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Noticias de Bizkaia

CELTA-ATHLETIC, EN 
BUSCA DEL TRAMPOLÍN
Valverde, claro: “Nos urgen los puntos” //P44-46

“No hemos cuestionado 
el centro de refugiados, 

pero sí sus dimensiones”

HOY 
CON 
DEIA

NUEVA DERROTA  
DE LAS LEONAS 
El Athletic mereció más ante el Madrid //P49

EL JOVENTUT ARROLLA 
AL BILBAO BASKET
Los ‘hombres de negro’ dan su peor versión //P522-1 51-70

“ESTAR SEPULTADO POR 
UN ALUD ES AGÓNICO”

● El alpinista Richard Robles relata 
cómo sobrevivió a una avalancha // P6-7

Momento final de la fiesta anual que celebra la asociación Naizen y que ayer tuvo lugar en Donostia. Foto: Javi Colmenero

PÁGINAS 28-29

Beatriz Artolazabal - CONSEJERA DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Conversando 
con un robot
Lea el diálogo entre un ser humano y un 
prototipo de inteligencia artificial. //P12-13

LOS MENÚS 
ESCOLARES 
VASCOS SE 
HACEN MÁS 
SALUDABLES //P14

LOS ‘MACHOS 
ALFA’ EN 
BIZKAIA, ¿EN 
PELIGRO DE 
EXTINCIÓN? //P8-9

LA ASOCIACIÓN NAIZEN ELABORARÁ MATERIAL DIDÁCTICO PARA 
ABORDAR LA IDENTIDAD DE GÉNERO EN LAS AULAS DE SECUNDARIA //P17
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La convocatoria de huelga por 
parte del Sindicato Médico 
(SMN) para el 1 de febrero y el 
modo en que el Gobierno na-
varro está llevando a cabo las 
negociaciones, accediendo a la 

eliminación de la exclusivi-
dad, han agitado a otros sindi-
catos de la sanidad pública en 
Nafarroa. Hay un descontento 
en el fondo y en la forma en la 
que el Ejecutivo está respon-

diendo al órdago del SMN. Un 
malestar que podría derivar en 
una movilización aún mayor 
dentro de Osasunbidea, gol-
peada por la crisis financiera 
de 2007 y la pandemia. >2-3

EDITORIALA  
No es hora de 
tumbar la 
exclusividad >12

La huelga de médicos 
agrava malestares 
mayores en Nafarroa

Netanyahu amenaza con represalias más masivas tras los 
ataques palestinos de respuesta
Fotografía: Ahmad GHARABLI | AFP

 
Tras el ataque del viernes contra una sinagoga y los dos de ayer –en la imagen–, el primer ministro israelí, Benjamin 
Netanyahu, amenazó con una respuesta «fuerte, rápida y precisa». «Quien intente hacernos daño –añadió–, nosotros le 
haremos daño a él y a quienquiera que le ayude». El Consejo de Ministros, reunido de urgencia, barajaba aprobar una ley para 
deportar a familiares de atacantes palestinos y flexibilizar la ley sobre tenencia de armas por parte de civiles israelíes. >23

Lorea KORTABARRIA Familia de acogida

«Si tu objetivo es criar, 
educar... adelante»

Erreportajea: 
Anonyme 
Popular 
Carnaval de Kukeri, 
uno de los más antiguos 
del mundo 

ENTREVISTA: Luis 
Puicercús: «Ser un preso 
político me hizo mejor 
militante, las palizas no 
me doblegaron» 

IRITZIA: Amagoia Mujika 

ETA GAINERA: Desde los 
márgenes / Sessa / 
Ariketa fisikoa eta 
depresioa / No hay 
proyecto pequeño

REPORTAJE 
IÑAKI IRIONDO 

Controles que no 
gustan a Lakua

El no de Lakua a un Cen-
tro de Estudios de Opi-
nión muestra lo poco 
que le gustan las iniciati-
vas de control.  >4-5

Naroa llegó a la vida de Lorea 
Kortabarria, familia de acogi-
da, hace cuatro años. En en-
trevista a GARA relata su ex-
periencia. «El acogimiento 

permite a ese menor tener 
un referente, unos brazos 
que le arropen... y ayudar a 
esos padres. ¿Por qué no dar-
les esa oportunidad?» >6-7

Pandemiaren osteko lehen 
Bertso Eguna izan zen atzo-
koa Azpeitian. Baita Euskal 
Herriko Bertsolari Txapelketa 
Nagusiaren ondorengo lehe-

na ere. Bertsolari eta zaleek 
beste patxada batean aritze-
ko aukera izan zuten; nabari 
geratu da erlaxatuago eta li-
breago aritzeko gogoa.>34-35 

KRONIKA AMALUR ARTOLA 
 

Bertso Egunak berreskuratu du 
pandemia aurreko taupada 



Botere bat desorekan

2
Arlo exekutiboan eta legegilean esku hartzea leporatu zaie
Espainiako auzitegiei. Erakundeen gaineko kontrola herri
borondatearen gainetik jartzeko arriskua azaleratzen du.
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Ines Osinaga.  «Baneukan beste leku batetik jarduteko gogoa,

zaurgarritasunetik, eta, agian, ez hain oldarkor» Iritzia.  Ane GarciaN 23

Lan arloa
Langileek komunera joateko
denbora hartzea gatazka
iturri da enpresa batzuetan

12

AEB
Poliziaren indarkeriaren
aurkako protestak piztu
ditu Memphisko hilketak

14

GKS
«Langileen independentzia
politikoa» aldarrikatu dute
Iruñean eta Bilbon

8

Emilio Pirla
«Orain, kapelen kalitateak
ezartzen du desberdintasuna;
hau da, materialak»

Elkarrizketa b 38
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Hace dos siglos que Mary Shelley
escribióFrankenstein y hace déca-
das que los seres humanos desa-
rrollan la inteligencia artificial,
pero probablemente esta nunca
había entrado de forma tan llama-
tiva en la vida de las personas co-
mo desde la aparición de Chat-
GPT, un programade libre acceso
capaz de responder de for-
ma argumentada a las pre-
guntas de los usuarios. Se
trata de una tecnología en
su infancia, aún marcada
por límites y fallos, pero
que evidencia su enorme
potencial. La inversión de
unos 10.000millones de dó-
lares anunciada por Mi-
crosoft esta semana en
OpenAI, el laboratorio que creó
Chat GPT, es un símbolo de las
grandes expectativas que genera.

Junto a las promesas de gran-
des avances y mejoras de la pro-
ductividad, viajan algunos ries-
gos. La IA tiene visos de provocar

considerables cam-
bios en un amplísi-
mo abanico de activi-
dades humanas, desde
la vida cotidiana al ám-
bito laboral, desde el de-
sarrollo intelectual has-
ta el equilibrio en la rela-
ción entre potencias a escala glo-
bal. Si es fácil imaginar los benefi-
cios que puede propiciar, no es

difícil vislumbrar posibles proble-
mas, desde disrupciones en el
mercado laboral o en los siste-
mas educativos hastamalos usos
por parte de gobiernos autorita-
rios. PÁGINAS 26 A 29

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 12

Las tecnológicas despiden, pero no escatiman gastos en IA Álvaro Sánchez

Nadia Calviño, vicepresidenta pri-
mera del Gobierno y ministra de
Economía, celebra los datos de
empleo y de PIB conocidos esta
semana. Pero reconoce que la eco-
nomía se está ralentizando. Insta
a los empresarios a negociar un
pacto de rentas. “Todos tenemos
claro que los salarios tienen que
subir en nuestro país. No sólo el
SMI; hay que mejorar las condi-
ciones salariales del conjunto de
los trabajadores”. PÁGINAS 44 Y 45

Programas como ChatGPT avanzan
con enorme potencial y algunos riesgos

Llega la
revolución de
la inteligencia
artificial

NADIA CALVIÑO
Vicepresidenta primera

“Hay que
mejorar las
condiciones
salariales de los
trabajadores”

Me caes mal, ChatGPT Patricia Gosálvez

El robot con alma, el osito racista
y el rey emérito consorte: los dilemas
de la IA Ricardo de Querol

Alemania se
enfrenta a sus
traumas históricos

I. VALDÉS / C. E. CUÉ, Madrid

¿La entrega de tanques Leopard 2 y
Abrams a Ucrania acerca a Occidente a
una guerra con Rusia como ha sugerido el
Kremlin? Los expertos dicen que no, que
la legislación internacional avala la entre-
ga a Ucrania de las armas —cada vez más
potentes—, que cada noche distribuyen de-
cenas de camiones y trenes en misión es-
pecial por el territorio, y la formación de
sus tropas. Lo que convertiría a los países
aliados en participantes del conflicto béli-
co sería el envío de sus tropas, coinciden
los analistas consultados. PÁGINAS 5 A 7

Alemania no deja de cruzar en los últimos
tiempos las históricas líneas rojas que ha
respetado durante décadas. La última, el
envío de carros de combate Leopard 2 a
Ucrania. La guerra le ha empujado a dejar
de lado el antimilitarismo que ha venido
practicando desde el fin de la II Guerra
Mundial, y a revisar su modelo industrial,
en cuestión por la amenaza del corte de
gas ruso. Asfixiada por la inflación, tam-
bién ha postergado su anhelada transi-
ción verde. “Está en pleno reajuste, y con
la población dividida en muchos asuntos
clave”, explica un analista.  PÁGINAS 8 Y 9

AMANDA MARS
J. SÉRVULO GONZÁLEZ, Madrid

MÚSICA Un diamante llamado
Alice Wonder   P32

¿El envío de tanques
acerca a Occidente a
la guerra con Rusia?

GUERRA EN EUROPA

KIKO LLANERAS / ANDREA RIZZI
JOSÉ A. ÁLVAREZ, Madrid

VIOLENCIA POLICIAL

El vídeo de la paliza
mortal a TyreNichols
sacude EE UU PÁGINA 2

EL PAÍS SEMANAL TikTok toma
el pulso a la sociedad global

El Gobierno
cambiará
la ‘ley del
solo sí es sí’
Sánchez busca
“resolver a futuro los
problemas detectados”

Imagen creada por el programa Midjourney
con órdenes del ilustrador Fran Pulido.

El Gobierno ha decidido refor-
mar la ley del solo sí es sí casi
tres meses después de iniciarse
el goteo de excarcelaciones de
agresores sexuales por la rebaja
de penas previstas en la norma,
aunque aún no sabe cómo hacer-
lo. Los actuales efectos indesea-
dos de la ley no tienen solución.
Pero se trata, dice La Moncloa,
de “resolver a futuro los proble-
mas detectados”. Podemos, so-
cio del Ejecutivo de coalición
progresista, dice que “aún no
hay acuerdo”.  PÁGINAS 16 Y 17

Captura del vídeo que muestra la brutal
actuación policial en Memphis.

M. R. SAHUQUILLO / C. SEGURA
Bruselas / Kiev

ELENA G. SEVILLANO, Berlín
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e   Permitir una injusticia significa abrir el camino a todas las que siguen (Willy Brandt) e

BENIDORM FEST Los 18 aspirantes 
a Eurovisión, bajo la estricta 
lupa de nuestro crítico del 
Festival, Eduardo Álvarez  PAPEL

JOSÉ CORONADO  «Con las 
mujeres he sido chungo, pero 
sin culpa. Era la educación 
que nos han dado» PAPEL

Leopoldo y 
los otros 31 
violadores 
excarcelados 
por el ‘sí es sí’

277 PRESOS YA HAN VISTO REDUCIDA SU PENA

POR RAÚL PIÑA / VICENTE COLL / PÁGINAS 6 Y 7

ALGO ESTÁ 
PASANDO  
EN VOX, EL 
PARTIDO 
MÁS OPACO 
Por Rodrigo Terrasa 
Ilustración de Josetxu L. Piñeiro

Rabadán es uno de 
los beneficiados por 
la reforma legal; ha 
cumplido cuatro años 
de una pena de seis

Ha vuelto a amenazar 
a su ex mujer, que 
vive escondida:  
«De la cárcel se sale, 
del cementerio, no» 
POR ÁNGELES ESCRIVÁ Y 
 ANDROS LOZANO / CRÓNICA 

ROBERTA METSOLA 
PRESIDENTA DEL PARLAMENTO EUROPEO

«Había rendijas en la 
Eurocámara que usaron 
los corruptos. Ahora, 
habrá más controles»
«Estoy a la espera de decisiones del TJUE 
en la cuestión del escaño de Puigdemont»
POR PABLO R. SUANZES / FOTOGRAFÍAS ANTONIO HEREDIA PÁGINAS 20 Y 21

El desafío 
de Villacís a 
Cs frustra la 
refundación: 
«Podría haberlo 
dicho antes» 
La vicealcaldesa se reafirma en 
abrir la puerta a pactos con el 
PP y siembra el «desconcierto» 
y el malestar en la formación

“ESPAÑA DEBE 
APROVECHAR 
Y SER UN MIX 
ENTRE  FLORIDA 
Y SILICON VALLEY”
POR MARÍA HERNÁNDEZ 
FRANCISCO PASCUAL

ACTUALIDAD ECONÓMICA

ÁLVARO DE REMEDIOS  
PRESIDENTE DE ARCANO

EJÉRCITO  La UME 
invierte 40 millones en su 
nueva unidad de drones 
con sede en León PÁGINA 16

CARTA DEL DIRECTOR 

Feijóo: aterrizaje 
en el centro  PÁGINA 3

JOAQUÍN MANSO

POR VICENTE COLL  
PABLO R. ROCES / PÁGINA 11

Marruecos 
impidió expulsar 
al yihadista  
de Algeciras 
desde noviembre
POR GEMA PEÑALOSA / PÁGINA 12

Hasta 60 años 
de prisión para 
los policías que 
dieron la paliza 
mortal a Nichols    

POR PABLO SCARPELLINI / PÁG. 24

La alarma fuerza a Sánchez 
a retocar la ley y desata 
la guerra con Podemos  El vídeo muestra a los cinco 

agentes de Memphis a patadas y 
con gas pimienta contra el joven 
de 29 años sin delito evidente



BIZKAIA
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dan. Al menos, así sucede en Bizkaia. 
Teresa Laespada, diputada foral 
encargada del departamento de 
igualdad, sostiene que muchos no 
saben cómo acceder a este ámbito. 
“Es que no tienen un perfil a seguir, 
un espejo en el que mirarse. Han 
sido socializados como fuertes y 
están perdidos”, expone. Pese a ello, 
Bacete explica que se están produ-
ciendo avances significativos en este 
ámbito. “El número de hombres que 
cogen excedencias para cuidar es 
ahora mucho mayor que hace tan 
solo unos años”, afirma el antropó-
logo, que asevera que esto era algo 
impensable hace apenas una gene-
ración. En el mismo orden de ideas, 
añade que la mayor y más comple-
ta implicación en el cuidado de los 
pequeños constituye el gran escapa-
rate del cambio que se está produ-
ciendo en el territorio histórico. 
También en el continente europeo. 
“La forma de paternar que están 
empezando a tener muchísimos 
hombres, que se ve con mucha fuer-
za en Bizkaia, se enfoca en destinar 
una parte importante del tiempo a 
los cuidados; a hacerse cargo de 
comidas y cenas, a gestionar la agen-
da médica de las criaturas etcétera, 
aunque aún hay mucho trabajo por 
hacer”, explica. 

El texto en el que ha participado 
Bacete subraya que el ámbito de la 
paternidad es “un factor de transfor-
mación personal de primer orden”. 
Y precisamente por ello, puede ser 
un elemento clave a la hora de tran-
sitar hacia otra transformación en 
clave colectiva. Muchos de los hom-
bres que han sido entrevistados para 
la elaboración del estudio han des-
crito la crianza con términos asocia-
dos a la afectividad. En ese sentido, 
el informe sostiene que podría estar 
produciéndose una ruptura con la 
figura del hombre como proveedor 
para pasar a desarrollar “un nuevo 
rol como sustentador emocional y 
figura de apego”.  

Todos estos cambios, sin embargo, 
están suscitando un acusado senti-
miento de temor en muchos de los 

“Muchos 
hombres se 
denominan 
feministas, pero 
no saben cómo 
desarrollar un 
patrón distinto” 
TERESA LAESPADA 
Diputada Foral de  Igualdad

hombres que pueblan el territorio. 
En este sentido, Laespada cree que 
se está generando “una situación de 
desnorte” entre muchos de los entre-
vistados para el estudio. “Ha dado 
resultados muy curiosos. Muchos se 
autodenominan feministas o dicen 
entender el feminismo, pero no 
saben cómo desarrollar un patrón 
distinto”, expone. Además el texto 
destaca que las emociones asocia-
das al temor “son compartidas tan-
to por los hombres más favorables 
a la igualdad, como por los más 
resistentes al cambio”. 

RESISTENCIA PATRIARCAL Bacete 
alerta del peligro que estos últimos 
pueden entrañar para la construc-
ción de una masculinidad más ama-
ble. “Están creando toda una reac-
ción patriarcal” –señala–, tenemos 
la sensación de que la flecha de la 
historia ha ido hacia la ampliación 
de capacidades, de competencias 
humanas. Pero ya hemos visto lo que 
ha pasado en Brasil y en Estados 
Unidos”, dice refiriéndose a los asal-
tos de Brasilia y al Capitolio, perpe-
trados por militantes –hombres, en 
su inmensa mayoría– vinculados a 
la extrema derecha. Bacete conside-
ra que los hombres vinculados a esta 
parte del espectro político rechazan 
los avances en materia de igualdad, 
además de los valores democráticos. 
Y es que para el experto en mascu-
linidad democracia e igualdad son 
dos conceptos indivisibles. “Quienes 
han aportado y contribuido para 
construir una sociedad democráti-
ca han apostado por la igualdad”, 
sostiene. Así las cosas, la mirada de 
los expertos se posa en un futuro 
todavía incierto.● El diputado de Acción Social, Sergio Murillo, en su intervención en la Universidad de Oxford. Foto: D. F. B.

Bizkaia muestra en Oxford 
las virtudes del servicio 

etxeTIC para los mayores
La Universidad invita al ente foral a compartir el plan con el Gobierno inglés 

Alberto G. Alonso 

BILBAO – Bizkaia exporta su pro-
grama etxeTIC, su fórmula de 
atención a los mayores en sus pro-
pios hogares utilizando las posibi-
lidades que aportan las nuevas téc-
nologias. 

El diputado foral de Acción 
Social, Sergio Murillo, ha mostra-
do en la prestigiosa Universidad 
de Oxford, cómo se está desarro-
llando este programa en Bizkaia 
además de otras intervenciones en 
cuanto a cuidado de personas 
mayores se refiere. 

Según indicaron ayer fuentes de 
la Diputación Foral de Bizkaia, el 
centro universitario, en el marco 
de su Kellog College, invitó al 
departamento de Acción Social “a 
compartir con el Gobierno britá-
nico y con expertos de la institu-
ción académica el despliegue del 
Plan de Transición en los Cuida-
dos de Larga Duración puesto en 
marcha en Bizkaia”. 

Murillo, acompañado por parte 
de su equipo, expuso ante los espe-
cialistas presentes cómo están 
avanzando los cuatro ejes en que 
se basa el plan. En concreto, el des-
pliegue de centros etxeTIC para 
ofrecer el servicio de apoyo a la per-
manencia en el hogar de las perso-
nas en situación de dependencia. 
También la creación de unidades 
convivenciales para la personaliza-
ción de la atención en residencias, 
además de la generación de cuatro 
Centros Comarcales de Referencia 

con unidades sociosanitaria y equi-
pos especializados de apoyo para 
la red residencial en Bizkaia. El últi-
mo eje se centra en la formación 
para mejorar la cualificación pro-
fesional en los centros. 

A finales del pasado mes de 

noviembre, Sergio Murillo acudió 
a las Juntas Generales de Bizkaia 
a petición propia para exponer 
ante la cámara cómo se ha desa-
rrollado el plan en su primer año 
de actividad y aseguró que “el plan 
de transición ha acelerado el pro-
ceso de despliegue del programa 
en Bizkaia”. 

Fuentes forales especificaron 
ayer cómo en el transcurso de la 
jornada organizada por el Institu-
to de Envejecimiento de la Univer-
sidad de Oxford que dirige la 
gerontóloga y demógrafa Sarah 
Harper, Murillo expuso, en el 
apartado de buenas prácticas, el 
servicio etxeTIC de apoyo a la per-
manencia en el hogar, como ser-
vicio público pionero gratuito 
puesto en marcha por la Diputa-
ción Foral. Un servicio que com-
bina prestaciones tecnológicas y 
relacionales, de carácter presen-
cial y telemático, articuladas des-
de un centro de día de referencia.  

Así mismo, se expusieron otros 
modelos de buenas prácticas pro-
cedentes de Bélgica, Canadá o el 
propio Reino Unido. 

El proyecto se viene acometien-
do desde hace tres años florecien-
do el primer centro en Bilbao, en 
el centro de día de Etxaniz en 2021. 
Le ha seguido la apertura del de 
Etxebarri y, entre ambos, son ya 
más de 400 las personas atendi-
das. Las siguientes incorporacio-
nes al modelo se ubicarán en Zalla, 
Basauri y Mungia, las tres, en estos 
momentos, en fase de obras.●

Calidad
4

●¿Qué busca etxeTIC? El ser-
vicio gratuito de apoyo a los 
cuidados para la permanencia 
en el hogar auspiciado por la 
Diputación tiene como objeti-
vos mejorar la calidad vida 
objetiva y percibida de las per-
sonas depedientes y sus perso-
nas cuidadoras, además de 
favorecer la corresponsabilidad 
en los cuidados. También quie-
re reducir la sobrecarga de las 
personas cuidadoras y evitar o 
retrasar el ingreso en una resi-
dencia a las personas que quie-
ran seguir en su hogar.

“El plan de transición 

ha acelerado el proceso 

de despliegue del 

programa en Bizkaia” 

SERGIO MURILLO 
Diputado de Acción Social de Bizkaia

Gaizka Torrontegui
Rectángulo

Gaizka Torrontegui
Línea
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“Santurtzi tiene por 
delante un futuro 
bonito e ilusionante”

Aintzane Urkijo 

ALCALDESA DE SANTURTZI

“En los últimos 4o 

años se ha pasado de 

un 40 al 85% de 

mujeres que superan 

este cáncer”

“Los tumores 

cancerígenos que 

reciben un 

diagnóstico 

temprano, en general 

se curan mejor” 

MARÍA VIVANCO 
Investigadora del CIC Biogune

> VIENE DE PÁGINA 01

al tratamiento, a la terapia 
que se le ha ofrecido. Ello  
puede dar lugar a un tumor 
más agresivo que provoca el 
agravamiento, lo que al final 
acaba causando la muerte. 
Esta recidiva es digamos uno 
de los focos principales del 
laboratorio, porqué unos 
tumores desaparecen mien-
tras que otros resisten y el 
cáncer de mamá vuelve a rea-
parecer”, reseñó Vivanco. 

MULTIFACTORIAL Uno de los 
problemas que plantea esta 
investigación parte del propio 
hecho de que el cáncer de 
mama es una enfermedad 
cuyo origen es multifactorial. 
“Los factores, dentro ya de la 
investigación, son múltiples. 
Es una combinación de varios  
factores como el genético, del 
que se sabe que se da sola-
mente entre el 10 y el 15% de 
todos los casos de tumores; 
pero también se contemplan  
factores como los ambienta-
les, factores hormonales, si 
han tenido hijos o no, si se les 
ha dado de mamar, la dieta, el 
ejercicio,... es multifactorial, 

es más un conjunto de enfer-
medades que una enferme-
dad única”, resumió la docto-
ra Vivanco quien agradeció la 
implicación de la ACCM de 
Muskiz y su importante res-
paldo económico. 

“Sabemos que es una gota 
dentro del mar de necesida-
des inversoras para llevar ade-
lante este tipo de investigacio-
nes pero no habría mar sin 
estas preciadas gotas que han   
llegado de la mano de una 
intensa labor de conciencia-
ción y sensibilización sobre la 
enfermedad”, subrayó la 
investigadora de este grupo 
del Biogune de Derio que cola-
bora con varios hospitales 
vascos y con Acambi. 

Durante su visita a Muskiz, 
la doctora incidió en la nece-
sidad de promover la preven-
ción. “Es muy importante 
detectarlo y diagnosticarlo 
cuanto antes ya que los tumo-
res que han recibido un diag-
nóstico temprano en general 
se curan se mejor”, aseveró. ● 

Ezkerraldea

SANTURTZI – Aintzane Urkijo apura 
sus últimos cuatro meses y medio 
en la Alcaldía de Santurtzi y lo hace 
con el objetivo cumplido de aprobar 

La alcaldesa de Santurtzi, 
Aintzane Urkijo, atiende a 
DEIA tras haber aprobado 
provisionalmente el nuevo 
PGOU del municipio en el 
pleno del pasado jueves

el nuevo PGOU, un documento que 
será básico para el porvenir del 
municipio en las dos próximas déca-
das. Un futuro que Urkijo ve “boni-
to e ilusionante” para la localidad 
marinera. 
Usted lleva siete años y medio en la 
Alcaldía de Santurtzi y este pasado 
jueves han logrado lo que buscaban 
desde el inicio de su etapa como 
alcaldesa: aprobar el PGOU. Me 
imagino que estará muy satisfecha 
por haber logrado el objetivo. 

—Sí, estoy muy satisfecha por haber 
logrado uno de los objetivos que nos 
marcamos que era aprobar el PGOU 
e intentar que este fuera lo más bene-
ficioso para toda la ciudadanía san-
turtziarra. Buscábamos ayudar a quie-
nes tenían sus viviendas fuera de orde-
nación y lograr que nuestro munici-
pio sea, cada vez, más accesible y ama-
ble y creo que lo hemos logrado. San-
turtzi va a ser un lugar en el que todos 
y todas queramos vivir y disfrutar de 
nuestro municipio. 

Este nuevo PGOU gira en torno a 
tres ejes: acabar, en la medida de 
lo posible, con el problema de fue-
ra de ordenación, mejorar la acce-
sibilidad del municipio y acercar-
lo al mar. 
—Esos han sido nuestros ejes de 
actuación y, por ejemplo, con este 
nuevo plan se va a ordenar el 75% de 
las viviendas que, hasta ahora, están 
en situación de fuera de ordenación 
que son cerca de un millar. La mejo-
ra de la accesibilidad es otra cues-
tión muy importante para el porve-
nir del municipio y, también, cómo 
no, acercar la localidad al mar para 
lo que es imprescindible la supre-
sión de las vías del tren. 
¿A lo largo de estos casi siete años 
de tramitación ha habido algún 
momento en el que pensara que 
no iban a sacar adelante este plan? 
—No. Sabíamos que era algo muy 
trabajoso y que cuesta mucho sacar 
adelante, pero no tuve ninguna duda 
de que lo acabaríamos aprobando. 
Es cierto que al final de la pasada 
legislatura tuvimos que pararlo, 
pero ni en ese momento tuve la sen-
sación de que no lo íbamos a sacar 
adelante. Teníamos que mejorar una 
serie de cosas para volver a hacer 
una aprobación inicial del plan ya 
que había unas alegaciones sustan-
ciales, pero no es extraño hacer una 
segunda aprobación inicial. Este 
plan no es muy ambicioso y sabía-
mos que era algo muy viable y apro-
bable. 

Una entrevista de Miguel A. Pardo 
Fotografía de M. A. Pardo

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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La accesibilidad es importante y, 
en este aspecto, acaban de 
comenzar las obras de renova-
ción y colocación de dos ascenso-
res en la pasarela Murrieta. ¿Ha 
costado sacar adelante este pro-
yecto y el convenio con la Auto-
ridad Portuaria por el que ésta 
aporta un millón al año al muni-
cipio? 
—El acuerdo con la Autoridad Por-
tuaria ha sido fruto de muchas reu-
niones y mucho trabajo interinsti-
tucional y en esas conversaciones 
les hicimos ver que Santurtzi ha 
dado mucho al Puerto y que creía-
mos que la Autoridad Portuaria 
tenía que hacer esfuerzos en favor 
de Santur tzi. Los puntos en los que 

“Sabemos que el Gobierno 

vasco va a cumplir y se van  

a hacer las obras de la 

Variante Sur Ferroviaria”

“En la zona de pabellones que 

se ha derribado en el puerto, 

se hará un área para uso y 

disfrute de la ciudadanía”

“Uno de nuestros objetivos 

era aprobar el PGOU y  

que este fuera lo más 

beneficioso para Santurtzi”

se va a actuar son infraestructuras 
portuarias pero que las usamos los 
y las santurtziarras en nuestro día 
a día. Ya han comenzado las obras 
de la pasarela, trabajos que se 
harán en virtud de dicho convenio, 
y que permitirán que sea comple-
tamente accesible con dos ascen-
sores a los laterales y una anchura 
de la pasarela suficiente para que 
se puedan cruzar, por ejemplo, dos 
sillas de ruedas. Asimismo, en la 
zona de pabellones que se han ido 
derribando se hará una zona de 
esparcimiento para uso y disfrute 
de la ciudadanía. De esa manera, 
usaremos ese espacio tan bonito 
para el disfrute de todos y todas. 
Esa zona de pabellones está en el 
entorno del puerto, lugar que para 
unirlo al parque central es impres-
cindible la retirada de las vías del 
tren. La semana pasada, Aitor 
Esteban anunció que se ha llegado 
a un acuerdo con el Gobierno cen-

tral para que la segunda fase de la 
Variante Sur Ferroviaria sea aco-
metida por el Gobierno vasco. 
¿Qué valoración hace de esta noti-
cia? 
—Creo que es una buena noticia y la 
valoro muy positivamente. Para la 
primera fase ya se hizo una enco-
mienda de gestión al Gobierno vas-
co y que ahora, la ejecución de la 
segunda fase se encomiende al 
Gobierno vasco es muy bueno por-
que es una institución más cercana 
y nuestra y sabemos que va a cum-
plir y que se van a hacer esos traba-
jos. 
Sin lugar a dudas cambiaría 
mucho el corazón de Santurtzi sin 
esas vías. 

—La retirada de esas vías es uno de 
nuestros objetivos desde que llega-
mos a la Alcaldía. Es cierto que va 
muy despacio, pero, por ejemplo, 
hace años parecía que el metro no 
iba a llegar nunca y ahora ya disfru-
tamos de él. Algún día esas vías se 
retirarán y podremos disfrutar de 
ese espacio que nos quita esa barre-
ra que las vías son a día de hoy entre 
el parque y el puerto. 
En los últimos meses han salido 
adelante proyectos importantes 
para el municipio como la descon-
taminación de los terrenos de Etxe 
Uli. Una vez pasado lo peor de la 
pandemia se ha podido volver al 
plan inicial. 
—Sí, después de lo más duro de la 
pandemia hemos podido volver a la 
normalidad y así hemos podido vol-
ver a la ejecución de los proyectos 
que teníamos marcado en nuestro 
plan de mandato. En ese aspecto, el 
pasado año ha significado retomar 
proyectos importantes para la loca-
lidad, anteriormente, todas nuestras 
fuerzas se habían encaminado a ayu-
dar a quienes peor lo estaban pasan-
do en la pandemia. Para poder aco-
meter algunos de estos proyectos 
también hemos trabajado mucho 
para conseguir fondos europeos y 
hemos logrado varias ayudas que 
han permitido que desarrollásemos 
algunas obras que teníamos pen-
dientes de hacer. 
¿Qué proyectos han contado con 
financiación europea? 
—Son varios, por ejemplo, se nos 
concedió una ayuda de dos millones 
de euros para poder acometer pro-
yectos que ya se iban a hacer con 
fondos municipales. En concreto, se 
nos financiaron las obras del ascen-
sor del Grupo Fontuso, la renova-
ción integral de la calle Iparragirre 
y Doctor Fleming, pero como se 
había pedido un préstamo para 
poder acometer estos proyectos, con 
esos dos millones de euros hemos 
decidido acometer las obras de 
Pedro Icaza. Por eso tenemos que 
hacer ahora estas obras porque hay 
que justificar en qué se han destina-
do esas subvenciones. 
¿Cómo ve el futuro de Santurtzi? 
— Santurtzi tiene un futuro bonito 
e ilusionante. Tenemos una serie de 
proyectos que van a mejorar el 
municipio y que van a hacer de la 
localidad un lugar más amable y del 
que estaremos todos y todas más 
orgullosos si cabe.●

“Hay que dar paso 
a otros, todo ciclo 
tiene su fin y hay 
que saber cerrarlo”
Una entrevista de M. A. Pardo 

SANTURTZI – Tras anunciar hace 
dos meses que no se presentaría a 
la reelección, Aintzane Urkijo, pri-
mera mujer en llegar a la Alcaldía 
de Santurtzi, vive sus últimos 
meses como alcaldesa con la con-
vicción de que “todo ciclo tiene su 
fin y hay que saber cerrarlo”. 
A finales de noviembre anunció 
que no se presentaría a la reelec-
ción. ¿Qué balance hace de estos 
casi ocho años como alcaldesa?  
  —Después de estos casi ocho años 
como alcaldesa y otros ocho pre-
vios como concejala, cierro un ciclo 
en el que he trabajado rodeada de 
personas excepcionales, tanto edi-
les como trabajadores y trabajado-
ras municipales. Hemos creado un 
gran equipo, pero todavía quedan 
meses por delante en los que seguir 
trabajando en todos los proyectos 
que tenemos en marcha con las 
mismas ganas que el primer día.  
¿Ha sido una decisión fácil el 
decidir dar un paso al lado?  
—Entiendes que hay que dejar 
paso a otras personas, a savia nue-
va, sabiendo que se va a seguir el 
camino que dejamos andado por-
que compartimos ideas, proyectos 
y, sobre todo, la ilusión de conti-
nuar mejorando Santurtzi, nues-
tro municipio. Todo ciclo tiene su 
fin y hay que saber cerrarlo. Aun-
que es una decisión tomada desde 
el principio porque siempre se 
había hablado de un máximo de 
dos legislaturas como alcaldesa, 
ahora que llega el momento me da 
una pena enorme. 
Usted pasará a la historia como 
la primera mujer en llegar a la 
Alcaldía de Santurtzi. Ahora, hay 
varias mujeres que serán candi-
datas, entre ellas, su compañera 
Karmele Tubilla, quien le toma-

rá el testigo liderando al PNV de 
Santurtzi. Sin duda, ha abierto un 
camino. 
—En la última década se ha dado 
un salto cuantitativo en cuanto a 
mujeres en la dirección en la admi-
nistración local. Creo que, si no 
recuerdo mal, actualmente hay 33 
ayuntamientos en Bizkaia dirigidos 
por una mujer. Poco a poco se va 
consiguiendo una mayor presencia 
de las mujeres en las Alcaldías de 
los municipios de Bizkaia y eso es 
muy positivo, porque quiere decir 
que estamos en pleno cambio. 
Debemos exprimir esta oportuni-
dad para, también, servir de refe-
rente para quienes vengan detrás. 
Habiendo aprobado el PGOU y 
los presupuestos... ¿Qué le que-
da por hacer en esta legislatura?   
—Hay mucho trabajo por hacer 
aún como, por ejemplo, impulsar 
y seguir ejecutando los proyectos 
que ya están en marcha en la loca-
lidad y que van a ser muy impor-
tantes para mejorar Santurtzi.  
¿El Santurtzi que hay ahora, al 
final de su segundo mandato, es el 
que imaginaba y deseaba cuando 
cogió la makila hace casi ocho 
años?  
—Nadie espera tener que gestionar 
una pandemia cuando toma pose-
sión del cargo. Creo que esto no 
estaba en la cabeza de nadie, así que 
podemos decir que el Santurtzi de 
ahora no es el que tenía en mente, 
pero sí es el que va en camino de 
convertirse en el que teníamos en 
nuestras previsiones. Muchos pro-
yectos se han demorado por la pan-
demia y porque tuvimos que desti-
nar los recursos municipales a las 
personas que más lo necesitaban 
en esos momentos tan duros. Estoy 
satisfecha con el camino marcado 
y estoy segura de que en el futuro 
se continuará por esa senda. ●
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hemendik eta handik
Coordinación Hemendik: Janire Jobajuria

HISTORIAS MONTAÑERAS

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

Basurto 6, 5º C 48013-Bilbao o al correo electrónico hemendik@deia.eus Sus 
datos únicamente serán utilizados para este fin. Para felicitar un cumpleaños, será 
necesario enviar 24 horas antes una foto del homenajeado junto a su nombre, los 
años que cumple y quién le felicita a secredaccion@deia.eus

Imagen del Fondo Cirilo Zabala que ha sido cedida por su hija al Archivo de la Diputación Foral de Bizkaia. Foto: Fondo Cirilo Zabala

Los primeros 
mendigoizales de Bermeo

Iñaki García Uribe 

OROZKO – Fotografía del grupo mon-
tañero de la villa tirada a comienzos 
de los años 30. Llevan su bandera 
con el aspa de San Andrés en verde 
y bordura roja, y visten de domingo, 
con camisa blanca y el bastón mon-

tañero con contera metálica. El etnó-
grafo Alberto Santana me envía la 
imagen, siendo esta inédita. Propie-
dad del fondo de Cirilo Zabala, 
miembro y militante entusiasta del 
Jagi Jagi de Bermeo, acaba de llegar 
al Archivo de la Diputación Foral de 
Bizkaia para ser usada libremente 

por todo el público, por cortesía de 
su hija, Sorkunde Zabala. Está en 
internet, compartido en Facebook 
en abierto.  

Trece jóvenes bermeanos ríen ante 
una cámara seis años antes de que 
su vida cambiase por completo. Aun 
habiendo en aquel momento dos 

montañismos, el político y el depor-
tivo, seguro que estos txos eran de 
los dos. 

Euzko Mendigoizale Batza era el 
primero y la Federación Vasco Nava-
rra de Alpinismo el segundo mon-
tañismo. Fundada siete años antes y 
bien estructurada, también le que-
daban los mismos años por desapa-
recer y luego aflorar auspiciada en 
exclusiva por el régimen franquista. 
Pasamos a ser una delegación de la 
FEM. 

Le costó armarse al montañismo 
deportivo, el político murió, en par-
te, literal. Hubo escisiones varias que 

recompusieron las organizaciones 
federativas territoriales, unas cuan-
tas. Hasta 30 años después, no se vol-
vió a configurar bien el montañis-
mo vasco.  

Fue en 1912 cuando la Sección de 
Montaña del Club Deportivo Bilbao 
se constituyó y cuando se llevó a cabo 
la primera excursión alpina organi-
zada en grupo y asociativa en Euzka-
di. Por lo menos tres años antes los 
jóvenes de EAJ-PNV agrupados en 
torno a Juventud Vasca, ya iban por 
los caseríos y accedían a los lugares 
por montes, proclamando la nueva 
doctrina sabiniana.●

2017 Einar Ara-
goneses 
Zorionak txa-
peldun! Gero 
eta gehiago 
maite zaitugu. 
Aitabitxi eta 
senide guztien 
partez.

VENTANA A LA CALLE ZORIONAK

Max Center expone camisetas del Athletic  

POR EL 125 ANIVERSARIO – El centro comercial Max Center aco-
ge desde esta semana una colección de camisetas de la histo-
ria del Athletic Club dentro del marco de los actos conmemo-
rativos del 125 aniversario. Las camisetas expuestas en vitri-
nas están vinculadas a distintas etapas gloriosas de la exten-
sa historia de este club. Las seis prendas bien podrían ser, por 
su diseño y valor simbólico, catalogadas como obras de arte 
de museo. Las seis camisetas que se pueden ver son: la prime-
ra, la zurigorri, la txapelduna, la de Europa, la del portero y la 
del partido del Manchester. 

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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Bildarratz, Ortuzar y Furundarena, durante el encuentro sobre Educación ayer en Sabin Etxea. Foto: PNV

Bildarratz trabaja en la nueva 
Ley de Educación con 

“lealtad” al acuerdo de bases
El PNV celebra un foro en Sabin Etxea para abordar “el reto de la educación”

BILBAO – El consejero de Educación, 
Jokin Bildarratz, aseguró ayer que 
el Gobierno vasco está interpretan-
do “con total lealtad” el pacto edu-
cativo alcanzado con los grupos par-
lamentarios en abril del año pasado 
y abogó por seguir trabajando “con 
discreción” de cara a aprobar la futu-
ra Ley de Educación. 

El PNV celebró un encuentro en 
Sabin Etxea en el que tomaron par-
te más de un centenar de responsa-
bles en educación, tanto institucio-
nales como internos. Intervino el 
presidente del EBB, Andoni Ortuzar, 
la burukide responsable del Área de 
Educación, Euskara, Cultura y 
Deportes, Ana Esther Furundarena, 
y el propio Bildarratz. 

En declaraciones a los medios de 
comunicación, Bildarratz destacó la 
importancia del acuerdo educativo 
alcanzado el pasado 7 de abril en el 
Parlamento Vasco que concitó el 
apoyo del 90% de la Cámara gracias 
a la suma conformada por PNV, PSE, 
EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, 
y del que a finales de 2022 se descol-
gó esta última coalición. “Es un tex-
to que tiene una clara incidencia en 
nuestros municipios y que hemos 
intentado socializar con alcaldes y 
concejales para trasladarles la 
importancia que tiene la educación 
integral del alumnado”, dijo. 

Cuestionado por las acusaciones 
de Elkarrekin Podemos-IU al Gobier-
no vasco por lo que consideran ha 
supuesto la ruptura del pacto, el con-
sejero reiteró que se está ante un 
acuerdo parlamentario “rubricado 

y firmado” por el 90,6% de los par-
lamentarios y que supone “la políti-
ca que ha marcado el Parlamento y 
que el Gobierno vasco asume para 
los próximos años”. “Estamos en la 
última etapa de elaboración de un 
texto articulado que pretende seguir 
con lealtad ese documento remitido 
por el Parlamento al Departamento 
y que vamos a devolver al propio 
Parlamento”, detalló. 

Respecto a los plazos que se mane-
jan, el consejero reiteró su confian-
za en que sea “en torno al primer tri-
mestre” del año cuando se eleve el 
proyecto a la Cámara vasca. “Esta-
mos en la última fase de análisis jurí-
dico. Todas las leyes de educación 
siempre tienen algún elemento de 
judicialización y lo vamos a analizar 
bien para contar con todas las garan-
tías”, insistió. 

Defendió que Lakua interpreta el 
texto “con total lealtad” y se da cuen-
ta cada tres meses a los partidos fir-
mantes del pacto. “Será el Parlamen-
to la institución soberana para 
seguir trabajando sobre ese acuer-
do... si alguien entiende que hay que 
matizar o corregir, hágase”, alegó. 

Bildarratz rechazó entrar en lo que 
podría ser un “debate público” y abo-
gó por seguir trabajando “con dis-
creción” respetando el calendario 
establecido. “Tenemos actas apro-
badas, los firmantes sabemos lo que 
esas actas dicen y, a partir de ahí, 
cada uno es responsable de lo que 
hace”, aseveró. 

EUSKERA Jokin Bildarratz resaltó 
además la apuesta por la cohesión 
social, la normalización del euske-
ra, la equidad y la excelencia. “Aspec-
tos que vivimos día a día en nuestros 
centros y que tienen incidencia real 
en los municipios”, añadió. Asimis-
mo, aseguró que en el encuentro de 
ayer se analizó también la Forma-
ción Profesional y su incidencia en 
la economía, así como la necesidad 
de que se adecue al tejido industrial 
de los municipios. 

Por su parte, la burukide respon-
sable de Educación, Euskara, Depor-
te y Cultura del EBB, Ana Esther 
Furundarena, valoró que Euskadi 
cuenta con un “buen sistema educa-
tivo” y un “buen profesorado” que 
permite contar con un “cómputo 
bajo de fracaso escolar” y una eleva-
da cifra de titulados. 

“Contamos con una Formación 
Profesional muy bien valorada a 
nivel europeo y una universidad de 
gran nivel”, dijo, y advirtió del “cons-
tante cambio” que encara la socie-
dad. Subrayó por ello que la educa-
ción es un instrumento “imprescin-
dible” para que la ciudadanía se 
adapte a los cambios. – E. P.

“Estamos en la última 

etapa de un texto que 

pretende seguir con 

lealtad ese documento” 

JOKIN BILDARRATZ 
Consejero de Educación

Denuncia la “cultura del 
clientelismo” en Euskadi y 

asegura que EH Bildu 
supone la “alternativa”

Otegi ve al Ejecutivo 
“agotado y agotador”

BILBAO – El coordinador de EH 
Bildu, Arnaldo Otegi, denunció 
que en Euskadi hay “un Gobier-
no agotado y agotador, sin rum-
bo ni planificación”, que ha 
fomentado “la cultura del ami-
guismo” y el “clientelismo”, y ha 
abogado por un cambio. 

En un acto en Barakaldo en el 
que se presentaron las conclusio-
nes de la iniciativa Ezkerraldea 
Gara con un plan estratégico para 
la comarca, compuesto por 121 
propuestas, señaló que en Euska-
di hay “un Gobierno sin solidez” 
que “no resuelve cosas, sino que 
le sobrepasan las cosas”. Asegu-
ró que el Ejecutivo de coalición 
del PNV y el PSE es un Gobierno 
“sin planificación” económica ni 
industrial, “sin estrategia energé-
tica”, que “ha fomentado la cultu-

ra del amiguismo y el clientelis-
mo” con “contratos apañados y 
OPEs apañadas”. 

Para Otegi, es necesario “cam-
biar” la actual situación porque 
“no podemos seguir mantenien-
do políticas públicas que son sen-
cillamente insostenibles” y que 
están haciendo “crecer el enfado 
de la gente” y “cavando una zan-
ja de enfado e indignación por 
parte de cada vez mayores secto-
res populares con respecto a la 
política institucional”. 

Señaló que “esto no afecta a EH 
Bildu”, sino que “nos afecta como 
país”, por lo que insistió en la 
necesidad de un cambio, aunque 
dijo que su formación no plantea 
“cambiar de siglas en un Gobier-
no, sino cambiar de políticas”. El 
dirigente abertzale aseguró que 
“felizmente la alternativa está 
aquí“ y que “se está construyen-
do” alrededor de EH Bildu, que 
conforma un “espacio de encuen-
tro” que busca la alternativa y que 
va construyendo “día a día nues-
tra futura república”. – Efe

Una delegación se traslada 
a Extremadura para tratar 
de identificar los restos de 

la prisión de Orduña

El Gobierno vasco lleva a 
Badajoz su compromiso 
con la memoria histórica

BILBAO – Una delegación del 
Gobierno vasco con la consejera 
de Igualdad, Justicia y Políticas 
Sociales, Beatriz Artolazabal, al 
frente se desplazó ayer hasta 
Extremadura para intentar iden-
tificar los restos exhumados en la 
prisión de Orduña. En la locali-
dad de Castuera, en Badajoz pre-
sentó ante asociaciones de 
memoria histórica y familiares de 
presos fallecidos los trabajos que 
el Ejecutivo, junto a la Sociedad 
Aranzadi, ha desarrollado en el 
penal de Orduña, que han permi-
tido recuperar los restos de 71 per-
sonas que murieron allí. 

El objetivo de la delegación vas-
ca era llegar a contactar con el 
mayor número de familiares posi-
bles que puedan aportar ADN 
para la identificación genética de 
los restos. “Quienes dieron su 
vida, quienes cayeron en el fren-
te, quienes fueron tiroteados en 
una cuneta, quienes padecieron 
los rigores de la cárcel y de los 
campos de concentración, hasta 
encontrar muchas veces la muer-
te, quienes fueron objeto de todo 
tipo de represión, hoy nos inter-
pelan. Tienen derecho, y vosotros, 

sus familiares, tenéis derecho”, 
manifestó Artolazabal. 

Según los archivos históricos de 
los 225 prisioneros que fallecie-
ron en la prisión de Orduña entre 
1937 y 1941, 127 eran extremeños 
y fueron trasladados desde la cár-
cel de Castuera. 

BRUTAL REPRESIÓN El colegio de 
los Jesuitas de Orduña formó par-
te desde 1937 de la red de campos 
de concentración levantados por 
los sublevados para albergar en 
condiciones infrahumanas a pri-
sioneros de guerra republicanos 
que eran clasificados dependien-
do de su grado de compromiso 
con la República. En 1942 este 
campo se convirtió en una prisión 
en la que se recluía a combatien-
tes del bando perdedor. La mayor 
parte de los presos provenían de 
zonas alejadas del Estado. 

“Más de 2.000 personas fueron 
desplazadas en trenes a más de 
700 kilómetros de distancia, para 
aislarlos y castigarlos doblemen-
te, a ellos y a sus familias. Al cas-
tigo de una brutal represión se 
unió la crueldad del desarraigo. 
Y algunos de ellos nunca volvie-
ron. Murieron por las inhumanas 
condiciones que hubieron de 
soportar: frío, hambre, hacina-
miento, enfermedad”, lamentó la 
consejera. Gogora ha contactado 
hasta ahora con 41 familias de víc-
timas de la prisión. – NTM
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Tantaka

POR 

Mikel 
Mancisidor

No a los 
tanques 

extranjeros 
en Ucrania

D
E Estrasburgo llega-
ba el miércoles una 
noticia cuya relevan-

cia ha pasado injustificada-
mente minusvalorada por los 
medios de comunicación. 
El Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos tenía ante sí 
varias demandas presentadas 
por Ucrania desde 2014 y por 
Países Bajos en 2020 contra 
Rusia. La primera fase judicial 
ha finalizado. Me disculparán 
alguna simplificación técnica 
en aras de la mejor compren-
sión general de la relevancia 
de lo decidido por los 17 jueces 
europeos reunidos en formato 
de Gran Sala y leído por su 
presidenta, la irlandesa Síofra 
O’Leary.  
Se trataba de decidir no toda-
vía sobre el fondo –si hubo o 
no violaciones, si el Estado es 
o no responsable de ellas– sino 
una cuestión previa o de admi-
sibilidad: si puede serle atri-
buida a Rusia responsabilidad 
sobre unos hechos acaecidos 
en los territorios rebeldes del 
Dombás que no son territorio 
ruso, pero sobre los que tal vez 
ejercía un control efectivo. Es 
lo que en Derecho Internacio-
nal llaman responsabilidad 
extraterritorial. La respuesta a 
esta pregunta tiene unas 
implicaciones jurídicas y polí-
ticas gigantescas.  
La historia ya la conocen uste-
des, en abril de 2014 grupos 
armados tomaron el control 
en los territorios de Donetsk y 
Luhansk. La Corte ha estudia-
do la participación rusa en 
estos hechos y ha decidido que 
está acreditado que la opera-
ción estaba en su conjunto 
dirigida y coordinada por la 
Federación rusa; que las evi-
dencias muestran más allá de 
la duda razonable el control 
efectivo que Rusia ejercía 
sobre aquellos territorios; que 
personal militar ruso estaba 
presente sobre el territorio 
desde el comienzo de las ope-
raciones, que soldados rusos 
tomaron parte en los comba-
tes, que oficiales rusos asu-
mieron responsabilidades de 
mando desde el principio y 
que Rusia aportó apoyo eco-
nómico, militar y político. 
Teniendo en cuenta que el 
envío de armas a Ucrania es el 

tema de la semana, bueno 
sería añadir que la Corte con-
sidera demostrado que Rusia 
no solo dirigió la estrategia de 
los grupos separatistas sobre 
el terreno, sino que les sumi-
nistró armas, equipamiento 
militar y recursos económicos 
desde el principio. Rusia con-
trolaba políticamente la zona, 
incluyendo los nombramien-
tos de autoridades regionales.  
Países Bajos era parte implica-
da en la pieza referida al derri-
bo del vuelo MH17 de Malaysia 
Airlines puesto que el avión 
partió de Ámsterdam. La Cor-
te ha considerado que los 
hechos relativos a aquel derri-
bo también entran en el ámbi-
to de responsabilidad extrate-
rritorial rusa considerando las 
conclusiones de la investiga-
ción independiente conjunta 
realizada por Países Bajos, 
Australia, Bélgica y Ucrania 
como fiables. El misil habría 
sido por tanto suministrado 
por Rusia y disparado desde 
ese territorio sobre el que la 
Federación Rusa ejercía con-
trol efectivo. 
La decisión de la Corte supone 
–para quien crea en el valor de 
la justicia internacional– la 
confirmación como hecho 
judicialmente acreditado de 
algo que ya se sabía por los 
informes de las agencias de la 
ONU –para quien crea en los 

organismos internacionales– y 
por el trabajo de investigado-
res y periodistas independien-
tes –para quien crea en la 
prensa libre–. A saber, que los 
hechos de 2014 no fueron un 
alzamiento ajeno a Rusia y 
cuya represión –el famoso 
bulo de los 14.000 civiles 
masacrados por las tropas 
ucranianas– les obligó a reac-
cionar, sino una operación 
rusa de control de territorio 
ajeno que sería culminada con 
la invasión de 2022. 
Y ahora sí digamos que quere-
mos los tanques extranjeros 
fuera de Ucrania. Yo me apun-
to. Pero el hecho es que hay 
tropas extranjeras en Ucrania 
desde 2014 y tanques de nuevo 
desde 2022. Mientras haya 
tanques extranjeros sobre su 
territorio, Ucrania tiene dere-
cho a combatirlos con otros 
tanques allá donde los pueda 
conseguir –y en el momento 
en que los consiga y los incor-
pore a su ejército ya no son 
extranjeros, pasan a ser ucra-
nianos–. La cuestión del 
momento no es por tanto si 
debe haber o no tanques 
extranjeros en Ucrania, sino 
cuál es la forma más efectiva 
de que salgan.●

ESCISIÓN DE LA IZQUIERDA ABERTZALE. Gazte Koordi-
nadora Sozialista (GKS), colectivo juvenil escindido de 
la izquierda abertzale y crítico con las tesis de Sortu y 
EH Bildu, reunió ayer a cientos de personas en las calles 
de Bilbao para rechazar la “ofensiva de banqueros y gran-

des empresarios”, a quienes responsabilizan del “empo-
brecimiento” de los trabajadores. “La realidad precaria 
que vivimos ha venido para quedarse”, advirtieron, antes 
de denunciar “la miseria social que nos han impuesto 
los grandes empresarios”. Foto: Borja Guerrero

GKS carga contra “banqueros y empresarios”

“Si la antipolítica triunfa 

los que triunfarán serán 

los más radicales y los 

más cafres” 

BORJA SÉMPER 
Portavoz electoral del PP

DONOSTIA – Borja Sémper dejó ayer 
indirectamente un recado a su com-
pañera de partido Isabel Díaz Ayu-
so al criticar el “manoseo” que se ha 
hecho en política de la palabra liber-
tad, término del que Ayuso ha hecho 
su principal leitmotiv y consigna 
recurrente en sus discursos. 

Así, el nuevo portavoz del PP para 
la campaña electoral lamentó en un 
acto de recuerdo a Gregorio 
Ordóñez que, “fruto del manoseo 
por parte de políticos irresponsa-
bles”, palabras como libertad “han 
ido perdiendo sentido”, y llamó a rei-
vindicar su significado real, porque 
“es importante” en estos momentos. 

Borja Sémper advirtió también de 
que si la “antipolítica triunfa, triun-
farán los más radicales y cafres” y, 
por ello, reivindicó un “cambio” en 
la dinámica política que, a su jui-
cio, puede comenzar en las próxi-
mas elecciones forales y municipa-
les de mayo. 

Sémper se pronunció en estos tér-
minos en la clausura de la 1º edición 
de la Escuela Gregorio Ordóñez, 
que las juventudes populares cele-
braron en Donostia. En el acto tam-
bién tomaron la palabra el presi-
dente del PP vasco, Carlos Iturgaiz 
y la presidenta del PP de Gipuzkoa, 
Muriel Larrea. 

Por su parte, el que fuera parlamen-
tario vasco y líder del PP de Gipuzkoa, 
recordó a Ordóñez como una “refe-

rencia para miles, centenares de 
miles, de personas que creen en otra 
forma de hacer política, en especial 
en este momento en el que es nece-
saria otra forma de hacer política”. 

Sémper confesó que fue uno de 
esos “jóvenes deslumbrados” por la 
figura de Ordóñez. “Tenía la intui-
ción que merecía la pena acercarse 
a un tipo como él, algo que el tiem-
po ha confirmado”, afirmó. El polí-
tico irundarra puso en valor la “inde-
pendencia intelectual y material” de 
Ordóñez, “ideas revolucionarias 
sobre todo en un momento en el que 
la política se está homogeneizando 
en lo peor que puede ser la política”. 

También alertó de los “populismos 
y nacionalismos exacerbados” a los 
que “une la incomodidad con la 
complejidad de la sociedad, con 
sociedades plurales”. “Esta amena-
za global en España también tiene 
reflejo concreto y ante estas amena-
zas a la libertad, a las instituciones 
y al normal desarrollo de la dialéc-
tica política lo que hay que hacer es 
no claudicar, no parecernos a esos 
cafres”, advirtió. 

“BUENAS IDEAS” DEL PP En este con-
texto, puso en valor las “buenas” y 
“razonables” ideas del PP, que “hay 
que defender”, frente a quienes bus-
can “ensanchar la grieta social” des-
de “la voluntad decidida de dividir y 
crispar a la sociedad”, lo cual, advir-
tió, “sabemos a dónde nos lleva”. “Si 
la antipolítica triunfa los que triun-
farán serán los más radicales y más 
cafres”, alertó. 

Sémper ha apostado por alejarse 
del “estilo Sánchez” y “reforzar las 
instituciones” para que sean “de 
todos”. “No hemos acertado siempre 
en todo en el pasado”, reconoció, 
para, a continuación, destacar que 
“lo que era importante antes hoy es 
necesario”. “Necesitamos dar una 
vuelta a la política en España como 
un calcetín”, opinó, para “dibujar” 
un país “mejor” y “desterrar a los 
cabreados”. “Dibujar una España ilu-
sionante”, concluyó. – NTM

Desliza una crítica velada a Ayuso, que ha hecho de ese término su ‘leitmotiv’

Sémper lamenta el “manoseo” 
político de la palabra libertad

Mientras haya tanques 
extranjeros sobre su 
territorio, Ucrania tiene 
derecho a combatirlos con 
otros tanques allá donde 
los pueda conseguir



https://presst.net/1341990https://presst.net/1341990https://presst.net/1341990https://presst.net/1341990

32 BEGIRADA POLITIKA Deia – Domingo, 29 de enero de 2023

Las bases de 
ERC avalan un 

referéndum 
en Catalunya

BILBAO – Las bases de ERC ava-
laron ayer con un 96,7% de los 
votos su hoja de ruta para los 
próximos cuatro años, que 
incluye la propuesta de un 
acuerdo sobre un referéndum 
pactado con una participación 
mínima del 50% y un umbral 
del 55% a favor del sí para 
declarar la independencia. 

Con 7 votos en contra, 11 abs-
tenciones y 632 votos a favor, 
la militancia avaló la ponen-
cia política de la formación 
republicana para los próximos 
cuatro años en el 29 Congreso 
de la formación, que se cele-
bró en Lleida. 

La ponencia aprobada tam-
bién defiende “imbricar estra-
tegias con la izquierda espa-
ñola con las otras naciones sin 
estado del Estado, y muy espe-
cialmente con las organizacio-
nes soberanistas del resto de 
los Països Catalans”. 

En este contexto, el president 
de la Generalitat y coordina-
dor nacional de ERC, Pere Ara-
gonès, exigió al Estado que 
deje de tratar a Catalunya “per-
manentemente como un 
menor de edad” y reclamó un 
referéndum de independencia 
pactado y reconocido interna-
cionalmente, a través de su 
propuesta de acuerdo de cla-
ridad sobre la consulta. 

En su discurso ante los 1.400 
militantes inscritos en la Fira 
de Lleida, que le recibieron 
con una gran ovación y cánti-
cos de “president”, Aragonès 
se comprometió a que ERC 
“hará posible que la ciudada-
nía decida pacífica, democrá-
tica y libremente sobre la inde-
pendencia de Catalunya”. 
Advirtió de que el conflicto 
con el Estado seguirá “mien-
tras Catalunya no pueda deci-
dir su futuro de forma recono-
cida”, ya que la “negación del 
derecho a decidir su futuro es 
lo que hace que el conflicto 
político continúe”. 

BORRÀS Por otro lado, la pre-
sidenta de Junts, Laura Borràs, 
criticó en un acto en Girona a 
ERC, después de que esta 
semana los republicanos 
hayan aceptado la construc-
ción de la B-40 –uno de los 
puntos que el PSC reclamaba 
para aprobar los Presupues-
tos de la Generalitat–, y repro-
chó que “para seguir en el 
Govern son capaces de renun-
ciar a la coherencia”. – E.P./Efe

La ponencia política 
establece que con un 

55% de ‘síes’ se declararía 
la independencia

El Gobierno español trabaja en la 
reforma de la ley del ‘solo sí es sí’

MADRID – El Gobierno español traba-
ja en la reforma de la ley del solo sí es 
sí después de que más de 270 conde-
nados por delitos sexuales se hayan 
beneficiado por el nuevo marco de 
penas que recoge la ley, según avan-
zó ayer La Vanguardia. El Ejecutivo 
está abierto a la posibilidad de resol-
ver “los efectos indeseados” causados 
por la rebaja de penas de la ley ante 
la “preocupación social” que ha levan-
tado la revisión de condenas a los 
agresores sexuales. 

Fuentes de Podemos explicaron que 
“el Gobierno no ha parado de buscar 
fórmulas” para que la ley se aplique 
de forma correcta, compartiendo “la 
preocupación social por las decisio-
nes de aquellos jueces que están deci-
diendo rebajar penas”. “Seguimos tra-
bajando en ello”, manifiestan las mis-
mas fuentes de Podemos, que subra-
yan que “a día de hoy no hay acuer-
do sobre una solución válida”. 

La iniciativa de reforma de la ley 
está impulsada por el Ministerio de 
Igualdad de Irene Montero, que tra-
baja de forma coordinada con el 
Ministerio de Trabajo, liderado por 
Yolanda Díaz, según detalla La Van-
guardia. Desde Podemos afirman 
que el PSOE tiene presiones para vol-
ver al modelo anterior y que el con-
sentimiento deje de ser el centro del 
Código Penal. La ministra de Igual-
dad, Irene Montero, aseguró el vier-
nes en rueda de prensa que la ley es 
“sólida” y que, aunque comparte la 
preocupación de la sociedad por las 
rebaja, el Ministerio ya se estaba ocu-

dicó que “las mujeres llevamos 
mucho tiempo peleando para que el 
código penal recoja que solo sí es sí 
y para que ninguna tenga que volver 
a demostrar ante la justicia patriar-
cal que se resistió”. 

VUELTA ATRÁS La secretaria de Orga-
nización de Podemos, Lilith Verstryn-
ge, criticó que los sectores conserva-
dores quieren “acabar” con la ley y 
“volver atrás”. “Por eso presionan al 
PSOE”. Además, recordó que esta ley 
pone el consentimiento en el centro 
y “así lo expresaron las mujeres de 
nuestro país en las calles”. 

Hasta este viernes 278 condenados 
por delitos sexuales se han beneficia-
do por el nuevo marco de penas que 
recoge la ley entre revisiones de con-
dena a la baja y sentencias posterio-
res en aplicación de la norma. Ade-
más, se ha ordenado la excarcelación 
de 20 personas. En los 278 casos regis-
trados, los magistrados explican que 
estas revisiones y rebajas de conde-
nas se hacen porque el propio Códi-
go Penal, en su artículo 2.2, estable-
ce que siempre deberá aplicarse la ley 
“más favorable” al reo. En este con-
texto, la ley ha provocado que el deli-
to de agresión sexual absorba al de 
abuso sexual, lo que significa que un 
delito que hasta ahora recogía una 
conducta más grave incorpore una 
de menor gravedad, por lo que la hor-
quilla penal también se ha ampliado 
para abarcar todo el abanico de com-
portamientos penados ahora como 
agresión sexual. – E. Press/NTM

Alega las rebajas de condenas a agresores, mientras Podemos denuncia una ofensiva contra la ley

La ministra de Igualdad, Irene Montero, el pasado viernes en un acto. Foto: Efe

pando de llevar a cabo “todo lo que 
esté en su mano” para “garantizar la 
correcta aplicación de la ley”. El pro-
pio presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, en una conversación infor-
mal con los periodistas el pasado 6 
de diciembre, se abrió a hacer algún 
retoque técnico, ante el goteo de 
rebajas y el impacto negativo que 
esta circunstancia tiene para el gabi-
nete que lidera Sánchez. 

“La ley no ha tenido los efectos 
deseados, es verdad que en el ámbi-
to del derecho transitorio el Gobier-
no pensó que sería aplicable otro tipo 
de respuesta más similar a la que dio 
la FGE en ese decreto interpretativo, 
pero reconocemos también que es 
una ley que protege a las mujeres y a 
las víctimas, y estamos trabajando 
para seguir implementando y desa-
rrollando la aplicación de esta nor-
ma”, declaró hace unos días la minis-
tra de Justicia, Pilar Llop. 

 La líder de Podemos y ministra de 
Derechos Sociales y Agenda 2030, 
Ione Belarra, culpó ayer a la presión 
de la “derecha judicial y mediática” 
de la posible reforma de la ley del solo 
sí es sí: “Se redobla la presión de la 
derecha judicial y mediática para vol-
ver al modelo anterior del PP”. 

Fuentes de Podemos explicaron 
que “el Gobierno no ha parado de 
buscar fórmulas” para que la ley se 
aplique de forma correcta, compar-
tiendo “la preocupación social por 
las decisiones de aquellos jueces que 
están decidiendo rebajar penas”. En 
su cuenta de Twitter, Belarra reivin-

BALANCE 

278 
REVISIONES. El número de condena-
dos por delitos sexuales que se ha vis-
to beneficiado por el nuevo marco de 
penas que recoge la ley del ‘solo sí es sí’ 
asciende al menos a 278, entre revisio-
nes de condena a la baja y sentencias 
posteriores en aplicación de la norma. 
Desde el 7 de octubre, cuando entró en 
vigor la reforma del Código Penal, se 
ha ordenado la excarcelación de 20 
personas. Las últimas 19 rebajas de 
pena han trascendido este miércoles, 
jueves y viernes se han producido en 
Andalucía, Castilla y León, Galicia, 
Euskadi y el Tribunal Supremo.  
 
20 EXCARCELADOS. A 27 de enero, 
se confirman revisiones de sentencia 
y rebajas de pena en 17 comunidades 
autónomas. Constan 44 en Euskadi, 
42 en Madrid, 33 en Comunidad 
Valenciana, 30 en Galicia, 21 en Anda-
lucía, 21 en Castilla y León, 18 en 
Baleares, 13 en Canarias, 13 en Astu-
rias, 11 en Catalunya, 9 en el Supremo, 
8 en Extremadura, 7 en Cantabria, 2 
en Murcia, 2 en La Rioja, 2 en Aragón, 
1 en Castilla-La Mancha y 1 en Nafa-
rroa. De estos 278 casos, 20 han con-
llevado la excarcelación de condena-
dos: 6 de Madrid, 2 de Baleares, 2 de 
Galicia, 2 en la Comunidad Valenciana, 
2 de Cantabria, 2 en Asturias, 1 en 
Extremadura, 1 en Castilla y León, 1 en 
Canarias y 1 en Euskadi.
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Fue el recién fallecido Rodolfo 
Ares quien en nombre del PSE 
registró el 22 de junio de 2006 
una proposición para que se 
regulara por ley el Gabinete de 
Prospecciones Sociológicas, 
puesto que «en muchas oca-
siones –decía– sus trabajos pa-
recen más hechos para justifi-
car las posiciones políticas que 
defiende el Gobierno, que para 
recoger fehacientemente las 
preocupaciones o la opinión 
de la ciudadanía».  

El parlamentario del PSE 
Antonio Rivera, que defendió 
la iniciativa el 16 de febrero de 
2007, arrancó con aquello de 
que «César tenía una señora 
de la que se demandaba que 
fuera casta y pura, pero que 
además lo pareciera». Apuntó 
que la forma en la que se ha-
cen las encuestas, sus pregun-
tas y cuándo se comunican los 
resultados, «influye extraordi-
nariamente» en el efecto final. 
Y añadió que llevaba dos o tres 
ejemplos aplicables al Gabine-
te de Lehendakaritza, pero que 
en aras del consenso alcanza-
do se las iba a guardar.  

Pese a la intención confesa-
da de evitar «el mal rollo», Ri-
vera sí dejó en el diario de se-
siones que «conforme se 
hagan las cosas, esto del Gabi-
nete [de Prospecciones Socio-
lógicas] puede ser una cosa 
muy interesante para todos o 

lo puede estar cargando el 
mismísimo diablo. Y la fun-
ción de este Parlamento, o una 
de las funciones de este Parla-
mento, es comportarse conti-
nuamente, en relación al Eje-
cutivo, como si el Ejecutivo, 
lejos de ser muy bueno, como 
algunos suponen, fuera siem-
pre muy, muy, muy malo».  

Hubo acuerdo unánime en 
instar al Gobierno a que antes 
de acabar el año 2007 regulara  
una ley que garantizara su in-
dependencia, neutralidad y 
objetividad 

El PNV, a través de Elixabete 
Piñol, expuso que no tenía 
ningún impedimento, aunque 
quiso dejar claro «que la profe-
sionalidad y el rigor con el que 
trabaja el propio Gabinete de 
Prospección Sociológica es im-
pecable, y desde luego queda 
fuera de toda duda, se des-
prende en primer lugar del he-
cho de la propia calidad de sus 
trabajos. El personal que traba-
ja en él tiene una independen-
cia total a la hora de realizar su 
trabajo, y su modus operandi 
se ajusta a criterios estricta-
mente científicos, tal y como 
lo avala la calidad, profesiona-
lidad y rigor de sus propios 
trabajos». 

Unos argumentos no muy 
alejados de los utilizados aho-
ra por el Gobierno de PNV y 
PSE para rechazar la proposi-
ción de ley de EH Bildu para la 
creación de un Centro de Estu-

dios de Opinión que recoge el 
núcleo de lo aprobado en el 
Parlamento en 2007 y que 
nunca se materializó. 
 
Una constante Por activa o 
por pasiva, el Gobierno de PNV 
y PSE ha conseguido que no se 
apruebe prácticamente ningu-
na proposición de ley que pre-
tenda ser un avance en el te-
rreno de la transparencia y el 
control del poder. Pese a aque-
llas palabras del parlamenta-
rio del PSE Antonio Rivera, in-
cluso se diría que se ofenden. 

La única de las siete iniciati-
vas presentadas en las dos úl-
timas legislaturas que se ha 
aprobado ha sido la relativa al 

Tribunal Vasco de Cuentas Pú-
blicas, que partió de dos pro-
puestas independientes de EH 
Bildu y PP+Cs.  

PNV y PSE consiguieron 
convencer al grupo de Carlos 
Iturgaiz de apoyar un ley muy 
«cepillada» que, entre otras 
cosas, no recogía una de las 
principales demandas de toda 
la oposición: que hubiera un 
periodo de carencia para que 
políticos no puedan pasar de 
su cargo anterior al TVCP. 

Por cierto, la votación tuvo 
su propio escándalo, puesto 
que PNV, PSE y PP+Cs votaron 
en contra de las partes del dic-
tamen que habían acordado 
que habían sido enmendadas. 

A Lakua no le gustan las propuestas 
para controlar su libre albedrío

El criterio desfavorable del Gobierno 

de Lakua a la creación de un Centro 

de Estudios de Opinión, a pesar de 

haber un acuerdo parlamentario de 

2007, es el último eslabón que 

muestra lo poco le gustan este tipo de 

iniciativas legales de la oposición. En 

dos legislatruas solo se ha aprobado, 

y cepillada, una de las siete 

presentadas.

Proposiciones de ley con medidas de control de la 
administración y transparencia

TITULO FECHA

De creación de una oficina de buenas 
prácticas y anticorrupción

RESULTADO

Sobre la creación del Centro de 
Estudios de Opinión

En tramitación

De modificación de la Autoridad 
Vasca de la Competencia

En tramitación

Relativa a la protección a las personas 
que alerten de infracciones legales, 
abusos de derecho y malas prácticas 
contra el bien común en Euskadi

Rechazada

Reguladora del Código de Conducta y 
de los Conflictos de Intereses de los 
Cargos Públicos, a fin de evitar las 
puertas giratorias

Rechazada

Para la creación del Consejo Vasco 
Audiovisual

Rechazada

De transparencia y participación 
ciudadana de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi

Rechazada

Para la creación de la oficina de 
buenas prácticas y anticorrupción

Decae al final 
de la legislatura

De modificación del Tribunal Vasco 
de Cuentas Públicas

Decae al final 
de la legislatura

PROPONENTE

EH Bildu

EH Bildu

Partido Popular

Elkarrekin 
Podemos-IU

EH Bildu

EH Bildu

PNV-PSE

EH Bildu

Partido Popular-Cs
EH Bildu

(Dos iniciativas 
distintas)

13.01.2023

05.01.2023

03.07.2017

22.01.2019

09.11.2021

24.05.2021

26.09.2018

26.07.2017

25.09.2020
(Hubo 

intentos 
anteriores)

POSICIÓN GOBIERNO

En tramitación

Desfavorable

Desfavorable

Desfavorable 
(Porque ya estaba 
la de transparencia 

de PNV y PSE)

Desfavorable

Desfavorable

Favorable

Favorable
Diputaciones 

recurrieron

Favorable
Aprobada

(Muy cepillada con 
apoyo del PP)

Fuente: ARCHIVO DIGITAL DEL PARLAMENTO VASCO GARA

TVCP 

La reforma del TVCP se 
aprobó, con apoyo del 
PP, sin corregir que un 
político pueda pasar 
directamente de su 
cargo al tribunal. Y 
además la votación fue 
irregular, porque la 
presidenta ordenó 
repertirla ya que PNV, 
PSE y PP se 
equivocaron y votaron 
contra su norma.
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La reforma debía haberse re-
chazado, pero la presidenta or-
denó repetir la votación, pese 
a que no había mediado nin-
gún error técnico. 

PNV y PSE han llegado a de-
jar pasar plazos de su propia 
proposición de ley de Transpa-
rencia y Participación Ciuda-
dana, que estuvo más de un 
año en debate hasta que se 
acabó la legislatura. Y tiene el 
agravante de que el Gobierno 
se opuso a una propuesta de 
Elkarrekin Podemos-IU para 
proteger a las personas que de-
nuncien casos de corrupción, 
alegando que ya estaba regis-
trada la anterior de PNV y PSE. 
 
Oficina Anticorrupción Aho-
ra mismo hay dos proyectos 
de ley que pretenden controlar 
la actuación gubernamental y 
los dos están registrados por 
EH Bildu. El criterio desfavora-
ble del Gobierno a la creación 
del Centro de Estudios de Opi-
nión hace prever que PNV y 
PSE, con su mayoría absoluta, 
impedirán que siga su trámite 
parlamentario. 

Habrá que ver qué suerte 
corre la proposición de ley so-
bre la creación de una Oficina 
de Buenas Prácticas y Antico-
rrupción, que ha vuelto a pre-
sentar EH Bildu. Esta iniciativa 
ya tuvo un recorrido en la pa-
sada legislatura. El Gobierno 
informó favorablemente, pero 
las tres diputaciones forales, 
gobernadas también por PNV 
y PSE, presentaron sendos re-
cursos ante la Comisión Arbi-
tral, lo que provocó su bloqueo 
en el Parlamento. EH Bildu lo 
denunció como «un subterfu-
gio» que probablemente impe-
diría que la Oficina Antico-
rrupción pudiera se aprobada 
en la legislatura. Y así ocurrió. 
Cuando meses después se pu-
do retomar el trámite, al poco 
el lehendakari, Iñigo Urkullu, 
disolvió la Cámara y convocó 
elecciones. 

Ahora el debate vuelve al 
Parlamento y el primer paso 
que se debe conocer será la de-
cisión del Gobierno de Lakua 
sobre el mismo. En 2017 fue fa-
vorable.

I. IRIONDO | GASTEIZ 

El PNV es tan reacio a las pro-
puestas de la oposición para 
un mayor control de la Ad-
ministración como proclive 
a extender sus tentáculos en 
los organismos existentes. 

Ya se ha expuesto que el 
Gabinete de Prospecciones 
Sociológicas está directa-
mente dirigido por la mano 
derecha orgánica del lehen-
dakari, Manu Castilla. 

En la memoria común es-
tá que el Tribunal Vasco de 
Cuentas Públicas estuvo pre-
sidido por José Luis Bilbao, 
que llegó al cargo nada más 
dejar la Diputación Foral de 
Bizkaia y tras haber dicho pú-
blicamente que no escribiría 
unas memorias en las que po-
dría hablar de «los que hacían 
pagos con fajos de billetes sin 
demostrar su origen» o «los 
que tenían grandes sumas de 
dinero en paraísos fiscales y 
cuyos nombres no salen a la 
luz». Su puesto al frente del 
TVCP lo ocupa ahora Ana 
Helguera, que además de 
profesional del propio tribu-

nal, fue entre 2011 y 2015 con-
cejala del PNV en el Ayunta-
miento de Getxo. 

Siguiendo en el terreno 
económico y presupuestario, 
el director del la Oficina de 
Control Económico que se 
encarga del buen uso del di-
nero del Gobierno y hace in-
formes en los que no ve irre-
gularidades en contratos 
oficiales con empresas de tra-
dición jeltzale, es Javier Losa, 
que entre marzo de 2012 y 
abril de 2013 fue miembro del 
ABB del PNV. 

En el terreno de la compe-
tencia, nos encontramos con 
que mientras en otros lugares 
existen organismos indepen-
dientes, en la CAV la Autori-
dad Vasca de la Competen-
cia depende del Gobierno 
Vasco. Su director de investi-
gación, Joseba Andoni Bi-
kandi, ha participado en va-
rias candidaturas electorales 
del PNV al Congreso y tam-
bién al Parlamento Europeo. 

El PNV ha querido siempre 
tener una persona en la Co-
misión Nacional del Merca-
do y la Competencia. En su 

día tuvo en este organismo a 
la exvicelehendakari Idoia 
Zenarrutzabeitia y ahora es-
tá el exparlamentario jeltzale 
y jefe de campañas electora-
les Xabier Ormaetxea. En 
2021 trascendió que recibía 
muchas visitas de Iberdrola, 
pese a no estar adscrito al 
área de energía. Parece que 
anticipa cosas que después 
Aitor Esteban esgrime en el 
Congreso de los Diputados. 

La Comisión de Ética Pú-
blica del Gobierno está presi-
dida por la consejera Olatz 
Garamendi. De cinco miem-
bros, tres son del Ejecutivo y 
uno de los dos componentes 
de «prestigio profesional con-
trastado» es Fernando Tapia, 
que entre 2003 y 2007 fue 
diputado foral del PNV en Gi-
puzkoa. Cuatro jeltzales de 
cinco miembros. 

Nada queda fuera de la 
red. La directora de la Agen-
cia de Protección de Datos 
es Margarita Uria, diputada 
del PNV en el Congreso entre 
1996 y 2008 y vocal del Con-
sejo General del Poder Judi-
cial entre 2008 y 2013.

Y el PNV coloniza «autoridades», 
«comités» y «comisiones»

Manu Castilla (Gabinete de Prospecciones Sociológicas), Andoni Aldekoa (EITB), Margarita Uria (AVPD). 

Xabier Ormaetxea (CNMC), Ana Helguera (TVCP) y Javier Losa (Oficina de Control Económico del Gobierno). IREKIA-ARCHIVO

EITB 

Al margen de estos 
organismos, pero 
como elemento clave, 
se encuentra EiTB. Su 
director general, 
Andoni Aldekoa, 
llegó desde 
Lehendakaritza. La 
directora gerente, 
Ibone Bengoetxea, 
fue presidenta de 
Eudel y diputada foral 
del PNV. La directora 
de estrategia y 
comunicación, Isabel 
Octavio, fue 
responsable de 
comunicación de Jon 
Darpón y jefa de 
gabinete de Nekane 
Murga.



Maider IANTZI | DONOSTIA 

Naizen adin txikiko transe-
xualen familien elkarteak ur-
teroko jaia ospatu zuen atzo 
Donostian. Bertan, bigarren 
hezkuntzako ikasleentzat 
egindako bost bideo didakti-
koak aurkeztu zituzten ikus-
entzunezkoen protagonistek, 
Aitziber Garmendiak, Kepa 
Errastik eta Garazi Urkolak. 
Ekitaldian, diseinu lehiaketa 
baten emaitza den Naizenen 
kamiseta berria ere erakutsi 
zuten. Yogurina Borovak eman 
zion saria irabazleari. 

“Sexu identitatea eta aniz-
tasuna” ikus-entzunezkoen 
lehen atala, sexu ezaugarriei 
buruzkoa, ekitaldian proiekta-
tu zuten; bertze laurak (“Sexu 
identitatea”, “Sexu aniztasu-
na”, “Nahasketa batzuk” eta 
“Elkar zainduz”) astero argita-
ratuko dituzte, otsailaren 6, 13, 
20 eta 27an, Naizenen saree-
tan. 

Bea Sever elkarteko bozera-
maileak halaxe azaldu zion 
GARAri bost minutuko bost 
pilula horien jatorria: «Ikaste-
txeek transexualitatearen in-
guruan lan egiteko materiala 
eskatu ziguten. Lehen hezkun-
tzan errazagoa da ipuin edo li-
buruak topatzea, edo gaia azal-
tzea, baina DBHn, gehiago 
sakondu behar denez, irakas-
leak ez dira seguru sentitzen, 
ez dago hainbeste material eta 
daudenak ez dira arinak». 

Bigarren hezkuntzako esko-
letan saioak eskatzen dizkiete-
nean, elkarteko gazteak joaten 
dira bizipenak partekatzera. 

Behar horretatik sortu zen 
ikus-entzunezkoen proiektua. 
Erabaki zuten hobeki iritsiko 
zitzaiela umore puntuarekin 
eta horretarako, Aitziber Gar-
mendia, Kepa Errasti eta Gara-
zi Urkolarengana jo zuten. 

 
Malgu, eta begiak zabalik 
«Oso argi nuen ‘Barre Librea’-
n adingabe transexualen ingu-
ruan bakarrizketa bat egin 
nahi nuela, eta Goraneren per-
tsonaiarekin beste bide batzuk 
ireki nitzakeela pentsatu 
nuen. Naizenekin jarri nintzen 
harremanetan, menderatzen 
ez duzun gai batekin hanka 
sartzeko arriskua duzulako. 
Oso ondo hartu ninduten eta 
Bearen master class-ari esker 
sortu nuen bakarrizketa», 
kontatu zigun Garmendiak. 

Bideoek zalantza sortzen 
dute, eta hori positiboa da Zal-
dibiako aktorearen ustez, pen-
tsarazi egiten duelako: «Ezau-
garri maskulinoak dira 
gizonetan gehiagotan ematen 
direnak; femeninoak, emaku-
meetan gehiago ematen dire-
nak, baina horrek ez du esan 
nahi beti ematen direnik; kon-
trakoa esan nahi du, ez direla 

beti ematen. Onena malguta-
suna da, begiak zabalik izatea 
aurrean duzuna ikusteko». 

«Gazteei zuzentzen gatzaiz-
kienean, ‘hemen gatoz irakas-
tera’, hala hurbiltzen gara, eta 
gazteak nazkatuta daude, as-
kotan guk baino gehiago daki-
telako. Horregatik, hasieratik 
beste ikuspuntu bat planteatu 
genuen: izan dadila familiako 
umea familiari lezioa ematen 
diona. Etengabeko ikasketa 
bat da. Konturatu naiz zer ez-
jakina naizen eta pixka bat 
gehiago dakidala orain; pixka 
bat bakarrik», aitortu zuen. 

Severrek azaldu zuenez, 
trantsitoa haurtzaroan egiten 
denean bizitza kalitatea ona 
izan ohi da. Gazteek, ordea, 
«motxila handia dute. Horre-
gatik, hor jarri nahi ditugu in-
darrak, batez ere ikusi ditugun 
atzerapausoei, transfobiaren 
gezurraren ondorioz eman di-
renei, kontra egiteko». 

Astelehenean zabaldutako 
albisteak horretan lagunduko 
die: parte hartu duten 
“20.000 especies de abejas” 
filma, Lucia neska transexua-
laren istorioa, Estibaliz Urreso-
larena, Berlinalera doa.

GARA | BILBO 

Las conclusiones extraí-
das de la dinamica «Ez-
kerraldea Gara» que ha 
desarrollado en la co-
marca durante los últi-
mos meses EH Bildu han 
evidenciado que es ne-
cesario un nuevo mode-
lo económico en la zona. 
Así se expresaron el 
coordinador general de 
la coalición, Arnaldo 
Otegi, y el candidato a 
diputado general por 
Bizkaia, Iker Casanova. 

Ambos intervinieron 
ayer en el acto celebrado 
en Barakaldo para des-
granar el contenido del 
diagnóstico. En palabras 
de Casanova, «Ezkerral-
dea ha pasado de ser la 
locomotora económica 
del país a estar en el va-
gón de cola; con los peo-
res indicadores socio-
económicos en aspectos 
claves como renta, PIB, 
pobreza, desempleo…». 

Otegi consideró que 
la situación general es 
«insostenible» y habló 
de «un gobierno agota-
do y agotador». 

La visión estratégica 
de una Ezkerraldea «me-
jor» pasa, en opinión de 
EH Bildu, «por definir su 
modelo económico». Un 
análisis y una propuesta 
integral «para mejorar 
su vertebración; el re-
fuerzo de todas las polí-
ticas sociales y cultura-
les de los servicios 
públicos», resumieron.  

El objetivo es que la 
industria vuelva, por lo 
que han adoptado el tér-
mino «industria 5.0».

EH Bildu pide un 
nuevo modelo 
económico para 
Ezkerraldea que 
atraiga industria
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Aitziber Garmendia, Garazi Urkola eta Kepa Errasti dira umorea eta ezagutza biltzen 
dituzten «Sexu identitatea eta aniztasuna» ikus-entzunezkoen protagonistak. Naizen 
elkarteak gazteengan jarri nahi ditu indarrak eta haientzat dira bost minutuko bost pilulak.

Naizenek DBHrako bost bideo 
didaktiko aurkeztu ditu bere jaian

Naizen elkarteak atzo ospatu zuen urteroko jaia Donostian. Maialen ANDRES | FOKU

ERAIKITZEN 

«Gainditutzat ematen 
genituen hainbat 
gauza atzera doazela 
ikusten dugu. Gure 
filosofiari segituz, 
kontra egin beharrean 
eraikitzen jarraitzen 
dugu, egunero. 
Adibidez, hezkuntza 
protokoloak eguneratu 
nahi ditugu EAE eta 
Nafarroan, eta 
Gurutzetako genero 
unitatean aldaketak 
espero ditugu», 
jakinarazi zuen Bea 
Severrek.

Gaizka Torrontegui
Rectángulo



Elkarrizketak eta iritzia
Entrevistas y opinión





Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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Begirada

sario que se restablezcan esos puen-
tes para poder llevar adelante políti-
cas migratorias que ayuden a las per-
sonas que más lo necesitan. 
¿Cómo ha sido la cronología? ¿Cómo 
se ha llegado a esta situación? 
—Si echamos la vista atrás, desde el 
año 2018 aparece la posibilidad de lle-
var adelante un proyecto en Vitoria. 
Por diferentes circunstancias, en aquel 
momento se estaba produciendo una 
llegada importante de migrantes en 
tránsito y también había dificultades 
y tensiones en el sistema español de 
acogida. El refugio y el asilo son una 

“Catalunya tiene transferida 

la materi a de inmigración y 

hay una sentencia que da esa 

capacidad a las autonomías”

“La acusación de xenofobia 

de Andueza me ha dolido, 

sus palabras me parecen 

profundamente injustas”

competencia del Estado y, por tanto, 
esa competencia puede ejercerla libre-
mente. Lo que nosotros sí que hemos 
hecho durante todo este tiempo ha 
sido complementar desde la colabo-
ración institucional. En aquel 
momento, se les ofrece la posibilidad 
de que se instale en Vitoria un recur-
so. Pero entendíamos que el espacio 
no reunía las condiciones necesarias 
para llevar adelante el proyecto y por 
tanto, buscamos una alternativa que 
fue Oñati. 
Posteriormente el Gobierno espa-
ñol vuelve a poner sobre la mesa 
la antigua Clínica Arana. 
—Sí, en otra reunión muy cercana 
en el tiempo se nos plantea el mis-
mo espacio para poder atender a los 
migrantes en tránsito. Después de 
analizarlo también lo descartamos 
porque los migrantes en tránsito 
necesitan estar cerca de la muga con 
Iparralde, porque su objetivo no es 
quedarse entre nosotros, sino con-
tinuar su viaje hasta Centroeuropa. 
Pero en Moncloa insisten... 

GASTEIZ – Beatriz Artolazabal (Gas-
teiz, 1970) vive sus últimas semanas 
al frente del Departamento de Igual-
dad, Justicia y Políticas Sociales, del 
que se despedirá el mes que viene 
para centrarse en las elecciones muni-
cipales de mayo, en las que liderará la 
candidatura del PNV al Ayuntamien-
to de Gasteiz. Mientras tanto, sigue 
trabajando en la Consejería en medio 
del ruido generado tras el macrocen-
tro que el Ejecutivo español busca 
implantar en la capital alavesa. 
Después de seis años como conse-
jera deja el Gobierno vasco. ¿Qué 
valoración hace de su trabajo al 
frente del Departamento en esta 
última legislatura? 
—Para mí ha sido una experiencia 
muy importante desde el punto de vis-
ta tanto personal como profesional. 
Este Departamento, y también el ante-
rior, han sido exigentes. Exigentes por-
que trabajamos con personas y para 
personas, intentando dar soluciones 
a esos colectivos vulnerables, con 
temas muy sensibles y con cuestiones 
que políticamente tienen mucha tras-
cendencia. Pero, por otro lado, tam-
bién ha sido gratificante porque, a 
pesar de que nos han tocado cuestio-
nes complicadas como la pandemia, 
la guerra de Ucrania o las consecuen-
cias de la anterior crisis económica, 
creo que hemos estado cerca de las 
asociaciones, de las instituciones y, 
sobre todo, cerca de las personas para 
poder implementar políticas y ayudas 
que les que les puedan facilitar el 
superar esos momentos de crisis. 
Habrá sido complicado gestionar 
un Departamento con competen-
cias tan amplias y tan diversas. 
—Pero también ha sido una oportu-
nidad. Es verdad que es un Departa-
mento muy extenso, muy amplio, con 
competencias, pero que tiene unas 
relaciones muy profundas que enten-
demos que han sido una oportunidad 
para poder conectar mejor los siste-
mas. Sistemas que pasan por la justi-
cia, la igualdad, las políticas sociales, 
los derechos humanos, la coopera-
ción, la memoria... para mejorar al 
final las condiciones de vida de las per-
sonas, la convivencia en Euskadi y 
nuestro nivel de vida. Yo creo que es 
una oportunidad y que no sé si se vol-
verá a repetir porque las dimensiones 
del departamento son muy amplias, 
pero creo que ha sido algo positivo. 
¿Conoce ya quién le va a sustituir 
al frente de la Consejería? 
—Esa es una competencia que le 
corresponde al lehendakari. Hemos 
compartido reflexiones y perfiles, y 
yo creo que ya en breve saldrá la 
noticia de quién es la persona que 
me sustituirá. 
Sus últimas semanas como conse-
jera están marcadas por el enfren-

Artolazabal hace balance de 
su etapa en la Consejería y 
ve margen de negociación 
para consensuar el centro 
de refugiados que Moncloa 
quiere implantar en Gasteiz

“No hemos 
cuestionado 
el centro de 
refugiados, 
pero sí sus 
dimensiones”

Beatriz Artolazabal 

CONSEJERA DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES

Una entrevista de Miguel Aizpuru 
Fotografía Jorge Muñoz

—Posteriormente hay una reunión 
del ministro Escrivá con el lehenda-
kari en la que, dentro de muchos de 
los temas que se tratan, se le infor-
ma de una forma muy sucinta de que 
el sistema de asilo y refugio está 
colapsado. El lehendakari nos dice 
tanto a la consejera como a mí que 
realicemos una reunión con el minis-
tro para ir concretando. Nosotros, 
por supuesto, nos comprometimos 
a colaborar y se decidió crear dos 
grupos de trabajo. Designamos a las 
tres personas para que se pudiera 
comenzar a trabajar y desde noviem-
bre no hemos recibido respuesta.  
Y entonces salta la polémica. 
—Un diario digital saca la noticia y 
nosotros lo que hacemos es dar la opi-
nión como competentes en parte de 
las políticas migratorias. Nunca 
hemos cuestionado el centro desde 
el punto de vista de que no sea nece-
sario. Lo que sí que hemos dicho es 
que no es nuestro modelo, porque las 
dimensiones del centro no son las que 
nosotros creemos necesarias para 

tamiento con Moncloa a cuenta del 
macrocentro de migrantes en la 
antigua Clínica Arana. ¿Hay mar-
gen para reconducir el asunto? 
—Yo creo que siempre hay margen 
para reconducir cualquier situación, 
cualquier declaración y cualquier 
proyecto. Eso pasa por la voluntad 
política. Nuestra voluntad siempre 
ha sido la de la coordinación, la de la 
colaboración, la del consenso. Y creo 
que en esta ocasión también tiene 
que ser así. El problema en este caso 
fue que la información no la recibi-
mos de primera mano, a pesar de 
que sí que se nos comentó que era 
necesaria la ampliación de las plazas 
y que era un objetivo abrir un nuevo 
recurso en Vitoria, en un edificio de 
la Seguridad Social. Pero hasta ahí 
ha llegado la información. Nosotros 
no conocemos más detalles más allá 
de lo que ha ido apareciendo en los 
medios de comunicación. En cual-
quier caso, nuestra mano está tendi-
da. Siempre ha habido una colabo-
ración estrecha y creo que es nece-
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que las personas que vayan a estar en 
esos recursos tengan una atención 
individualizada y les permita llegar a 
incorporarse con garantías a la socie-
dad vasca. Nunca hemos cuestiona-
do el que se lleve adelante el proyec-
to, sí hemos cuestionado las dimen-
siones de ese proyecto. 
A todo esto, la transferencia de 
inmigración sigue sin producirse. 
—Está solicitada y tenemos la volun-
tad de gestión. Catalunya, por ejem-
plo, la tiene transferida y además la 
tiene porque hay una sentencia del 
Constitucional que da esa capacidad 
a las comunidades autónomas. Noso-
tros la hemos pedido y creemos que 
es otra herramienta más que serviría 
para completar el modelo vasco de 
acogida y mejorar la atención que 
estas personas necesitan y merecen. 
En el plano político, la polémica ha 
desembocado en palabras gruesas 
del líder del PSE hacia el PNV con 
acusaciones de xenofobia. 
—Cada uno es responsable y dueño 
de sus palabras y creo que es nece-

—Es una ley global ambiciosa y reco-
ge aspectos muy positivos de cara a la 
lucha contra la violencia machista. 
Pero también es una ley que ha deja-
do desde el punto de vista punitivo 
una puerta abierta a situaciones que, 
desde luego a mí como consejera y 
como mujer, me parecen preocupan-
tes. Por tanto, ya hemos advertido de 
que es necesaria una revisión de esta 
ley para mejorar aquellos aspectos en 
los que tenga flecos sueltos. 
De cara al futuro más próximo, 
imagino que afronta con ganas el 
nuevo reto de disputar la Alcaldía 
de Gasteiz. 
—Cuando se me propuso liderar la 
candidatura del PNV hice una refle-
xión profunda en lo personal, en lo 
político y en lo profesional, porque 
suponía un reto complejo, pero des-
de luego, apasionante. Yo en este 
momento, desde la humildad, con 
fuerza y energía; creo que tenemos 
una oportunidad de que Vitoria crez-
ca como ciudad y que los ciudadanos 
de Vitoria vivamos mejor. – NTM

sario cerrar o pasar página y dedi-
carnos a lo que realmente importa: 
hablar para poder mejorar esta aten-
ción y hablarlo con las instituciones 
competentes para poder llegar a un 
acuerdo. Pero sí que tengo que reco-
nocer que son palabras que me han 
dolido y que creo que son profunda-
mente injustas. 
¿Andueza debería rectificar? 
—Para mí es una página pasada, 
aunque es algo que me dolió como 
responsable de las políticas migra-
torias. No voy a hacer más, más 
comentarios en relación a esas 
declaraciones, yo creo que no fue-
ron acertadas y no fueron justas. 
Entrando en materia social, en los 
últimos meses asistimos a un 
goteo constante de asesinatos 
machistas de los que Euskadi tam-
poco se libra. 
—Cerramos el año pasado con un tris-
te resultado, con el asesinato de una 
mujer a la que, por el hecho de ser 
mujer, se le conculcó el derecho a la 
vida. La violencia de género es una 

políticas de memoria en Euskadi y 
también como ciudadana. 
Cambiando de tema, ¿qué valo-
ración hace de la política peni-
tenciaria desarrollada desde la 
llegada de la transferencia? 
—Ha sido un año muy intenso de 
trabajo, en el que además también 
teníamos las circunstancias del 
covid. Y eso ha alterado el normal 
funcionamiento de los centros. Pero 
yo creo que hemos sentado las bases 
de un modelo penitenciario vasco 
que venía ya de un trabajo previo en 
la legislatura pasada, y que ha sido 
nuestra hoja de ruta para hacer, den-
tro de nuestras posibilidades, políti-
cas penitenciarias más individuales, 
basadas en un objetivo claro de la 
reinserción del preso.  
Respecto a los presos de ETA, esta-
mos ante el fin de la dispersión. 

—Sí, a lo largo del primer trimestre 
se producirá ya el traslado de todos 
los presos que cumplan los crite-
rios que como Gobierno vasco nos 
hemos impuesto de cara a mante-
ner un arraigo en Euskadi. Como 
Gobierno siempre hemos deman-
dado que las personas cumplieran 
la pena, porque siguen cumplien-
do la pena, en los centros próximos 
a su lugar de origen, donde están 
sus familias. Después de la desapa-
rición de ETA no tenían y no tienen 
sentido las políticas de dispersión 
y las políticas excepcionales.  
El foco está ahora en las progre-
siones y permisos que la Audien-
cia Nacional está bloqueando casi 
sistemáticamente. Son ocho ya los 
terceros grados revocados.  
—Nosotros creemos que nuestras 
resoluciones son resoluciones alta-
mente trabajadas y además basadas 
en criterios técnicos, por lo que insis-
tiremos. Nuestro objetivo es conso-
lidar el modelo vasco, no polemizar 
con la Audiencia Nacional. – NTM

GASTEIZ – Uno de los grandes retos 
de su Departamento ha sido el de 
gestionar las políticas de memo-
ria y convivencia una vez consu-
mada la disolución de ETA. ¿Qué 
queda por hacer en esta cuestión? 
—Desde el punto de vista de la con-
vivencia, todavía queda mucho por 
hacer. Por ejemplo, estos días hemos 
conocido la agresión a un concejal 
del PNV de un Ayuntamiento gui-
puzcoano (Ibarra). Creo que la con-
vivencia es hoy mejor de lo que era 
hace 11 años, pero que todavía tene-
mos mucho que trabajar. Es necesa-
rio establecer políticas que mejoren, 
que reafirmen y que nos lleven a 
asentar la convivencia. Todavía que-
da mucho por recorrer y aquellos 
que ejercieron la violencia todavía 
tienen que reconocer el daño causa-
do y que no fue justo lo que pasó. 
Entre las iniciativas concretas de 
Gogora destaca el nuevo Museo 
de la Paz de Gernika. ¿Hay nove-
dades al respecto? 
—Estamos trabajando en cuanto a 
lo que es la parcela en la que se ubi-
cará y analizando las cuestiones más 
urbanísticas. Es un espacio que va a 
ayudar a redoblar los esfuerzos que 
en materia de memoria, tanto histó-
rica como la más reciente, hacemos 
para concienciar, informar y no olvi-
dar lo que pasó. No solamente la vio-
lencia de ETA, sino también la vio-
lencia ejercida por los cuerpos y 
fuerzas de seguridad del Estado, y la 
de la dictadura y la Guerra Civil que 
este país sufrió y que además nos lle-
vó a una época de oscurantismo. 
También está pendiente concre-
tar el memorial del 3 de Marzo 
de Gasteiz. 
—Lo estamos trabajando, como lo 
veníamos haciendo, con las asocia-
ciones. Es un proyecto liderado por 
las instituciones vascas, en el que la 
parte asociativa también va a tener 
su papel, pero en el que el peso recae 
sobre las instituciones. Estamos des-
de la discrección intercambiando 
documentos, hay una propuesta 
que se ha trasladado y espero que 
seamos todos generosos para poder 
llevar adelante el proyecto. 
Yendo a las exhumaciones, este 
mismo fin de semana viaja a 
Badajoz en el marco de la búsque-
da de allegados de los restos 
desenterrados en Orduña. 
—Es un colofón a mi tarea desde el 
punto de vista de la memoria his-
tórica. Ayudar a familias a recupe-
rar los restos de seres queridos a los 
que se les perdió la pista hace más 
de 85 años es una satisfacción como 
política, como responsable de las 

“Buscamos asentar 
nuestro modelo de 
Prisiones, no entrar en 
polémica con la AN”

“Es necesaria una revisión 

de la ‘ley del solo sí es sí’ 

para mejorar los aspectos en 

los que tenga flecos sueltos”

“La violencia machista ha 

pasado del ámbito privado 

al ámbito público y social, 

pero hay que hacer más”

“A lo largo de este primer 

trimestre se producirá ya 

el acercamiento de todos 

los presos de ETA”

“Hemos sentado las bases 

de un modelo penitenciario 

vasco que venía ya de un 

trabajo previo”

“Aquellos que ejercieron la 

violencia todavía tienen 

que reconocer el daño 

causado y que no fue justo”

consecuencia evidente de la desigual-
dad que existe entre los hombres y las 
mujeres en esta sociedad, y es algo que 
nos preocupa y nos ocupa mucho. De 
hecho, hemos aprobado una ley en el 
Parlamento y hemos firmado y acor-
dado entre todas las instituciones, 
entre el Poder Judicial, la Fiscalía y la 
Abogacía; un acuerdo importante de 
cara a implementar políticas que favo-
rezcan la igualdad real en Euskadi y 
que sean herramientas para luchar 
contra la violencia. Y yo sí que creo 
que la violencia machista ha pasado 
del ámbito privado al público y social. 
Pero hay que hacer más. 
¿Está fallando la labor institucional 
o la coordinación entre la Justicia y 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad? 
—Yo creo que todas las políticas son 
mejorables. Permanentemente eva-
luamos nuestras políticas y de hecho 
somos conscientes de que hay que 
avanzar en la gestión de los expedien-
tes de las mujeres que son víctimas de 
violencia de género. Para eso estamos 
impulsando una gestión integrada de 
dichos expedientes con el objetivo de 
que no se victimice a las víctimas y se 
les dé la ayuda lo más pronto posible. 
Lo que las mujeres nos piden es empa-
tía. Yo me he reunido en varias oca-
siones con víctimas en encuentros en 
los que, de una forma muy sincera, 
relatan cuáles son sus vivencias, que 
son unas vivencias muy duras, y para 
ellas el que se sientan escuchadas y 
reconocidas es algo importante. 
A nivel estatal las políticas de igual-
dad están en el punto de mira tras 
las consecuencias de la ‘ley del solo 
sí es sí’. ¿Debe retocarse la norma? 
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Editorial

M
IENTRAS la policía continúa 
con la investigación sobre los 
motivos que empujaron a 

Yasin Kanza a asesinar al sacristán de una 
iglesia de Algeciras, si fueron premedita-
dos o fruto de un impulso, y si detrás de esta 
acción se esconde un atentado yihadista, 
las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo 
han levantado una polvareda política, con 
una reprobación general al líder del PP. Lo 
que se conoce hasta ahora es que Yasin Kan-
za, de origen magrebí y sin antecedentes, 
se había autorradicalizado en un breve 
espacio de tiempo y el último mensaje ala-
bando al Estado Islámico lo colgó en sus 
redes sociales el mismo día en el que atacó 
dos iglesias de la ciudad gaditana. El miér-
coles volvió a ensalzar al Daesh antes de 
salir de su casa con un Corán en la mano y 
un machete en la otra. El relato de sus com-

La derecha agita la xenofobia
Las desafortunadas declaraciones de Núñez Feijóo, en la línea de Vox, tras el asesinato de un sacristán en una 

iglesia de Algeciras a manos de un presunto yihadista alientan el enfrentamiento entre religiones y la xenofobia 

pañeros de piso lo presentan como una per-
sona inestable que decía que veía al diablo. 
En este contexto, es aventurado concluir si 
estamos ante el perfil de un terrorista o de 
una persona perturbada, o ambos. Mien-
tras se esclarecen los hechos, Núñez Feijóo, 
presidente del PP, prefirió adentrarse en un 
terreno pantanoso al afirmar que “hace 
muchos siglos” que no se ve a un cristiano 
matar en nombre de su religión o sus cre-
encias, aunque “hay otros pueblos que tie-
nen algunos ciudadanos que sí lo hacen”. 
Unas valoraciones desafortunadas (que lue-
go quiso matizar) y que alimentan la xeno-
fobia en un momento en el que argumen-
tos similares –que tienen un caladero de 
votos– son utilizados por la ultraderecha. 

Por no señalar también lo inadecuado de 
confrontar unas religiones y unos pueblos 
con otros mediante el xenófobo y siempre 
peligroso “ellos” frente a “nosotros”. Es el 
riesgo de asumir argumentos que preten-
den regalar oídos de posibles votantes pero 
que incitan al odio y dinamitan los puentes 
levantados para la convivencia entre dife-
rentes. En esa competencia por el espacio 
más a la derecha de la derecha, Feijóo pisa 
el mismo terreno que Santiago Abascal; el 
líder de Vox, tras conocer los sucesos de 
Algeciras, arremetió contra el “islamismo” 
y estigmatizó a los migrantes asegurando 
que “unos les abren las puertas, otros los 
financian y el pueblo los sufre”. Mientras 
Feijóo y Abascal echan leña al fuego, es la 
Iglesia católica, la víctima de este ataque en 
personas de su curia y su feligresía, la que 
predica el perdón y llama a la calma. ●

ASIER Y JAVIER

¿SABÍA QUE...

...hasta doce ministros 
acompañarán a Pedro 

Sánchez a la reunión de alto 
nivel entre España y 

Marruecos que se celebra en 
Rabat el 1 y 2 de febrero, en la 
que se firmarán una veintena 

de acuerdos bilaterales?

BEA SEVER 
Portavoz de Naizen 

La asociación de familiares de menores transe-
xuales de Euskadi, que celebró ayer su fiesta 
anual, pone el foco en el cuidado de los jóvenes 
y su salud mental y elaborará materiales didác-
ticos para abordar la temática de la identidad 
de género en las aulas de secundaria.

TRES EN RAYA

BORJA SÉMPER 
Portavoz de campaña electoral del PP  

Sus críticas al “manoseo” de la palabra libertad 
por parte de “políticos irresponsables” se ha 
interpretado como una referencia velada a su 
compañera de partido y presidenta de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso, que ha hecho de ese término 
una seña de identidad de sus discursos.

JOE BIDEN 
Presidente de Estados Unidos 

El mandatario norteamericano se ha declarado 
“indignado” –como el resto del mundo– tras ver 
el vídeo de la paliza mortal a un joven propina-
da por la policía de Menphis, pero tiene que 
haber una actuación política y judicial contun-
dente contra esta brutalidad policial. 
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E
L siempre inquieto e incansable 
Xabier Irujo ha mantenido un diá-
logo con una máquina. Pueden 

leerlo íntegro en las páginas 12 y 13. Diría 
más: es un diálogo interesante, más que el 
que se puede tener con muchas personas. 
También es sumamente inquietante. Se tra-
ta del ChatGPT, una especie de prototipo de 
inteligencia artificial. Este sistema está 
generando mucha polémica y mucha expec-

tación en todo el mundo, por-
que rompe nuestros esque-
mas y está llamado a revolu-
cionar nuestra vida, para bien 

y para mal. Nos sustituirá en 
muchas tareas y trabajos. 

Y no, no le falta hablar.●

JAI ALAI

Inteligencia artificial
POR Enrique Santarén

MESA DE REDACCIÓN

E L pasado martes, Robert Jenrick, ministro de Migracio-
nes de Reino Unido, tragó saliva ante un micrófono. No 
por falta de costumbre –en 2014 dejó la dirección de la 

casa de subastas Christie’s para iniciar su carrera política– sino 
porque debía admitir que doscientos menores, la mayoría adoles-
centes procedentes de Albania, han desaparecido en alojamien-
tos británicos de solicitantes de asilo. Dos días antes, una investi-
gación periodística de The Observer había destapado el supuesto 
secuestro por grupos criminales de decenas de refugiados meno-
res de edad alojados en un hotel de Brighton gestionado por el 
Ministerio del Interior, hechos que parecen repetirse en otras ins-
talaciones similares del sur de Inglaterra. Gran Bretaña recibió el 
pasado año 72.027 peticiones de asilo y tiene 231.597 refugiados 
en acogida. Jonathan Ellis, del Britain’s Refugee Council, organi-
zación británica de apoyo a los refugiados, lo resumió en una fra-
se: “Hay falta de voluntad política, un enfoque político equivoca-
do y, en consecuencia, fallos en los recursos asociados para atajar 
realmente el problema”. No hace falta 
gran imaginación para trasladarse de 
Brighton y sus hoteles para refugiados 
a Gasteiz y el macrocentro que se pre-
tende abrir en la clínica Arana. A pro-
pósito, en 2022 se recibieron en Euska-
di 4.046 solicitudes de protección inter-
nacional; dos tercios de ellas están fue-
ra del sistema estatal de acogida.●

De Brighton a Gasteiz

POR Jose Uriarte

Noticias de Bizkaia

Deia
Edita EDITORIAL IPARRAGUIRRE SA - GRUPO NOTICIAS 
 
DEIA 
Directora: Marta Martín 

Adjunto a la Directora: Enrique Santarén González 

Adjunto a la Directora (Kirolak): José Manuel Monje 
Coordinadora multiplataforma: Sandra Atutxa Barrenetxea 
Redactor Jefe: Jose Uriarte Diana 

  
Contenidos:  
Olga Sáez Ocáriz (Bizkaia), 

José Luis Hurtado Camba (Edición-Cierre), 

Unai Muñoz Tudela (Kirolak),  
Begoña Díaz de Tuesta Zabala (Diseño),  
Pablo Viñas Sancho (Imagen). 
  
www.deia.eus 
 
GESTIÓN  
Director General: Javier Andrés Larrinaga 
Director de Desarrollo: Ibon Mujika  

Directora Comercial: Aitziber Jauregi  

Director Financiero: Alberto Otamendi Duque 
Distribución: Beralan  
Depósito Legal BI-1679-77  
 
GRUPO NOTICIAS 
Presidente: Iñaki Alzaga Etxeita 

Director General: Juan José Baños Loinaz



2023 | 1 | 29 | igandea   GARA12

IRITZIA

      EUSKAL HERRIKO EGUNKARIA   GARA   
Zuzendaria: Iñaki Soto. Aurreikuspenak eta edizioa: Mikel Jauregi, Iraia Oiarzabal, Beñat Zaldua. 

Aktualitatea: Ramon Sola, Amaia Ugarte, Ruben Pascual, Ane Urkiri. Papereratze taldea: Alazne Basañez, Ainara Lertxundi, Mirari Isasi, Iker Bizkarguenaga. 

iritzia@gara.net I euskalherria@gara.net I mundua@gara.net I ekonomia@gara.net I kirolak@gara.net I kultura@gara.net 

DONOSTIA: Tel: 943 31 69 99 / Faxa: 943 31 69 98.  URRUÑA: Tel: 0 975 12 97 01  
HARPIDETZAK: Tel: 943 50 60 10 / harpidetzak@naiz.eus 

Araba: Diputazio kalea, 17-1a. 01001 Gasteiz. Bizkaia: Gran Vía, 2-4.a. 48001 Bilbo. Gipuzkoa: Portuetxe, 23-2a. 20018 Donostia. P.K.: 1099. Lapurdi: Hedagunea-Media Center; 8, ZA Martinzaharenia. 64122 Urruña. Nafarroa: Pozo 
Blanco, 15-5 bulegoa. 31001 Iruñea. 

Argitaratzailea: Baigorri Argitaletxe S.A. Inprimategia: Bidasoa Inprimatzeko Zentroa, S.A..  Lege Gordailua: VI-53-1999. Comission Paritaire: 0312 U 81405.

ZUGAZART

N
adie pone en duda que las y los 
médicos cumplen una función 
vital para la sociedad y que de-
ben tener un reconocimiento y 
unas retribuciones a la altura de 
esa misión. A su vez, la gente en-
tiende que no solo los médicos, 
sino todo el cuerpo sanitario me-
rece unas condiciones sociolabo-

rales buenas que garanticen un servicio óptimo. Las 
administraciones deben garantizar esas condiciones 
para la sanidad pública. De partida, sus demandas 
justas tienen un gran apoyo social. 

La pandemia ha supuesto un paréntesis lógico en 
algunas de esas demandas. Los y las sanitarias, junto 
con toda la sociedad, entendieron que en una situa-
ción tan excepcional había que priorizar el servicio y 
ser comprensivos con las limitaciones. Luego, algu-
nos responsables han utilizado la pandemia para jus-
tificar todo tipo de errores y negar los problemas más 
evidentes. Eso debe cambiar y es hora de negociar. 

Hay que reordenar, no seguir enredando 
Tanto en Osakidetza como en Osasunbidea, el siste-
ma de retribuciones y pluses del cuerpo médico es 
enrevesado adrede. Responde a una dinámica de pre-

siones corporativas y cesiones institucionales, lo que 
en parte evita conflictos pero acelera la degeneración 
del sistema. Esas prebendas lo hacen cada vez más in-
comprensible, más injusto e inviable. Unos pocos ga-
nan mucho más en base a conceptos más que dudo-
sos, mientras una gran masa del cuerpo médico y 
sanitario apenas recibe nada de ese dinero.  

Dentro de ese despropósito de pluses destinados a 
compensar un salario que todo el mundo entiende 
que debe ser el mejor posible, la exclusividad es un 
concepto comprensible, clasista pero defendible. Se 
paga porque los y las médicos no puedan restar ener-
gías al sistema público para ganar extras en un siste-
ma privado paralelo. La concertación entre público y 
privado supone un evidente riesgo de malas prácticas 
–incumplimiento de horarios, desviación de servi-
cios, priorización de trabajos…–. Todo hay que decirlo, 
bajo el concepto de exclusividad se paga un dinero 
extra para que los médicos no sean malos empleados, 
algo que debería ir dentro del sueldo, tal y como ocu-
rre en la mayor parte de los trabajos. Pero es una ma-
nera de complementar los salarios y garantizar la pri-
macía del servicio público.  

La propuesta del Sindicato Médico para que el Ser-
vicio Navarro de Salud mantenga ese plus pero no la 
obligación de exclusividad es inaceptable. Esa de-

manda no se comparte ni siquiera dentro del cuerpo 
sanitario, que sabe perfectamente que así no se va a 
solucionar nada, sino que se van a acrecentar los pro-
blemas y las desigualdades. 

Sin embargo, tanto la lehendakari María Chivite 
como la consejera de Salud, Santos Indurain, han da-
do por buenos los argumentos del SM con tal de evi-
tar una huelga inoportuna. Aun así, el Sindicato man-
tiene el paro para el próximo miércoles, día 1. Se 
equivocan quienes piensan que la sociedad va a apo-
yar demandas injustas y parciales que solo benefician 
a un sector privilegiado. Menos en un momento en el 
que los y las trabajadoras de todos los sectores sufren 
la pérdida de poder adquisitivo y la ciudadanía ve có-
mo los servicios públicos merman.  

Lo sucedido en la red pública de Araba, Bizkaia y 
Gipuzkoa demuestra que desregular la exclusividad 
del trabajo médico es una mala idea. Rebaja la calidad 
del servicio, complica los horarios y calendarios, su-
pone un conflicto de intereses y favorece la privatiza-
ción. La sanidad pública necesita una defensa políti-
ca, no un chantaje corporativo. Teniendo en cuenta 
los problemas y los retos que afronta la sanidad pú-
blica vasca, el debate actual debería ser cómo se recu-
pera la exclusividad en Osakidetza, no cómo se dina-
mita en Osasunbidea. 

No es hora de tumbar la exclusividad en 
Osasunbidea, sino de aplicarla en Osakidetza
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