24% el índice de 
imputación y se fija en 1.472 mi-
llones de euros la aportación pro-
visional, del año base, de Euskadi 
al Estado español. Así queda re-
flejado en la batería de 15 acuer-
dos en materia tributaria y finan-
ciera firmados por la ministra de 
Hacienda, María Jesús Montero, 
con la representación del Ejecuti-
vo autonómico, formada por el 
consejero de Economía, Pedro 
Azpiazu; la consejera de Gober-
nanza Pública, Olatz Garamendi, 
y los diputados generales de Ála-
va, Bizkaia y Gipuzkoa. 

De esta manera, se ha rubri-
cado la aprobación de la nueva 
metodología de cupo para el 
quinquenio 2022-2026, con un 
importe muy similar al importe 
que actualmente estaba abonan-
do el País Vasco al Estado con el 
anterior quinquenio. En este cu-
po base no está integrada como 
carga asumida la valoración de 
las políticas activas de empleo, 
que se instrumenta anualmente 
como compensación del cupo lí-
quido a pagar al Estado. 

Los importes definitivos se 
dividen en el cupo líquido de 
2021 (1.403 millones de euros), 
las compensaciones financieras 

(definitivo 2021 y provisional 
2022) y la valoración de políticas 
activas de empleo (definitivo 
2021 y provisional 2022). En cual-
quier caso, esta nueva metodolo-
gía de cupo para los próximos 
cinco años tendrá que ser ratifi-
cada por el Congreso y el Senado 
próximamente. 

Asimismo, se ha acordado en 
el seno de esta Comisión la con-
certación del impuesto especial 
sobre los envases de plástico no 
reutilizables y el impuesto sobre 
el depósito de residuos en verte-
deros, la incineración y la coinci-
neración de residuos, que pasa-
rán a recaudarse por las hacien- 
das vascas. También se adaptará 
el Concierto Económico a los 
cambios introducidos en el Im-
puesto sobre los Gases Fluorados 
de Efecto Invernadero. 

Entre los acuerdos en materia 
financiera, también está la ins-
trumentación de la financiación 
de la gestión del Ingreso Mínimo 
Vital, que se transfirió al Gobier-
no vasco hace unos meses.  [EE]

Los gobiernos central y 
vasco fijan en 1.472 millones 
de euros el Cupo provisional

˙
  > FISCALIDAD

Las diputaciones refuerzan la 
protección a familias y empresas

Las tres diputaciones forales 
han presentado en las Juntas Ge-
nerales de los respectivos territo-
rios los proyectos de presupues-
tos para el año que viene. 

La Diputación de Álava dis-
pondrá en 2023 de unos presu-
puestos propios que ascienden a 
650,10 millones de euros, con un 
crecimiento del 13,18% con res-
pecto a 2022. El diputado general, 
Ramiro González, ha destacado 
que “son unos presupuestos cu-
yos aspectos fundamentales son 
proteger a las personas, a las fami-
lias y a las empresas, sin las cuales 

˙

Las diputaciones de Álava, 
Bizkaia y Gipuzkoa dispon-
drán en 2023 de unos presu-
puestos que seguirán tenien-
do un marcado acento social, 
con el objetivo de proteger a 
las personas y a las empre-
sas, impulsar los proyectos 
estratégicos y construir un 
futuro económico sostenible 
en los respectivos territorios

  > DIPUTACIONES 
no hay ni empleo, ni calidad de vi-
da. Y consolidar las inversiones 
para los proyectos transformado-
res que necesita el territorio en los 
próximos años”. Los presupuestos 
contemplan un paquete actuacio-
nes estratégicas, el plan ‘Araba La-
gun’, que incluye actuaciones di-
rectas y medidas de carácter fiscal. 

Por su parte, el proyecto de  
presupuestos para 2023 aprobado 
por la Diputación Foral de Bizkaia 
asciende a 9.808,1 millones de 
euros (un 10,4% más que el de es-
te año), y distribuye entre los de-
partamentos 1.540,5 millones, un 
5,5% más que en 2022. El área 
con mayor incremento presu-
puestario es el de Acción Social 

que, con más de 625 millones de 
euros, asume el 41% de la capaci-
dad de gasto e inversión de los 
departamentos forales. Según el 
diputado general, Unai Remente-
ria, el presupuesto tiene como 
misiones “proteger los servicios 
públicos, blindar la calidad de vi-
da en Bizkaia, seguir mejorando 
como sociedad y seguir moderni-
zando el territorio”. 

Y el proyecto de presupues-
tos de 2023 de la Diputación Fo-
ral de Gipuzkoa prevé la dota-
ción más alta de la historia de la 
institución. En concreto, la insti-
tución foral contará con un pre-
supuesto propio de 1.129,4 millo-
nes de euros, 87,6 millones más 
que en 2022 (un 8,41% superior), 
y que tendrá un claro carácter so-
cial e inversor. 

El presupuesto se sustenta so-
bre tres pilares principales: el ám-
bito social, el económico y el liga-
do a la sostenibilidad. El dipu- 
tado general, Markel Olano, pone 
el acento en el carácter social que 
presenta el presupuesto, que des-
tina más de 500 millones de eu-
ros a este campo, una dotación 
sin precedentes. 

 
[Estrategia Empresarial] 

Los presupuestos de las tres entidades forales seguirán teniendo 
en 2023 un marcado carácter social e inversor

|| Irekia

Los proyectos de presupuestos forales han sido presentados en las Juntas Generales de cada territorio.

La delegación vasca, camino al Ministerio de Hacienda.

territorios

Álava contará en 
2023 con 650 millones; 
Bizkaia dispondrá 
de 9.808 y Gipuzkoa 
tendrá 1.129

Se ha renovado 
la Ley Quinquenal, 
en la que se mantie-
ne en el 6,24% el ín-
dice de imputación

|| JJ GG de Bizkaia
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Begirada

BILBAO – Después de que el Congre-
so de los Diputados haya aprobado 
las nuevas tasas a la banca y las 
empresas energéticas, las negociacio-
nes que mantienen desde hace meses 
los gobiernos vasco y español se aden-
tran ya en una fase decisiva. La con-

La compensación por las tasas a banca y energéticas, ¿este mes?
radica en que los impuestos entrarán 
en vigor el 1 de enero de 2023, en un 
mes, de manera que a la consejería le 
gustaría que el acuerdo estuviera 
cerrado para entonces. El acuerdo ten-
drá que materializarse en una Comi-
sión Mixta del Concierto y ya se está 
hablando sobre cifras, pero la conse-
jería rechaza dar publicidad a esos cál-
culos asegurando que es necesario 
preservar la discreción.  

No es descartable que la compensa-
ción la pongan en el disparadero algu-
nos sectores políticos del Estado, pero 

en el caso vasco viene justificada por 
el sistema foral. Además, estos recur-
sos fiscales son sobre todo vascos, por-
que vendrán de Iberdrola, Petronor, 
BBVA y Kutxabank.  

EH Bildu acordó también con el 
PSOE una enmienda en la ley que 
regula las tasas que daba un plazo de 
tres meses desde la entrada en vigor 
de la norma, pero para Azpiazu debe-
ría ser antes. Por otro lado, sí habrá 
que concertar el impuesto a los ricos, 
que sí tiene la forma de un impuesto 
como tal. – M. Vázquez/NTM

La consejería de Pedro 
Azpiazu quiere alcanzar 

antes de que acabe el año un 
acuerdo en la Comisión Mixta

sejería de Hacienda que dirige Pedro 
Azpiazu y el Ministerio de Hacienda 
de María Jesús Montero trabajan 
para concretar el dinero, la compen-
sación económica, que recibirá 
Euskadi por esos dos gravámenes. La 
opción de concertar estas figuras, es 
decir, la posibilidad de recaudarlas 
desde Euskadi o incluso regularlas 
por ley desde las Juntas Generales de 
los tres territorios ha sido inviable 
porque el Estado no las ha formula-
do como impuestos, sino como tasas. 
Por lo tanto, con el objetivo de respe-

tar el Concierto Económico y la exis-
tencia de haciendas forales propias, 
se ha buscado otra vía, una compen-
sación económica. Esto será así de 
momento, porque las tasas son tem-
porales y tendrán vigencia durante 
dos años. Si en algún momento se 
convirtieran en permanentes, el PNV 
pelearía para convertirlas en impues-
tos y concertarlas.  

Fuentes de la consejería de Azpiazu 
consultadas por este periódico dicen 
que la compensación debería acor-
darse antes de fin de año. La razón 

Los gobiernos vasco y español dialogan 
sobre la transferencia de inmigración

El lehendakari trató la materia en octubre con Escrivá, quien ha mantenido después conversaciones con Olatz Garamendi

Míriam Vázquez 

NTM 

BILBAO – No termina de llegar el 
impulso político de Pedro Sánchez 
para abordar todo el proceso de trans-
ferencias pendientes que recoge el 
Estatuto de Gernika, y no hay tampo-
co una respuesta oficial del presiden-
te español a la Comisión Permanen-
te que pide el lehendakari para fijar la 
metodología. Hace meses que solo se 
negocia la transferencia de los trenes 
de cercanías, pero el Gobierno vasco 
ha ido buscando su propio camino y 
ha llamado a las puertas de los minis-
terios. Unos se han mostrado más pro-
clives que otros y, en ese escenario de 
aparente bloqueo, sí se ha logrado 
mantener un diálogo sobre la trans-
ferencia de inmigración en el último 
mes y medio, tal y como ha podido 
confirmar este periódico. 

El proceso se ha llevado con una dis-
creción infinita, pero el lehendakari 
pareció sugerir su existencia de mane-
ra muy críptica el pasado miércoles. 
En una comparecencia con motivo de 
la reunión de la comisión de trabajo 
de los Pirineos, se le formuló una pre-
gunta sobre la Comisión Permanen-
te, y ahí repitió que Sánchez no le ha 
respondido pero que él, como lehen-
dakari, está impulsando la relación 
entre la consejería de Autogobierno 
de Olatz Garamendi, el ministerio de 
Política Territorial de Isabel Rodrí-
guez, y el ministerio de la Seguridad 
Social y Migraciones, de José Luis 
Escrivá. No dijo nada más, pero su 
referencia a Escrivá solo podía signi-
ficar que se están abordando las trans-
ferencias de inmigración y las relacio-
nadas con la gestión del régimen eco-
nómico de la Seguridad Social.  

Esta referencia velada ha pasado 
totalmente inadvertida, pero este 
periódico se ha puesto en contacto 

con Lehendakaritza, que confirma 
que Urkullu se refería a las transfe-
rencias y no estaba realizando decla-
raciones genéricas sobre otras cues-
tiones de actualidad como la apertu-
ra de los pasos fronterizos. En concre-
to, aseguran que se ha hablado sobre 
la transferencia de migración, de las 
autorizaciones iniciales de los permi-
sos de trabajo para los extranjeros. 
Explican que el ministro Escrivá se 

reunió hace unas semanas con el 
lehendakari (fue el 14 de octubre en 
el Palacio de Ajuria Enea, un encuen-
tro público), y que en ese contexto 
abordaron el asunto de la migración 
y su importancia en el mercado labo-
ral, en vista de la necesidad de contra-
tar a personas de otros países. Escri-
vá ha lanzado un nuevo reglamento 
de Extranjería para paliar la ausencia 
de mano de obra en hostelería y cons-

trucción, con novedades como que las 
personas que lleven dos años en situa-
ción irregular puedan obtener docu-
mentos de residencia alegando arrai-
go por formación laboral, unas nove-
dades que multiplicarán la tarea en 
las oficinas de Extranjería del Estado 
y donde Euskadi puede contribuir a 
aligerar la carga asumiendo la trans-
ferencia de las autorizaciones de tra-
bajo. Catalunya fue la primera comu-

nidad en gestionar los permisos ini-
ciales de trabajo. 

Fuentes del Gobierno vasco añaden 
que, a partir de esa reunión entre el 
lehendakari y Escrivá, ha habido con-
versaciones entre el ministro y la con-
sejera de Autogobierno, Olatz Gara-
mendi, unas conversaciones donde 
han abordado cuestiones que afectan 
a ambos gobiernos, “incluida la inmi-
gración”. “Son conversaciones enmar-

El lehendakari, Iñigo Urkullu, con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en octubre. Foto: Europa Press
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Ibai Maruri Bilbao

Galdakaoko Udalak bederatzi
hektareako industria orubea ero-
si du Gorozibain (Usansolo), pla-
ka fotovoltaikoak ipini eta ener-
gia kooperatiba bat sustatzeko as-
moz. Orubearen kokapena eta
orientazioa aproposak direla esan
du Asier Egiraun Galdakaoko Hi-
rigintza zinegotziak: «Hegoalde-
ra begira dago, eta egun osoan jo-
tzen dio eguzkiak. Horregatik,
hektareako sor daitekeen energia
maila oso altua da: megawatt bat
baino gehiago». Bederatzi hekta-
reetatik bospasei erabilita, sei bat
megawatt sortzeko aukera izango
lukete. «Horrek esan nahi du
3.000 familia edo etxebizitza hor-
nitzeko gaitasuna izango genuke-
ela». Bizkaiko plata fotovoltaiko-
en parkerik handiena litzateke
Gorozibaikoa. 
Nahi duten herritarrek osatu-

tako kooperatiba batek kudeatu-
ko luke parkea, eta udalak berak
ere bazkide izan nahi luke. Ener-
gia «demokratizatzeko» bidean
sustatuko duten proiektua dela
azpimarratu du zinegotziak:
«Oso garesti kobratzen da mega-
watt bakoitza merkatu librean.
Herritar gehienek ezin dute hain-
beste ordaindu. Horrelako koo-
peratiba energetikoekin arginda-
rra demokratizatzearen aldekoa
da Galdakaoko Udala».
Orube hori Maderas Basañez

enpresarena izan zen. Hartzeko-
dunen konkurtsora deitu zuen,
eta beste enpresa batek erosi
zuen. Bigarren honen helburua
zen hondakinak tratatzeko plan-
ta bat martxan jartzea. «Guri eta
inguruan bizi diren herritarrei ez
zitzaigun proiektu hori gusta-

tzen, eta erabaki genuen enpresa-
rekin hitzarmen bat egitea», go-
goratu du Egiraunek. Enpresak
orubeagatik ordaindu zuena eta
ondoren han egindako deskutsa-
tze, garbitze eta hesitze lanetan
inbertitutakoa, guztira, 1,6 milioi
euro izan ziren. Udalak hori or-
dainduko dio enpresari, itundu-
tako desjabetze batean.  
Zinegotziak azaldu duenez,

orain kooperatiba sustatuko
duen enpresa hautatu behar dute.
Horretarako lehiaketara aterako
dute proiektua. Aukeratuko du-
ten enpresa horrek egin nahi

dena azalduko du herrian; modu
horretan lortu nahi dituzte bazki-
deak Galdakaon eta inguruko he-
rrietan. Ez da izango soilik galda-
koztarrentzako kooperatiba. Izan
ere, ordubea Galdakaoko Udalak
erosi duen arren, orain, Bizkaiko
Batzar Nagusietan desanexioa
onartu denetik, Usansolon dago.
Beraz, usansolotarren eta galda-
koztarren kooperatiba izango da.
Oraindik Usansolok ez du uda-

lik. Behin erakunde berria sor-
tzen denean, hari dagokion gai-
nontzeko ondarearekin hori ere
jasoko du Usansoloko udal be-
rriak. Galdakaoko Udalak ez du

galduko egindako inbertsioa, on-
dare horretatik deskontatuko
diolako Usansolokoari. «Galda-
kaoko Udaleko Usansolo Herria-
ko zinegotziak ados egon dira
proiektu honekin hasieratik»,
zehaztu du Egiraunek.
Hori gertatu bitartean, bada,

sortuko den kooperatibako baz-
kideek Galdakaoko Udalari ka-
non bat ordaindu beharko diote
lursailagatik. Kalkulatu dute baz-
kide bihurtzeko egin beharreko
inbertsioa  zazpi urtean amortiza-
tuko dutela bazkideek. Plaka fo-
tovoltaikoen parke honetan sor-
tutako argindarra ez dute bazki-
deek zuzenean kontsumituko;
argindar konpainiari salduko
diote. «Enpresak bazkideei or-
dainduko die bere ustez arginda-
rra sortzea kostatu zaiena: 50
euro kilowatt bakoitzeko» . 

Autohornidura
Energiari dagokionez, Galdakao-
ko Udalak baditu beste proiektu
batzuk ere esku artean. Besteak
beste, udal eraikin guztietan pa-
nel fotovoltaikoak jartzeko as-
moa dute, autohornidura berma-
tzeko. Momentuz, zazpi proiektu
eskatu dituzte, zazpi eraikinetan
jartzeko. Datorren urtean zehar
lizitatuko dituzte. Kasu horietan
plaka horiek sortuko duten ar-
gindarra udal eraikinak eta bos-
tehun metroko erradioan dauden
inguruko eraikinek kontsumitu
ahal izango dute. 
Aparkaleku publikoetan elek-

trolinerak jartzen ere badabil
udala: Galdakaoko bitan eta
Usansoloko batean egongo dira. 

3.000 etxe hornitzeko plakak
Galdakaoko Udalak orube bat eskuratu du Usansolon, eguzki plakak jarri eta energia
kooperatiba bat sortzeko b Usansoloko Udala osatzean haren esku utziko du

Galdakaoko Udaleko ordezkariak, Gorozibaiko orubean, azaroaren 18an. GALDAKAOKO UDALA

Durangok 1.200
plaka fotovoltaiko
ipiniko ditu

R
Durangoko Udalak

2030erako Klima eta

Energia Plana onartu du. Udal

eraikinen energia kontsumoa

%35  txikitu nahi du datozen ur-

teetan. Helburu horrekin, 1.200

plaka fotovoltaiko inguru jarri-

ko ditu bere jabetzakoak diren

hainbat eraikinetan. 600.000

euroko inbertsioa egingo du.

«Inbertsio hauen bitartez apus-

tu argia eta erreala egingo dugu

sortzen dugun aztarna energe-

tikoa eta klimatikoa murrizteko.

Bada garaia gai honi beste mar-

txa bat sartzeko eta hitzetatik

ekintzetara pasatzeko», esan

du Aritz Bravo zinegotziak.

Gaur egun lau udal eraikine-

tan daude instalazio berriztaga-

rriak: Landako kiroldegia, Lan-

dako Eskola, Musika Eskola eta

Laubidetako udal etxebizitzak.

Urtean orduko 14.986 kilowatt

sortzen dituzte.  Ipiniko diren

plaka berriekin, orduko 397.644

kilowatt sortzea espero dute.

Oso garesti kobratzen
da megawatt bakoitza
merkatu librean; herritar
gehienek ezin dute
hainbeste ordaindu»
Asier Egiraun
Galdakaoko Hirigintza zinegotzia

‘‘

4 BIZKAIKO HITZA
Ostirala, 2022ko abenduaren 2aAstekoa

Energia
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Durangaldea

Gaur Pirritx, 
Porrotx eta 
Marimotots 

Berrizen

BERRIZ – Berrizek gaur astebu-
ruko kultur programazioari 
hasiera emango dio, Pirritx, 
Porrotx eta Marimotots 35. 
urteurrenaren ospakizunare-
kin. “Urteak Bete, Abenturak 
Bizi” ikuskizuna Olakueta pilo-
talekuan izango da bostetatik 
aurrera. Kantua, dantza eta 
denon parte-hartzea ez da fal-
tako ikuskizun honetan. 
Dagoeneko herri askotan tau-
laratu dute lan hau, gaur 
Berrizen ikusteko aukera izan-
go dena. Sarrerak jasotzeko 
aukera atzo izan zen bai goi-
zez, zein arratsaldez, udal itu-
rriek jakitera eman zutenez. 

ASTEBURUAN Ekitaldi hau 
gaur izango bada ere, Berriz-
ko Kultur Etxeak programazio 
oparoa prestatu du asteburu 
honetarako. Bihar, hilak 3, 
Andoni Egaña eta Xabier Liza-
so emanaldi bat eskeiniko dute 
arratsaldeko zazpietatik aurre-
ra. Bikote honek “Bederetzi-
koa”, izeneko lana aurkeztuko 
dute. 

Bestalde igandean musikak 
ere protagonismoa izango du 
Erre lanarekin Txinparta tal-
dearen eskutik. Ekitaldi hau 
ere arratsaldeko zazpietan 
hasiko da, Berrizko Kultur 
Etxean. – A. Salterain

Pailasoak. Foto: DEIA

Durango sigue 
midiendo la 
calidad del 

aire en la villa

DURANGO – Con el propósito 
fundamental de seguir 
midiendo la calidad del aire en 
la villa, el Ayuntamiento de 
Durango ha decidido instalar 
su primer medidor propio y se 
ubica en Zabalarra, justo en 
los alrededores donde ya tie-
ne operativo uno el Gobierno 
vasco. En este sentido, si los 
resultados son positivos y se 
considera oportuno, la admi-
nistración local estudiará 
ampliar la compra e instalar 
una red de medidores de cali-
dad del aire en distintos pun-
tos de la localidad. 

Al igual que ocurre en Bil-
bao, la villa durangarra quie-
re contar con nuevos sensores 
para vigilar la calidad del aire 
en distintos puntos del muni-
cipio. Y es que la preocupación 
medioambiental lleva tiempo 
instalada entre la ciudadanía 
de Durangaldea. En lo que al 
nuevo medidor se refiere, se 
trata del mismo modelo que 
se ha instalado en la capital 
vizcaina y cuenta con un panel 
solar para que abastezca la 
energía necesaria para su 
correcto funcionamiento. 
“Con esta acción queremos 
tener datos propios para poder 
contrastarlos con los del 
Gobierno vasco y, entre otras 
cosas, crear protocolos pro-
pios de aviso municipales. Ha 
sido una demanda que hemos 
hecho llegar más de una vez 
por lo que si las mediciones 
son correctas, elaboraremos 
nuestros propios protocolos 
para que, llegado el caso, 
podamos avisar a la ciudada-
nía de Durango”, explicaron 
desde el Consistorio. – K. Doyle

El Ayuntamiento ha 
instalado el primer 

medidor propio para 
obtener sus datos

Durango acerca el trabajo de Ramón de Zubiaurre

El Museo de Arte e Historia 
inaugura hoy una muestra 
con una treintena de obras 
más documentos del pintor

DURANGO – El Museo de Arte e His-
toria de Durango se sumerge en una 
nueva exposición del pintor vasco 
Ramón de Zubiaurre (1882-1969). La 
muestra, que se inaugura hoy, reco-
ge una treintena de obras más docu-

mentos y objetos inéditos del artis-
ta que permiten realizar un recorri-
do en su trayectoria desde su etapa 
formativa, pasando por su etapa de 
consagración artística, hasta las últi-
mas décadas de su actividad. “Se tra-
ta de la exposición más grande más 
grande que se ha realizado en el 
museo hasta ahora, con un trabajo 
previo de 18 meses en los que han 
indagado en el recorrido del autor 
garaitarra, en el 140º aniversario de 
su nacimiento”, explicó Garazi Arri-

zabalaga, directora del Museo de 
arte e Historia de Durango.  

Zubiaurre es uno de los referentes 
más importantes en el estudio de las 
manifestaciones artísticas vascas en 
la transición de los siglos XIX al XX. 
Es, además, por su ascendencia 
familiar y nacimiento en el munici-
pio de Garai, un artista especialmen-
te querido en Durangaldea. 

Como viene siendo habitual, se 
organizarán diferentes visitas guia-
das y una conferencia en relación a 
la vida y obra de Ramón de Zubiau-
rre. La exposición podrá presenciar-
se hasta el próximo 5 de febrero en 
el museo durangarra. – K. DoyleLa exposición podrá verse hasta el próximo 5 de febrero. Foto: DEIA

El plan urbanístico de Montorra se aprobó en pleno y ahora se abre el periodo de alegaciones. Foto: A. S.

Elorrio proyecta 140 nuevos 
pisos, 40 sociales, en Montorra
Además se suspende el plan de Goieta y la calle Urkizuaran será municipal

Alain Salterain 

ELORRIO – Fue en el pleno de hace 
unos días cuando la administración 
local aprobaba este plan que posibi-
litará la construcción de 140 nuevas 
viviendas en el entorno de Monto-
rra, un espacio colindante con el 
nuevo parque Ganondo. Según las 
previsiones municipales, la mitad de 
esta nueva construcción será para 
casas de protección oficial, concre-
tamente 40 serán sociales y otras 30 
tasadas. Tras la aprobación del pasa-
do viernes se abre ahora un periodo 
para presentar alegaciones. 

Un plan urbanístico, iniciado en 
2018, que según adelantaron fuen-
tes municipales “se ha trabajado con 
la ciudadanía. La propuesta se puso 
sobre las mesa hace cuatro años y 
desde entonces se han mantenido 
numerosas reuniones con los veci-
nos y vecinas hasta llegar a un con-
senso”. Esta propuesta posibilitará 

unir el casco antiguo con el parque 
Ganondo mediante dos puentes, y 
realizar cambios en cuanto a la 
movilidad del municipio. “Iremos 
desarrollando el anillo que se había 
previsto para desviar los coches del 
casco urbano. Y, por otro lado, ade-
más de poder disfrutar del parque 
de Ganondo en la zona de Monto-
rra, también tendremos un gran 
espacio verde; será el pulmón del 
centro”, añadía la alcaldesa, Idoia 
Buruaga. Concretamente este nue-
vo planteamiento urbanístico se 
desarrollará  junto a los 12.000 
metros cuadrados que se inaugura-
ron el pasado mes de abril del pasa-
do año. Un espacio anteriormente 
cerrado que se recuperó para el uso 
de los vecinos. 

Pero no todas son buenas noticias 
en el ámbito urbanístico para el 
Ayuntamiento de Elorrio. Según han 
adelantado fuentes municipales, el 
plan de Goieta no se ejecutará. 

“Cuando se aprobó inicialmente, se 
recibieron muchas alegaciones. La 
ciudadanía ha mostrado su desa-
cuerdo y hemos decidido suspender-
lo, aprovechando que el año que vie-
ne comenzamos con la revisión del 
Plan General”, explicaron fuentes 
del equipo gobierno. 

URKIZUARAN Por otro lado tras un 
largo proceso de negociación entre 
la Diputación Foral de Bizkaia y el 
Ayuntamiento de Elorrio, la calle 
Urkizuaran pasará a ser de compe-
tencia municipal. Según el convenio 
suscrito entre ambas partes se mejo-
rará el vial que va desde la ermita de 
San Antón hasta el final del tramo. 
De esta forma, antes de la transfe-
rencia definitiva de la titularidad de 
la calle, el ente foral deberá acome-
ter trabajos de construcción de ace-
ras, asfaltado, etc., según adelanta-
ron ayer fuentes municipales del 
Ayuntamiento de Elorrio.●

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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Julián Ríos, Rebecca Guerra y Garazi Arrizabalaga.

Por primera vez desde su fallecimiento, el reconocido pintor Ramón
de Zubiaurre (Garai 1882–Madrid 1969) protagonizará una
exposición en solitario. Ha sido el Museo de Durango el que se ha
atrevido desabrochar el corsé que durante décadas le ha vinculado
profesionalmente a su hermano mayor, Valentín, y ofrecer una
retrospectiva que nos permite redescubrir su obra. Zubiaurre fue de
los referentes más importantes en el estudio de las manifestaciones

https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.durangon.com%2Fel-museo-de-durango-redescubre-a-ramon-de-zubiaurre-con-su-primera-retrospectiva-en-solitario%2F&linkname=El%20Museo%20de%20Durango%20redescubre%20a%20Ram%C3%B3n%20de%20Zubiaurre%20con%20su%20primera%20retrospectiva%20en%20solitario
https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.durangon.com%2Fel-museo-de-durango-redescubre-a-ramon-de-zubiaurre-con-su-primera-retrospectiva-en-solitario%2F&linkname=El%20Museo%20de%20Durango%20redescubre%20a%20Ram%C3%B3n%20de%20Zubiaurre%20con%20su%20primera%20retrospectiva%20en%20solitario
https://www.addtoany.com/add_to/meneame?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.durangon.com%2Fel-museo-de-durango-redescubre-a-ramon-de-zubiaurre-con-su-primera-retrospectiva-en-solitario%2F&linkname=El%20Museo%20de%20Durango%20redescubre%20a%20Ram%C3%B3n%20de%20Zubiaurre%20con%20su%20primera%20retrospectiva%20en%20solitario
https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.durangon.com%2Fel-museo-de-durango-redescubre-a-ramon-de-zubiaurre-con-su-primera-retrospectiva-en-solitario%2F&linkname=El%20Museo%20de%20Durango%20redescubre%20a%20Ram%C3%B3n%20de%20Zubiaurre%20con%20su%20primera%20retrospectiva%20en%20solitario
https://www.addtoany.com/add_to/telegram?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.durangon.com%2Fel-museo-de-durango-redescubre-a-ramon-de-zubiaurre-con-su-primera-retrospectiva-en-solitario%2F&linkname=El%20Museo%20de%20Durango%20redescubre%20a%20Ram%C3%B3n%20de%20Zubiaurre%20con%20su%20primera%20retrospectiva%20en%20solitario
https://www.addtoany.com/add_to/print?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.durangon.com%2Fel-museo-de-durango-redescubre-a-ramon-de-zubiaurre-con-su-primera-retrospectiva-en-solitario%2F&linkname=El%20Museo%20de%20Durango%20redescubre%20a%20Ram%C3%B3n%20de%20Zubiaurre%20con%20su%20primera%20retrospectiva%20en%20solitario
https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.durangon.com%2Fel-museo-de-durango-redescubre-a-ramon-de-zubiaurre-con-su-primera-retrospectiva-en-solitario%2F&linkname=El%20Museo%20de%20Durango%20redescubre%20a%20Ram%C3%B3n%20de%20Zubiaurre%20con%20su%20primera%20retrospectiva%20en%20solitario
https://www.addtoany.com/share


El Museo de Durango redescubre a Ramón de Zubiaurre con su primera retrospectiva en solitario | durangon.com

artísticas vascas en la transición de los siglos XIX al XX.

Garazi Arrizabalaga, la directora de la pinacoteca, reconoce que es la muestra más
ambiciosa a la que se ha enfrentado. «Durante los seis años que llevo trabajando aquí
siempre he tenido en mente hacer algo de los Zubiaurre por su gran trayectoria
nacional e internacional y, al mismo tiempo, su vinculación con Durangaldea. Hablé
con Rebecca Guerra, la comisaria, y me animó a que lo hiciéramos solo con uno de
ellos par».

Coincidiendo con el 140 aniversario de su nacimiento, el elegido fue Ramón. A partir
de ese momento, Arrizabalaga y Guerra han trabajado durante más de un año y medio
para hacer posible una exposición que reúne 30 obras, documentos y objetos inéditos
del pintor garaitarra. «Es un recorrido por su trayectoria artística, desde sus comienzos
como estudiante de Bellas Artes hasta sus aportaciones más tardías».

Importantes cesiones

Junto al cuadro ‘Durango’, que pertenece a la colección estable de la pinacoteca local,
se han conseguido importantes cesiones por parte del Museo de Bellas Artes de Álava,
el Museo de Bellas Artes de Bilbao, el Museo de Arte Sacro de Bilbao, el Museo de
Bellas Artes de Asturias, la Colección Iberdrola, la Fundación BBK, la Diputación
Foral de Gipuzkoa, así como de las galerías Rembrandt de Bilbao y Apellaniz de
Vitoria.

También hay piezas de colecciones particulares –entre otras, de las familias Gutiérrez
de Zubiaurre y Ortiz-Elejoste–, y la más grande de todas, el óleo de 2 metros
‘Iperkalea’, ha sido cedido por las Juntas Generales de Bizkaia. «Tiene muchísima obra
y por todo el mundo –Nueva York, Roma, Oslo, el Centro Pompidou de París…–, así
que decidimos centrarnos en el espacio geográfico más cercano».

Inauguración esta tarde

La exposición, titulada ‘Sorterriaren kolorea/El color de la tierra’, se inaugurará hoy a
las 18.00 horas y podrá visitarse hasta el 5 de febrero. Como en otras ocasiones, el
Museo organizará visitas guiadas y una conferencia sobre la vida y obra Ramón de
Zubiaurre.

Además, se ha editado un catálogo especial donde se publican por primera vez datos y
obras desconocidas del pintor vasco. Entre ellas, algunos retratos que hizo en Chile «y
se quedaron en aquel país». También se mostrará algunos documentos curiosos, como
una carta que Ortega y Gasset escribió a la mujer de Zubiaurre.
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Egunero

Alberto G. Alonso 

LOIU – El aeropuerto de Bilbao se pre-
para para unos días frenéticos como 
consecuencia del marcropuente ya 
inminente que moverá a miles de 
turistas desde la terminal de Loiu.  

Entre hoy y el domingo 11 de 
diciembre, la dirección de La Palo-
ma tiene cerrada la operativa de 
1.098 vuelos una cifra inédita para 
estas fechas tan especiales.  

Supone una media de 109 vuelos 
diarios o lo que es lo mismo despe-
gará y aterrizará un avión cada 9 
minutos durante el horario operati-
vo entre las 6.45 y la 23.30 horas. 

Los días donde el trabajo se acumu-
lará para los vigilantes de la torre de 
control serán precisamente hoy, con 
122 permisos para operar y el último 
día del puente, el domingo 11, con 125 
operaciones aeronáuticas. El día más 
tranquilo en la terminal será el vier-
nes 9 con un total de 98 maniobras. 

Fuentes del aeropuerto de Bilbao 
indicaron que “no se puede hacer 
una comparativa de vuelos con años 
pasados”, ni lo más inmediatos debi-
do a los efectos de la pandemia del 
coronavirus, ni en ejercicios anterio-
res ya que la circunstancia de que 
caíga en martes y jueves los dos días 
festivos y armen este macropuente 
ocurre cada muchos años.  

De todas formas, sí se mostraban 
“satisfechos” por el volumen de ope-
raciones ya que se acerca mucho 
una epoca vacacional tradicional del 
aeropuerto en los ejercicios prepán-
demicos, cuando el aumento de 
pasajeros fue constante. 

La primera circunstancia que mar-
ca tantos vuelos es la ubicación de los 
días festivos entre semana que permi-
te muchas combinaciones para coger 
unos días de vacaciones. Desde la 
dirección del aeródromo indicaron 
que “hay gente que empieza sus vaca-
ciones mañana y vuelven el martes 
festivo” aunque la mayoría optarán 
por aprovechar el puente largo desde 
el martes 6 hasta el domingo 11.  

MÚLTIPLES OPCIONES De hecho, las 
aerolíneas es en estos días donde 
han echado el resto para ofrecer más 
plazas en sus rutas habituales sobre 
todo a ciudades atractivas europeas 
para una escapada de cuatro o cin-
co días. Conexiones con destinos 
especiales, y hasta ahora inéditos, 
como Copenhague, en Dinamarca; 
El Cairo, en Egipto, o Eindhoven, en 
Holanda, seguro que llenan sus avio-
nes con capacidad de entre 150 y 180 
plazas de medida. Tampoco queda-
rán atrás los enlaces regulares que 
se mantienen todo el invierno con 
ciudades europeas clásicas como 
París, Ámsterdam, Lisboa, Múnich 

y Londres así como las escapadas a 
lugares de calor, sobre todo las rutas 
a las Islas Canarias. 

A esta opción se suma algunos via-
jes organizados, con enlace aéreo 
incluido que también han ofertado 
los touroperadores y que aprove-
chan la variedad de rutas regulares 
dispuesta para vender paquetes 
vacacionales. A ello hay que añadir 
unos cuantos vuelos chárters.  

Son los enlaces ocasionales para 
estas fechas de escapadas que este 
macropuente conectarán Bilbao con 
ciudades como Praga, la capital tur-
ca de Estambul; Pisa, en Italia, y la 

‘LA PALOMA’ ATENDERÁ UN AVIÓN CADA 

9 MINUTOS DURANTE EL MACROPUENTE

● El aeropuerto de Bilbao programa 1.098 operaciones aéreas 
desde hoy hasta el domingo 11 ● El Círculo Polar Ártico, Pisa, 
El Cairo o Copenhague  son algunos de los destinos exóticos

A las líneas regulares se unen estas vacaciones varios vuelos charters. Reportaje fotográfico: Juan Lazkano Las colas para facturar estará 

AL DETALLE 

Chárters 
VUELVEN. Son viajes cerrados 
solo para este puente y conectan 
con Praga, Estambul, Pisa y Kitti-
la, en el Círculo Polar Ártico. 

Regulares 
ESCAPADAS DE CIUDAD. La 
oferta de ‘La Paloma’ permite 
realizar viajes cortos a las ciuda-
des más importantes de Europa 
como Munich o Bruselas. 

OPERACIONES CADA DÍA 

Viernes  2 122 

Sábado 3 109 

Domingo  4  108 

Lunes  5 112 

Martes  6 108 

Miércoles  7  104 

Jueves  8  109 

Viernes  9  98 

Sábado  10: 102 

Domingo  11:    125  

TOTAL 1.098 
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exótica Kittlia, cerca del Círculo 
Polar Ártico, un viaje muy especial 
en esta fechas prenavideñas con 
Papa Noel de fondo y que vuelve a 
La Paloma después de la ausencia 
obligada de los últimos años 

Estos próximos diez días, de hecho, 
son los más cuidados por las aerolí-
neas durante la temporada de invier-
no. Una época iniciada el último fin 
de semana de octubre y que acaba 
el último fin de semana de marzo 
próximo en la que el aeropuerto de 
Bilbao verá incrementada su activi-
dad aérea debido a nuevas conexio-
nes inéditas, incluso antes de la pan-
demia. Fuentes del aeropuerto viz-
caino prevén, según las estimacio-
nes adelantadas por las aerolíneas, 
una oferta de 2,8 millones de asien-
tos lo que significa un 10,4% de 
aumento con respeto al invierno 
2019/2020, aunque hay que tener en 
cuenta que las dos últimas semanas 
de marzo de 2020 se vieron muy 
afectadas por las restricciones a la 
movilidad. En cuanto al número de 
operaciones previstas también cre-
ce a 16.774, un 4,8% de incremento. 

LOS PAROS DE VUELING La única 
espada de Damocles que se cierne 
sobre el óptimo escenario aeronáu-
tico de los próximos días festivos en 
La Paloma es la huelga que mantie-
nen los tripulantes de cabina la aero-
línea Vueling. No hay que olvidar 
que la low cost catalana es la que 
más destinos y plazas aéreas gestio-
na en Bilbao y el sindicato convocan-
te de los paros, Stavla, ha colocado 
sus movilizaciones en los días clave. 
En concreto, todos los días desde 
mañana hasta el domingo 11 excep-
tuando solo el lunes 5 y el miércoles 
7 en los que la actividad será normal. 

Los paros iniciados a primeros de 
noviembre se ha desarrollado des-
de entonces con normalidad lo que 
ha supuesto la cancelación de pocas 
conexiones desde o hacia Bilbao. En 
concreto entre 3 y 4 de los 24 vuelos 
que de media opera Vueling desde 
La Paloma cada jornada. 

Los elevados servicios mínimos dic-
tados está suponiendo que la afec-
ción a los vuelos no sea excesiva a lo 
que ayuda que la compañía esté reco-
locando a sus pasajeros en otros vue-
los dando aviso previo a los clientes 
afectados. Aún así a este colectivo no 
le hará ninguna gracia que le cam-
bien sus planes de vacaciones.●

S
I bien es cierto que Euska-
di oferta numerosas acti-
vidades en épocas decem-

brinas, hay quienes prefieren hacer 
planes fuera. Y es que, precisamen-
te el mes de diciembre, se caracte-
riza por ser uno de los meses más 
llenos del año en cuanto a reservas 
se refiere. Nochebuena y Nochevie-
ja juegan un papel fundamental en 
la industria turística, y las agencias 
de viajes están al tanto de ello.  A 
estos días tan simbólicos, se junta 
el bienquerido puente de diciem-
bre. La oportunidad que muchos 
esperan desde verano para poder 
salir fuera, tomarse un descanso y 
desconectar es inminente y bien lo 
saben las agencias de viajes desde 
hace varias semanas por la afluen-
cia de interesados con tiempo libre.  

“Quien tiene intención de viajar 
en estas épocas ya habrá hecho las 
reservas”, asegura María, agente 
de viajes de El Corte Inglés. La rea-
lidad de las navidades es que la 
demanda hostelera y turística es 

La contranavidad  
de los viajeros 

Un reportaje de Karen Darlene Arretureta

brutal. Quienes desean viajar en 
estas fechas lo organizan con 
meses previos de anticipación, por-
que obedeciendo directamente a 
la ley de oferta y demanda, mien-
tras más se acerca la fecha, más 
difícil es conseguir o costear un via-
je para las festividades. En el caso 
de la bien conocida agencia de via-
jes han estado recibiendo reservas 
desde mayo, aunque la mayoría se 
interesan al finalizar el verano.  

Liber García, agente de la com-
pañía Viajes Bilbao Express, 
comenta que la afluencia de reser-
vas “claramente depende del des-
tino y el producto”, pero “sí ha 
aumentado el número desde 2021, 
aunque no demasiado”. Con res-
pecto a las rebajas esporádicas, 
características de los últimos 
meses del año, no afectarán en las 
decisiones de reservas para el últi-
mo mes de 2022. García insiste en 
que para ese momento la mayoría 
de viajeros tendrán sus billetes 
comprados. Agrega que los desti-

nos más solicitados para estas 
fechas son “Egipto, Estados Unidos 
y las capitales europeas”. Sin 
embargo, otras agencias suman a 
la listado lugares y zonas con tem-
peraturas más altas.  

“La gente suele buscar el sol”, 
comenta Azucena Deliras de Nau-
talia Viajes. Por eso mismo, lejos de 
unas blancas navidades, llenas de 
chocolates calientes y montañas 
con nieve, muchos viajeros optan 
por destinos más cálidos como las 

Islas Canarias o el Caribe. Además, 
para las navidades, las reservas sue-
len atribuirse a familias y no tanto 
a viajeros individuales. “La mayo-
ría de personas hacen sus reservas 
desde agosto, las ofertas de ahora 
influyen más que todo en los viajes 
a realizar en el 2023”, señala. La 
agencia Viajes García especifica 
que, a pesar de la existencia de unas 
cuentas reservas para Nochebue-
na, en estas fechas “son muy pocos 
los que quieren viajar, a la mayoría 
le gusta más quedarse en casa con 
la familia”. Carlos García, agente de 
la empresa, indica que “no hay 
muchos viajes familiares”. Referen-
te a las estadísticas de este año, el 
especialista explica que los núme-
ros “sí han subido con respecto al 
año anterior”, aunque debe consi-
derarse el hecho de que “durante 
2021 la gente tenía más miedo a via-
jar, por temas de contagio”.  A pesar 
de que ahora las restricciones son 
cada vez menores, las cifras aún no 
igualan a las registradas en años 
prepandémicos.  

En línea con lo anterior, numero-
sas agencias señalan que realmen-
te, el auge de las vacaciones en 
diciembre lo tiene el puente. 
Arantxa López Ezkaria, agente de 
B Travel & Catai, comenta que “los 
precios más accesibles para 
diciembre son los del puente” e 
igualmente “las reservas se hacen 
con bastante anticipación”. 

Las agentes de viajes han dejado 
claro que en estas fechas, lo mucho 
o poco que pueda estar ocupado, 
ha sido previamente reservado y 
que, quienes deseen realizar pla-
nes de último minuto, lo tendrán 
bastante difícil. ●

Agencia de viajes en Bilbao con los folletos y destinos que ofrecen para las últimas semanas del año. Foto: Borja Guerrero

CADA AÑO MÚLTIPLES PERSONAS SUELEN OPTAR POR 

COMPRAR BILLETES PARA UNA FESTIVIDAD FUERA DE BIZKAIA

Los destinos más 
populares para visitar en 
épocas de invierno son 
lugares cálidos como las 
Islas Canarias o el Caribe

Quienes realizan viajes en 
en el último mes del año 
suelen planear con gran 
antelación la reserva  
de sus billetes

presentes ya desde hoy mismo. 
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Energia

Ibai Maruri Bilbao Bilbo

A
zken asteeta-

ko euriari es-

ker, Bizkaiko

ibai eta erre-

kek emaria le-

hengoratzea

lortu dute. Sikateagatik ur-horni-

dura arazoak izan dituzten es-

kualdeetan igarri dute, ingurue-

tako ekosistemek eskertu dute,

eta herrialde historikoan dauden

zentral hidroelektriko txikiak ar-

gindarra gaitasun osoan sortzen

dabiltza berriro ere. «Azken biz-

pahiru hilabeteetan geldi egon

gara», kontatu du Kerman Egilu-

zek. Dimako Errotazar zentral hi-

droelektrikoaren jabe den Mini-

centrales Argi enpresakoa da;

Bizkaian bost zentral txiki dituz-

te. EEE Energiaren Euskal Era-

kundearen arabera, hamasei zen-

tral hidroelektriko daude herrial-

de historikoan sakabanatuta.

Bizkaiko argindar ekoizpenean

duten pisua txikia da: kontsumi-

tzen den energiaren %1 baino ez

dute sortzen. Herrialdean dagoen

zentral handi bakarra Iberdrolak

Barazarren daukana da: 1947an

Bizkaiko Labe Garaiek eraiki zu-

ten, fabrikarako argindarra sor-

tzeko. EHU Euskal Herriko Uni-

bertsitateko Ingeniaritza Energe-

tiko Saileko irakasle Igor

Peñalvaren esanetan, gainontze-

koak txikiak dira. «Ekarpen guz-

tiak ondo etorriak dira, batez ere

berriztagarriak badira, baina hi-

droelektrikoa ez da energia kri-

siak behar duen konponbidea».

Gehiago sortzeko aukera handi-

rik ez dago. Zentral hidroelektri-

koetan argindarra sortzeko, bi

elementu behar dira: ur emaria

eta jauzia. Orografiari esker, Biz-

kaiko erreketan jauzia badago,

Uraren Euskal Agentziako Hidro-

logia Plangintza arduradun Iñaki

Arrateren arabera; Peñalvak uste

du ekoizpenak «behar bestekoa»

izateko jauziak ere handiagoak

izan beharko liratekeela. Edoze-

lan ere, emaria ez da oso handia

izaten, oro har ibai txikiak baitira.

«Artibairen edo Learen emaria

eta Ebrorena ezin dira alderatu»,

nabarmendu du Arratek. 

Gaur egun txiki hauetako

gehienak udalen esku daudela

azaldu du Peñalvak, baina, batez

ere, garai bateko industriaren be-

harrei erantzuteko sortu ziren,

enpresek bultzatuta. Berbarako,

Errotazarkoa errota izan zen le-

henengo, eta 1910ean lortu zuen

argindarra sortzeko baimena.

«Durangoko enpresa batek us-

tiatu zuen 1970eko hamarkadara

arte: enpresak hondoa jo zuen,

eta bertan behera geratu zen. An-

tzeko zerbait gertatu zen beste

hainbat zentral txikirekin.

1980ko hamarkadan Espainiako

Gobernuak energia berriztaga-

rrien aprobetxamendurako lege

bat onartu zuen, eta laguntzak

egon ziren halako zentralak be-

rreskuratzeko. Orduan zaharbe-

rritu ziren eta ipini ziren martxan

asko», kontatu du Egiluzek. 

Dimako zentralak Industria

Ondare izendapena du. Jatorriz-

ko instalazioak erabilgarri ditu:

besteak beste, 1924ko Boistch

markako turbina biak. 280 me-

troko jauziari esker, 300 kilowa-

tteko potentzia sortzen dute bien

artean. Eraikina eskualdeko beste

batzuen antzekoa da, bi solairu-

koa: goikoa bizileku moduan era-

biltzeko, eta behekoa, makinen

eta transformadoreen geletarako.

Argindar hori Iberdrolari sal-

tzen diote. Egiluzen arabera, «in-

guruan bertan» kontsumitzen

zen. Ondoren, Unamunoren osa-

bak hasi ziren beharrean. Zentra-

la zarratu zuten, eta, hainbat urte

itxita egon ondoren, Unamunok

erosi zuen. 30 bat urtez izan du

martxan. Kontatu du Arratzuko

Udalak interesa agertu duela: bi-

deragarri izan daitekeen begira-

tzen ibili da. «Uraren jauzia ona

da. 60ko eta 30eko zaldi potentzia

dute turbinek. Neguan, batera

erabiltzen ditut biak. 40-45 kilo-

watt eman ditzakete etengabe.

Hogei bat etxetarako beste? Uar-

kako auzoa osorik ondo hornitze-

ko beste sortzen da hemen: urte-

an 85.000 eta 100.000 kilowatt

artean». Herrian argindarra ber-

da: «Indusi auzoan eta Diman».

Jose Luis Unamunok ere argindar

konpainiari saltzen zion Arratzu-

ko Uarkako zentralean sortuta-

koa. Orain zarratuta dauka. Ura-

ren Euskal Agentziarekin izanda-

ko arazoak tarteko, jubilatu

denean energia hidroelektrikoa

ekoizteari utzi, eta eguzki planak

ipini ditu: handik kontsumitzen

du berak ere, eta soberakina Iber-

drolaren sare nagusira sartzen du.

Erakundeen parte hartzea
1932ko zentral txiki bat da Arra-

tzukoa, Gandarias-Urkijo fami-

liarena. Unamunoren aitita ibili

zen muntatzen; lan istripuz hil

matzeko aukera bat izan daiteke-

ela uste du; kooperatiba bat sor-

tuta, berbarako. «Teknologia hau

eolikoarekin edo fotovoltaikoare-

kin uztartzen baduzu, ekoizpena

handitzea lortuko duzu, bai, bai-

na berriztagarriekin bakarrik ezi-

nezkoa da arazoa konpontzea»,

ohartarazi du Peñalvak.

Ekoizpen hidraulikoa errenta-

garria izateko, argindarraren pre-

zioa da gakoa. Gutxienez mega-

watt-ordu bakoitza ehun euroan

ordaintzea beharko lukete, zen-

trala bideragarria izateko. «Az-

ken urteetan gorabehera askogaz

gabiltza. Orain, esaterako, oso

altu dago, baina pandemia urtee-

Hamasei zentral hidroelektriko daude
Bizkaian: handi bat eta hamabost txiki.
Kontsumoaren %1 sortzen dute. Ibaien
emari txikiagatik, energia ekoizpen
hidraulikoak ez du hazteko aukera
handirik. Jabeek laguntza eskatu dute.

Gura baino
gutxiago

Dimako Errotazar zentral hidroelek-

trikoaren eraikina, joan den eguazte-

nean. ARITZ LOIOLA / FOKU

Ekarpen guztiak onak
dira, baina energia
krisiak behar duen
konponbidea ez da
hidroelektrikoa 
Igor Peñalva
EHUko Energia Ingeniaritza Sailekoa

‘‘
Egin behar diren
inbertsioak kalkulatuta
eta ikusita zenbat
ekoitzi dezakezun, 
ez da bideragarria»
Iñaki Arrate
Urako Hidrologia Plangintza arduraduna

‘‘
Hemen daude zentral
hidroelektrikoak,
eginda daude,
erabiltzeko moduan;
aprobetxatu ditzagun»
Kerman Egiluz
Minicentrales Argi enpresakoa

‘‘
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tan hondoa jota egon da prezioa,

eta orduan ez zen errentagarria.

Halako zentral batek mantenu

kostu handiak ditu, eta, prezio

batetik behera ordaintzen bada,

ez da bideragarria», esan du Egi-

luzek. Azaldu du Madrilen ipin-

tzen dela argindarraren prezioa,

eta horrek enpresa handiei egiten

diela mesede. Horregatik, uste du

erakunde publikoek zentral hi-

droelektriko txikiei laguntzeko

zerbait egin beharko luketela. 

Gogoratu du 1980ko hamarka-

dan energia berriztagarrien apro-

betxamendurako lege hura onar-

tu zenean argindar konpainia

handiek ez zutela halako zentra-

lekiko batere interesik agertu:

«Esaten zuten Frantziatik ener-

gia nuklearra merke baino mer-

keago ekar zezaketela. Bai, baina

hauek hemen daude, eginda dau-

de, erabiltzeko moduan daude;

aprobetxa ditzagun, ez? Batez ere

orain, energiarekin dugun arazoa

izanda». Lege hark prima batzuk

jasotzen zituela esan du, eta orain

ere lege aldetik moduren bat topa

daitekeela zentral hauei lagun-

tzeko. 

Egiluzen esanetan, 1970eko ha-

markadan zarratu ziren gehienak

zabaldu ziren 1980ko hamarka-

dan. EEEk Bizkaiko Hitza-ri esan

dionez, Araba, Bizkai eta Gipuzko-

an energia iturri hau gehiago gara-

tzeko aukera «txikia» da. Uraren

Agentziako Arrate ere ados dago:

«Halako zentral bat martxan jar-

tzeko egin behar diren inbertsioak

kalkulatzen badituzu, eta ikusten

baduzu zenbateko ekoizpena lor

dezakezun, gure arro gehienetan

ez da bideragarria». 

Inbertsio garestiak
Gainera, klima aldaketa ere kon-

tuan hartzeko aldagaia dela iru-

ditzen zaio Uraren Euskal Agen-

tziako Hidrologia Plangintzako

arduradunari. «Badirudi sikate-

ak gero eta ugariagoak eta luzea-

goak izango direla». Zentral

hauek badute onura bat: ez dute

ura kontsumitzen; turbinatik

igaro ondoren, berriro itzultzen

dute. Baina ibaiaren emari ekolo-

gikoa mantendu behar da. Beraz,

sikateetan zarratu egin beharko

lukete zentralek. 

Era berean, ura erabili ahal iza-

teko, bildu egin behar da, eta ho-

rretarako ezinbestekoa da presa

bat eraikitzea, handiagoa edo txi-

kiagoa dela ere. «Arrainei eta

bestelako faunari ibilguan gora

egiten utziko dioten elementuak

behar ditu presa horrek; ezin dira

oztopo izan, eta ez da inbertsio

merkea», ohartarazi du Arratek.

Legediak argi zehazten ditu bal-

dintzak. Zentral berriei hori eska-

tzen zaie, eta dagoeneko zaharrei

eskatzen ere hasi dira. «Bermatu

behar dugu ibaietan egiten diren

aprobetxamenduek ingurunean

eta ekosisteman ahalik eta inpak-

tu txikiena izan dezatela». 

Halako inbertsioak egin beha-

rrak behartu zuen Unamuno

Arratzuko Uarka zentrala zarra-

tzera. Egiluzek esan du Bizkaiko

hainbat errotak ere nahi luketela

turbina bat ipini argindarra sor-

tzeko, edo lehendik dutena berri-

ro martxan jarri, baina Urak ipin-

tzen dizkien baldintzengatik ez

zaiela errentagarri. Zeanuriko

Ibargutxi errota da horietako bat.

Satur Larrazabalena eta haren fa-

miliarena izan zen. Errotatik ger-

tu turbina bat ipini zuten 1950eko

hamarkadan, inguruko bizilagu-

nek adostuta. Horretarako, apar-

teko etxola bat egin zuten. «Or-

duan ez zegoen argindarrik etxe-

etan, eta, modu horretan, inguru-

ko zortzi bat baserritarako

ekoizten genuen. Hamabost kilo-

watt sortzeko gaitasuna baino ez

zuen; bonbillak piztuta edukitze-

ko, eta justu-justu. Orduan, etxe-

etan ez zen tresna elektrikorik

erabiltzen, eta nahikoa zen». 

Bizilagunek ordaindu egiten

zieten, argindar konpainia balira

legez. Kontatu du errota askotan

funtzionatzen zutela horrela, eu-

ren etxera eta inguruko baserrie-

tara argindarra eroateko. 30 bat

urtez ibili ziren horrela Ibargutxi

errotan. Gero, Iberduerok bere

sarea hedatu zuen, eta etxeetan

tresna elektrikoak erabiltzen hasi

ziren. Ez zuen zentzurik errotan

sortutako potentzia txikiko ar-

gindarrarekin ibiltzeak, ez zitue-

lako beharrak asetzen, eta jardue-

ra baimenari uko egin zioten. 

Duela hiru urte, errota saldu

zuen Larrazabalek. Haren arabe-

ra, oraingo jabeak, Pedro Elexpek,

turbina martxan ipini nahi du be-

rriro, bere kontsumorako argin-

darra sortzeko, baina Ur Agen-

tziak ipintzen dizkion baldintzak

betetzeak inbertsio «handiegia»

egitea eskatzen dio. Errotak, oste-

ra, arazo barik funtzionatzen du.

Dimako Errotazar zentraleko makineria, eguaztenean. ARITZ LOIOLA / FOKU

Arratzuko Uarkako zentraleko turbinak, eguaztenean. ARITZ LOIOLA / FOKU

%2,3
SORTUTAKO ENERGIATIK

HIDROELEKTRIKOA, IAZ

Araba, Bizkai eta Gipuzkoan,

guztira, iaz 16.892 gigawatt-

ordu argindar ekoiztu ziren.

Horietatik %2,3 baino ez ziren

izan hidroelektrikoak: 390 gi-

gawatt. Potentziari errepara-

tuz gero ere, 2.900 megawatt

daude, eta 198 dira hidroelek-

trikoak; horietatik 96, Bizkaian.

ZENTRALAK

BIZKAIAN  

Energiaren Euskal Erakunde-

aren arabera, hau da Bizkaiko

hamasei zentral hidroelektri-

koek duten potentzia.

HERRIA             POTENTZIA (KW)

Alonsotegi                               910

Balmaseda                               160

Bedia                                            901

Berriz                                           800

Bilbo                                             750

Dima                                             555

Gernika-Lumo                          66

Gueñes                                        362

Iurreta                                           742

Mañaria                                      285

Markina-Xemein                  280

Orozko                                        330

Zalla                                           2.334

Zeanuri                                   3.553

Zeanuri                                84.440

Zornotza                                    100

[Arratzuko zentralak] 
40-45 kilowatt eman
ditzake etengabe:
Uarkako auzoa ondo
hornitzeko beste»
Jose Luis Unamuno
Arratzuko Uarkako zentralaren jabea

‘‘
Etxeetan ez zegoen
argindarrik, eta, errotako
turbinari esker, inguruko
zortzi baserritarako
ekoizten genuen»
Satur Larrazabal
Zeanuriko Ibargutxi errotaren jabe ohia

‘‘
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Dos horas más de hostelería para 
los bilbainos antes de Navidad

El Consistorio amplía las horas de cierre en este sector para los próximos fines de semana

Karen Darlene Arretureta 

BILBAO – Fines de semana sin preo-
cupaciones por el horario. El Ayun-
tamiento de Bilbao dio a conocer 
ayer la ampliación habitual del hora-
rio de cierre para los establecimien-
tos hosteleros, correspondiente a los 
días 2, 3, 9 y 10 de diciembre, ade-
más de las navidades, Nochevieja y 
Día de Reyes. Es una medida común 
durante fechas con gran afluencia 
de público. Pero, a pesar de haber 
estado años implementándose de 
manera reglamentaria, quizás este 
año signifique todavía más para los 
hosteleros bilbainos. 

Las consecuencias de la pandemia 
siguen mostrándose en cada vertien-
te económica del territorio históri-
co y, en el caso de la hostelería, fue 
uno de los sectores más afectados 
por el confinamiento y las conse-

cuentes medidas sanitarias. Actual-
mente, a punto de terminar el segun-
do año tras el coronavirus y ya casi 
vislumbrando el año 2023, los bares 
y restaurantes están retomando su 
ritmo a un nivel exorbitante y pare-
ce que, poco a poco, se va recupe-
rando la normalidad. 

La extensión del horario será apro-
ximadamente de dos horas y la hora 
del cierre dependerá del ritmo de 
trabajo en cada establecimiento. 
Estos días previos a la Navidad son 
especialmente importantes tanto 
para el turismo como para la hoste-
lería y la masificación de la capital 
vizcaina se hace notar en la gastro-
nomía. Los últimos treinta y un días 
del año los bares y restaurantes se 
llenan de comensales ansiosos por 
una extendida noche en Bilbao col-
mada de diversos pintxos y mucha 
celebración. Tanto el Consistorio 

como otras entidades suelen reali-
zar numerosos eventos que coinci-
den con estos días de fiesta. Por eso 
mismo, medidas de este tipo son 
necesarias para la hostelería y, de 
hecho, son el resultado de peticio-
nes realizadas por la Asociación de 
Hostelería de Bizkaia. La gerente del 
Bar Campeón & Euskallions Taldea, 
Estibaliz Muriel, indica que “son 
medidas que se toman todos los 
años” y “ayudan bastante por la can-
tidad de eventos que suele haber, 
sobre todo en esta zona”. Dicho bar 
se encuentra ubicado en la calle Luis 
Briñas, de cara al estadio San 
Mamés. “Es algo que ya está previs-
to para estas fechas, los bares lo 
tenemos en cuenta”, dice. 

Por su parte, Héctor Sánchez, el 
gerente de la  Asociación de Hoste-
lería de Bizkaia, explica que “son 
momentos con una afluencia impor-

tante”. “Son medidas que se ponen 
en marcha para todas las personas 
que están dispuestas a disfrutar unas 
horas más de la hostelería. Siempre 
se han realizado estas extensiones, 
la única excepción fue durante la 
época del covid”, recuerda. 

La extensión de horario también 
se realizó en Semana Santa, la Final 
Four Basketball Champions League, 
el concierto de Fito, el Bilbao Music 
Legends Fest, el Bilbao Bizkaia Rock 
Day y el BBK Live, el Bilbao Blues 
Festival, Aste Nagusia e incluso 
Halloween, es decir, en todos aque-
llos momentos de gran afluencia en 
el sector hostelero. Sin embargo, no 
es una medida aplicable a estableci-
mientos “diurnos”, “complementa-
rios” y terrazas que mantienen su 
horario habitual, ni se prolonga el 
horario para el consumo en el exte-
rior de los establecimientos. ●

El consumo en barra tendrá dos horas más hoy, mañana y el viernes y el sábado del puente. Foto: Oskar González

AMPLIACIÓN DE HORARIO 

Fechas 
FINES DE SEMANA Y NAVIDADES. 
La extensión del horario de cierre en 
los establecimientos hosteleros será 
aplicada en los fines de semana pre-
vios a las navidades, los días 2, 3, 9 y 
10 de diciembre, durante las mismas y 
Nochevieja, incluyendo 5 y 6 de enero.  

Dos horas 
EXTENSIÓN DEL CIERRE. El horario 
de cierre para los locales hosteleros se 
alargará hasta dos horas y dependerá 
de la afluencia de clientela presente 
en cada uno de ellos.  

Petición 
ASOCIACIACIÓN DE HOSTELERÍA 

DE BIZKAIA. Esta medida responde a 
una petición por parte de la asocia-
ción, motivada por el desarrollo de 
grandes eventos y festejos en la capi-
tal vizcaina.

Intervenidas 458 pastillas anabolizantes en Loiu

Se hallaban ocultas en el 
neceser de un pasajero 

procedente de Marruecos, 
que también portaba un vial

BILBAO – La Guardia Civil intervino 
en el aeropuerto de Bilbao un total 
de 458 pastillas anabolizantes y un 
vial a un pasajero procedente de 
Marruecos y más de 2 kilos de taba-
co trenzado a una viajera proceden-

te de Bolivia en sendas intervencio-
nes llevadas a cabo durante el pasa-
do mes de noviembre. 

Según informó ayer en una nota 
el citado cuerpo, agentes de la 
Guardia Civil y funcionarios del 
Servicio de Vigilancia Aduanera de 
la Agencia Tributaria realizaron 
dichas intervenciones durante las 
inspecciones de equipajes y pasaje-
ros que llevan a cabo regularmen-
te en el aeropuerto de Bilbao con 
carácter preventivo. 

bre, durante la inspección del equi-
paje facturado a una pasajera de un 
vuelo procedente de Bolivia vía 
Madrid, los agentes hallaron más de 
2 kilogramos de tabaco trenzado, 
dispuesto en 16 rollos prensados de 
diferentes tamaños. 

En ambos casos, informaron a los 
dos pasajeros de que se enfrenta-
ban a sendas infracciones de con-
trabando, levantaron las correspon-
dientes actas e intervinieron las 
mercancías – DEIA

La primera de las intervenciones 
se realizó el pasado 17 de noviem-
bre mientras analizaban una serie 
de equipajes seleccionados de un 
vuelo Tánger-Bilbao. 

Los agentes detectaron que den-
tro del neceser de un pasajero se 
hallaban ocultos 458 comprimidos 
anabolizantes –concretamente 400 
de Mesterolona y 58 de Oxandro-
lona– y descubrieron aparte un vial 
de Trembolone. 

Al día siguiente, el 18 de noviem-

T
ODO un detalle, no 
me digan que no. Es 
todo un regalo 

camino del fin de año. La 
decisión del Ayuntamiento 
de Bilbao de ampliar dos 
horas los horarios de cierre 
para la hostelería tiene un 
sabor a fiesta: como si invi-
tasen a una ronda para la 
gente noctámbula y como si 
inyectase una dosis de espe-
ranza a la hostelería noctur-
na. Digamos que es la cara 
de aquella cruz que maltra-
tó con dureza a la hostele-
ría. Esa ampliación agranda 
la ilusión de todos.  
Cuentan que la hora de cie-
rre dependerá del ritmo de 
trabajo en cada estableci-
miento. Esas cenas entre 
amigos, con la familia; esas 
celebraciones con los com-
pañeros de trabajo, esos 
regresos a casa por Navidad 
que tanto se celebran. Todo 
ese tipo de reuniones 
encuentran ahora algo de 
desahogo, una anchura que 
se festeja.  
No ha sido la primera vez 
que se apuesta por la flexibi-
lidad horaria. Habrá gente, 
siempre hay intransigentes 
en todos los órdenes de la 
vida, que protestará. ¿Por 
qué ayudan a la hostelería y 
no a mí o a ti?, se pregunta-
rán. Lo cierto es que los 
fines de semana agraciados 
por este premio no solo faci-
litan la vida a la hostelería. 
Son, somos, una legión los 
que agradecemos la posibli-
dad de una sobremesa rela-
jada y no llegar al postre 
contrarreloj.  
Así las cosas la noticia suena 
bien para la inmensa mayo-
ría. Ahora solo hace falta que 
todos sepamos sacarle parti-
do a esta puerta que se abre 
ante nosotros. Hemos de ser 
capaces de sacarle felicidad a 
esta oferta y no usarla en 
plan salvaje, otra posibilidad 
que también atrae a determi-
nados pájaros nocherniegos. 
No nos pongamos en lo peor. 
Espero cruzarme con algu-
nos de ustedes una de estas 
noches cualquiera. Saludé-
monos y difrutemos de la 
oportunidad que nos brin-
dan. Hagamos justo eso: bri-
demos con alegría todos 
estos días, gocemos de la 
ocasión. Dos horas dan de sí 
una barbaridad, ya lo saben. 
O por lo menos lo suficiente 
para disfrutar.●

El sacacorchos

POR 

Jon Mujika

Invitan a 
una ronda

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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Kostaldea Arratia-Nerbioi

Gabonetan 
girotutako azoka 

hartuko du Bermeok

Noria eta karrusel ekologikoa ezarriko dute azokan. Argazkia: B. U.

Euskal mitologian oinarritutako pertsonaiak izango dira 
abenduraren 8tik 11ra egingo den azokaren protagonistak

BERMEO – Gabonetan girotutako 
azoka hartuko du Bermeok, lehe-
nengoz, abenduaren 8tik eta 11ra 
arteko jardunaldiak aprobetxa-
tuz. Salmentetarako guztira 25 
postu izango dira, umeentzako 
jolasak, dekoraziorako produk-
tuak... guztia euskal mitologiako 
pertsonaiak –Mari, Galtzagorria, 
Basajauna...– protagonista nagu-
siak izanda. “Aurki biziko ditu-
gun egun bereziak heldu baino 
arinagoko garaiei  izaera berezia 
eman nahi izan diegu”, azaldu 
dute Bermeoko udaleko bozera-
maileek. Erdigunetik oso hurre 
diren Frantziskotarren komen-
tuaren aurreko aldean eta Erre-
ten lameraren ingiruan ospatu-
ko dute azoka berezia.  

“Irailean egin genuen Elkano 
Feriaren arrakasta ikusita garbi 
genuen Gabonei begira beste azo-
ka bat antolatu nahi genuela”. 
Garai horretan izandako arrakas-
ta errepikatu nahi dute Bermeo-
ko udal arduradunek. Hori horre-
la, “abenduko zubian egitea pen-
tsatu dugu, herritik aterako ez 
diren bermeotarrek disfruta-tze-
ko. Noski, inguruko herrietakoak 
ere, beti bezala, ongi etorriak 
izango dira”, azaldu zuen atzo-

koan Alazne Zumetak Bermeoko 
kultura zinegotziak.  

Udaleko ardunradunak gaine-
ratu zuenaren arabera, “janari 
postuez gain, ardo beroaz disfru-
tatzeko aukera izango dugu eta, 
gainera, herriari buelta emango 
dion trena ere izango dugu, 
karruselaz eta noriaz gain. Baina 
azoka honek berezitasun bat 
izango du: pertsonaia mitologi-
koak eta postuen artean egongo 
diren Gabonetako panpinak iku-
si ahal izango ditugu. Seguru gau-
de etxeko txikiek eta nagusiek 
asko disfrutatuko dutela elkarre-
kin. Adin tarte ezberdinei bide-
ratutako azoka izango da hau”, 
adierazi zuenez. 

HAINBAT PRODUKTU Bada, azoka 
berezian 25 postu jarriko dira, 
Frantziskotarren komentuaren 
inguruan kokatuko dituztenak 
Gabonetan ohiko diren produk-
tuen salmenta egin ahal izateko. 
“Besteak beste, gazta, pastelak, 
infusioak, turroiak, txokolateak, 
eztia, ardo beroa… salduko duten 
postuak egongo dira”. Gainera, 
umeen jolasak ere jarriko dituz-
te, baita dekoraziorako produk-
tuak edota Gabonetako zuhaitzak 
salduko dituztenak ere bai. Bes-
tetik, umeentzako ekin-tza ugari 
egingo dira, datozen egunotan 
jakinaraziko direnak. 

Azkenik, Lamera parke inguru-
tik “tren bat aterako da herritik 
bueltaka ibiliko dena eta Erreten 
Lameran noria eta karrusel eko-
logikoa jarriko dira. Azken honek 
bere funtzionamendurako ez du 
argindarrik behar. Izan ere, peda-
len bidezko sistema bat erabiliko 
du”, Zumetak nabarmendu zue-
nez. Gabonetan girotutako Ber-
meoko azokak bere ateak 
11:00etan irekiko ditu abendua-
ren 8, 9, 10 eta 11an. – I. Fradua

GABONETAKO 

Azoka 
BEREZIA. Euskal mitologian oina-
rritutako azoka berezia antolatu 
dute Bermeon abenduaren 8tik 
11ra. Hainbat izango dira Fran-
tziskotarren komentuaren eta 
Erreten Lameraren inguruan anto-
latuko dira ekimenak: egongo 
diren 25 postuez gain, noria eta 
karrusel ekologikoa egongo dira, 
besteak beste.

NUEVOS POLICÍAS LOCALES. El alcal-
de de Basauri, Asier Iragorri, recibió 
ayer a los 9 agentes de la Policía Local 
que se acaban de incorporar al cuer-
po y a los 4 de la anterior promoción. 
Durante el encuentro, les ha trasla-
dado la importancia de dar servicio 
a las y los basauritarras desde la cer-
canía, pero con firmeza y determina-
ción ante aquellas conductas que 
amenacen el bienestar y la libertad 
de la ciudadanía de Basauri. También 
ha destacado el progresivo aumento 
de las mujeres entre las filas la Poli-
cía Local de Basauri, que hoy en día 
representan un 21% del total de agen-
tes. Texto: S. Martín Foto: Ayto. Basauri

La concejala de Hacienda, Berta Montes, y el alcalde de Basauri, Asier Iragorri. Foto: S. Martín

Basauri invertirá 535.000 
euros en las instalaciones 

deportivas de Artunduaga
Así se contempla en la propuesta de presupuestos que asciende a 59 millones

Susana Martín 

BASAURI – El equipo de gobierno de 
EAJ-PNV y PSE en el Ayuntamiento 
de Basauri ha diseñado ya una pro-
puesta de presupuestos para 2023 
que alcanza los 59 millones de euros, 
lo que supone un incremento de 5,2% 
respecto a las cuentas del actual ejer-
cicio económico. A pesar de las difi-
cultades de una legislatura marcada 
por la pandemia y por la actual crisis 
económica y la inflación, el alcalde 
de la localidad, Asier Iragorri, puso 
en valor ayer el haber conseguido 
tener “unas arcas municipales 
desahogadas” para poder afrontar un 

escenario favorable para el desarro-
llo social, económico y urbanístico 
del municipio.  

El capítulo de inversiones también 
aumenta considerablemente hasta 
alcanzar los 3,1 millones de euros, 2 
millones más que en este ejercicio. El 
listado de iniciativas incluye las des-
tinadas a instalaciones deportivas en 
Artunduaga (535.000 euros), la 
cobertura del parque infantil y la 
zona de aparatos de gimnasia de 
Basozelai ubicado junto al campo de 
fútbol (450.000 euros), el ascensor de 
San Miguel Oeste (400.000 euros), la 
mejora de alumbrado público en 
zonas como Kalero y Basozelai y la 

bajada hacia Kanda Landaburu 
(385.000 euros) y la construcción una 
nueva zona de calistenia en San 
Miguel (40.000 euros). También se 
continúa apostando por la mejora y 
modernización continua de los cen-
tros escolares, para los que se reser-
va una partida de 150.000 euros y el 
equipo de gobierno sigue mostrando 
su compromiso con los vecinos y veci-
nas de El Kalero en relación a la cons-
trucción del ascensor de Karmelo 
Torre reservando 60.000 euros para 
la redacción del proyecto.  

Otros 400.000 euros se destinarán 
a ejecutar los cuatro proyectos elegi-
dos por la ciudadanía en el proceso 

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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Enkarterri

de presupuestos participativos:  mejo-
ra de la iluminación en puntos con 
menos visibilidad, creación de zonas 
cubiertas con bancos,  acondiciona-
miento de diferentes aceras del muni-
cipio y asfaltado de carreteras y mejo-
ra de la accesibilidad mediante el 
rebaje de las aceras a cota 0. 

GASTO SOCIAL No obstante, el alcalde 
destacó, sobre todo, que se trata del 
documento económico con el gasto 
social más alto de los últimos doce 
años –8,4 millones de euros–, lo que, 
entre otras cosas, permitirá dotar de 
más recursos al Servicio de Ayuda a 
Domicilio y aumentar en un 12,1%, 
hasta alcanzar los 3,3 millones de 
euros, la partida dedicada a las per-
sonas mayores para poder implantar 
la iniciativa contra la soledad BBK 
Behari, continuar con el programa 
Basauri Amigable con las personas 
mayores, aumentar la oferta de acti-
vidades culturales y deportivas para 
este colectivo y dinamizar los hoga-
res de jubilados. 

Se trata, para el ejecutivo local, de 
una propuesta presupuestaria en 
consonancia con las líneas estratégi-
cas que vienen marcando su gestión 
“y que están enfocadas a colocar a las 
personas y el fomento de la actividad 
económica en el centro de sus actua-
ciones”. De hecho, hay una apuesta 
clara por el impulso del empleo ya 
que “esta partida pasaría a contar con 
1.735.000 euros en lugar de los 
1.589.000 euros de este 2022” mien-
tras que el capítulo de Comercio y 
Promoción Económica también sube 
un 4,2% hasta llegar a los 503.000 
euros. Y otro de los apartados en los 
más fondos públicos se invertirán es 
el de bienestar comunitario, cuyo gas-
to alcanzará los 9 millones de euros, 
un 7,9% más que en 2022, “y de lo que 
hablamos, en este caso, es de los ser-
vicios básicos para toda la ciudada-
nía: recogida y tratamiento de resi-
duos, alumbrado público, abasteci-
miento domiciliario de agua potable, 
alcantarillado y limpieza viaria”, pre-
cisó Iragorri. La propuesta también 
plantea un aumento del 5% en las 
consignaciones económicas que se 
otorga a las diferentes asociaciones 
que organizan las fiestas. 

Según explicó ayer la concejala de 
Hacienda, Berta Montes, “la oposi-
ción tienen hasta el día 16 para pre-
sentar enmiendas, después habrá una 
ronda de contactos y el presupuesto 
se llevará al pleno de este mes”.●

Joseba Urbieta 
repite como 

candidato en 
Alonsotegi 

ALONSOTEGI – Joseba Urbieta 
Lemos (Alonsotegi, 1972), repe-
tirá como cabeza de lista de EAJ-
PNV en las elecciones municipa-
les del próximo mes de mayo. El 
actual alcalde agradece el respal-
do mayoritario que la afiliación 
de Alonsotegi le ha dado y ase-
gura que responderá con “traba-
jo y dedicación total para seguir 
mejorando las condiciones de 
vida de las vecinas y vecinos de 
nuestro pueblo”. Asimismo, “me 
reafirmo en el proyecto de lograr 
un Alonsotegi en el que seguir 
viviendo, seguir trabajando y 
seguir disfrutando”, avanza. 

Cuando faltan apenas 6 meses 
para la elecciones, Urbieta seña-
la que “hemos completado todas 
las propuestas que llevamos en 
el programa electoral de 2019. 
Hemos demostrado que EAJ-
PNV ha hecho y hace bien las 
cosas en Alonsotegi”, remarca. 

“El mayor reto es seguir mejo-

El actual alcalde vuelve a 
presentarse a las elecciones 

municipales como  
cabeza de lista del PNV

JosebaUrbieta. Foto: EAJ/PNV

rando la calidad de vida de todas 
y todos los vecinos de Alonsote-
gi, desarrollando diferentes pro-
yectos que abarquen desde mejo-
ras en la accesibilidad como en 
la sostenibilidad ambiental; 
fomentando hábitos de vida salu-
dables como el deporte, amplian-
do el abanico de oferta; impul-
sando la actividad económica del 
municipio, así como la creación 
de empleo, y todo ello sin olvidar 
nuestras raíces y nuestra cultu-
ra propia”, enumera. “Paso a 
paso, sin retroceder, lograremos 
que Alonsotegi avance” y, de esta 
forma, “seguiremos estando 
orgullosos de vivir en un muni-
cipio amable, moderno y respe-
tuoso, un buen lugar para vivir”, 
afirma – E. Castresana

Los dispositivos se instalarán en la carretera que cruza el centro del municipio. Foto: E. Castresana

Alonsotegi colocará radares 
pedagógicos en Loibe y Laso
Se trata de una de las peticiones vecinales incluida en el presupuesto de 2023

Elixane Castresana 

ALONSOTEGI – Alonsotegi ha dise-
ñado unas cuentas de 3,7 millones 
de euros, cuya “principal novedad 
en el capítulo de gastos la consti-
tuye la desaparición del endeuda-
miento” resultado de una gestión 
“responsable y prudente”, desta-
can desde el Ayuntamiento. La 
cantidad total recoge un aumen-
to de 101.200 euros con respecto al 
año pasado y esta vez se llevan a 
pleno “antes de que finalicen los 
del ejercicio en curso, “evitando 
así situaciones que ralentizarían 
el funcionamiento municipal y en 
último término afectarían a la cali-
dad de vida de nuestros vecinos y 
vecinas o a la agilidad en la toma 
de decisiones”. Entre las inversio-
nes caben resaltar mejoras en ins-
talaciones, apoyo a eventos como 
la feria de Andra Mari y 30.000 
euros destinados a propuestas par-
ticipativas. Entre ellas, “dos rada-
res pedagógicos en la carretera 
general para moderar la velocidad 
“en las zonas de Loibe y Lasao”. 

Las inversiones representan “el 
10% del total de los gastos, con un 
importe que asciende a 373.300 
euros un 5,48% menos que el con-
signado en el ejercicio anterior, 
cuando se reservaron 395.000,00 
euros”, incluyendo los 30.000 
euros del proceso participativo. 
Así, Alonsotegi lo distribuirá en 
alumbrado público (54.300 euros), 
mejoras en el edificio del colegio 

(50.000 por una parte y 100.000 
por otra en la partida de inicio 
para la cubierta del colegio y el res-
to del remanente), renovación del 
parque infantil de Irauregi (18.000 
euros), actuaciones en infraestruc-
turas deportivas (15.000 euros), 
equipos para procesos de informa-
ción (2.500 euros), equipamiento 
informático (1.500 euros), fondos 
bibliográficos (2.000 euros), Plan 
General de Ordenación Urbana 
(100.000 euros) y renovación de 
las ventanas y cubiertas del edifi-
cio consistorial (8.000 euros), 
entre otras iniciativas. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA En el 
apartado de propuestas recibidas 
por parte de la ciudadanía, el Con-
sistorio ha estimado la de colocar 

radares pedagógicos en la carre-
tera general a la altura de Loibe y 
Lasao, en las inmediaciones del 
elkartegi empresarial, reservando 
para ello 5.900 euros. Hasta la 
construcción del corredor del 
Kadagua por esta vía circulaba 
casi la totalidad del tráfico entre 
Enkarterri y Bilbao, hoy día el 
movimiento se centra sobre todo 
dentro del propio Alonsotegi, 
entre el centro y el núcleo de 
Arbuio y hacia los de La Quadra y 
Zaramillo, en Güeñes. Además, los 
vecinos sugieren instalar un paso 
de cebra elevado en ese mismo 
entorno, en el número 3 de la calle 
Loibe, con 5.000 euros. Pintar 
líneas de aparcamiento en la calle 
Nuestra Señora de la Guía llevará 
mil euros, 18.000 se emplearán en 
la adecuación de un boulder.  

Tasas y otros ingresos crecen un 
3%, “fundamentalmente por el 
incremento en las previsiones del 
precio público del polideportivo, 
la nueva tasa derechos de examen 
y el incremento de ingresos por la 
tasa por otorgamiento de licencias 
urbanísticas”, analiza el equipo de 
gobierno en relación a un proyec-
to que contempla “una recupera-
ción de los ingresos, en especial en 
lo referente a Udalkutxa”.  

De esta manera, el aumento del 
global de las cuentas de Alonsote-
gi para 2023 responde a “una esti-
mación de ingresos ajustada a cri-
terios de prudencia y a la rebaja 
fiscal aprobada”.●

PRESUPUESTO 

3,7 millones 
EN TOTAL. El presupuesto de 
Alonsotegi para 2023 asciende a  
3,7 millones de euros, 101.200 euros 
más que el ejercicio anterior.  

10% 
INVERSIONES. El montante de 
30.000 euros del proceso participa-
tivo va incluido en el apartado de 
inversiones de 373.300 euros, el 
10% de las cuentas en su conjunto.  

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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SADART EN DEATN

Amaia Igartua Aristondo Bilbo

Antzinako Atenasen, urteak bazi-

tuen 354 egun, edo 365 pasatxo,

edo 384. Neur baitzitekeen ilar-

giaren arabera, baina baita eguz-

kiari erreparatuta ere, eta aldi be-

rean zerabiltzaten bi moldeok:

bata hilabeteak ezartzeko, bestea

nekazaritza urtea ordenatzeko.

«Oso zaila zen bi egutegiak bate-

ratzea», Itziar Martija Bilboko Be-

rreginen Museoko teknikariaren

hitzetan. Eta, hala ere, buruhaus-

teak buruhauste, jai andana bat

sortu zuten urtaroen inguruan,

orduko poliseko erlijioaren biz-

karrezurra izan zirenak, eta, gaur

egun, xehe-xehe kontserbatu di-

renak —hilabeteen izenak eta ko-

kapena ezagutzen baitira—. Ate-

nas klasikoko festibalen, errituen

eta ohituren ibilbide bat proposa-

tu du Berreginen Museoak, gur-

tzen ziren jainko-jainkosen es-

kulturen erreprodukzioen esku-

tik: Bizitzaren neurria. 2023ko

maiatzaren 21era arte bisitatu

Urtea ospatzea
Atenaskoen erara
Atenas klasikoan, nekazaritzari lotuta zeuden jai gehienak,
eta jainkoak gurtzen zituzten haietan b Bilboko Berreginen
Museoan erakusketa egin dute Atenasko jai egutegiaz

ahalko da. Martijak komisariatu

du erakusketa, eta jainkosak eta

emakumeen errituak lehenetsi

ditu bilduma atontzerakoan.

Borghese dantzariak piezak

irekitzen du erakusketa. Bost

emakume ageri dira. «Horai-ak

islatzen dituzte. Antzinako Gre-

zian, ez ziren erabiltzen orduak

ordezkatzeko, baizik eta denbo-

raren iragana eta urtaroak irudi-

katzeko». Haiek aitzakia, antzi-

nako neurketa sistema laburbil-

du du komisarioak. «Eguzki

erlojuari koadrante deitzen zi-

tzaion. K. a. V. mendean, esatera-

ko, erabiltzen zen bakarrik solsti-

zioa eta ekinokzioa noiz gertatu-

ko ziren jakiteko; K. a. III.etik,

egunaren orduak zenbatzeko

erabili zuten». Jaialdi gehienak

nekazaritzari lotutakoak ziren,

eta, hortaz, premiazkoa zen ba-

koitzari zegokionean ospatzea;

beti ez zen asmatzen, ordea.

ATENA

Poliseko babeslea zen Atena, eta

hiriak harengandik hartu zuen

izena, hain justu. Hori hala, jain-

kosa horri eskainitakoak ziren hi-

riko jaialdirik esanguratsueneta-

koak. Kasko, gezi eta ezkutuare-

kin irudikatu ohi da Atena,

soineko luze batekin ere hainba-

tetan, hiriaren defentsa militarra-

rekin lotuta gehienetan. Eta, ze-

hazki, hala ageri da jantzita mu-

seoak berriki eskuratutako

erliebe batean. «Berezia» da, ha-

lere, Martijaren irudiko, jainko-

sak pentsatzen edota atsekabetu-

ta baitirudi, komisarioaren ara-

bera. Elementu bat du parean,

eta, aditu batzuen arabera, hilarri

bat izan daiteke, Maratoiko batai-

lan zendutakoen omenezkoa,

Martijak azaldu duenez.

Baina berme belikoa izatetik

harago zihoazen Atenaren dohai-

nak: zerikusia zuen, besteak bes-

te, lanarekin eta artisautzarekin,

eta alde horiei ere erreparatzen zi-

tzaien ospakizunetan. Esate bate-

rako, lanaren jainkosa gisa oho-

1

2

3
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Learning 
from 
reality

ATE IREKIAK

Unibertsitate 
Graduak

INGENIARITZA
· Goierri-Ordizia OTSAILAK 9
· Bilbao AS Fabrik OTSAILAK 25                  
· Arrasate OTSAILAK 25
· Galarreta EKO Campus-Hernani
OTSAILAK 25

ENPRESA KUDEAKETA
· Oñati ABENDUAK 17                         
· Bidasoa-Irun ABENDUAK 17  
· Bilbao AS Fabrik ABENDUAK 17

EKINTZAILETZA 
· Bilbao BBF ABENDUAK 14
· Bidasoa-Irun ABENDUAK 15
· Oñati ABENDUAK 17

HEZKUNTZA
· Bilbao AS Fabrik OTSAILAK 25
· Eskoriatza URTARRILAK 14

KOMUNIKAZIOA
· Aretxabaleta URTARRILAK 14 

HUMANITATEAK
· Bilbao AS Fabrik URTARRILAK 14

GASTRONOMIA  
Basque Culinary Center
· Donostia ABENDUAK 3                        

www.mondragon.edu/ate-irekiak-graduakEman izena!

1 Jainkoak. Demeterren eskaio-

lazko eskultura —eskuinean—,

Bilboko Berreginen Museoan.

2 Denboraren joana. Horai jain-

kosak, erliebe batean.

3 Maskarak. Antzerkian erabil-

tzen zirenen antzekoak, Dionisori

eskainitako tartean.

4 Jainkoez apartekoak. Mutil

gazte baten eskultura.

ARGAZKIAK: ARITZ LOIOLA / FOKU

ratzen zuten Khalkeietan, eta oli-
bondoaren babesle gisa Arrefo-
rietan.

Baina Panateneak ziren hari es-
kainitako festibalik esangura-
tsuenak. Atenasko urte hasieran
ospatzen ziren, hekatonbeonen 
—oraingo uztail-abuztuan—.
«Uste dute hilabetea hala deitzen
dela Panateneen jaialdian sekula-
ko sakrifizioa egiten zelako: ehun
behi hiltzen ziren Ateneari es-
kaintzeko». Akropolian, harri
batean zizelkaturik, hilketa ho-
riek nola egiten ziren eta haragia
nola banatzen zen aletzen da, na-
hasgarri, mezua erdi ezabatua da-
goelako jada. Baina, Martijak
azaldu duenez, karguaren arabe-
rakoa izaten zen banaketa, eta
hondarrak —koipea eta azala—
jainkoei eskaintzen zizkieten.

Urtero ospatzen ziren Panate-
neak, baina, lau urtean behin, Pa-
natenea Handiak egiten zituzten.
Haietan, Ateneari jantzi berri bat
oparitzen zioten. Hala erakusten
du museoko beste erliebe batek.
Jainkoaz gain, kaneforak eta arre-
forak ageri dira piezan, familia
oneko neskak, zeintzuek desfile-
an eta opari ematean parte har-
tzen baitzuten, Martijak zehaztu
duenez.

DEMETER

Demeterren gurtza Antzinako
Grezia osora hedatua zegoen. Ne-
kazaritzaren jainkosa zen, labo-
reen emankortasuna bermatzen
zuena, gariarekin lotutakoa
gehienbat, eta Atenasen hainbat
jaialdi egiten ziren haren omenez.
Ezagunenak Eleusisko Misterioak
ziren. Parte hartzaileek debeka-
tuta zuten errituei buruz hitz egi-
tea; hori hala, ikertzaileek gutxi
dakite misterio hauen inguruan,
baina hipotesia badute, nolanahi
ere: Martijaren esanetan, litekee-
na da Pertsefoneren bahiketare-
kin lotuta egotea.

Demeterren alaba zen Pertse-
fone gaztea, eta, egun batean, lo-
reak jasotzen ari zen bitartean,
Hadesek ikusi egin zuen, berare-
kin maitemindu zen, eta beheko
mundura eraman zuen, lurrean
egindako zulo handi batetik. In-
fernuko erregea zen Hades, eta
infernuko erregina izango zen
Pertsefone ordutik aurrera. Desa-
gerpenaz jabetu zenean, Demeter
alabaren bila ibili zen mundu oso-
an zehar, baina, Zeusen aginduz,
inork ez zion esan zer gertatu zi-
tzaion gazteari. Bitartean, ordea,
jainkosaren desesperazioarekin
bat, lurra antzutu egin zen, eta
jendea gosez hil. Zeusek berak ar-
gitu zion non zegoen alaba, eta
Demeterrek infernura jo zuen
hura erreskatatzera.

Alabaina, mitoak dio infernuan
edan edo jan ezkero, pertsona
hori ezin dela handik atera, edo ez
betiko, behintzat. Eta Pertsefonek
granada zatitxo bat irentsi zuen.
Beraz, alaba eta ama urte erdian
elkartzen dira, eta Pertsefonek
Hadesekin igarotzen ditu gainon-
tzeko hilabeteak: Demeterren po-
zak udaberria eta uda eragiten
ditu; alabaren faltak, udazkena
eta negua.

Litekeena da Pertsefone bila-
tzea Eleusisko Misterioetan. Be-
giak itxita egoten ziren, eta, azken
egunean, epopleia izeneko erri-
tua gauzatzen zen: uste denez,
iniziatuak galburu bati begira
egoten ziren egun osoa.

DIONISO

Beste friso zati batean gelditu da
Martija: emakume bat ageri da,
dantzan bezala, eta satiro bat ha-
ren parean. Estasi bakiko betean
dago andrea, edo, bestela esanda,
mozkortuta. Hala nola ardoaren
jainkoa baitzen Dioniso (edo
Bako), eta segizioak biltzen zituen
haren inguruan, mozkor, dan-
tzan eta abesten joaten ziren lagu-
nek osatutakoak, tartean erliebe-

an agertzen diren menadea 
eta satiroa. Mitoen arabera, Dio-
niso Atenasera heldu zenean, bi-
zilagunek uko egin zioten hura
gurtzeari, eta jainkoak inpoten-
tziarekin zigortu zituen hiriko gi-
zonak. Sendatzeko, jainkoari on-
gietorria egin behar izan zioten
prozesio batekin, bazkari bate-
kin, eta dibertsioarekin, oroko-
rrean; eta hori bera errepikatzen
zuten, urtero, bai Atenasen 
—Hiriko Dionisiak—, baita ingu-
ruko herrietan ere —Herriko Dio-
nisiak—. Prozesioetan figura fali-
koak eramaten zituzten, eta se-
xua jaialdi hartako protagonista
ere bazen, Martijak azaldu due-
nez. Hiriko denek parte hartzen
zuten, baita emakumeek eta es-
klaboek ere, eta rolak aldatzen zi-
tuzten egun horietan.

Baina bazuen festibalak hain

arrunta ez zen beste alde bat ere:

antzerkia. «Dionisoren jaietan as-

matu zen», nabarmendu du ko-

misarioak. Akropoliko Dioniso-

ren antzokian —oraindik ikus dai-

teke—, antzerki lehiaketak antola-

tzen zituzten festibalari bukaera

emateko, eta lan tragikoak zein

komikoak taularatzen zituzten.

4
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ZUGAZTIETAKO

MEATZARIEN ETXEA

Helbidea.Ganerantz kalea, Zu-

gaztieta auzoa, Trapagaran.

Ordutegia. Meatzaritzaren Muse-

oan egin behar da erreserba, eta,

horren arabera, data eta ordua ze-

haztuko dira.

Sarrera.Bisita gidatua egiteko bi

modu daude: bisita konbinatua

(etxebizitza eta Meatzaritzaren

Museoa bisitatzeko aukera; bost

euro) eta Zugaztietako bisita (au-

zotik ibilbide bat egin ondoren, bi-

sita etxebizitzara; lau euro). 

Kontaktua. 94-636 36 82 edo in-

formacion@meatzaldea.eus.

Webgunea. Meatzaldea.eus

Olatz Enzunza Mallona

X
IX. mendearen az-

keneko herenean,

izugarri ugaritu

ziren meategiak

Trianoko men-

dien inguruan. Leihotik begiratu,

eta grisa zen kanpoaldeko paisaia:

milaka meatzari etenik gabe ari

ziren lanean, burdina alde batetik

bestera mugitzen zen, eztandak

nonahi entzuten ziren... Europa-

ko burdin meatze garrantzitsue-

netarikoak zeuden bertan, eta

hortik datorkio eskualdeari bera-

ri ere gaur egun duen izena: Mea-

tzaldea. Oraindik ere, xarma be-

rezia du inguru horrek. Gaur

egungo itxurak ez du zerikusirik

iragan harekin, baina garai harta-

ko historia bertatik bertara eza-

gutzeko aukera dago: meatzarien

etxea izandako eraikina bisitatu

daiteke Trapagarango Zugaztieta

auzoan. Bizkaiko Foru Aldundiak

2012an berreraiki zuen etxebizi-

tza hori.

Meategien ugaritzearekin bate-

ra, izugarri hazi zen inguru horre-

tako migrazioa. Herritar askok

eta askok nekazaritza eremua

alde batera utzi eta bizimodu

hobe baten bila joatea hautatu zu-

ten. Errealitatea, baina, bestela-

koa izan zen: Zugaztietan ez zuten

aurkitu bilatzen zuten oparotasu-

nik, eta lan eta bizi baldintza go-

gorrak sufritu behar izan zituz-

ten. «Hasieran, gizonezkoek ba-

karrik emigratu zuten, familiarik

gabe; gerora hasi ziren meatza-

rien senideak bertaratzen», kon-

tatu du Ameli Ortiz Meatzaritza-

ren Museoko presidenteak.

1890eko hamarkadaren aurretik,

egun osoz eta etenik gabe lan egin

behar izaten zuten meatzariek,

eta, urte hartan egindako greba-

ren eraginez, hamar orduko la-

naldia ezartzea lortu zuten.

1910era arte ez zen finkatu bede-

ratzi ordu eta erdiko lanaldia.

Greba «indartsu» horretan,

lanaldia murrizteaz gainera,

beste aldarrikapen bat ere egin

zuten meatzeetako langileek:

«Meatzariak barrakoietan bizi

ziren, oso baldintza txarretan, eta

horiek desagertzeko eskatu zuten

grebaren bitartez». Lo egitera

bakarrik joaten ziren meatzariak

barrakoietara: «Ez zegoen

komunik, argindarrik, sukalde-

rik, dutxarik...; eta gaixotasunak

ere oso ugariak ziren», dio Orti-

zek. Bakoitzean berrogei lagun

inguru biltzen ziren.

Beharrizan baten ondorioz

eraiki zituzten, beraz, meatzarien

etxeak. Bizi baldintzak, gainera,

«askoz hobeak» ziren barrakoie-

takoekin alderatuz gero.

Etxebizitza horiek guztiak el-

karren alboan eraiki zituzten, eta,

hala, meatzarien auzoak sortu zi-

tuzten. Zugaztieta da auzo horien

erakusgarrietako bat. «Etxebizi-

tza oso arruntak ziren, egurrez-

koak, eta garai hartako

bizi baldintzak nolakoak

ziren jakiteko balio du»,

azaldu du Ortizek. Eta

horixe izan zen, hain zu-

zen ere, zaharberritzea-

ren asmo nagusia: garai

hartako historia berres-

kuratzea. «Etxea erdi

apurtuta zegoen. Altza-

riak zaharberritu behar

izan genituen, baina ez zegoen as-

korik: sukaldeko armairu bat,

ohea... Baldintza oso eskasetan

bizi ziren». Dena den, badago

arreta ematen duen detailetxo

bat: egutegia. Familia bat 1981era

arte bizi izan zen etxebizitza ho-

rretan, eta orduko egutegia dago

esekita sukaldeko pareta batean.

Museoa baino gehiago
Zehazki, Larreinetatik kilometro

batera dago Trapagarango

Zugaztieta auzoa. Berez, ingu-

ruak ez du galdu meatzari herria-

ren xarma, eta, etxe-museoaz

gainera, beste hainbat dira garai

hartara bidaiatzeko aukera ema-

ten duten arrazoiak. Besteak

beste, ikusgai daude minerala

ateratzeko erabiltzen zituzten

bagonetak eta sektorearekin zeri-

kusia duten hainbat objektu.

Ustiapena bertan behera gera-

tzearekin batera, lurpeko ura

azaleratu egin zen, eta, trukean,

hainbat putzu sortu ziren inguru

hartan. Ordutik Zugaztieta

«aisialdirako gune paregabea»

dela azpimarratu du Ortizek.

Putzuen eremu hori eskultu-

ren parke natural izendatu zuten

2007an. Burdinarekin zerikusia

duten hamasei lan daude ere-

muan, Euskal Herriko beste

horrenbeste eskultorek eginda.

Handik kilometro gutxira,

Gallartan, Meatzaritzaren Muse-

oa bisitatzeko aukera ere badago.

«Hona datozenek bertatik berta-

ra irudikatu dezakete zer-nolako

baldintzetan bizi ziren eta lan egi-

ten zuten meatzariek garai har-

tan», gaineratu du Meatzaritza-

ren Museoko presidenteak.

Trapagarango Zugaztieta meatzari auzo izan
zen XIX. mendearen amaieran. Baldintza
apaletan bizi ziren langileak, eta horren
erakusgarri da meatzarien etxea. Orduko
bizimodua ezagutaraztea du helburu.

Etxe bat, aro
baten erakusle

Trapagarango Zugaztietako meatzarien etxeko sukaldea, garai hartako altzariz hornituta. MEATZARITZAREN MUSEOA

Zugaztietako meatzarien etxea, kanpoaldetik. MEATZARITZAREN MUSEOA

Beharrizan baten ondorioz
eraiki zituzten meatzarien
etxeak; barrakoietan baino
baldintza «hobeak» zituzten

Familia bat 1981era arte bizi
izan zen Trapagarango etxe
horretan, eta orduko egutegia
dago pareta batean
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Jone Arruabarrena Donostia

Gipuzkoako Batzar Nagusietan
egindako agerraldi batean, ELAk
salatu du Gipuzkoako autobide-
ak kudeatzen dituen Bidegi
enpresa publikoak azpikontrata-
tutako enpresek ez dituztela
betetzen kontratuaren baldin-
tzak eta kalte egiten dietela langi-
leen lan baldintzei eta ingurume-
nari. Horrekin batera, Bidegiri
egotzi dio azpikontratetan ezku-
tatzen dela, eta «ikerketa sakon
bat» eskatu du irregulartasun
horiek argitzeko. Batzar Nagu-
siak osatzen dituzten alderdi guz-
tietako ordezkarien aurrean egin
ditu sindikatuak adierazpen
horiek, eta, besteak beste, Eusko
Abertzaleak eta Euskal Sozialis-
tak taldeek sindikatuari esan
diote jo dezala auzitara «akusa-
zio larri horiek frogatzeko ele-
menturik» badu. Usurbilgo Uda-
lak ohar batean jakinarazi du
ingurumen teknikariak isurke-
tak egiaztatu dituela.  Aldundiari
eskatu dio errepideetako honda-
kinen kudeaketarako eta kontro-
lerako neurriak har ditzala
urgentziaz.
Hain zuzen, BERRIAk atzo argi-

taratu zuen informazioa helarazi
zien sindikatuak Gipuzkoako
Batzar Nagusiak osatzen dituzten
taldeei: aldundiak azpikontrata-
tutako zenbait enpresa urte luzez
aritu direla Gipuzkoako autobi-
deetako hondakinak legez kanpo
botatzen Usurbilgo Aritzeta ere-
muan (Gipuzkoa), AP-8 autobi-
dearen bazterreko mendialde
batean. Horrez gain, ELA sindi-
katuak adierazi du ez direla erres-
petatzen enpresa horietan lanean

ari diren beharginen lan baldin-
tzak. Eta greban dira beharginak
azken zazpi hilabeteotan, salatze-
ko euren lan baldintzak eta
segurtasuna ez direla errespeta-
tzen.
EH Bildu eta Elkarrekin Gipuz-

koa alderdiek eskatuta, Batzar
Nagusien Donostiako egoitzan
egin du agerraldia sindikatuak,
eta haren aurrean izan dira goize-
an goizetik greban dauden erre-
pideetako langileak ere, beren
egoera salatzeko. Kanpoaldean
beharginen oihuak entzuten
zirela hasi zuten bilera.

Kontratuak haustea
Sindikatuak egoera azaldu oste-
an, hitza hartu zuen Elkarrekin
Gipuzkoako Arantza Gonzalez
batzarkideak, eta Igor San Jose
ELAko ordezkariari galdetu zion
ea Bidegik kontratatutako ple-
guak aldatu dituen; besteak
beste, plegu horietan zehazten da
beharginek lehen mailako ofizia-

len ikuskaritzapean lan egin
behar dutela, eta, kontratuan
zehaztuta dagoen arren maila
horretako 11 profesional egon
behar direla, sindikatuak salatu
du bi bakarrik daudela. San Josek
azaldu duenez, ELAk ez dauka
kontratu horiek aldatu izanaren

berri, baina adierazi du, profesio-
nalen mailari buruz galdetzean,
Bidegik adierazi duela «aldun-
diaren baimena» daukatela hala
jarduteko. Gehitu du Bidegiko
administrazio kontseilutik ere ez
dutela erantzunik jaso.
Jorge Martin Euskal Sozialisten

ordezkariak adierazi du «zalan-
tzan» jartzen duela aldundiak
irregulartasun horien berri eduki

izana. Horrez gain, gehi-
tu du «epaitegietan
konpondu beharreko
auzia» dela, eta ez arlo
legegilean: «Biltzar Na-
gusiek ezin dute auzi ho-
netan esku hartu». Eus-
ko Abertzaleak taldeko
Eric Galvez ere bat etorri
da: «Esaten ari zaretena
frogatzeko gai bazarete,

jo auzitara. Guk hemen egin de-
zakegun bakarra entzutea eta
adorea ematea da». Horrez gain,
azpimarratu du ELAren akusa-
zioak «oso larriak» direla: «Diru
publikotik etekina ateratzeko
antolatuta dagoen talde kriminal
batez ari gara».

San Josek, ordea, adierazi du
aldundiaren esku utzi dituela
Aritzetako zerbitzugunean hon-
dakinak modu ilegalean isurtzen
dituztela erakusten duten argazki
eta bideoak, eta gehitu du
«denon artean» konpondu
beharreko auzia dela: «Gertatzen
ari dena aldundiko arduradunei
helarazi behar diegu, eta horreta-
rako gaude hemen. Batzarkideak
zareten heinean, zuek ere badau-
kazue erantzukizuna auzi hone-
tan». Aldarrikatu du ezin dela
«baloia langileen eta sindikatua-
ren teilatura» bota, «prekariza-
tuenak» direlako. Biltzarkideak
gonbidatu ditu Aritzetan honda-
kinak bota diren eremua bisita-
tzera.

Azpikontratatuak
Lan publikoetarako enpresa pri-
batuak azpikontratatzearen zile-
gitasuna izan da beste eztabaida
garrantzitsu bat. Galvezek aldez-
tu du legeak «baimendu» egiten
duela halako lanetarako beste
enpresa batzuk azpikontratatzea.
Gehitu du ez dela ohikoena pro-

zedura horri jarraitzea: «Errepi-
deen arloan, azpikontratatutako
enpresak %23 dira».
Elkarrekin Gipuzkoako Gon-

zalezek, ordea, adierazi du bai-
mendu arren ez duela «derrigor-
tzen»: «Beharrezkoa bada
enpresa horiek kontratatzea,
legeak dio justifikatu egin behar
dela zertarako egiten den kontra-
tazio hori. Gure taldeak aspaldi
proposatu du kontratazio horiek
kontrolatzeko behatoki bat sor-
tzea». ELAko San Josek, berriz,
aldarrikatu du azpikontratazioak
«lan puntualetarako» bakarrik
egin beharko liratekeela, ez
«modu iraunkorrean».

Bitartekaritzarik ez
Preco gatazkak konpontzeko
prozedurara jo dutela ere azaldu
du ELAk, baina Bidegik bitarte-
karitza prozesu bat hasteari uko
egin diola jakinarazi du sindika-
tuak. Gonzalez «harrituta» ager-
tu da enpresak bitartekaritzari
uko egin diolako, eta esan du
Bidegiri galdetuko diola bere tal-
deak erabaki horren inguruan. 

EAJk eta PSEk
esan dute
Aritzetako
auzia epaileen
esku uzteko
ELAk Gipuzkoako Batzar Nagusietan
salatu du Bidegik azpikontratatutakoek
Aritzetan bota dituztela hondakinak 

Greban dauden errepideetako langileek batzar nagusien aurrealdera eraman zuten atzo protesta. JONE ARRUABARRENA

PSEko batzarkideak zalantzan
jarri du salaketa, eta EAJkoak
esan du entzun eta adore eman
baino ezin dutela egin 

ELAk aldundiari esan dio
Bidegi enpresa publikoak
azpikontratatutako enpresen
arau hausteen ardura baduela

Errepideetako
langileak, zazpi
hilabetez greban

R
Errepideetako langileek

atzo bete zituzten zazpi

hilabete greban, eta Batzar Na-

gusietako egoitzaren aurrean

salatu dute egoera: «Inork ez du

erantzukizunik hartzen», adiera-

zi dio BERRIAri Aitor Iarza azpi-

kontratatutako enpresa bateko

langileak. Errepideko zerbi-

tzuen arteko «koordinazio fal-

ta» ere salatu du, eta adibide-

tzat jarri du tuneletan askotan

gertatzen dena: «Guk, adibidez,

tunel batean egiten dugu lana,

bide lerro mantsoan bidea ixten

dute guk lana barruan egiteko,

eta bat-batean baimena ematen

diote bide lerro mantsoan ba-

karrik ibili daitekeen kamioi

bati tunel barrutik pasatzeko.

Kamioia pasatzen da, eta gu ba-

rruan gaude lanean... eta ez da

gure segurtasuna bermatzen».

Langileen ratioetan ere hu-

tsuneak daudela diote langile-

ek eta sindikatuak: administra-

zio kontratu horiek zehazten di-

tuzten gutxieneko langile

txandak betetzen direla diote

agiriek, baina egiatan paperean

baino langile gutxiago ari dire-

la. «Bidelanek kontratatutako

enpresa batean egiten dugu

lan, eta Bidelaneko langileek

baino ordu gehiago egiten ditu-

gu: asteburuetan arazoren bat

badago, guri deitzen digute».

BERRIA
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Begirada

BILBAO – Después de que el Congre-
so de los Diputados haya aprobado 
las nuevas tasas a la banca y las 
empresas energéticas, las negociacio-
nes que mantienen desde hace meses 
los gobiernos vasco y español se aden-
tran ya en una fase decisiva. La con-

La compensación por las tasas a banca y energéticas, ¿este mes?
radica en que los impuestos entrarán 
en vigor el 1 de enero de 2023, en un 
mes, de manera que a la consejería le 
gustaría que el acuerdo estuviera 
cerrado para entonces. El acuerdo ten-
drá que materializarse en una Comi-
sión Mixta del Concierto y ya se está 
hablando sobre cifras, pero la conse-
jería rechaza dar publicidad a esos cál-
culos asegurando que es necesario 
preservar la discreción.  

No es descartable que la compensa-
ción la pongan en el disparadero algu-
nos sectores políticos del Estado, pero 

en el caso vasco viene justificada por 
el sistema foral. Además, estos recur-
sos fiscales son sobre todo vascos, por-
que vendrán de Iberdrola, Petronor, 
BBVA y Kutxabank.  

EH Bildu acordó también con el 
PSOE una enmienda en la ley que 
regula las tasas que daba un plazo de 
tres meses desde la entrada en vigor 
de la norma, pero para Azpiazu debe-
ría ser antes. Por otro lado, sí habrá 
que concertar el impuesto a los ricos, 
que sí tiene la forma de un impuesto 
como tal. – M. Vázquez/NTM

La consejería de Pedro 
Azpiazu quiere alcanzar 

antes de que acabe el año un 
acuerdo en la Comisión Mixta

sejería de Hacienda que dirige Pedro 
Azpiazu y el Ministerio de Hacienda 
de María Jesús Montero trabajan 
para concretar el dinero, la compen-
sación económica, que recibirá 
Euskadi por esos dos gravámenes. La 
opción de concertar estas figuras, es 
decir, la posibilidad de recaudarlas 
desde Euskadi o incluso regularlas 
por ley desde las Juntas Generales de 
los tres territorios ha sido inviable 
porque el Estado no las ha formula-
do como impuestos, sino como tasas. 
Por lo tanto, con el objetivo de respe-

tar el Concierto Económico y la exis-
tencia de haciendas forales propias, 
se ha buscado otra vía, una compen-
sación económica. Esto será así de 
momento, porque las tasas son tem-
porales y tendrán vigencia durante 
dos años. Si en algún momento se 
convirtieran en permanentes, el PNV 
pelearía para convertirlas en impues-
tos y concertarlas.  

Fuentes de la consejería de Azpiazu 
consultadas por este periódico dicen 
que la compensación debería acor-
darse antes de fin de año. La razón 

Los gobiernos vasco y español dialogan 
sobre la transferencia de inmigración

El lehendakari trató la materia en octubre con Escrivá, quien ha mantenido después conversaciones con Olatz Garamendi

Míriam Vázquez 

NTM 

BILBAO – No termina de llegar el 
impulso político de Pedro Sánchez 
para abordar todo el proceso de trans-
ferencias pendientes que recoge el 
Estatuto de Gernika, y no hay tampo-
co una respuesta oficial del presiden-
te español a la Comisión Permanen-
te que pide el lehendakari para fijar la 
metodología. Hace meses que solo se 
negocia la transferencia de los trenes 
de cercanías, pero el Gobierno vasco 
ha ido buscando su propio camino y 
ha llamado a las puertas de los minis-
terios. Unos se han mostrado más pro-
clives que otros y, en ese escenario de 
aparente bloqueo, sí se ha logrado 
mantener un diálogo sobre la trans-
ferencia de inmigración en el último 
mes y medio, tal y como ha podido 
confirmar este periódico. 

El proceso se ha llevado con una dis-
creción infinita, pero el lehendakari 
pareció sugerir su existencia de mane-
ra muy críptica el pasado miércoles. 
En una comparecencia con motivo de 
la reunión de la comisión de trabajo 
de los Pirineos, se le formuló una pre-
gunta sobre la Comisión Permanen-
te, y ahí repitió que Sánchez no le ha 
respondido pero que él, como lehen-
dakari, está impulsando la relación 
entre la consejería de Autogobierno 
de Olatz Garamendi, el ministerio de 
Política Territorial de Isabel Rodrí-
guez, y el ministerio de la Seguridad 
Social y Migraciones, de José Luis 
Escrivá. No dijo nada más, pero su 
referencia a Escrivá solo podía signi-
ficar que se están abordando las trans-
ferencias de inmigración y las relacio-
nadas con la gestión del régimen eco-
nómico de la Seguridad Social.  

Esta referencia velada ha pasado 
totalmente inadvertida, pero este 
periódico se ha puesto en contacto 

con Lehendakaritza, que confirma 
que Urkullu se refería a las transfe-
rencias y no estaba realizando decla-
raciones genéricas sobre otras cues-
tiones de actualidad como la apertu-
ra de los pasos fronterizos. En concre-
to, aseguran que se ha hablado sobre 
la transferencia de migración, de las 
autorizaciones iniciales de los permi-
sos de trabajo para los extranjeros. 
Explican que el ministro Escrivá se 

reunió hace unas semanas con el 
lehendakari (fue el 14 de octubre en 
el Palacio de Ajuria Enea, un encuen-
tro público), y que en ese contexto 
abordaron el asunto de la migración 
y su importancia en el mercado labo-
ral, en vista de la necesidad de contra-
tar a personas de otros países. Escri-
vá ha lanzado un nuevo reglamento 
de Extranjería para paliar la ausencia 
de mano de obra en hostelería y cons-

trucción, con novedades como que las 
personas que lleven dos años en situa-
ción irregular puedan obtener docu-
mentos de residencia alegando arrai-
go por formación laboral, unas nove-
dades que multiplicarán la tarea en 
las oficinas de Extranjería del Estado 
y donde Euskadi puede contribuir a 
aligerar la carga asumiendo la trans-
ferencia de las autorizaciones de tra-
bajo. Catalunya fue la primera comu-

nidad en gestionar los permisos ini-
ciales de trabajo. 

Fuentes del Gobierno vasco añaden 
que, a partir de esa reunión entre el 
lehendakari y Escrivá, ha habido con-
versaciones entre el ministro y la con-
sejera de Autogobierno, Olatz Gara-
mendi, unas conversaciones donde 
han abordado cuestiones que afectan 
a ambos gobiernos, “incluida la inmi-
gración”. “Son conversaciones enmar-

El lehendakari, Iñigo Urkullu, con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en octubre. Foto: Europa Press
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cadas en la normalidad institucional 
y desarrolladas con discreción”, ase-
guran a este periódico. 

El Gobierno vasco va a poner toda 
la carne en el asador en el año que le 
queda a la legislatura española para 
que puedan pactarse más transferen-
cias, pero es evidente que no quieren 
inflar las expectativas del diálogo 
sobre migración. En privado admiten 
que sería faltar a la verdad llegar a 
decir que esta transferencia se ha reac-
tivado. Sí confirman conversaciones, 
pero no se oculta que será Sánchez 
quien tendrá que dar el impulso polí-
tico para dar un paso más y llegar a 
convocar el grupo de trabajo con los 
técnicos de ambos gobiernos, algo que 
no se ha producido. Queda un año 
para que acabe la legislatura españo-
la, con unas elecciones municipales y 
en varias autonomías en mitad del 
calendario, en el mes de mayo. En un 
clima preelectoral, todo se complica. 
En este caso concreto, el ministerio 
implicado es el que dirige Escrivá, 
cuyo perfil técnico y no político ya 
eternizó la transferencia del Ingreso 
Mínimo Vital. 

La posibilidad de transferir migra-
ción se remonta a la época de Miquel 
Iceta como ministro de Política Terri-
torial pero, como muchas otras cues-
tiones que se pusieron sobre la mesa, 
no se ha llegado a concretar. Esta 
materia es una de las seis que ha des-
granado Garamendi en sus ofertas 
por escrito al Estado.  

El portavoz del PNV en el Congreso, 
Aitor Esteban, también deslizó de 
pasada ayer en una entrevista con 
Euskadi Irratia que se negocia sobre 
la transferencia de inmigración, cues-
tión que él sí citó de manera expresa 
pero en la que no quiso detenerse. La 
negociación, en cualquier caso, es 
cosa de ambos gobiernos. Sobre el res-
to de materias que atañen a Escrivá, 
los traspasos relacionados con la 
Seguridad Social aparecen en la últi-
ma posición del calendario del 
Gobierno español que, además, no 
querrá dar un solo paso hasta que el 
Tribunal Constitucional dicte senten-
cia sobre el traspaso del IMV. 

ESCOLLO EN LOS TRENES La única 
transferencia que se está negociando 
en los grupos técnicos de ambos 
gobiernos es la de trenes. El escollo en 
estos momentos radica en la cuanti-
ficación del dinero que valen los tre-
nes y cómo se debe hacer el traspaso: 
para el Gobierno vasco, se debe des-
contar la transferencia del Cupo que 
paga Euskadi anualmente al Estado, 
descontar el 6,24% como ocurre con 
otros traspasos. No quieren que se 
opte por el modelo de recibir una 
inyección anual de dinero desde el 
Estado, porque ataría de manos a las 
instituciones vascas, tendrían que 
negociar todos los años esa cantidad, 
y además se verían obligadas a espe-
rar a que ese dinero llegara para poder 
implementar actuaciones de mejora 
en los trenes. Por encima de todo, no 
respetaría el sistema del Concierto 
Económico y se sentaría un preceden-
te en ese sentido. Ayer quedó aproba-
da en el Congreso la Ley del Sector 
Ferroviario con enmiendas del PNV 
que allanan el traspaso.●

El PNV no se rinde y lleva las 
ayudas al transporte al Congreso
Formulará una pregunta al Gobierno español y aspira a que alargue el descuento vía decreto

Míriam Vázquez 

NTM 

BILBAO – El Gobierno español no 
ha movido ficha todavía para man-
tener el año que viene el descuen-
to en el precio del transporte públi-
co autonómico, pero el PNV no 
arroja la toalla. Todavía queda una 
última oportunidad. El grupo que 
lidera Aitor Esteban en el Congreso 
de los Diputados preguntará dentro 
de dos semanas al Gobierno espa-
ñol por esta cuestión para mantener 
la presión, una pregunta que proba-
blemente se producirá en el pleno 
del 14 de diciembre en vista de que 
la próxima semana es inhábil a esos 
efectos por el puente de la Constitu-
ción española. Se da la circunstan-
cia de que la pregunta coincidirá en 
el tiempo con la recta del fin de año, 
el momento en que el Gobierno 
español suele aprobar una última 
batería de decretos donde, para el 
PNV, aún se puede incorporar la pró-
rroga de los descuentos.  

El PNV ya se ha comprometido a 
mantener su parte, el 20% del des-
cuento en las ayudas. Pero fue el 
Gobierno de Pedro Sánchez quien 
puso en marcha la medida este año 
asumiendo un 30% de la bonifica-
ción y pidiendo a las comunidades 
que aportaran con sus propios 

recursos un 20%, hasta alcanzar el 
50%. En el caso de que el Estado 
renunciara ahora a mantener su 
compromiso con el 30%, el PNV 
estaría dispuesto a asumir también 
la parte que corresponde al Gobier-
no español. 

¿A qué se debe entonces la polé-
mica? La medida tendría un coste 
de unos 72 millones para Euskadi, 
un dinero que podrían asumir las 
arcas vascas recurriendo a vías de 
financiación, pero fue el Estado 
quien echó a rodar la pelota del des-
cuento y ahora deja la patata calien-
te a las comunidades. En este senti-
do, el Gobierno español se ha encon-
trado con una bolsa de 20.000 millo-
nes de ingresos extra por la inflación 
y las nuevas figuras impositivas, un 
dinero que supera con creces la tota-
lidad de los Presupuestos vascos 
(14.250 millones), y que servirá para 
prorrogar otras ayudas. De hecho, 
la Ministra de Hacienda, María Jesús 
Montero, solo ha confirmado que se 
mantendrá el descuento para el 
transporte de competencia estatal, 
no se ha acordado de la parte auto-
nómica y vetó una enmienda del 
PNV a los Presupuestos que pedía 
que mantuviera ese mismo compro-
miso con el transporte autonómico.  

El grupo de Esteban, apoyado al 
máximo nivel por las declaraciones 

públicas del lehendakari, ha lidera-
do en solitario esta exigencia, mien-
tras el PSE y Podemos se han plega-
do a los planteamientos del Gobier-
no español del que forman parte sus 
partidos y han presionado al Ejecu-
tivo vasco para que presupueste ya 
este gasto.  

El PNV ha aclarado que, si es nece-
sario, lo asumirá en su totalidad y 
buscará vías de financiación, una 
forma de lanzar un mensaje de tran-
quilidad a la ciudadanía y garanti-
zarle que el 1 de enero seguirá con-
tando con ese descuento. Pero no 
renuncia a que el Estado mantenga 
su parte, y a poder reservar ese dine-

ro para otras políticas sociales e 
inversiones. 

Esteban recalcó ayer en Euskadi 
Irratia que no ha formulado esta 
semana la pregunta prevista a la 
ministra Montero simplemente por-
que se ha visto forzado a no hacer-
lo: la ministra estaba enferma, y 
tampoco ha podido preguntar a la 
responsable de Transportes, Raquel 
Sánchez, porque se encontraba en 
Málaga al no tener otras preguntas 
previstas. Pero avanzó que volverá 
a formular la pregunta dentro de 15 
días, y vio posible que, en un paque-
te de decretos para el final de año, 
entren las ayudas al transporte. 

DENIS ITXASO El delegado del 
Gobierno español en suelo vasco, 
Denis Itxaso, por el contrario, se 
cerró en banda. Según dijo, el PNV 
está realizando un “ejercicio de esca-
pismo” cuando en realidad en 
Euskadi hay “recursos, competen-
cia y capacidad con independencia 
de que el Estado vuelva a pagar una 
ronda que no le corresponde”. “Si 
somos competentes, lo somos para 
bien y para mal”, lanzó en Radio 
Euskadi. Puso el foco en que el Esta-
do mantendrá las bonificaciones en 
el transporte de su competencia, lo 
que supondrá que los trenes de cer-
canías de Renfe serán gratuitos.●

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, en una anterior aparición en la Cámara de los diputados. Foto: Efe

“Lo lógico es que el 
Gobierno español 
mantuviera las ayudas 
porque la dinámica salió 
del propio Gobierno”

“Podría sacar antes de 
finales de año algunos 
decretos a los que ya nos 
tiene acostumbrados” 

AITOR ESTEBAN 
Portavoz del PNV en el Congreso
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La crispación acampa en el Congreso
EL PP FORZARÁ LA REPROBACIÓN DE IRENE MONTERO EN UN CLIMA DE DESENFRENADA 

TENSIÓN Y DONDE LA MINISTRA ADVIERTE DE QUE “LA VIOLENCIA POLÍTICA IRÁ A MÁS”

Igor Santamaría 

NTM 

BILBAO – La preocupación cunde en 
la clase política ante la crispación 
desatada en el Congreso sin visos de 
poder ser maniatada a corto plazo 
después del último cruce de acusacio-
nes entre la ministra Irene Montero 
y el PP, que ayer acampó a las puertas 
del hemiciclo pidiendo la dimisión de 
la dirigente de Unidas Podemos, y por 
quien procederán a forzar su repro-
bación ante la dificultad de poder 
emprender con éxito acciones legales 
al estar amparada por la inmunidad. 
La responsable de Igualdad advirtió 
en paralelo de que la violencia políti-
ca “va a ir a más” mientras la rutina 
parlamentaria se ve presa de una dia-
léctica agresiva, protagonizada prin-
cipalmente por los extremos ideoló-
gicos, y sin que algunos diputados 
parezcan dispuestos a rebajar el volu-
men, aunque desde la Presidencia de 
la Cámara se estén moviendo con más 
contundencia para intentar cortar las 
salidas de tono. El partido de Alberto 
Núñez Feijóo reclamó a Pedro Sán- La ministra de Igualdad, con gesto apesadumbrado, ayer en su escaño de la Cámara baja. Foto: Efe

chez que proceda a destituir a Mon-
tero después de que esta les acusara 
de promover “la cultura de la viola-
ción” con las campañas instituciona-
les emprendidas por gobiernos como 
el de Madrid y Galicia, y en pleno 
revuelo por la polémica aplicación de 
la ley del solo sí es sí, mientras desde 
Moncloa se instó a los populares a dis-
minuir los “decibelios” del ruido.  

Representantes del PP en el Congre-
so y el Senado, liderados por Cuca 
Gamarra y Javier Maroto, se concen-
traron en las escalinatas de la Cáma-
ra baja portando una pancarta con el 
lema No a la rebaja de penas por deli-
tos sexuales. ¡Rectificación Ya!. Lo que 
no se esperaban es que Vox, que no 
estaba invitado a la fiesta, se uniera a 
la iniciativa con el fin de no perderse 
salir en la fotografía y la correspon-
diente cuota mediática, aunque su 
portavoz, Iván Espinosa de los Mon-
teros, arropado por la diputada Car-
la Toscano –la misma que soltó que 
el único mérito de Montero era haber 
“estudiado en profundidad a Pablo 
Iglesias–, justificó su presencia para 
demostrar que “nosotros sí somos 

Diputados y senadores del PP y Vox se concentraron ayer a las puertas del Congreso para pedir la dimisión de Irene Montero y revertir la ley del ‘solo sí es sí’. Foto: Europa Press



https://presst.net/1281118https://presst.net/1281118https://presst.net/1281118https://presst.net/1281118

Deia – Ostirala, 2022ko abenduaren 2 POLITIKA BEGIRADA 31Deia – Ostirala, 2022ko abenduaren 2a POLITIKA BEGIRADA 31

Pedro Sánchez, durante su intervención en su visita al parque energético de Cepsa. Foto: Efe

Los sobres explosivos, uno de 
ellos a Sánchez, son similares 
y se enviaron desde España

Un sexto paquete incendiario se detonó en la embajada de EE.UU. en Madrid

MADRID – Hasta seis sobres de color 
marrón con material pirotécnico 
casero en su interior, al menos cua-
tro con la misma letra manuscrita, 
fueron enviados, según las prime-
ras pesquisas, desde España a sus 
destinatarios: el presidente del 
Gobierno Pedro Sánchez, la minis-
tra Margarita Robles, las embaja-
das de Ucrania y Estados Unidos, la 
base aérea de Torrejón y una empre-
sa de fabricación de armamento en 
Zaragoza. El último se detectó y 
detonado ayer a mediodía en la lega-
ción diplomática estadounidense en 
Madrid y el primero fue intercepta-
do el pasado día 24 por los servicios 
de seguridad de Moncloa en un ras-
treo rutinario del correo dirigido al 
líder del PSOE, aunque la noticia se 
dio a conocer hace solo horas. 

El secretario de Estado de Seguri-
dad, Rafael Pérez, pidió tranquili-
dad y que se deje trabajar a los inves-
tigadores de la Policía Nacional y la 
Guardia Civil porque las pesquisas 
están aún en “fase inicial”. De estos 
“primeros compases de la investi-
gación” sobre la que fue informada 
la Audiencia Nacional, el número 
dos de Interior avanzó que, aunque 
con “prudencia”, existen “indicios” 
que apuntan que la procedencia de 
los sobres “viene del propio territo-
rio nacional”. Los investigadores 
están ya analizando cualquier ras-
tro de huellas o ADN, además de las 
características de los sobres, la tra-
zabilidad de los envíos, los matase-
llos si los llevan o el propio material 
pirotécnico. Sobre este material, el 

responsable de Interior especificó 
que es “un compuesto o algún ingre-
diente de similares características 
a los que se utilizan en materia de 
pirotecnia” y que ese contenido es 
“casero” y de carácter “deflagrante”, 
es decir, un artefacto flumígero que 
produce una llamarada, no una 
explosión. En este sentido, Pérez 
explicó que lo que se produce es una 
“llama súbita” y no una explosión 
con cambio de presión y destruc-
ción a lo que se halle en el entorno. 
El número dos de Interior detalló 
que existen “similitudes” en la “apa-
riencia” de todos los sobres que no 
quiso especificar que “pueden deter-
minar el origen”. “Por respeto a la 

investigación permítanme que guar-
demos esa información”, enfatizó. 

IDÉNTICA LETRA Fuentes próximas 
a la investigación indicaron que los 
sobres remitidos a la embajada de 
Ucrania, la empresa zaragozana de 
fabricación de armamento Instala-
za, la Base Aérea de Torrejón de 
Ardoz y el Ministerio de Defensa 
tenían la misma letra en las direc-
ciones, escritas con bolígrafo y en 
mayúscula. Las fuentes barajan 
como hipótesis que al menos cua-
tro –todas menos la dirigida a Sán-
chez– fueron enviadas por la mis-
ma persona a entidades relaciona-
das de una manera u otra con la 
guerra de Ucrania. Por su parte, 
fuentes jurídicas sostienen que son 
todas iguales, incluida la dirigida a 
Sánchez, y recalcan que la Policía 
está investigando su origen sin des-
cartar ninguna hipótesis. 

De los seis sobres, tres fueron deto-
nados de forma controlada –los 
remitidos a Sánchez, Robles, la 
empresa zaragozana de fabricación 
de armamento Instalaza y la emba-
jada de EE.UU.–, en tanto que el 
enviado a la embajada de Ucrania 
deflagró y causó heridas leves a un 
trabajador. El único “neutralizado” 
fue el enviado a la base aérea de 
Torrejón, lo que permitirá facilitar 
los análisis “tanto del envoltorio 
como del material deflagrante 
empleado y el mecanismo de deto-
nación utilizado”, añadió Pérez, des-
pués de relatar cronológicamente 
la recepción de todos ellos. – Efe

solidarios”. “Algunos, la semana pasa-
da, no lo fueron con nosotros, cuan-
do se montó aquí un presunto y falso 
escándalo por decir la verdad”, espe-
tó en un dardo a Feijóo, que se ausen-
tó del acto. Y mientras la portavoz del 
PP ahondaba en la necesidad de rever-
tir la nueva norma “para que el Códi-
go Penal no ampare a los delincuen-
tes sexuales con penas inferiores”; su 
coordinador general, Elías Bendodo, 
cargaba contra un Gobierno “en lla-
mas” con una ministra “incendiaria”.  

La aludida, Montero, no se achantó 
en la jornada de resaca que también 
llevaba escrita su nombre y replicó la 
petición de dimisión afirmando que 
“lo importante no es lo que se haga” 
en contra de ella, ya que nos encon-
tramos ante “una estrategia de la dere-
cha y la extrema derecha para tratar 
de destruir la vida y de condicionar 
con eso los avances democráticos”. La 
titular de Igualdad apuntó que la vio-
lencia política contra las mujeres se 
ejerce “sostenida en el tiempo”, a tra-
vés de “muchos altavoces” mediante 
los cuales se les dice que son “inúti-
les”, que “no valen para nada”, que “no 
saben hacer nada” o que “no están 
preparadas para la posición que 
desempeñan”. “Con eso tratan de 
escrutar tu vida y destruir tu vida per-
sonal y, por tanto, que a ninguna de 
las mujeres que están ocupando en 
ese momento esa responsabilidad les 
merezca la pena”, enjuició. “Contra mí 
que hagan lo que quieran, soy cons-
ciente de que la violencia política no 
va a parar. Al contrario, va a ir a más”, 
remató su discurso. En este sentido, 
la secretaria de Estado de Igualdad, 
Ángela Rodríguez, admitió que en el 
Parlamento siempre hay una parte de 
teatralidad pero ella entiende que PP 
y Vox, con sus “golpes en la mesa”, lo 
que hacen es normalizar que “nos 
comportemos todos como hooligans”. 
Unidas Podemos volvió a salir en 
defensa de Montero y, en palabras de 
su portavoz, Pablo Echenique, tildó 
de gesto “patético” la concentración 
del PP. De hecho, la catalogó como 
una “mani de ultraderecha”. 

NI “FILOTERRORISTA”, NI “FASCISTA” 

Ayer mismo, la presidenta del Con-
greso, Meritxell Batet, tuvo que pedir 
que retiraran del diario de sesiones 
las palabras “filoterrorista”, que vol-
vió a proferir una diputada de Vox 
durante el pleno, y el término “fascis-
ta” que empleó otro representante de 
la izquierda para referirse a los de San-
tiago Abascal, lo que no gustó ni a 
unos ni a otros porque creen que es 
meter la tijera en lo que para ellos for-
ma parte del debate. “Quiero un com-
promiso de colaborar y dignificar, y 
estar a la altura de lo que representa-
mos y se espera de nosotros”, mani-
festó Batet al recordarles que si no lo 
hacen estarán vulnerando el artículo 
16 del Reglamento de la Cámara, don-
de se les conmina a respetar, entre 
otras cosas, la disciplina y la cortesía 
parlamentarias. Desbrozando toda 
esta polémica, el portavoz del PNV en 
el Congreso, Aitor Esteban, reconoció 
que el clima está “totalmente embru-
tecido” desde hace tiempo, ya que 
“algunos tienen como estrategia lan-
zar provocaciones e insultos”, como 
Vox, y lamentó que “otros quizá 
entren en ese juego” debido a la pro-
ximidad de las elecciones. Por ello, 

tachó de “excesivas” lo aseverado por 
Montero respecto a la actitud del PP. 
“Los años han pasado y las cosas han 
ido a peor por parte de Vox, y a veces 
por parte de otros también”, censuró. 

Y es que para muchos llueve sobre 
mojado, como indicó Joan Baldoví, de 
Compromís. Desde EH Bildu, Jon Iña-
rritu apuntó a Vox para hablar de 
“brutalismo parlamentario” y lo rela-
cionó con una “estrategia planificada 
que busca montar el pollo” y que, a su 
parecer, nada tiene que ver con otras 
descalificaciones que se hayan podi-
do escuchar en la Cámara. En cam-
bio, el diputado socialista Odón Elor-
za es partidario de evitar expresiones 
que “no sean debidamente entendi-
das aunque tengan una explicación 
académica” como la de “cultura de la 
violación”. El portavoz de ERC, Gabriel 
Rufián, invitó a no poner al mismo 
nivel a Vox y a Podemos: “No se pue-
de equiparar a un grupo que desde 
hace años dice que este Gobierno es 
el peor en 90 años, que es peor que el 
surgido de un golpe fascista, o que una 
ministra está aquí por ser pareja de 
quien es”. Lo cierto es que la crispa-
ción acampa en el Congreso.●

Robles
4

●Compromiso con Ucrania. La 
ministra de Defensa, Margarita 
Robles, a quien también se diri-
gió uno de los sobres, afirmó 
desde la ciudad ucraniana de 
Odesa que esto no cambiará el 
compromiso del Gobierno con 
Ucrania. “La investigación está 
en curso. Tiene que quedar claro 
que ninguna carta ni acción vio-
lenta va a cambiar el compromi-
so claro y firme de España y de 
los países de la OTAN y de la UE 
a la hora de apoyar a Ucrania, 
que defiende una causa justa”.

“Dignifiquemos y 
estemos a la altura de  
lo que representamos y 
se espera de nosotros” 

MERITXELL BATET 
Presidenta del Congreso

“Nos encontramos con 
un Gobierno en llamas 
que cuenta con una 
ministra incendiaria” 

ELÍAS BENDODO 
Coordinador general del PP

“Contra mí que hagan  
lo que quieran , sé que la 
violencia política no va a 
parar. Todo lo contrario” 

IRENE MONTERO 
Ministra de Igualdad

“Desde hace tiempo el 
clima está embrutecido, 
los años han pasado y 
las cosas han ido a peor” 

AITOR ESTEBAN 
Portavoz del PNV en el Congreso

“Este brutalismo es 
fruto de una estrategia 
planificada que busca 
montar el pollo” 

JON IÑARRITU 
Diputado de EH Bildu

“No equiparemos a UP 
con quien dice que este 
Gobierno es el peor de 
los últimos 90 años” 

GABRIEL RUFIÁN 
Portavoz de ERC en el Congreso
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Fernando Grande-Marlaska, ayer en un acto por el Día Mundial de la Lucha contra el Sida. Foto: Efe

Podemos no ve ahora urgente 
una investigación sobre Melilla 

pese al cerco a Marlaska
El PNV duda de que el ministro diga la verdad y cree que “se está tambaleando”

BILBAO – Aunque los comunes sí que 
piden su dimisión y consideran per-
tinente la comisión de investigación, 
desde Unidas Podemos entienden que 
después de la comparecencia del 
ministro del Interior, Fernando Gran-
de-Marlaska, en el Congreso y de apre-
ciar todas las imágenes sobre el salto 
a la valla de Melilla el pasado 24 de 
junio en el que murieron al menos 23 
migrantes, no hay una necesidad 
urgente de crear una comisión parla-
mentaria que indague los hechos.  

De este modo se pronunciaron fuen-
tes de Unidas Podemos un día des-
pués de la segunda comparecencia de 
Marlaska en el pleno de la Cámara 
baja donde reafirmó la versión man-
tenida desde que ocurrió la tragedia 
hace cinco meses señalando que nin-
guna persona falleció en “en territo-
rio nacional”. Eso sí, los morados sí 
esperan que el titular de Interior cum-
pla con los compromisos adquiridos: 
es decir, potenciar mecanismos efica-
ces para garantizar que una persona 
puede alcanzar de forma segura la 
frontera para solicitar asilo y llevar a 
cabo las reformas legales necesarias 
para que puedan pedir protección 
internacional en las oficinas diplomá-
ticas o en los puestos fronterizos, así 
como que haya una asistencia sanita-
ria adecuada para estas personas. 

Quienes siguen pidiendo la comi-
sión de investigación son los socios 
del bloque de la investidura. El porta-
voz del PNV en el Congreso, Aitor 
Esteban, no cree que Marlaska “esté 
diciendo la verdad” y piensa que, “lle-
gados a este punto”, hay que consti-

tuir una comisión sí o sí”. En una 
entrevista a Euskadi Irratia, el jeltza-
le dijo no entender que, “una y otra 
vez, se mantenga en las posiciones ini-
ciales” sobre lo ocurrido en la fronte-
ra entre Marruecos y España. A su jui-
cio, es “importante” saber si las muer-
tes ocurrieron en terreno español o 
no, pero también hay otras cuestio-
nes que requieren aclaración, como, 
por ejemplo, “si la Policía Nacional 
hubiera podido hacer algo para que 
no hubiera muertos y solucionar las 
cosas, por qué entraron tan tarde y 
esperaron tanto para entrar en la zona 
de los incidentes, o por qué hay imá-
genes que se cortan en cierto momen-
to y luego no vuelven a aparecer”. 
“Hay muchas cosas que el ministro 
no ha aclarado y no ha respondido 
concretamente a las preguntas que le 
hicimos”, reiteró Esteban. Por ello, sos-
tuvo que el ministro de Interior “se 
está tambaleando” y en “una muy 
mala situación”, siendo “muy llama-
tivo” que cuando intervino ayer en el 
Congreso “en los bancos del Gobier-
no no hubiera nadie más”. 

Otros aliados del Ejecutivo como 
ERC, EH Bildu, Más País y Compro-

mís se pronunciaron en los mismos 
términos al considerar insuficientes 
e incluso falsas las explicaciones de 
Marlaska. Para el portavoz de ERC, 
Gabriel Rufián, la comparecencia 
del ministro fue “kafkiana” y su con-
clusión es que el ministro “está ins-
talado en la mentira de forma terri-
ble”. “Y no tiene memoria porque la 
última vez que un Gobierno se sus-
tentó en la mentira le salió mal”, 
apuntó, en referencia a la respuesta 
del Ejecutivo de José María Aznar 
tras los atentados islamistas de mar-
zo de 2004. A su juicio, resulta “casi 
miserable” discutir si las muertes 
ocurrieron en zona española y a dos 
metros. “Estamos hablando de gen-
te que murió y a mi me preocuparía 
tener enfrente a una policía que ase-
sina a la gente”. Para Jon Iñarritu, de 
Bildu, Marlaska “sigue en sus trece” 
pese a las nuevas informaciones y 
“pruebas evidentes”. 

EL PP PIDE SU REPROBACIÓN Por su 
parte, el PP llevará al Pleno del Con-
greso también la reprobación del 
ministro del Interior por “mentir” 
sobre la tragedia de Melilla de “forma 
continuada”, y acusó a Pedro Sánchez 
de usarlo de “escudo” político para 
“salvarse” y “no calcinarse”. “En cuan-
to el Grupo Parlamentario haga su 
propuesta la analizaremos con el rigor 
de un partido de Estado, porque no 
vamos a perder en ningún caso la res-
ponsabilidad de ser un partido de 
Estado cuando en este momento el 
Gobierno no lo es”, puntualizó Alber-
to Núñez Feijóo. – NTM

“Fue muy llamativo que 
durante su intervención 
no hubiera nadie más en 
los bancos del Gobierno” 

AITOR ESTEBAN 
Portavoz del PNV en el Congreso

ERC, PNV y Bildu se unen  
a los partidos del Gobierno 
para tumbar las enmiendas 
de la derecha, Junts y la CUP

Los socios de Sánchez 
allanan el camino para 
modificar la sedición

MADRID – La reforma para modifi-
car el delito de sedición coge impul-
so después de que ayer la mayoría 
del Congreso, con los votos de 
PSOE, Unidas Podemos y sus habi-
tuales aliados parlamentarios, 
rechazaran las enmiendas a la tota-
lidad presentadas al texto, que 
seguirá su camino con el objetivo 
de aprobarse antes de que acabe el 
año. El pleno de la Cámara baja 
tumbó las enmiendas de PP, Vox, 
Ciudadanos, Junts y la CUP a la 
propuesta de cambio legal impul-
sada por los socios de coalición, 
que busca convertir el delito de 
sedición en uno de desórdenes 
públicos agravados con una reba-
ja de 15 a 5 años de la pena máxi-
ma de sedición, y que contempla 8 
de inhabilitación. 

Solo una semana después de que 
el Congreso aprobase de madruga-
da tramitar la iniciativa, en el hemi-
ciclo se volvieron a oír las mismas 
críticas de la oposición al Ejecuti-
vo por un texto que, en palabras 
del PP, se ha hecho “al dictado” de 
los políticos condenados por el pro-
cés. Pero también retornaron los 
reproches de grupos como la CUP 
y Junts por considerar que la pro-
puesta amenaza la protesta pacífi-
ca, un riesgo advertido por sindi-
catos y Amnistía Internacional. 

Con la bancada azul del Gobier-
no vacía durante el debate, ERC 
lanzó un mensaje de calma al que-

dar “aún toda la tramitación legis-
lativa” para mejorar una iniciativa 
que considera un logro para el 
independentismo. Su portavoz, 
Carolina Telechea, dejó claro no 
obstante que su objetivo sigue sien-
do la amnistía y la autodetermina-
ción, frente a los reproches de 
Junts, que le acusó de “aceptar todo 
lo que Pedro Sánchez les pone enci-
ma de la mesa”. Superados los 
vetos, la proposición de ley pasará 
ahora al trámite de las enmiendas 
parciales, momento en el que ERC 
previsiblemente aprovechará para 
reavivar el debate sobre la modifi-
cación del delito de malversación, 
el otro por el que fueron condena-
dos los líderes del procés. 

El diputado de Junts Josep Pagès 
cree que con la reforma “se le da 
un nuevo juguete a los jueces, y vía 
libre a a su contrastada voluntad 
represora”, por lo que proponía “la 
derogación pura y simple del deli-
to de sedición”, revisar las conde-
nas, cancelar los antecedentes 
penales, sobreseer procedimien-
tos y restringir la rebelión a alza-
miento con armas. La diputada de 
la CUP Mireia Vehi puso el foco 
sobre que el Gobierno responde así 
a lo logrado por Tsunami Demo-
cratic porque el PSOE teme que la 
desobediencia civil sea motor de 
cambio. La idea de los grupos 
mayoritarios es que todo se sustan-
cie rápidamente y pueda pasar a 
su debate y aprobación por el ple-
no del Congreso en la semana del 
19 de diciembre para su remisión 
al Senado, donde es posible que se 
culmine la tramitación exprés de 
este cambio del Código Penal antes 
de que termine 2022. – NTM

El republicano Gabriel Rufián, ayer en el hemiciclo. Foto: Efe



GARA | DONOSTIA 

El delegado del Gobierno es-
pañol en la CAV, Denis Itxaso, 
acusó ayer al PNV de «ejercicio 
de escapismo» en relación a la 
bonificación de los transpor-
tes públicos, ya que entiende 
que en la CAV hay «recursos, 
competencia y capacidad» pa-
ra mantenerlos «con indepen-
dencia de que el Estado vuelva 
a pagar una ronda» que «no le 
corresponde». «Si somos com-
petentes, lo somos para bien y 
para mal», afirmó. 

En una entrevista concedi-
da a Radio Euskadi, recogida 
por Europa Press, Itxaso desta-
có que el Gobierno español va 
a mantener las bonificaciones 
en los transportes en que es 
competente el Estado, de ma-
nera que se podrán beneficiar 
de la gratuidad en los trenes 
de Cercanías de Renfe las más 
de 100.000 personas que han 
sacado sus abonos en la CAV. 

Por lo que respecta al resto, 
recordó a quienes son «tan ce-
losos con el cumplimiento y el 
respeto a las competencias de 

cada cual» que las institucio-
nes vascas «son competentes» 
en las diferentes modalidades 
y «son a ellas a quien corres-
ponde llevar a cabo las políti-
cas tarifarias». 

Horas antes, el lehendakari 
de la CAV, Iñigo Urkullu, se ha-
bía quejado de que el Go-
bierno estatal mantenga los 
descuentos en Renfe, pero no 
haga la misma aportación en 
el caso de EuskoTren, lo que a 
su entender puede creer dis-
criminación para usuarios 
vascos. 
 
«Pagar la ronda» Para Itxaso, 
la reclamación de que el Estado 
mantenga su aportación en las 

b o -
nificaciones es como «si en 
una cuadrilla decido que este 
viernes pago la ronda», pero 
eso «no quiere decir que esté 
obligado a pagar la ronda todos 
los viernes». 

El delegado del Gobierno 
señaló que el PSE, que dirige el 
área de Transporte en el Go-
bierno de Lakua y las dipu-
taciones, aboga por mantener 
los descuentos «con indepen-
dencia de si el Gobierno cen-
tral mantiene los apoyos». 

«Eso es coherente», asegu-
ró Denis Itxaso, que ve «sor-
prendentes» las declaraciones 
que ha venido realizando el 
PNV. A su juicio, supone un 
«cierto ejercicio de escapismo 
decir que se llevarán a cabo de-
terminadas políticas sociales», 
como es la bonificación del 
transporte público, «en tanto 

en cuanto nos apoye el 
Estado». 

La polémica es-
talló el martes, 

cuando el al-
calde de Do-

nostia del 
P N V , 
E n e k o 
Goia, cri-
ticó la 
decisión 
del área 
de Trans-
portes de 

la Dipu-
tación de 

G i p u z ko a , 
liderada por 

Rafaela Rome-
ro (PSE), de pro-

longar estos des-
cuentos, asegurando 

que podía generar un 
agujero de diez millones de 

euros en las arcas donostiarras 
y tildándolo de «irresponsabi-
lidad». 

 
Goia se reafirma Goia se re-
afirmó ayer en lo dicho «desde 
la primera a la última pala-
bra», y remarcó que no pone 
en duda la «idoneidad» de los 
descuentos, pero volvió a criti-
car que se adopte una decisión 
cuando aún se desconoce la 
vía de financiación, ya que si 
es el Ayuntamiento el que tie-
ne que asumir la bajada de in-
gresos, supondría un impacto 
«notable», que estimó en un 
35% del déficit adicional. 

Además, cuestionó que se 
incluya en los descuentos a las 
tarjetas anónimas de Mugi, 
que pueden adquirir turistas o 
usuarios ocasionales, ya que, 
en teoría, la rebaja está pensa-
da para usuarios habituales.
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Itxaso dice que, para descuentos en el 
transporte, el PNV tiene competencias
La polémica entre PSE y PNV por los descuentos en los transportes creció ayer con la respuesta del delegado del 
Gobierno español al lehendakari de la CAV y al alcalde de Donostia. Para Denis Itxaso, el PNV tiene «recursos, 
competencia y capacidad» para poder mantenerlos, y considera que está incurriendo en «escapismo».

Itxaso y Urkullu, dos de los protagonistas de la polémica, en una reunión en 2020. IREKIA

Garraio publikoaren deskontuak direla eta, 
EAJren eta PSEren arteko ika-mika areagotu egin 
zen atzo, EAEn Gobernu espainolaren ordezkaria 

den Denis Itxasoren erantzunarekin. Bere hitzetan, 
EAJk «baliabideak, eskumena eta gaitasuna ditu 
beherapen horiek mantentzeko, eta ihesi nahian 
dabil». «Eskudunak bagara, den-denerako gara, 

onerako zein txarrerako», esan zuen Itxasok 
Euskadi Irratian eginiko elkarrizketa batean. 

Estatuak aldiriko trenentzat eskainitako 
hobariak mantenduko dituela eta 

gainerakoak EAEko erakundeei 
dagozkiela esan zuen.

GARRAIOBIDEAK 
DIRELA ETA, IKA-MIKA 

EAJ ETA PSE-REN ARTEAN

Pablo González «Polonia secuestra, España consiente», grito en Madrid 
por la liberación del periodista vasco Memoria NA+ lleva al Parlamento de 
Iruñea la campaña de blanqueamiento de Félix Huarte: «Hay que comprenderlo» 



tIñaki IRIONDO | GASTEIZ 

Con todos los sindicatos en 
contra y una protesta de LAB 
en el exterior de la Cámara, 
PNV y PSE recurrieron a su 
mayoría absoluta para aprobar 
la Ley de Empleo Público, des-
pués de los intentos frustrados 
en legislaturas anteriores. Sus-
tituye a una normativa de ha-
ce 33 años. 

Mientras los partidos del 
Gobierno destacaron que la 
nueva ley moderniza, mejora, 
adapta a los nuevos modelos 
de sociedad y da seguridad ju-
rídica, desde los grupos de iz-
quierda se hizo hincapié en 
que no ataja la privatización y 
externalización, ni corrige 
los altos porcentajes de 
interinidad. 

PP+Cs se consti-
tuyó en el único 
aliado de PNV y 
PSE en esta 
materia y se 
abstuvo gra-
cias a un 
acuerdo, en-
tre otras co-
sas sobre la 
creación de 
la escala de 
puestos de 
trabajo de 
Instituciones 
Penitenciarias. 
En cualquier ca-
so, su parlamenta-
rio Luis Ignacio Gor-
dillo subrayó que es 
una oportunidad perdida 
de transformación y moderni-
zación de la Administración. 

Mediáticamente se ha des-
tacado de esta ley que abre la 
puerta a la contratación de tra-
bajadores extracomunitarios y 
puedan ser empleados públi-
cos, pero únicamente cuando 
haya necesidades especiales y 
en este caso para médicos es-
pecialistas, informáticos y po-
licías. Sin embargo, para eso 

ha-
rá falta un nuevo desarrollo le-
gislativo. EH Bildu y Elkarrekin 
Podemos-IU criticaron esta li-
mitación. La primera proponía 
que bastara el requisito del 
empadronamiento en la CAV, y 
la segunda entiende que en el 
futuro puede haber otras ne-
cesidades. El PNV aseguró que 
se limitan a cumplir la norma-

tiva del Es-
tado. 

J o n 
H e r n á n -
dez, de El-
k a r r e k i n 
Podemos-
IU, incidió 

en su ex-
posición en 

que «se de-
berían blin-

dar empleos 
públicos y evitar 

que estén expues-
tos a la privatización 

y externalización». Ade-
más, criticó que el límite de 

contrataciones quede a mer-
ced de «la disponibilidad de 
recursos», que puede ser dife-
rente según las que plantee ca-
da gobierno. 
 
Solidaridad con el Metal La 
parlamentaria de EH Bildu, Pa-
cis García, inició su interven-
ción mostrando la solidaridad 
de su grupo con los trabajado-

res del Metal de Bizkaia en 
huelga y denunciando el 
«inaceptable trato que están 
recibiendo por parte de la Er-
tzaintza». Después expresó que 
no han visto en el Gobierno vo-
luntad de llegar a un acuerdo y 
criticó que, por ejemplo, los 
partidos que lo sustentan ha-
yan votado en contra de limi-
tar la interinidad por debajo 
del 8% como exige la UE. 

La formación independen-
tista defendió dimensionar la 
Administración pública a las 
necesidades públicas, recor-
dando que, mientras la media 
de trabajadores públicos en la 
UE es del 20%, en la CAV no pa-
sa del 12%. Pacis García recor-
dó que en estos momentos 
hay unas 100.000 personas en 
empresas subcontratadas que 
trabajan para la Administra-
ción. Además, criticó que la ley 
no da pasos suficientes en la 
euskaldunización, ni en la no 
discriminación por sexo, dis-
capacidad o nacionalidad. Ni 
tampoco recoge la participa-
ción sindical y la negociación 
colectiva. 

Desde el PNV, Estibaliz La-
rrauri sostuvo que EH Bildu y 
EP-IU se han mantenido en 
«posturas maximalistas» y les 
pidió autonomía con respecto 
a los sindicatos.
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PNV y PSE sacaron ayer adelante con su mayoría absoluta la Ley de Empleo Público que tiene en contra a todos los 
sindicatos de la Administración y a los grupos de izquierda del Parlamento de Gasteiz. Los grupos del Gobierno sí 
alcanzaron un acuerdo con PP+Cs, que se abstuvo. Se sustituye así una normativa de hace 33 años.

Lakua saca la Ley de Empleo Público 
con la izquierda y sindicatos en contra

Iñigo Urkullu felicita a Olatz Garamendi. IREKIA

100.000 EMPLEOS 

La nueva ley afecta a 
100.000 empleados y 
llega con los sindicatos 
en contra. Además, 
según EH Bildu, hay 
otros 100.000 
trabajadores en 
empresas 
subcontratadas.

Lakuako Gobernuak, EAJk eta PSEk duten 
gehiengo osoa dela medio, aurrera atera du 

Enplegu Publikoaren Legea. Modu horretan, 33 urte 
dituen araudia aldatzea lortu du. Alabaina, lege 
berriak aurka ditu EAEko Administrazioan 
ordezkaritza duten sindikatu guztiak, baita 
Legebiltzarreko ezkerreko taldeak ere. EH Bilduk 

eta Elkarrekin Podemos-IUk uste dute ez dituela 
pribatizazioa eta azpikontratazioa saihesten, 

ezta egungo interinitate kopuru handia 
ere. Gobernuko bi alderdiek bai lortu 

dute akordioa PP+Cs-ekin, eta 
abstenitu egin da.

ENPLEGU 
PUBLIKOAREN 

LEGEA, AURRERA



Edurne Begiristain Gasteiz

EH Bilduren ekimenez, Eusko

Jaurlaritzak hedabideei ematen

dizkien diru laguntzen inguruan

eztabaidatu zuten atzo Eusko Le-

gebiltzarrean. EH Bilduren izene-

an, Jasone Agirrek «gaztelaniaz-

ko komunikabide handiak» ba-

bestea leporatu zion Eusko

Jaurlaritzari, eta eskatu zion era-

bakitzeko zein den bere «apustu

estrategikoa». Hala, galdegin

zion hedabideei ezohiko diru la-

guntzak banatzean aintzat har di-

tzala bereziki euskarazko hedabi-

deak, eta aurtengo diru laguntzen

aginduan baldintza berriak ezar

ditzala tokiko eta euskarazko he-

dabideekin batera adostuta. 

EH Bilduren ekinbideak ez

zuen babes nahikorik jaso: EAJk,

PSE-EEk, PP+C’s-k eta Voxek

aurka bozkatu zuten, eta absten-

tziora jo zuen Elkarrekin Pode-

mos-IUk. Ekinbide horren ordez,

EAJk eta PSE-EEk hitzartutako

osoko zuzenketa bat onartu zu-

ten. Haren bitartez, legebiltzarrak

adierazi du euskarazko hedabi-

deak «bereziki» babestu behar

direla, «euskal komunikazio

ekosisteman daukaten garran-

tziagatik», eta herritarrek euska-

raz informatzeko duten eskubi-

dea bermatzen dutelako. Bestal-

de, Jaurlaritzari eskatu zioten

euskarako hedabideei «babesa»

emateko, eta diru laguntzak ema-

teko orduan sektorearen egoerari

«arreta» jartzeko. 

Banaketa, «zalantzazkoa»
Eusko Jaurlaritzak bost milioi eu-

roren diru laguntza zuzenak ba-

natu zituen iaz Araba, Bizkai eta

Gipuzkoan argitaratzen diren pa-

perezko egunkari eta irratien ar-

tean, pandemiak eragindako kal-

teak arintzeko. Diru banaketa ho-

rretatik at geratu ziren, ordea,

egunkari digitalak, aldizkari oro-

korrak eta espezializatuak, tokiko

hedabideak eta herri telebistak.

EH Bilduko legebiltzarkideak

atzo salatu zuen banaketa egiteko

moduak berak «zalantza asko»

sortu zituela arlo juridikoan, bai-

na batez ere «ezinegona» eta

«kezka» eragin zuela bost milioi

euroetatik euskal hedabideek

%6,6 baino ez jaso izanak, eta eus-

karazko komunikabide txikiak

laguntzetatik at geratu izanak.

Aurtengo laguntzen aginduan

zuzendu egin dira arlo juridikoan

izandako arazoak, baina, Agirrek

ohartarazi zuenez, «ez dirudi

aurten banatuko diren sei milioi

horien zati handirik helduko de-

nik euskarazko komunikabidee-

tara». Haren ustez, dekretuaren

baldintzak moldatzen ez badira,

aurten ere diru banaketa horreta-

tik kanpo geratuko dira euska-

razko hedabideak, tokikoak, he-

rri telebistak, eta hainbat egunka-

ri digital eta aldizkari.

Gustavo Angulo Elkarrekin Po-

demos-IUko legebiltzarkideak

azpimarratu zuen egungo diru la-

guntzen ereduak «trabak» jar-

tzen dizkiela tokiko hedabideei.

Gogoratu zuen pandemiaren kri-

siak kolpe handia eman ziela he-

dabideei, eta bost milioi euroren

laguntzak komunikabide gutxi

batzuen artean banatu zirela, txi-

kienak kanpoan utzita. «Jaurla-

ritzaren politika motz geratu zen,

eta hedabide handiei mesede egin

zien». Aurten berriro ere eredu

bera baliatu izana deitoratu zuen,

«hedabide txikienak albo batera

utzita eta irizpide kuantitatiboak

lehenetsita». 

PSE-EEren izenean, Alberto

Alonsok Eusko Jaurlaritzak ko-

munikabideentzako gordetako

diru laguntzak aletu zituen, eta

argi adierazi zuen: «Administra-

zioak ez ditu alde batera utzi eus-

karazko hedabideak».

Garikoitz Mendizabal jeltzale-

ak, berriz, balioa eman zion Jaur-

laritzak eta beste erakundeek

euskal komunikabideei ematen

dizkien laguntzen irizpideari. Ha-

ren ustez, euskarazko ekosistema

«sendo» bat dago, eta euskaraz-

ko komunikabideak ez daude

«larru hutsik». Uste du «inoizko

diru laguntzarik handienak» ja-

sotzen ari direla euskarazko he-

dabideak, eta Eusko Jaurlaritza

«sekulako ahalegina» egiten ari

dela. «Eztabaida lokaztu  izana»

egotzi zion EH Bilduri, halaber.

PP+C’s alderdiaren izenean,

Carmelo Barriok euskarazko he-

dabideentzako diru laguntzak

kritikatu ditu. «Dirutza jartzen

da euskal hedabideetarako», sa-

latu zuen.

Eusko Legebiltzarrak euskarazko
hedabideak «babesteko» eskatu du
EH Bilduk Jaurlaritzari egotzi dio «erdarazko hedabide handiak» lehenestea diru laguntzetan

Egunkariak salgai Donostiako kiosko batean. GORKA RUBIO / FOKU
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Euskal Herria

«Diskriminaziorik

eza» aztertzeko

eskatu dute

R
Araban, Bizkaian eta

Gipuzkoan arrazake-

ria instituzionala egon

badago. Horretan bat datoz

EAJ, PSE-EE, EH Bildu, Elka-

rrekin Podemos-IU eta

PP+C’s. Arazoari irtenbidea

emateko bidean, baina,

ñabardurak badira batzuen

eta besteen artean, Eusko

Legebiltzarreko osoko bil-

kuran agerian geratu

denez. Elkarrekin Pode-

mos-IU taldeak eraman

zuen eztabaidarako ekinbi-

dea bilkurara, atzo. Arraza-

keria instituzionalak duen

eraginari buruzko diagnos-

tiko bat egitea proposatu

zuen Iñigo Martinezek.

Hark azpimarratu zuen arra-

zismo instituzionalak nahi-

taez behar duela «metodo-

logia, arau, prozedura eta

ekintzei buruzko ikerketa

eta diagnostikoa». EH Bil-

duk baino ez zuen babestu

proposamen hori. Oihana

Etxebarrieta EH Bilduko

legebiltzarkideak adierazi

zuenez, arrazakeria institu-

zionala amaitzeko «tresna

eraldatzaileak» abian jarri

behar dira, eta, besteak

beste, funtsezkoa da arra-

zaren inpaktuari buruzko

txosten bat lantzea.

Azkenik, baina, EAJk eta

PSE-EEk adostutako zuzen-

keta onartu zuten. Bi talde

horien ustez, Jaurlaritzak in-

darrean dituen tresnak

nahikoak dira arrazakeriari

aurre egiteko, eta ez da bes-

te baliabide behar. Hala,

Jaurlaritzari eskatu zioten

Ikuspegirekin batera lane-

an jarraitzeko «aniztasuna-

ren» eta «diskriminaziorik

ezaren» alde, txostenak eta

analisiak egiten. 

Frankismoaren
ikurren errolda
landuko dute
urtarrilean
IRUÑEA bAna Ollo Nafarroa-
ko Herritarrekiko Harrema-

netarako kontseilariak jaki-

narazi du Memoria Histori-

koko Batzorde Teknikoa

urtarrilean batzartuko dela,

frankismoko ikurren behin-

behineko errolda egunera-

tzeko. Ollok azaldu du gober-

nuak «konpromisoa» duela

biktimekin «egia, justizia eta

erreparazioa» lortzeko, eta

mila bat hildako agertzeko 

daudela oraindik.



Elkarrizketak eta iritzia
Entrevistas y opinión
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EGUNEKO GAIA 03 ELKARRIZKETA

JAIME TAPIA  Lakuako Gobernuaren espetxe politikarako aholkularia

Lakuako Gobernuak emandako hirugarren graduak defendatu ditu Jaime Tapia aholkulariak, baieztatuz «kasu oso 
antzekoetan» Auzitegi Nazional espainolak erabaki ezberdinak hartu izan dituela. Azaldu du, bere ustez, Lakuak «era 
eraikitzaile batean» lan egin behar duela «merezi duenak hirugarren gradua lor dezan».

A. ZURUTUZA - A. RODRIGUEZ 

Lakuako Gobernuak espe-
txeen eskumena bereganatu 
zuenetik urtea pasatu denean, 
balorazio «gazi-gozoa» egin 
zuen espetxe gaietarako La-
kuaren aholkulari den Jaime 
Tapiak NAIZ Irratian, atzo. Iñi-
go Urkullu buru duen Gober-
nuak “Euskadin espetxe-ere-
dua ezartzeko oinarriak” 
dokumentuan finkatu zituen 
bultzatu nahi duen ereduaren 
xehetasunak, «erdi-askatasu-
neko erregimenaren» aldeko 
apustu nabarmenez. 

Jaime Tapiaren esanetan, 
urtebetean aurrera urratsak 
egin dira finkaturiko eredua 
garatzerako orduan. Gizonez-
ko presoen artean erdi-askata-
sun maila %30 ingurukoa da; 
eta emakumeen kasuan, hel-
burua betez, %40 ingurukoa, 
baina oztopoak ere sortu dire-
la aitortu zuen. 

Egiteko modu batzuk alda-
tu egin dira lehengo eta orain-
go espetxe politikari dagokio-
nez; legediak, ordea, berbera 
izaten segitzen du. Gauzak 
beste modu batera egitea zerk 
egin duen posible galdetuta, 
Tapiak adierazi zuen «batzue-
tan legeak eta araudiak aplika-
tzeko orduan sentsibilitate eta 
jarrera» ezberdinak izaten di-
rela, eta horren ondorioz,  «era 
batera edo bestera» aplika dai-
tekeela legea.  

Lakuako Gobernuak legea 
aplikatzerako garaian «sentsi-
bilitate soziala, emakumeeki-
ko berdintasuna, presoen 
umeekiko begirunea edo osa-
sun mentalari buruzko haus-
narketa sakona» aintzat har-
tzen dituela baieztatu zuen, 
eta irtenbideak eskaintzen 
saiatzen dela erantsi. «Gizarte-
ratze aukeretan sinesten badu-
zu, horren alde lan egiten du-
zu», adierazi zuen. 

 

Gradu progresioen gaineko 
kezka Gradu progresioak kez-
karako motiboa izaten ari dira 
azken boladan. Lakuak onartu-
riko hirugarren graduen aurka 
ari da Estatu espainiarreko Fis-
kaltza, Auzitegi Nazionalak 
ukatu egin ditu zenbait gradu 
aldaketa, eta preso batzuk kar-
tzelara itzularazi ditu. Tapiak 
berretsi zuen Lakuak «legea 
betez» onartzen dituela hiru-
garren graduak, badakien 
arren Auzitegi Nazionalarena 
dela azken hitza. 

Aholkulariari iruditzen zaio 
ez duela zentzurik Exekutiboa 
salbuespenezko auzitegiaren 
aurka aritzeak: «Ezin dugu be-

raien kontra jo, ez dauka zen-
tzurik, ez garamatza inora». 
Halatan, Urkulluren Gober-
nuaren apustua Auzitegi Na-
zionalaren epaiak aztertzea 
eta betetzen saiatzea dela 
adierazi zuen: «Batzuetan zen-
bait zantzu agertzen dira ikus-
teko nora joan behar dugun 
pertsona horrek berriro erdi-
askatasuna berreskuratu de-
zan». 

Gradu progresiorako bal-
dintzak zehaztuta daude, eta 
prozesu horretan garrantzi-
tsuenak, Tapiaren esanetan, 
espetxeetako Tratamendu Ba-
tzordeak dira. Eurek zehazten 
baitute preso batek baldintzak 

betetzen dituen edo ez dituen, 
gradu progresiorako.  

Euskal preso politikoen ka-
suan, Tapiak azaldu zuen: «Ba-
tzorde horrek aztertu behar du 
presoa ea benetan delituaren 
aurrean damutzen den eta no-
lakoa den biktimekiko jarre-
ra». Eta gaineratu zuen, «ba-
tzuetan barkamena ere 
eskatzen da, baina guk uste 
dugu ez dela beharrezkoa esa-
molde hori erabiltzea». Trata-
mendu Batzordekoak «tekni-
kariak» direla adierazi zuen, 
eta gradu progresiorako bal-
dintzak «zehatz-mehatz» eza-
gutzen dituztela nabarmendu 
zuen. Ondoren Lakua da hiru-

SENTSIBILITATEA 

Jaimeren ustez, 
legeak 
aplikatzerakoan 
«sentsibilitate 
eta jarrera 
ezberdinak 
daude»

«Auzitegi Nazionalak hirugarren 
garaduarekin jarrera kontrajarria du»



garren gradua ematea erabaki-
tzen duena. Baina azken hitza 
Auzitegi Nazionaleko Zaintza 
Epaitegiarena da, eta bidean 
Fiskaltzak helegitea aurkezte-
ko aukera du. Zaintza Epaite-
giak zenbait kasutan Lakuak 
emandako hirugarren gradua-
ri balekoa eman diola gogora-
tu zuen, ebatziz «juridikoki bi-
dezkoa» dela. 
 
Barkamen eskea zalantzan 
Barkamen eskearen baldin-
tzan tematu izan da Fiskaltza. 
Tapiak adierazi zuen legeak 
barkamen eskea jasotzea «kri-
tikagarria» izan daitekeela, 
baina horren aipamena «le-
gean agertzen» dela, «artikulu 
edo arau» oso kritikatua den 
arren. Gaineratu zuen legeak 
ere jasotzen duela presoaren 
jarreraren inguruko aipame-
na: «Legeak jasotzen du froga-
tu daitekeela presoak justizia-
rekin kolaboratzen duela 
zenbait adituren txostenen bi-
tartez». «Guk legea aplikatu 
behar dugu», errepikatu zuen, 
baina zehaztuz legea aldatzea 
aukera bat dela: «Alda daite-
keela argi dago, orain adibidez 
sedizio delitua kolokan dago». 

Baina une honetan inda-
rrean dagoen legedia eskuan, 
Tapiak azaldu zuen Lakua bere 

usteen arabera eta «era arra-
zoitu batean» ari dela legea in-
terpretatzen, «uste dugu ez de-
la guztiz beharrezkoa 
barkamena eskatzea, badaude-
lako doluminak, barkamena, 
damua adierazteko beste era 
batzuk». Adituen lana funtsez-
koa dela gogoratu zuen, eta 
horien txostenetan jasotakoa 
ekarri zuen gogora: «Bertan 
agertzen da pertsona horrek 
muzin egin diola bere delitua-
ri eta biktimekiko errespetua 
agertzen duela». 

Tapiaren esanetan, Lakuak, 
administrazio publiko gisa, 
ezin dio legea aplikatzeari uko 
egin eta presoarentzat, gaine-
ra, ez luke «zentzurik». Legea 
interpretatzen dutenen jarre-
rak nolakoa behar lukeen esan 
zuen: «Guk modu eraikitzaile 
batean lan egin behar dugu, 
benetan merezi badute hiru-
garren gradua lor dezaten». 
 
Jarrera «kontrajarriak» La-
kuako Gobernuak 32 euskal 
preso politikori onartu die hi-
rugarren gradua. Fiskaltzak 
21en aurka helegitea aurkeztu 
du, eta sei espetxera itzularazi 
ditu Auzitegi Nazionalak. He-
legite gehienak ebazteke dau-
de oraindik, eta Tapiak aitortu 
zuen ez dakitela zein norabide 

hartuko duten. Izan ere, Fis-
kaltzaren lau helegite atzera 
bota ditu Auzitegi Nazionale-
ko Zaintza Epaitegiak, eta dei-
garriena da Lakuak ez dakiela 
zergatik esan dien kasu ba-
tzuei ezetz eta beste batzuei 
baietz. Aholkulariak berak ai-
tortu zuen ez dakitela Fiskal-
tzak zergatik helegitea aurkez-
tu duen zenbait kasutan eta 
beste kasu batzuetan ez.  

Tapiak azaldu zuenez, lehe-
nengo zazpi edo zortzi kasue-
tan Fiskaltzak ez zituen La-
kuak emandako hirugarren 
graduak errekurritu; «gure iri-
tziz betebehar guztiak bete-
tzen ziren». Baina aipatu zuen 
apiriletik aurrera kasu «oso 
berdintsuetan» hirugarren 
graduen aurkako helegiteak 
aurkezten hasi zela Fiskaltza, 
eta hori dela «arazoa» . 

 Ez daukate garbi zergatik: 
«Aztertu ditugu kasuak eta 
oso antzekoak dira. Bat erre-
kurritu da eta bestea ez. Gero 
epaileak honi baietz eta honi 
ezetz erantzun dio, ia kasu 
berberak direnean. Jarrera 
kontrajarriak dira». Lakuaren 
helburua kasuak aztertu eta 
kasu berrietan «Fiskaltzak 
errekurtsorik ez jartzea edo 
jartzen badu auzitegiak atzera 
botatzea» dela azaldu zuen.
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BARKAMENA 

Tapiak barkamena eskatzearen inguruan 
hitz egin du: «Uste dugu ez dela guztiz 
beharrezkoa barkamena eskatzea 
badaudelako doluminak, barkamena, 
damua adierazteko beste era batzuk» 

FISKALTZAREN HELEGITEAK 

Aholkulariaren esanetan, Lakuak ez du 
ulertzen zergatik Fiskaltza espainolak 
errekurritu dituen emandako zenbait 
gradu eta beste batzuk ez. «Gure iritziz 
betebehar guztiak betetzen ziren»

Jaizki FONTANEDA | FOKU
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Editorial

E
L Parlamento Vasco aprobó ayer 
la nueva Ley de Empleo Público 
que regulará el funcionamiento y 

desarrollo profesional en las administra-
ciones de la Comunidad Autónoma Vasca 
y permite adaptar, 33 años después, la nor-
mativa vigente a las necesidades y reque-
rimientos que caen sobre la función públi-
ca en el desempeño de su servicio a la ciu-
dadanía. Es preciso constatar que la nue-
va norma tiene una incidencia directa 
sobre un colectivo que supera las 100.000 
personas empleadas en el sector público 
vasco y que se orienta a la eficiencia del ser-
vicio y la claridad en la definición y desa-
rrollo de las carreras profesionales. Una 
administración eficiente pasa por la esta-
bilidad de su estructura y esta está garan-
tizada en la nueva ley mediante un meca-
nismo fiable de valoración de méritos y 

Ley de Empleo Público
La nueva norma aprobada por el Parlamento Vasco da respuesta a retos presentes y fija un modelo 
profesional claro en las administraciones sin olvidar que la prioridad es el servicio a la ciudadanía

establecimiento de fórmulas de concurso 
público que alcanzan las diversas escalas 
de responsabilidad del cuerpo funciona-
rial. La reducción de la interinidad es uno 
de los retos de las administraciones, pero 
no el único. La nueva ley confirma y con-
solida un marco propio de organización 
del sector público y consagra el derecho de 
la ciudadanía a ser atendida con eficiencia 
y en cualquiera de las lenguas oficiales, aco-
modando los requisitos de acceso al 
empleo público también al grado de cua-
lificación en este campo que se requiere en 
cada función. Es un ejercicio de normali-
zación lingüística al que no cabe renun-
ciar. Como no habría lugar a hacerlo a la 
garantía de igualdad en el acceso al empleo 

público con independencia circunstancias 
personales, género o diversidad funcional. 
A todo ello busca dar respuesta esta nue-
va ley creando un marco claro y estable en 
el que el trabajador y trabajadora de la 
administración pública vuelve a ser van-
guardia en términos de estabilidad laboral 
y profesional con condiciones punteras res-
pecto al conjunto del mercado. Sin perder 
de vista que, por encima de ello, la razón 
de ser del sector público es la administra-
ción más competente de las necesidades 
de la ciudadanía. No han faltado los des-
marques políticos en términos de todo o 
nada, como si la actualización de la ley de 
hace 33 años fuera postergable salvo que 
les cuadre en términos ideológicamente 
respetables pero materialmente cuestio-
nables. Un ley necesaria para los retos del 
presente y la respuesta ante los futuros. ●

ASIER Y JAVIER

¿SABÍA QUE...

...la Agencia Espacial Europea 

(ESA) pone en órbita este mes 

desde la Guayana francesa un 

nuevo satélite Meteosat que 

mejorará la calidad de las 

imágenes captadas y la 

predicción metereológica?

ALAUDA RUIZ DE AZÚA 
Cineasta 

Las once nominaciones de ‘Cinco lobitos’ en los 
Goya, solo superada por las archifavoritas ‘As 
bestas’ y ‘Modelo 77’, y entre ellas la de mejor 
película, solo confirman la calidad de la ópera 
prima de la vizcaina Alauda Ruiz de Azua, ya 
destacada en festivales y por la crítica.

TRES EN RAYA

MARTIN GRIFFITH 
Subsec. Gral. de Asuntos Humanitarios de la ONU 

339 millones de personas requerirán ayuda en 
2023, un 19 % más que este año. Martin Griffith 
pone números a un desastre humanitario: son 
una de cada 23 personas en el mundo y la ONU 
solo podrá asistir a 230 millones. Un tercio de 
ellas, 109 millones, no la obtendrán.

DENIS ITXASO 
Delegado del Gobierno español en Euskadi 

Dime de qué presumes y te diré de qué careces, 
Denis Itxaso acusa al PNV de “escapismo” en 
las ayudas al transporte público cuando es el 
gobierno al que el representa en Euskadi y no 
las instituciones vascas el que sigue sin pro-
nunciarse sobre la parte a pagar que le toca.
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R
ECIÉN inaugurado el Mundial la innombrable llegó 
a casa sin dar crédito. Algunos compañeros del ins-
ti veían los partidos en clase. Servidora, si no hay 
armas de por medio, como quien oye llover. Al prin-

cipio no me quedó claro si lo que le sorprendía era que no le hubie-
ran prestado atención al profe o que se hubieran distraído viendo 
fútbol, en vez de vídeos en TikTok. La duda enseguida se disipó. “Si 
jugara su país, lo entendería, pero Arabia Saudí...”, dijo como quien 
nombra un exoplaneta. El caso es que la semana pasada el centro 
tuvo que tomar cartas en el asunto, instando a los docentes a no 
usar los dispositivos coincidiendo con el partido matinal. Tiene 
bemoles que el fútbol condicione no solo las ojeras y agendas fami-
liares los fines de semana, sino también la escolar. Y no es cosa de 
adolescentes. Un universitario de Alicante le pidió a su profesor que 
cambiara un examen porque coincidía con el Japón-España y enten-
día el encuentro como un “movimiento cultural y patriota”. No coló, 
pero la jeta es cum laude. En ese caldo de cultivo, que ya es tsuna-
mi, ser niño y que no te guste el fútbol es una faena. “¿Viste a yo qué 
sé quién chutar a no sé cuántos metros 
de yo qué se quién? Y yo: Perdona, ¿pue-
des repetir? Y él: Ah, ¿que no viste el par-
tido? Y yo: Lo siento por vivir debajo de 
una roca”. Mientras el balón gira con los 
ojos clavados en él, siguen revisando a la 
baja condenas a agresores sexuales. Toda 
una goleada por la escuadra. ● 

arodriguez@deia.eus

Goleada por la escuadra

POR Arantza 
Rodríguez
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R
EZABA la canción de Miliki aque-
llo de “lunes antes de almorzar, 
una niña fue a jugar, pero no pudo 

jugar, porque tenía que lavar/plan-
char/coser/barrer/cocinar/bodar y tejer”. 
Tareas que se han asignado a las mujeres 
también a través de los juguetes, siempre 
vinculados de una u otra manera al color 
rosa. Este año,  la televisión no emitirá anun-
cios de muñecas y cocinitas con niñas. Un 
paso que, aunque parezca poco, es mucho. 
Contribuye a que le podamos dar 
la vuelta al calcetín y cantar, 
como dice Rigoberta Bandini, 
que “la niña no puede lavar por-
que es que tiene que bailar”.●

JAI ALAI

Así bailaba
POR Marta Martín
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ZUGAZART

D
urante largo tiempo la marihuana ha sido 
demonizada en nuestra sociedad como 
una sustancia peligrosa. A pesar de la ima-
gen negativa que se ha transmitido, lo 
cierto es que el cannabis tiene también 
propiedades terapéuticas que son cada 
vez más apreciadas y que ha llevado a que 
se apruebe su uso médico en varios paí-
ses. Un cambio que ha hecho que aumen-

te la demanda y el potencial de un negocio poco explotado 
hasta ahora. El Congreso español está elaborando una ley que 
legalizaría su cultivo y procesamiento para uso terapéutico. 

En este contexto, el Gobierno de Nafarroa, con buen crite-
rio, ha comenzado la adaptación a los cambios que se aveci-
nan a fin de que los futuros productores puedan dedicarse a 
este cultivo con garantías. Algo que no es sencillo debido a 
que la planta de cannabis produce diferentes sustancias quí-
micas, algunas psicotrópicas y otras de uso medicinal, y de-
pendiendo de la variedad predominan unas u otras. Ya se ha 
constituido una asociación que ha comenzado a testar varie-
dades para determinar cuáles son más aptas para uso medici-
nal, un aspecto clave ya que el proyecto de ley recoge estrictas 
medidas de seguridad para los cultivos. Fija, asimismo, un ri-
guroso porcentaje máximo de sustancias psicotrópicas que 
de superarse conllevaría la destrucción de la cosecha. Una 
medida posiblemente pensada para evitar la picaresca, pero 
que convierte al cannabis en un cultivo con un elevado ries-
go, ya que una pequeña alteración puede provocar la pérdida 
de la producción y de los ingresos. Además, por mucha selec-
ción de variedades que se haga, puede que el rendimiento va-
ríe notablemente en función de una meteorología variable. 

Un cultivo que puede resultar rentable pero que arrastra 
una mala imagen, que la propia consejera de Medio Ambien-
te reconocía al señalar la necesidad de hacer «pedagogía». En 
ese sentido, es posible que una legislación excesivamente es-
tricta y minuciosa no ayude a superar esos prejuicios; puede, 
incluso, provocar el efecto contrario y exacerbarlos. Asimis-
mo, negar de partida el debate sobre otros usos –en especial 
el lúdico –, tampoco parece lo más inteligente. 

LAB sindikatuak egindako azterlan batek honela definitu du prekaritatea: lanik eza edo 1.400 
eurotik beherako diru sarrerak dituen lana. Prekariotzat jo du ere biztanleria ez-aktiboa; 

gehienak etxekoandreak dira, inolako aintzatespenik gabeak. Irizpide horiekin, oro har, Na-
farroako 25 eta 64 urte bitarteko biztanleriaren erdia egoera prekarioan bizi da. Kopuru izu-
garri horrek pobrezia eta segurtasunik ezaren zabalpena adierazten du eta, era berean, pre-
karitatearen ifrentzua agerian uzten du: aberastasunaren pilaketa, gutxi batzuen eskuetan. 

Prekaritatearen itzal luzea Nafarroan

Gorka RUBIO | FOKU

Marihuana terapéutica, 
pasos para hacer camino

EDITORIALA BEGIRADA
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