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Noticias de Bizkaia

AZKUNA 
ZENTROA BATE 
SUS RÉCORDS
Tras superar las cifras precovid en 
2022, programa 200 actividades y 
4 grandes eventos este año //P26

BILBAO BLUES 
VOLVERÁ EL 
PRÓXIMO JULIO
Segunda edición de los conciertos 
al aire libre, que reunieron a 65.000 
personas el pasado año //P27

NO HAY NADIE 
QUE JUEGUE 
MÁS QUE NICO
Unai Simón le supera en minutos en 
liga, pero él ha disputado todos los 
partidos también en Copa //P40-41

Euskadi no financiará a los colegios que 
segreguen por género a su alumnado

La medida, anunciada por el consejero Bildarratz, afecta a 6 centros y entrará en vigor el próximo curso //P12

El presidente del Arratia, Pedro Ormazabal, conversa con Gurpreet durante el entrenamiento de ayer en las instalaciones de Urbieta. Foto: Pablo Viñas 

UN ÁRBITRO IMPIDE A UN CADETE DEL 

PNV y PSE  
empiezan a 
negociar la 
reforma fiscal

PNV y PSE han empezado a 
negociar la reforma fiscal. El 
primer contacto se llevó a 
cabo el lunes entre ejecuti-
vas, aunque el proceso será 
largo y complejo e incluye la 
adaptación del impuesto a 
las grandes fortunas este 
mismo 2023. La aprobación 
de la reforma quedará ya 
para finales de año. //P30-31

También para adaptar y 
aplicar en 2023 el impuesto 
a las grandes fortunas

Cientos de viajeros mostra-
ron ayer su indignación tras 
hacer tres horas de cola para 
obtener la tarjeta que desde 
hoy permite viajar gratis en 
la línea Bilbao-Castro. //P6-7

TRES HORAS PARA 
SACAR EL BONO 
GRATIS DEL BUS 
BILBAO-CASTRO

LA JUSTICIA 
EUROPEA PONE 
LÍMITES A LA 
EXTRADICIÓN DE 
PUIGDEMONT //P33

Cientos de viajeros se 
indignan por la falta de 
previsión de la compañía

107 de los 112 ayuntamientos 
de Bizkaia se vieron afecta-
dos el día 28 por un ciberata-
que que llevó a la Diputación 
a deshabilitar su sede electró-
nica unas horas. //P8

BIZKAIA DETECTA 
UN CIBERATAQUE 
QUE AFECTABA A 
107 MUNICIPIOS 

Diputación evitó riesgos  
al deshabilitar su servicio 
de sede electrónica 

CON EL ‘PATKA’ QUE LES DISTINGUE //P9

ARRATIA, DE FAMILIA SIJ, JUGAR   

quiere jugar
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Marchas más potentes contra la reforma 
Borne y anuncio de nuevas protestas 

Texto: Maite UBIRIA | Fotografía: Patxi BELTZAIZ
 

Si ya la primera jornada de movilización contra la reforma de las pensiones proyectada 
por el Gobierno francés resultó exitosa, la de ayer congregó todavía a más gente en las 
calles, tanto en Euskal Herria como en el conjunto del Estado. En Baiona se movilizaron 
unas 17.000 personas, 7.000 más que el pasado día 19. Esta dinámica de protestas tendrá 
continuidad la próxima semana, los días 7 y 11, según avanzaron los sindicatos. >4-5

Aviso de huelga en toda la red 
sanitaria al margen del SMN
A la protesta convocada por el Sindicato Médico a partir de hoy se suma el preaviso de paro de la 

Intersindical de Salud presentado para el 15F en toda Osasunbidea, del que el SMN se desmarca

El paro indefinido del Sindica-
to Médico de Nafarroa (SMN) 
arranca hoy después de que 
las negociaciones saltaran por 
los aires tras la propuesta del 
Gobierno de Chivite conocida 
el lunes y la airada respuesta 

de ayer de los convocantes, 
que volvieron a sus postulados 
de máximos. Pero ese ya no es 
el mayor problema. La Inter-
sindical de Salud, que reúne a 
todas las centrales, presentó 
un preaviso de huelga en toda 

Osasunbidea para el 15 de fe-
brero. Se prevé que la convoca-
toria se haga pública mañana, 
pero la decisión está ya toma-
da y, según ha podido saber es-
te periódico, las demandas es-
tarán encaminadas a lograr 

una mejora global del servicio 
y a exigir refuerzos en Aten-
ción Primaria, más que a 
subidas salariales como las 
que copan las exigencias del 
Sindicato Médico, que se des-
marca de esta protesta.  >2-3

La Sirena 
aterpea 
«egunero 
irekitzea» 
eskatu dute

ALEX ALTUNA TOJAL 

«Egunero irekitzea eska-
tzen dugu, kalean manta 
bakarrekin hotz handia 
egiten du», esan zuen 
atzo NAIZ Irratian Oma-
rrek, Donostiako La Sire-
na egoitzaren itxierak 
kaltetutako migrante-
etako batek. Udal aterpe-
rik gabe ez daki non lo 
egin. Harrera Sareko Ga-
razi Montuschik-ek ere 
La Sirena «momentu la-
tzenetan zabalik egotea» 
exijitu zuen.             >12-13

Fallece un 
trabajador al 
caer al patio de 
un edificio en 
Donostia

Un empleado de una 
subcontrata de Telefóni-
ca de 32 años falleció 
ayer al caer a un patio in-
terior de un edificio en 
obras en Donostia. Se 
trata del sexto trabaja-
dor que pierde la vida en 
el tajo en este inicio de 
año. ELA denunció que 
se anteponen «los bene-
ficios económicos a las 
condiciones de trabajo»,  
LAB atribuyó esta nueva 
muerte a una «política 
criminal de subcontrata-
ción masiva» y CCOO 
exigió una investigación 
«exhaustiva».                >17

Pedro Sánchez 
anuncia que 
subirá el SMI a 
1.080 euros

El presidente del Go-
bierno español, Pedro 
Sánchez, anunció ayer en 
el Senado que el Salario 
Mínimo Interprofesional 
(SMI) subirá este año 
hasta los 1.080 euros 
brutos mensuales en 14 
pagas. El incremento, del 
8%, fue acordado en un 
encuentro con los diri-
gentes de UGT y CCOO, 
una cita a la que no asis-
tió la CEOE.                     >16

El TJUE avala las 
euroórdenes 
catalanas, pero 
da vías para la 
defensa >6-7

El vaciado de 
Nagusien Etxea  
de Erromo, 
anuncio del 
derribo >15



ASTEAZKENA, 2023KO OTSAILAREN 1A b XXI. URTEA b 6.090. ZENBAKIA b BERRIA.EUS PREZIOA: 1,55 EURO

Gutxieneko soldata 1.080 eurora
handitu da Hego Euskal Herrian 
Espainiako Gobernuak %8 igo du SMIa, CCOO eta UGT sindikatuekin adostuta b 74.500 langileri
eragingo die Hegoaldean b Adituek iradoki zuten gehienezko igoeratik gertu dago kopurua

EKONOMIA b 12-13

TESTIGANTZAK «SMIa handitu duten
heinean, enpresak
zenbait gainsari 
kendu dizkigu»

JOSE

Zerbitzu osagarrietako langilea

«Bizimodu duin eta
erosoa izateko, 1.000 
edo 1.100 euro 
ez dira nahikoa»

PELLO

Gizarte inklusioko arloko langilea

«Ez dut ia kanpoan jaten,
ez naiz asko irteten, eta
bidaiatzeari eta zenbait
gauza erosteari utzi diot»

TAMARA

Jantzi dendetako langilea

«Erosketak egin behar
dira, eta abiadura
handian ari dira igotzen
prezio guztiak»

RAFA

Zerbitzu osagarrietako langilea

Lider katalanen
Espainiaratzea
noiz uka 
daitekeen zehaztu
du EBko justiziak
Belgikak Espainiako justiziaren
«gabezia sistemiko bat» frogatu behar
du euroagindua ez onartzeko b Baikor
agertu da Puigdemonten defentsa
MUNDUA b 14

Nafarroako
Sindikatu
Medikoak eutsi
egin dio gaurko
greba deialdiari

Erakundeak ez du onartu
gobernuaren eskaintza, eta
eskaerak gogortu ditu: soldata
igoera handiagoa, pribatuan
eta publikoan aritu ahal izatea
eta solaskide bakar izatea. 

EUSKAL HERRIA  b 5

Langile bat hil da
Donostian, instalazio
bat jartzen ari zela
eraikin bateko
patiora erorita

EKONOMIA  b 13

Ikasleak sexuka
bereizten dituzten
eskolei ituna
kenduko die 
Eusko Jaurlaritzak

EUSKAL HERRIA  b 6

P
A
T
X
I B

E
LT

Z
A

IZ

BIGARREN
ABISUA MACRONI
Berriz ere jendetza elkartu da Baionan
sindikatuek erretreten erreformaren
aurka deitu duten greba egunean.

HARIAN b 2-3

BIZIGIRO  b 30-31
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PROTESTA MASIVA CONTRA LA REFORMA DE PENSIONES DE MACRON. Una gran movilización recorrió ayer Francia, por segunda vez
en menos de dos semanas, contra el proyecto del presidente de elevar la edad de jubilación de 62 a 64 años. La huelga no logró paralizar el
país, pero las manifestaciones ganaron participación, como muestra la imagen de la plaza de Italia de París. / BERNOIT TESSIER (REUTERS)  PÁGINA 2

SANIDAD 35 pacientes al día, el
nuevo listón para los médicos  P26

La negociación entre PSOE y Uni-
das Podemos sobre los cambios
en la ley del solo sí es sí se precipi-
ta. Pedro Sánchez ha dejado claro
que la reforma se registrará co-
mo proposición de ley aunque no
haya acuerdo, pero los socios de
la coalición intensifican los con-
tactos para evitar un escenario de
ruptura que no les beneficiaría en
año electoral.  PÁGINAS 16 Y 17

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 12

España prevé suministrar aUcra-
nia entre cuatro y seis tanques
Leopard, según fuentes guberna-
mentales. La cifra final depende-
rá del estado en que se encuen-
tren los 53 carros de combate al-
macenados enZaragoza. La pues-
ta a punto de los Leopard 2 lleva-
rá en torno a dos meses y medio,
lo que dura el curso para instruir
a militares ucranios.  PÁGINA 22

Leer sin límites 

es saber comer

allá donde estés

SUSCRÍBETE AQUÍ

PSOE y Unidas
Podemos tratan
de evitar la
ruptura por
el ‘solo sí es sí’

España prepara
un primer envío
a Kiev de entre
cuatro y seis
tanques Leopard

La inteligencia artificial ha per-
mitido atribuir a Lope de Vega
(1562-1635) una obra hasta aho-
ra anónima, La francesa Laura,
que estaba catalogada en el fon-
do de la Biblioteca Nacional de
España desde 1882. Tras casi un
año de trabajo, en que se compa-
raron los textos con otros del Si-

glo de Oro español, la máquina
ha revelado que detrás de los ver-
sos de la comedia palatina esta-
ba el creador de Fuenteovejuna o
El caballero de Olmedo. Según
los investigadores, Lope escribió
esta obra cinco o seis años antes
de su muerte. La copia que se
conserva fue transcrita a finales
del siglo XVII.  PÁGINA 30

El Tribunal de Justicia de la
UniónEuropea tomó ayer una de-
cisión que allana el camino a Es-
paña para lograr la entrega del
expresidente catalán Carles Puig-
demont y otros dirigentes del pro-
cés huidos en Bélgica desde 2017.
El tribunal da un espaldarazo al
juez del Supremo Pablo Llarena
al establecer que Bélgica no pue-
de denegar la euroorden salvo en
el caso de que constatara que en
el Estado que la emite existen “de-
ficiencias sistémicas” o se va a
“vulnerar el derecho a un proceso
equitativo”.  PÁGINA 20

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 12

El Gobierno acordó ayer con los
sindicatos una subida del sala-
rio mínimo interprofesional
(SMI) del 8% hasta los 1.080 eu-
ros en 14 pagas anuales. La subi-
da está algo por debajo de la in-

flación media, que fue del 8,4%,
y de la cifra con que se revalori-
zaron las pensiones, un 8,5%. Sin
embargo, está en la banda alta
de la propuesta del grupo de ex-
pertos. En la legislatura, el SMI
ha subido un 47%. El acuerdo,

que beneficiará a dos millones
de trabajadores, se cerró tras
dos reuniones con UGT y CC OO
y sin la presencia, en la de ayer,
de la CEOE, que expresa así su
rechazo a la medida. El alza del
salario mínimo está en la senda

de lo que están haciendo países
europeos como Alemania, Paí-
ses Bajos, Portugal o Francia, en
respuesta a la pérdida de poder
adquisitivo sufrida por los traba-
jadores ante el fuerte aumento
de los precios.  PÁGINA 39

CULTURA Los subtítulos mandan
ahora en el consumo audiovisual  P33

Una inteligencia artificial permite atribuir
al autor una obra considerada anónima

El robot reconoce
a Lope de Vega

El Tribunal
de la UE allana
el camino
a la entrega
de Puigdemont
Luxemburgo respalda a
Llarena al poner límites
al veto de Bélgica

C. E. CUÉ / P. CHOUZA, Madrid

El salariomínimo sube un47% en
cuatro años y llega a 1.080 euros
El Gobierno aprueba un alza del 8%, algo por debajo de la inflaciónmedia

MANUEL MORALES, Madrid

SILVIA AYUSO, Bruselas

J. SÉRVULO GONZÁLEZ, Madrid

MIGUEL GONZÁLEZ, Madrid



EL0MUNDO 
Miércoles 1 de Febrero de 2023.  Año XXXIV. Número: 12.095.  Edición nacional.  Precio: 1,80 E

EL0MUNDO 
Miércoles 1 de Febrero de 2023.  Año XXXIV. Número: 12.095.  Edición nacional.  Precio: 1,80 E

J Es poco atractivo lo seguro, en el riesgo hay esperanza (Tácito) J

MÚSICA  ¿Eres tú? Mocedades regresa 
multiplicado por tres: dos grupos del 
mismo nombre y El Consorcio  PAPEL

El PSOE dice 
no a una oferta 
de Montero 
para salvar el 
‘sólo sí es sí’

E. URREIZTIETA MADRID 
Arabia Saudí ha contactado con 
los entornos de Sergio Ramos, 
Luka Modric y Karim Benze-
ma para ofrecerles la posibili-
dad de terminar sus carreras 
en la liga del Golfo Pérsico. Se-
gún ha podido saber EL MUN-

DO, representantes oficiales de 
ese país han hecho, en las últi-
mas semanas, una propuesta 
preliminar consistente en un 
contrato de dos temporadas de 
duración a razón de una me-
dia de 30 millones netos por 
cada una de ellas.  Página 46

Una niña de Shukri Abdinur con desnutrición severa y tuberculosis, ingresada en Baidoa. JAVIER ESPINOSA

POR ÁLVARO CARVAJAL   Pág. 16

La Justicia 
europea da la 
razón al juez 
Llarena y acerca 
a Puigdemont

POR CARLOS SEGOVIA   Páginas 38 y 39

POR PABLO R. SUANZES   Pág. 4

«El Gobierno 
tenía un SMI  
de máximos 
ya decidido; 
para una foto 
no vamos» 
El jefe de la patronal ve «muy difícil» más 
acuerdos con el Gobierno: «Han cercenado 
el pacto de rentas» L «Esta subida no crea  
empleo y lo reducirá en algunos sectores»

ANTONIO GARAMENDI
PRESIDENTE DE LA CEOE

ENCUENTRO IMPAR  Cayetano Martínez 
de Irujo y el boxeador Berdonce, la 
amistad por encima de los golpes  PAPEL

Lluvia de millones de 
Arabia para Modric, 
Benzema y Ramos   
El Gobierno saudí les ofrece dos 
temporadas y 30 millones netos al año

Viaje al epicentro 
de la hambruna mundial

PRIMER PLANO / SITUACIÓN EXTREMA EN ÁFRICA

Ofensiva rusa para controlar la curva del río Donetsk antes de que 
Kiev disponga de los tanques occidentales POR ALBERTO ROJAS   Páginas 32 y 33

JAVIER 
ESPINOSA
SOMALIA

EL MUNDO se adentra en Baidoa, la ‘ciudad de la muerte’ de So-
malia, que afronta una catástrofe humanitaria por la  
sequía y el desplome de la llegada de grano desde Ucrania  Págs. 2 y3



BIZKAIA



��������	
������������������������������������������������������������������������
���� �!"#$ �%&���'("#% �)*+&, �-& (.#'/ 01�2'3 (#"'(# �&/�&���'(�'2&/" �%&�'4+&���'!51�&5�$ /5#%&('% �+/ �%&�� 5��'%(&5�%&�'�/+&6'�7 /5"#"+$#8/�%&�-& (.#'1��'!5�4+&�2'/"#&/&�%&5%&�9'$&�', 5�&5"(&$9'5�(&�'$# /&5�� �!"#$'5�3�$+�"+('�&5�$ /�+5:'%#;<(':�#�= >':9#%?&�9'�5#% �.'�'(% /'% �&5"&�', �$ /�&��@(&2# �*'>#/ �A('/'�</"&(/'$# /'��� (�5+�"('>'B �&/�� .('(�2'3 (&5$ "'5�%&�%&2 $('$#'�3��( 5�&(#%'%�&/�-& (.#'1��+&>� �4+&�&5"C�#/2&(5 �&/�+/��( $&5 �%&�"('/5D (2'$#8/��'('�� .('(�5+#/"&.('$#8/�&/��'�E/#8/��+( �&';= >':9#%?&��#%&('�&���'("#% �. >&(/'/"&�&/�&5"'�(&�F>�#$'�%&2 $(C"#$'�%&��5+(&5"&�%&��+( �'�3�&5�+/'�%&��'5�2'3 (&5G.+('5�� �!"#$'5�%&�-& (.#'�%&5%&�5+�#/%&�&/%&/$#'�%&��'�EH**�&/�IJJI1� 5"&/"'/% �%#5"#/" 5�$'(. 5�#/5"#"+$# /'�&51�&/"(&&�� 5�@(&5#%&/"&�%&��@'(�'2&/" �%&�-& (.#';*+�6#5#"'�'�-&(/#:'�&5"C�&/2'($'%'�%&/"( �%&�+/'�'.&/%'�� �!"#$'K#/5"#"+$# /'��&/��+5:'%#�%&�2CL#2 �/#6&�1�4+&��&�9'��&6'% �'�&5"'(�$ /�&��M&9&/%':'(#1�<,#. �E(:+��+1�3�$ /��'�@(&5#%&/"'�%&��@'(�'2&/" �N'5$ 1�O':'("L �P&B&(#';Q&5%&��'�2#52'�$ /$&�$#8/�%&��6#'B&1�= >':9#%?&�2 5"(8�+/�'�" �#/"&(R5�&/�� %&(�6#5#"'(��'�7'5'�%&�S+/"'5�%&�-&(/#:'�31&5�&$#'�2&/"&1�&��T(> ��%&�-&(/#:'1�� (�5&(�+/�5!2> � �+/#6&(5'��%&��'?�3�$ /6#6&/$#'1�&/�&5" 5�"#&2� 5�2'($'% 5�� (��'.+&(('�&/�E$('/#'� ��'�#/6'5#8/�(+5'�%&�"&((#" (# 5�%&�-& (.#';����!%&(�.& (.#'/ 1�'$ 2�','% �%&��'��(&5#%&/"'�%&��'5�S+/"'51�A/'�U"'%+#1�9'�(&$ ((#% ��'5��(#/$#�'�&5�&5"'/$#'5�%&��'�7'5'%&�S+/"'5;����5 /#% �%&�+/�"L#5"+�'(#�9'�.+#'% �'��'�$ 2#"#6'�� (�&��&L"&(# (�%&��'�7'5'�%&�S+/"'51�$ /��'('%'5�&/�&��T(> �N#&B �3�&/�&��T(> ��%&�-&(/#:'1�% /%&�+/'��'(&B'�%&�%'/"?'(#5�9'�>'#�'% �'��#/6#"'% �&��)'+((&5:+0�%&�9 / (;�7 2 �&5�9'>#"+'�&/�+/'�(&$&�$#8/� G$#'�1��'�6#5#"'�9'�"&(2#/'% �$ /��'�G(2'�&/�&��M#>( �%&�V / (�%&��'�7'5'�%&�S+/"'5�%&�-&(/#:';

WXWYZ[\Y]
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450 talleres en 
la feria de 

manualidades 
de BEC

BILBAO – La feria de las 
manualidades, Tendencias 
Creativas, volverá a Bilbao 
Exhibition Centre de Barakal-
do (Bizkaia) del 2 al 5 de febre-
ro, con cerca de 450 talleres. 
Disciplinas como el 
patchwork, mix media, 
scrapbooking, encaje de boli-
llos, pintura decorativa y taller 
de dulces, entre muchas otras, 
estarán presentes durante los 
cuatro días del certamen. 

Según informaron los orga-
nizadores, la feria está abierta 
a todos los públicos y se pre-
senta como una “excelente 
oportunidad para plasmar la 
creatividad y la imaginación, 
además de para probar nue-
vas técnicas, compartir expe-
riencias y gustos e innovar con 
estilo”. 

Todo ello será posible gracias 
a una completa agenda elabo-
rada para esta edición que 
incluye multitud de demostra-
ciones y clases magistrales, 
además de una zona expositi-
va. Aparte de esta amplia ofer-
ta de actividades, Tendencias 
Creativas ha reservado un 
espacio expositivo que alber-
gará “verdaderas obras de 
arte”. 

A lo largo de los cuatro días 
del Salón de las Manualidades, 
cerca de 90 expositores mos-
trarán al público sus creacio-
nes y las técnicas que han uti-
lizado para sus diseños, ade-
más de vender sus productos. 
Llegarán procedentes de dife-
rentes puntos del Estado como 
Barcelona, Valencia, Girona, 
Cantabria, Bizkaia, Ávila, La 
Rioja, Zaragoza, Tarragona, 
Albacete, Las Palmas, Álava, 
Gipuzkoa, Asturias, Tenerife 
o Huesca. 

Además, países como Fran-
cia, Alemania, Italia o Chile 
también estarán presentes. 
En esta línea, la presencia de 
expositores extranjeros en 
Tendencias Creativas ha pro-
piciado que el Ministerio de 
Industria, Cultura y Turismo 
le haya otorgado reciente-
mente la distinción de “Inter-
nacionalidad Completa” para 
2023. La inauguración oficial 
de Tendencias Creativas 2023 
será este jueves, 2 de febrero, 
a las 12.00 horas. El horario 
general de Tendencias Crea-
tivas será de 10.00 a 20.00 
horas de jueves a sábado, y de 
10.00 a 19.00 horas el domin-
go. – E. P.

Se celebra desde 
mañana hasta  
el domingo con 

disciplinas variadas

REFORZAR LOS 
PUNTOS DÉBILES

LOS APUNTES

●“Medidas correctoras”. Ade-
más de la deshabilitación de la 
sede electrónica, la institución 
foral va a proceder a “fortalecer los 
niveles de seguridad y poner más 
foco en aquello donde se ha visto 
que habían conseguido acceder”. 
El intento de ciberataque se ha 
centrado en los servidores de Bis-
cayTIK, fundación que presta 
soporte informático a la mayoría 
de las administraciones municipa-
les del Territorio Histórico. “De 
forma inmediata se implementa-
ron las medidas correctoras nece-
sarias para frenarlo”, anunciaron 
fuentes de la institución foral. 

●Particulares e instituciones. 
Junto a esa medida de urgente 
implantación en la operativa de la 
plataforma BiscayTIK, el equipo 
técnico optó por aislar los servi-
cios mencionados con el objetivo 
de garantizar que no se vieran 
comprometidos datos de particu-
lares ni de las instituciones muni-
cipales que prestan y gestionan 
estos servicios a través de la red 
foral. “Estos servicios serán resti-
tuidos una vez se dé por atajado 
definitivamente el intento de ata-
que informático”, insistieron.

EL OBJETIVO 

En fase previa 
RESCATE, EXTORSIÓN... El jefe del 
Gabinete de Estrategia Digital y Cor-
porativa de la Diputación Foral de 
Bizkaia, Ibon Oñate, aseguró que la 
incursión de los piratas informáticos a 
la plataforma BiscayTIK fue detectada 
“en una fase previa”, antes de que 
pudieran desplegar algún tipo de 
virus informático que hubiera podido 
dañar la protección de los sistemas 
encriptados contra los que se dirigía 
el ciberataque. Tal y como desveló, 
una vez introducido el virus, el objeti-
vo de estos piratas “es pedir recom-
pensas o chantajear al usuario con 
amenazas de fuga de información”.

Una persona, manejando un ordenador desde el que realizar trámites municipales. Foto: Pablo Viñas

Ane Araluzea 

BILBAO – “No se puede acceder a este 
sitio”. Este es el mensaje que se 
encuentran muchos vizcainos al tra-
tar de entrar en la página web de su 
consistorio. Entre otros, Gernika-
Lumo, Ondarroa o Zalla. Un total de 
107 de los 112 ayuntamientos del 
Territorio Histórico (Bilbao, Bara-
kaldo o Getxo operan fuera de la pla-
taforma) se han visto afectados por 
un intento de ciberataque detectado 
el pasado sábado. 

Ello ha obligado a la Diputación 
Foral a deshabilitar su servicio de 
sede electrónica de la red BiscayTIK 
como medida preventiva con el fin 
de preservar los datos de miles de 
usuarios que acceden a ella para 

abonar tasas municipales, multas... 
Desde la institución foral informa-
ban ayer que los equipos técnicos 
seguían trabajando para reactivar el 
servicio cuando sea posible hacerlo 
con todas las garantías. “Están tra-
bajando para que tenga la máxima 
seguridad antes de volver a abrir la 
sede electrónica”, declaraban a este 
periódico fuentes consultadas, que 
no se atrevían a asegurar que la pla-
taforma pueda estar operativa hoy. 

Según concretó el jefe del Gabine-
te de Estrategia Digital y Corporati-
va de la institución foral, Ibon Oña-
te, en una entrevista concedida a 
Radio Euskadi, el intento de cibera-
taque fue detectado hace dos días, 
cuando los servicios de prevención 
informática forales comprobaron 

que dos usuarios sin autorización 
“estaban dentro del sistema”. Fue 
entonces cuando se decidió aislar la 
red como medida preventiva. 

La rápida adopción de esta medi-
da habría permitido evitar el robo 
de datos personales. Así las cosas, 
durante estos días se ha procedido 
a rastrear las posibles huellas digi-

UN CIBERATAQUE 
COMPROMETE A  
107 AYUNTAMIENTOS
● La Diputación ‘aísla’ el servicio de la 
plataforma BiscayTIK para no poner 
en peligro datos de miles de usuarios 
que pagan tasas y multas en esas webs 
● Bilbao, Getxo y Barakaldo se salvan

tales para saber “por dónde habían 
andado”. En cualquier caso, tal y 
como explicó Oñate, tras las prime-
ras pruebas realizadas, “en princi-
pio los sistemas han funcionado 
correctamente, de ahí que se les haya 
identificado”. Eso sí, tal y como reco-
noció, “no cabe duda que entrar, han 
entrado”. Una circunstancia que ya 
está siendo analizada para adoptar 
las iniciativas que sean necesarias 
“para que no vuelva a pasar”, enfa-
tizó el jefe del Gabinete de Estrate-
gia Digital y Corporativa de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia. 

La primera medida con carácter 
preventivo adoptada por parte de la 
Diputación Foral de Bizkaia ha sido 
deshabilitar el servicio de sede elec-
trónica y el de gestión interna de los 
ayuntamientos integrados en la red 
de BiscayTIK, decisión que ha afec-
tado a 107 de los 112 ayuntamientos 
vizcainos [Usansolo no ha sido cons-
tituido como tal todavía] que tienen 
algún tipo de aplicación informáti-
ca integrado en la red foral. Bilbao, 
Getxo y Barakaldo no lo están por lo 
que mantienen activos sus portales 
on line para todo tipo de trámites. 

El objetivo ha sido garantizar y pre-
servar la seguridad de los datos de 
las personas usuarias de estos ser-
vicios y de las instituciones locales 
que los prestan y gestionan. Pregun-
tado por cuándo considera que pue-
da solucionarse esta intrusión infor-
mática, Oñate pidió en primer lugar, 
“paciencia tanto a usuarios como a 
funcionarios municipales”. A lo lar-
go de la jornada de ayer se procedió 
a ejecutar distintos ejercicios para 
evaluar la seguridad del sistema y 
comprobar “si es necesario hacer 
más intervenciones”, sostuvo.●

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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Egunero

“Estoy aquí desde las 
once de la mañana, he 
salido antes de trabajar, 
y aquí sigo esperando” 

MARÍA PÉREZ 
Vecina de Castro Urdiales y usuaria

“He perdido un día de 
trabajo por hacer cola 
para obtener la tarjeta,  
es una vergüenza” 

LOLI 
Indignada por las condiciones del servicio

“Actúan así porque 
tienen el monopolio,  
con competencia habrían 
cambiado las cosas” 

JORGE MORENO 
Cliente habitual de la línea Castro-Bilbao

Casi tres horas de cola para poder viajar 
gratis en autobús entre Bilbao y Castro

Cientos de viajeros mostraron su indignación en Bilbao Intermodal ante la falta de previsión e información de la compañía

Alberto G. Alonso 

BILBAO – Hasta tres horas de colas 
tuvieron que soportar ayer en varias 
franjas horarias los clientes habitua-
les de la línea de autobuses que 
conecta Bilbao con Castro Urdiales 
para obtener la tarjeta multiviaje que 
posibilita viajar gratis en este trayec-
to a partir de hoy.  

“Estoy esperando desde la once de 
la mañana, que he salido antes de 
trabajar, para coger la tarjeta y aquí 
sigo esperando y no voy a poder 
coger el autobús ni de la una”, indi-
caba María Pérez con cara de rebo-
te cuando tenía por delante a tres 
compañeros de cola antes de que le 
atendieran en ventanilla. 

La indignación y el malestar era 
palpable entre los miembros de la 
fila de más de medio centenar de 
personas que cerca de la una del 
mediodia colapsaba la zona de taqui-
llas de Bilbao Intermodal. De hecho, 
se tuvo que habilitar un pasillo aco-
tado con cintas para estos usuarios 

y que el resto de viajeros que acuden 
a las ventanillas de otras empresas 
de transporte pudieran hacer sus 
gestiones. 

Y es que a menos de 24 horas para 
que entrara en servicio la gratuidad 
de este transporte a los clientes habi-
tuales gracias a las medidas imple-
mentadas por el Gobierno central 
para aquellas líneas de autobuses que 
conectan diferentes autonomías, la 
ventanilla habilitada en la terminal 
de autobuses de Bilbao era la única 
fórmula para obtener la tarjeta nece-
saria para viajar a coste de 0 euros. 

Porque la empresa IRB Castro SL, 
gestora del trazado entre Cantabria y 
Euskadi, no dio ayer información al 
respecto vía telefónica, ni a clientes, 
ni a medios de comunicación; su pági-
na web no tuvo activado el enlace para 
obtener el Título Multiviaje Gratuito 
como indicaba (comprobado a las 
18.30 horas) y en Castro Urdiales no 
se habilitó ventanilla alguna donde 
poder obtener también la tarjeta. 

Jorge Moreno, vecino de la locali-

dad cántabra que se desplaza en 
autobús a trabajar a Bilbao también 
llevaba dos horas esperando para 
obtener el bono y su estado era de 
incertidumbre total. “Espero que 
después de esperar tanto pueda 
obtener el título porque, a decir ver-
dad no sé ni qué es necesario para 
obtenerlo, la falta de información 
desde esta empresa es total”. 

A Jorge le quedaba solo una perso-
na por delante antes de contactar con 
la persona de IRB detrás del cristal. 
“Ese es uno de los chóferes y el que 
está detrás, también”, delataba otra de 
las desesperadas usuarias que hacía 
cola. De hecho, ambos se relevaron 
en el puesto tras el cristal poco antes 
de que Jorge Moreno empezara a 
enterarse de cómo obtener el título. 

En un trámite, que no llegó a 10 
minutos, este viajero tuvo que apor-
tar su DNI, número de teléfono, 
dirección postal y de email y abonar 
20 euros de fianza que se le devolve-
rán siempre y cuando cumpla el 
requisito mínimo de efectuar 12 via-

jes desde hoy y hasta el 30 de abril; 
y 16 trayectos en los restantes dos 
cuatrimestres hasta terminar el año. 

Eso sí, Jorge ha tenido que diferen-
ciar la nueva tarjeta de la que utili-
zaba hasta hoy, otro plástico que es 
del mismo uso que la Barik, estilo 
monedero, y que permitía, hasta 
ayer, abonar 1,50 euros por viaje en 
lugar de los 3 habituales gracias a la 
bonificación del 50% que beneficia 
a esta línea desde el pasado año. 

O GRATIS O 3 EUROS DE COSTE “El aho-
rro va a ser importante, afecta a 
muchos usuarios y la medida entra 
en vigor mañana (por hoy). No sé, si 
no puedo conseguir la tarjeta nue-
va, ¿mañana tendré que abonar el 
importe íntegro del viaje?”, se pre-
guntaba también Miren. 

Pues esa situación kafkiana se va a 
dar porque, según han indicado los 
conductores de la línea a los pasaje-
ros estos días, y ayer nadie lo rebatió, 
la tarjeta estará desactivada por IRB 
desde hoy. Es decir, aquellos que no 

Las colas ante la taquilla de IRB en Bilbao Intermodal fueron largas durante toda la jornada y obligaron a mucho tiempo de espera. Foto: Oskar M. Bernal
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B
IEN deberíamos saber, a nada que 
usásemos la cabeza como Dios 
manda, que en este mundo todo se 

paga, sea en oro, en tiempo o en sangre. 

Nada sale gratis. Ahí lo tienen, en el ejemplo 
de ayer mismo: conseguir una tarjeta multi-
viaje para viajar gratis de Bilbao a Castro y 
viceversa tenía un precio, casi tres horas de 
espera. ¿Acaso los minutos no cotizan en la 
Bolsa de la vida? Así que ya ven: todo se 
paga, queridos, dicho sea en el género más 
neutro del término. Como la vida es tan cor-
ta la muerte nos extiende el plazo: es eterna 
y gratis, lo único regalado que dura para 
siempre. Y ahí estamos, malgastando cénti-
mos de la primera. 
No quiere decirse que la espera de la cola 
que ayer cobró protagonismo sea un asunto 
de idiotas, válgame Dios. Yo mismo he guar-
dado turno una y mil veces. Lo que señalo es 
que el cartel de gratuito lo cuelgan, lo colga-
mos, con demasiada alegría. 

Un viejo latinajo nos ha llegado hasta nues-
tros tiempos gastado de tanto usarlo pero 
todavía sin fecha de caducidad. Gratis et 
amore reza el palabro. Lo digo aquí, desde la 
distancia de lo escrito, porque si se me ocu-
rre hablar de amore entre la multitud que 
ayer velaba armas desesperada y enfurecida 
correría grave riesgo. No en vano, la pacien-
te ciudadanía a la que le viene bien, para el 
asunto ese del fin de mes, el ahorro no hacía 
más que repetirlo ayer en la Intermodal: ha 
faltado información y previsión por parte de 
la empresa. Uno entiende que sí que cobra 
(supongo que será el Estado, el gobierno o 
cualquiera que sea la forma de autoridad 
competente en la materia la que corra con 
los gastos...) y no se comprende cómo no 
avisaron antes de lo que venía. O sí se 

entiende pero lo que se entiende no puede 
publicarse sin correr riesgos judiciales que 
no apetecen a estas alturas de la vida. 
Gratis et amore les decía antes. Era un giro 
del pueblo romano preclásico. Te invitaban 
a comer a su casa, pongamos por caso, a 
cambio de las gracias o los agradecimientos. 
Se puede entender que el romano del ejem-
plo nos invitaría a comer a cambio de nues-
tro agradecimiento, que podríamos mani-
festarle verbal o materialmente. En fin, lo 
que les decía hace un buen rato en la cola 
(apenas hemos avanzado cuatro o cinco 
puestos en la caravana mientras esto se 
escribe...): nada es gratis y lo que se anuncia 
como tal siempre tiene una puerta de atrás. 
Paciencia, señores. Un día de estos iré a 
saludarles a Castro. Por la cara. ●

El sacacorchos

POR 

Jon Mujika

Todo se paga, 
queridos

Fekoor aplaude 
las multas a los 

coches en las 
paradas de bus

BILBAO – La Federación Coor-
dinador de Personas con Dis-
capacidad física y/u Orgánica 
de Bizkaia, (Fekoor) aplaudió 
ayer, a través de una nota de 
prensa, la decisión de Bilbo-
bus de denunciar a los vehícu-
los aparcados en sus paradas 
y cree que es “una buena 
medida que debería extender-
se a todos los municipios” del 
Territorio Histórico. 

La entidad social considera 
que el efecto disuasorio de 
tener que pagar 200 euros por 
parar o estacionar en los carri-
les bus hará que “mejore la 
accesibilidad de las personas 
usuarias, sobre todo de aque-
llas con movilidad reducida a 
quienes evitará tener que sor-
tear obstáculos o tener que 
esperar de manera innecesa-
ria a que se despeje el lugar 
para acceder a la rampa”. 

Fekoor, recordó ayer en su 
comunicado que no es la pri-
mera vez que solicita a las 
autoridades medidas simila-
res. Aseguraron que lleva 
“años reivindicando la adop-
ción de este tipo de iniciativas 
en beneficio de toda la ciuda-
danía y, en especial, de las per-
sonas con movilidad reduci-
da”, por lo que “todas las 
actuaciones que se lleven a 
cabo para avanzar hacia una 
sociedad más accesible e 
inclusiva, bienvenidas sean”. 

En ese sentido, estima que 
“supondría un progreso signi-
ficativo para la mejora de la 
movilidad y de la accesibilidad 
que el resto de municipios de 
Bizkaia adoptasen esta o simi-
lares medidas”. – Efe

Las personas con 
discapacidad consideran 

que la medida se debe 
ampliar a más municipios

Ayer más de un centenar de empleados de la concesionaria EMB se manifestaron por Bilbao. Foto: ELA

Bizkaibus afronta un mes de 
febrero plagado de paros y 

movilizaciones en sus líneas
Ayer la concesionaria de Ezkerraldea se vio afectada por una huelga parcial

Alberto G. Alonso 

BILBAO – Los usuarios de la mayo-
ría de las concesionarias que pres-
tan servicio en las líneas de Bizkai-
bus inician hoy un mes de incerti-
dumbre y búsqueda casi diaria de 
horarios de autobús con motivo del 
denso calendario de movilizacio-
nes y paros parciales convocados 
por los comités de empresa.  

Excepto la concesionaria de 
Euskotren y Avanza Durangaldea, 
que ya sufrió un conflicto laboral 
similar, el resto de firmas contrata-
das por la Diputación se enfrentan 
a reivindicaciones laborales simi-
lares a los conseguidas por la plan-
tilla de esta última empresa. Todos 
los empleados quieren un convenio 
que garantice mejoras sociales, 
aumente la contratación, erradique 
la contratación a tiempo parcial e 

incluya incrementos salariales por 
encima de IPC. 

Las movilizaciones comenzaron 
el pasado otoño con paros parcia-
les y algunos de 24 horas en fechas 
claves de Navidad y en enero se ha 
dado un salto cualitativo con varios 
actos de sabotaje a unidades de 
Bizkaibus aparcadas en cocheras 
de diferentes empresas. 

Antes de tres jornadas de paro, 
varias decenas fueron halladas  con 
pinchazos o desinfle de ruedas, rotu-
ra de retrovisores y algunas lunas, 
lo que provocó que no se pudieran 
dar durante la jornada buena parte 
de los servicios mínimos habituales. 

Este escenario no ocurrió ayer 
antes de que trabajadores de EMB 
(Ezkerraldea-Meatzaldea Bus), la 
mayor concesionaria de Bizkaibus 
secundaran de forma “masiva, al 
cien por cien”, una nueva jornada de 

huelga. Más de un centenar de 
empleados se manifestaron en Bil-
bao sin incidentes, tras una pancar-
ta con el lema Por un convenio jus-
to, y reclaman que la Diputación de 
Bizkaia “obligue” a la empresa a 
negociar, según indicó a Efe el pre-
sidente del comité de empresa, Juan 
Carlos González . 

Consideró “llamativo, inaudito” 
que a estas alturas del conflicto la 
empresa no haya hecho “ninguna 
propuesta” nueva, y afirmó que los 
trabajadores “no van a parar” en 
sus reivindicaciones, hasta conse-
guir un convenio que les garantice 
el mantenimiento del poder adqui-
sitivo. Insistió en que la Diputación 
“debe intervenir” en el conflicto y 
dijo que, con el actual “inmovilis-
mo” de la administración foral, “las 
empresas están muy cómodas, 
nadie les aprieta”.●

obtengan la tarjeta multiviaje gratui-
ta, tendrán que abonar los 3 euros por 
viaje que costaba antes de las medi-
das tomadas por la crisis económica. 

Jorge concretó que “puestos a pen-
sar mal actúan así porque tienen 
monopolio del servicio, si hubiera 
competencia con otra empresa 
habrían cambiado las cosas”.  

También pensaba mal María Pérez 
al indicar como “parece que la com-
pañía solo quiere sacar más dinero 
de lo que va a cobrar a los viajeros 
durante todos los días que no van a 
poder conseguir la tarjeta multivia-
je. Es incompresible que mañana día 
1 (por hoy) empiece esto y que a 24 
horas estemos así. Ver para creer”.  

Loli, es otra de las habituales de la 
línea, efectúa entre 8 y 10 viajes al 
mes, y reconocía antes de “dejar 
patente mi mala leche” que “he per-
dido un día de trabajo por hacer cola 
por la tarjeta, es una vergüenza”. 

Además apuntaba otra variable a 
tener en cuenta y es que la nueva tar-
jeta multiviaje solo vale para un tra-
yecto no para los tres que ofrece IRB 
entre Castro y Bilbao, el directo por 
la autovía, el más utilizado, la cone-
xión de Castro con el Hospital de 
Cruces que ha ido perdiendo fre-
cuencias en los últimos años, “aho-
ra hay uno cada tres horas” aposti-
lla Loli; y el recorrido que realiza por 
la carretera general parando en algu-
nas localidades intermedias. Con el 
bono actual, se puede pagar cual-
quiera de los tres trayectos. 

Por ello Loli renegaba diciendo que 
“eso de la gratuidad habría que ver-
lo, no tenemos servicios para los 
impuestos que pagamos allí, y enci-
ma si se llena el autobús nos queda-
mos en tierra y hay que esperar al 
siguiente una hora más tarde, eso es 
muy habitual”. 

Esta situación de crispación se 
reprodujo durante toda la jornada 
de ayer ante la ventanilla de IRB, 
todo lo contrario ocurrió con otras 
compañías con concesiones, que 
también van a ser gratuitas, las cua-
les conectan Bilbao con Barcelona, 
Murcia y Asturias, esta última de 
gran interés para vizcainos que se 
trasladan a localidades veraniegas 
de ocio como Laredo. En estos casos 
Alsa y Bilmanbus no han tenido 
clientes airados habituales ante sus 
taquillas ya que han habilitado sis-
temas previamente para poder bene-
ficiarse de estos trayectos. ●
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Infografía de la vista de cómo quedará la pasarela desde la orilla derecha de la ría Foto: D. F. B.

La pasarela ciclable sobre la 
ría costará un máximo de 26 
millones y 30 meses de obras

La Diputación Foral licita el proyecto para que se estrene a finales de 2025

Alberto G. Alonso 

BILBAO – Cruzar la ría en bicicleta de 
forma segura y poder pasear entre 
Barakaldo y Erandio por encima de 
las aguas está cada vez más cerca. 

El consejo de gobierno de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia aprobó ayer 
sacar a licitación esta semana las 
obras de construcción de la pasare-
la ciclable que unirá las márgenes 
del Nervión y convertirse en pieza 
fundamental de la red de bidegorris 
que en tres años conectará práctica-
mente todas las localidades de la 
metrópoli en torno a Bilbao. 

Según indicaron ayer fuentes fora-
les, la construcción de la especial 
infraestructura que será móvil para 
permitir el paso de embarcaciones, 
será licitada por un montante de 25,95 
millones de euros estableciendo un 
plazo de ejecución de 30 meses. 

Según explicó ayer el diputado 
foral de Infraestructuras y Desarro-
llo Territorial, Imanol Pradales, el 
proyecto ha sido mejorado con res-
pecto al presentado el pasado año 
cuando lo describió  el ingeniero 
autor del diseño Mike Schlaich. 

En concreto, destaca la ampliación 
del parque de Altzaga, en Erandio; 
con una estructura que sobrevolará 
la lámina de agua y generará un nue-
vo espacio de casi 2.000 metros cua-
drados junto al puente. También se 
ha adecuado el aterrizaje del puen-
te en la orilla de Barakaldo, adaptán-
dolo a la futura actuación urbanís-
tica en la zona, y, finalmente, se ha 
reforzado la estructura a nivel de 
tablero, pilas y cimentaciones. 

Son los estudios de ingeniería de 
SBP, Calter y Fulcrum los que han 
concretado el proyecto. 

Si bien la anchura del cauce de la 
ría en el punto en que se ejecutará 
el puente es de 240 metros, la longi-
tud total de la estructura será de 460 
metros en un trazado diseñado en 
curva para integrar los aterrizajes 
del puente en las dos orillas y para 
hacer más cómodas las pendientes 
a ciclistas y peatones. Tendrá seis 
metros de ancho, tres para uso pea-
tonal y otros 3 al ciclista, estando 
ambas franjas segregadas entre sí. 

Fuentes forales indicaron que se ha 
incrementado el presupuesto inicial 
para adaptarse a los nuevos precios 
de los materiales de construcción, 
especialmente del acero. 

El canal navegable bajo el puente 
tendrá un ancho de 50 metros y la 
inmensa mayoría de barcos pasarán 
con el paso cerrado, ya que su gáli-
bo libre bajo tablero es de 6,5 metros 
en pleamar. A pesar de ello, se calcu-
la que el puente se abriría dos veces 
por semana para barcos mayores. ●

AL DETALLE 

MEJORAS EN EL ATERRIZAJE 

DEL PASO EN LAS ORILLAS 

El proyecto a licitar incluye un 
nuevo espacio público en Erandio 
al desarrollar una estructura 
volante sobre la ría y mejora la 
conexión en la zona de Barakaldo.  

LA CIFRA 

460  
Son los metros que se prolon-
gará la pasarela porque, a pesar 
de que el ancho del cauce es 
240 metros, la estructura cuen-
ta con un trazado en curva 
necesario para ‘aterrizar’ en 
ambas orillas. 

Sorprendido
robando dos 
bicletas y un 

colchón

BILBAO – Un varón, de 25 años 
de edad, fue detenido el lunes 
en Barakaldo tras ser sorpren-
dido in fraganti por agentes de 
la Policía Local robando dos 
bicicletas y un colchón en una 
lonja, según informó el área de 
Seguridad Ciudadana del Ayun-
tamiento fabril. 

La detención se produjo sobre 
las 5.30 horas, cuando los poli-
cías patrullaban con su vehícu-
lo por una céntrica zona de la 
ciudad.  

Los agentes observaron a dos 
varones saliendo de una lonja 
que tenía roto el cristal, portan-
do diversos enseres que podían 
haber sido robados en el inte-
rior. Consiguieron arrestar a 
uno de los ladrones, vecino de 
Orduña, mientras que el otro 
se dio a la fuga. 

Los policías locales se encon-
traron el local completamente 
revuelto y desordenado. Des-
pués de hacer las diligencias 
oportunas, las dos bicicletas 
han sido entregadas ya a sus 
propietarios. –Efe

Localizan sin 
vida a la mujer 
desaparecida 

el domingo

BILBAO – Los servicios de emer-
gencia de Euskadi localizaron 
ayer sin vida a la mujer de 74 
años desaparecida desde el 
pasado domingo en la zona de 
Loiu (Bizkaia), según informó 
el Departamento vasco de 
Seguridad.  

Durante la mañana de ayer 
los recursos que participaban 
en el dispositivo de búsqueda 
recibieron el aviso de una per-
sona que había encontrado el 
cuerpo en una zona rural del 
citado municipio. 

Una vez en el lugar se com-
probó que había fallecido, 
según la misma fuente. La bús-
queda comenzó el pasado 
domingo cuando se conoció 
que esta mujer se había bajado 
de un autobús en Loiu y luego 
había desaparecido. El opera-
tivo permaneció abierto en 
todo momento, solo suspendi-
do durante la noche. Ayer por 
la mañana volvió a reanudar-
se. La Ertzaintza ha dado inicio 
a las diligencias correspondien-
tes. – Efe

Learning 
from 
reality

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

ATE IREKIAK

Unibertsitate 
Graduak

INGENIARITZA
· Goierri-Ordizia OTSAILAK 8
· Bilbao AS Fabrik OTSAILAK 25                     
· Arrasate OTSAILAK 25
· Galarreta EKO Campus-Hernani
OTSAILAK 25

ENPRESA KUDEAKETA
· Oñati OTSAILAK 4                          
· Bidasoa-Irun OTSAILAK 4
· Bilbao AS Fabrik OTSAILAK 25
                   MARTXOAK 4 
  

EKINTZAILETZA 
· Bilbao BBF OTSAILAK 23
· Bidasoa-Irun OTSAILAK 25
· Oñati OTSAILAK 25

HEZKUNTZA
· Bilbao AS Fabrik OTSAILAK 25
· Eskoriatza OTSAILAK 25

KOMUNIKAZIOA
· Aretxabaleta OTSAILAK 25 

HUMANITATEAK
· Bilbao AS Fabrik OTSAILAK 25

GASTRONOMIA  
Basque Culinary Center
· Donostia MARTXOAK 4                        

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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Coordinación Hemendik: Janire Jobajuria

Trabajadores del Ayuntamiento, vaciando la nagusien etxea de Romo. Foto: C. Zárate

Getxo vacía la nagusien etxea 
de Romo pese a que la junta 

directiva acudirá al Supremo 
Un despliegue policial vigiló el trabajo de recogida de muebles y más enseres

M. Hernández 

GETXO – Trabajadores del Ayunta-
miento de Getxo procedieron ayer 
por la mañana a vaciar el interior 
de la nagusien etxea de Romo con 
un despliegue policial controlan-
do toda la zona. El Consistorio lle-
vó a cabo esta medida después de 
que el Tribunal Superior de Justi-
cia del País Vasco (TSJPV) haya 
anulado la paralización del derri-
bo del edificio. Sin embargo, la aso-
ciación Ibar Nagusien Etxea de 
Romo va a presentar un recurso de 
casación ante el Tribunal Supremo 
para seguir “luchando” por la con-
tinuidad de estos locales, según 
confirmaron a este periódico des-
de la junta directiva.  

Los operarios municipales empe-
zaron por la mañana a sacar mue-
bles y distintos bienes de la nagu-
sien etxea. “Se ha procedido al 
vaciado del edificio. Por petición 
del presidente de la asociación Ibar 
al Ayuntamiento, sus enseres han 
sido trasladados a una lonja cerca-
na”, indicaron desde el equipo de 
gobierno. Policía Local y Ertzain-
tza acompañaron a los trabajado-
res getxotarras mientras desempe-
ñaban estas tareas ante la posibili-
dad de que se produjeron protes-
tas o altercados. “Han roto hasta 
las puertas”, afirmaba el propio 
Paco Rama, la cabeza visible de la 

junta directiva de Ibar. “Hoy (por 
ayer) muchos hemos llorado vien-
do cómo se destruía el mobiliario 
todavía en buen estado, útil. Ha 
sido un auténtico despropósito. Se 
han desmantelado y tirado a la 
basura todo el mobiliario de los 
pisos tutelados, enseres, electrodo-
mésticos, todo. De la nagusien 
etxea, todo se ha vaciado, hasta las 
puertas han desmontado”, escribía 
en Facebook uno de los usuarios 
de este centro. 

El pasado 11 de enero se hacía 
pública la sentencia del TSJPV que 
dejaba sin efecto las medidas cau-

telarísimas solicitadas por miem-
bros de la nagusien etxea para que 
se frenara el derribo del inmueble. 
Los regidores locales realizaban 
una valoración “positiva” de esta 
resolución, mientras que desde la 
junta de Ibar Nagusien Etxea 
empezaron a valorar la opción de 
recurrir el fallo. “Nos reunimos con 
la abogada y decidimos interponer 
el recurso de casación ante el Tri-
bunal Supremo. Aún estamos en 
plazo y lo haremos”, explicó ayer 
Rama a este diario.  

No obstante, la institución getxo-
tarra sigue con sus planes y por eso 
ha dado los primeros pasos en el 
terreno para derruir el edificio y 
levantar el centro intergeneracio-
nal. “A día de hoy, desconocemos 
la fecha de inicio de las labores de 
derribo; vendrá dada por Azpiegi-
turak, empresa foral encargada de 
su ejecución, según el convenio fir-
mado entre el Ayuntamiento de 
Getxo y la Diputación Foral de 
Bizkaia para la construcción del 
nuevo centro intergeneracional en 
Romo”, comentaron fuentes muni-
cipales. En efecto, el proyecto pre-
vé un centenar de plazas residen-
ciales para personas mayores en 
situación de dependencia distribui-
das en unidades convivenciales de 
un máximo de 20 personas cada 
una y, además, 40 apartamentos 
de alquiler para jóvenes.●

LOS DATOS 

●Situación judicial. El TSJPV 
anuló el pasado mes de enero 
las medidas cautelares que fre-
naron el derribo de la nagusien 
etxea de Romo en agosto. La 
asociación Ibar Nagusien Etxea 
recurrirá esa sentencia ante el 
Tribunal Supremo.  
●En la práctica. El Ayunta-
miento de Getxo empezó ayer 
a vaciar el interior de los loca-
les, como medida previa para 
derribar el inmueble y levantar 
el centro para mayores con 
dependencia y jóvenes. 

Eskuinaldea-Uribe Kosta

La señora, en el tocador. Al lado, Manuel María de Smith Ybarra.

vez ha vuelto a suceder. Y es que el 
periodo para apuntarse a esta acti-
vidad se abrió el pasado 16 de enero 
y ya solo quedan algunos huecos 
para los pases en euskera, tal y como 
desveló ayer el alcalde leioaztarra, 
Iban Rodríguez, durante una esce-
nificación para la prensa. El primer 
edil animó a asistir aunque no se 
tenga un conocimiento exhaustivo 
del idioma. El telón en palacio se 
alzará todos los sábados y domingos 
de este mes y del siguiente. Hay pre-
vistas siete sesiones (tres de ellas en 
euskera) cada día, con una capaci-
dad para 20 personas cada una. En 
concreto, tendrán lugar a las 11.00, 
12.00, 13.00, 16.30, 17.30, 18.30 y 19.30 
horas. Cada visita durará unos 45 
minutos. Y, como ocurriera en la edi-
ción anterior, son los moradores de 
la residencia de los Chávarri quie-
nes ejercen de guías. Después, se 
puede ver a uno de los hijos del 
empresario, a su esposa, María Jose-
fa Poveda y Echagüe, y al arquitec-
to. Todos interpretados por actores 
de Arimaktore. Estos cinco persona-
jes conducen el viaje en el tiempo 
hasta “la próspera vida de la burgue-
sía vasca de principios del siglo XX”, 
como señaló Rodríguez. 

La mansión se distribuye en cua-
tro partes independientes (zonas 
principales, de servicio, habitacio-
nes de invitados, y nursery o zona 
para niños). El itinerario empieza en 
la bonita capilla, “que es como si la 
hubieran arrancado de una cate-
dral”, en palabras de Severino, el jefe 
del servicio de palacio. Mientras que 
Gerarda, la doncella, da algunos 
detalles del recibidor. “Lo señores 
recibían visitas muy importantes”, 
recuerda. También Gerarda habla 
de las esculturas que hay en los 
dominios y del arte medieval. Ade-
más, alude a otras obras de quien 
imaginó el Palacio Artaza: el Hotel 
Carlton, la ampliación del edificio de 
la compañía Sota-Aznar entre las 
calles Ibáñez y Alameda de Maza-
rredo de Bilbao... 

DATOS HISTÓRICOS El propio Manuel 
María de Smith Ybarra sale a esce-
na. “Este es un edificio hermoso, 
grandioso y mágico”, apunta. El 

arquitecto puso su sello personal a 
un estilo inglés, introduciendo ras-
gos del neovasco como los entrama-
dos de madera y la mayor inclina-
ción de las cubiertas. Esas son las 
señas del Palacio Artaza, donde “no 
hay ninguna chimenea igual”, según 
el hijo de los Chávarri. Él cuenta des-
de una de las salas de reuniones 
algunos detalles de su padre, “presi-
dente de la Babcock & Wilcox en su 
constitución en 1918 y que llegó a la 
presidencia de Altos Hornos”.  

Pero antes, la visita teatralizada lle-
va a descubrir a María Josefa Pove-
da y Echagüe en una conversación 
con la doncella Gerarda, quien le 
dice con sorna algo real: que el rey 
Alfonso XIII acudió en 1918 a la inau-
guración del palacio leioaztarra. “Yo 
misma elegí este lugar para la cons-
trucción”, asegura la señora de Víc-
tor Chávarri. “Y aquí viviré hasta que 
muera”, sostiene. En cuanto al señor, 
sus negocios provocan que tuviese 
que residir en invierno en Madrid, 
si bien dos o tres días a la semana se 
desplaza a Bilbao a atender sus 
numerosas empresas. 

Las habitaciones, la sala de costu-
ra, la cocina, el salón que era un 
lugar para el baile... son otros de los 
espacios que se pueden conocer con 
esta iniciativa teatralizada del Ayun-
tamiento de Leioa. ●

LAS CIFRAS 

7 
PASES AL DÍA. El Ayuntamiento de 
Leioa ha organizado visitas los sábados 
y domingos de este mes y del siguiente. 
Habrá siete pases cada día. Ya están 
todos ocupados, salvo algunos huecos 
para los recorridos en euskera. 

20 
PERSONAS EN CADA VISITA. En cada 
visita irán 20 personas. Son guiadas por 
los actores que interpretan a un mayor-
domo, una doncella, a María Josefa 
Poveda y Echagüe, a Manuel María de 
Smith Ybarra y a un hijo de Víctor Chá-
varri Anduiza. 

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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Eskuinaldea-Uribe Kosta Arratia-Nerbioi

“Se ha gestionado todo 

mal, con muy poco 

acierto en el proceso y en 

la elección de quien lo 

lidera”

“Lo primero que deberían  

hacer es prestar atención 

al estado de abandono 

del barrio” 

JON ARRIETA 
Portavoz de la plataforma vecinal 

La plataforma entiende que es más importante mejorar el estado del barrio que incluir sus casas en el 

Vecinos de Olabarrieta piden 
una consulta sobre si sus casas 
entran en el catálogo cultural

El alcalde rechaza la propuesta y solo acepta detener su publicación en el BOB

Susana Martín 

GALDAKAO – La plataforma vecinal 
del barrio de Olabarrieta, en Galda-
kao, sigue insistiendo en su rechazo 
a que sus viviendas entren a formar 
parte del nuevo catálogo municipal 
de patrimonio cultural a proteger de 
la localidad aprobado, con carácter 
inicial, en el pleno del 22 de diciem-
bre. A su juicio, la iniciativa “se ha 
gestionado mal, con muy poco acier-
to en el proceso y la elección de 
quien lo lidera” y consideran que 
“antes de nada, lo primero que tie-
nen que hacer es prestar atención al 
abandono del barrio”. En este senti-
do, los afectados ponen especial hin-
capié en que “nos quieren hacer pro-
tectores de las casas cuando el Ayun-
tamiento aún no ha resuelto la acce-
sibilidad al barrio, hay zonas a las 
que es imposible llegar sin subir 
escaleras, solo en coche, zonas sin 
iluminación, sin aceras, tendidos 
eléctricos aéreos, sin bancos, sin 
papeleras, sin servicios de desbro-
ce, arquetas que se atascan y cana-
lizaciones que revientan porque sí 
que son históricas”, denuncia el por-
tavoz de la agrupación, Jon Arrieta. 

La recién creada plataforma repre-
senta a las 120 casas del barrio, “a 
120 familias en el Poblado Firestone, 
actualmente Olabarrieta, y la gran 
mayoría estamos en contra de ingre-
sar en este catálogo cultural”, un pro-

yecto del que “nos enteramos de 
casualidad, y nos organizamos rápi-
damente”. Tanto es así que “en solo 
48 horas conseguimos reunir 662 
firmas que nos apoyan, además de 
asesoramiento jurídico”. 

Una de sus mayores críticas hacia 
el equipo de gobierno, liderado por 
EH Bildu en coalición con Auzoak, 
Usansolo Herria y Podemos, es la fal-
ta de información. “No nos han 
comunicado nada durante más de 
un año de proyecto. Tras las protes-
tas, la concejala Olaia Parra, tam-
bién delegada de Transparencia y 
Comunicación, nos dijo que en este 
proceso nos debían de informar uno 
por uno. Y no lo ha cumplido. Con 
haberlo publicado en la web muni-

cipal ya es legal. Si es bueno y boni-
to, les interesa la participación, pero 
si no lo han hecho nos da mucho que 
pensar”. Eso sí, “nos hemos entera-
do que el Obispado estaba informa-
do. Y nuestras casas, nuestros domi-
cilios, pagados con el esfuerzo de 
una vida de trabajo y otros aún con 
créditos, no merecen esa atención 
por parte del gobierno de Galdakao”. 

Sobre la incorporación de sus 
viviendas en el catálogo municipal 
de patrimonio cultural a proteger, 
Jon Arrieta señala que “puede sonar 
bien, pero facilitarán a organismos 
superiores la potestad de otorgar las 
autorizaciones y licencias de actua-
ción de las posibles intervenciones 
en los bienes protegidos” o incluso 
pueden obligar a “tomar medidas 
para que las obras que se hicieran a 
partir de ahora respeten la estética 
homogénea que quiso establecer 
Aguinaga”. Desde la plataforma 
quieren recalcar, además, que “lo 
que intentan proteger ya no existe, 
el barrio original ha sufrido tal trans-
formación en 75 años de abandono, 
que es imposible retornar al origen. 
Ni siquiera en la primera línea de 
casas, las más visibles, han cumpli-
do con ese propósito teniendo gara-
jes y edificaciones anexas o no al edi-
ficio principal”. 

Y también tienen serias dudas de 
que se puedan respetar esas cons-
trucciones o añadidos que no esta-

Sopela anima a la 
población a definir 
el futuro del pueblo
El Consistorio organiza dos jornadas participativas los días 
16 y 22 en Kurtzio para recabar las aportaciones vecinales

SOPELA – Sopela ha empezado a 
diseñar su futuro desarrollo urba-
nístico y el Ayuntamiento quiere 
que la ciudadanía tome parte en 
su planeamiento. Para ello ha 
hecho un llamamiento a los veci-
nos y vecinas para que participen 
en las dos sesiones abiertas que se 
desarrollarán en Kurtzio con 
motivo de los trabajos de elabora-
ción del nuevo Plan General de 
Ordenación Urbana, que se 
encuentra en fase de diagnóstico. 
Se trata de una fase previa a la 
redacción del documento de avan-
ce, donde se definirá el modelo 
urbano estructural.  

“El objetivo es recabar las diver-
sas opiniones de las personas que 
habitan Sopela respecto al futuro 
del municipio con el fin de lograr 
un diagnóstico propositivo sobre 
el que construir la estrategia futu-
ra de ordenación urbana”, desta-
ca el alcalde de Sopela, Josu Lan-
daluze. 

En concreto, las sesiones se rea-
lizarán en la casa de cultura de 
Kurtzio los días 16 y 23 de febrero 
a las 18.30 horas. En la primera 
jornada se tratarán la movilidad 
y las infraestructuras, el espacio 
público y los equipamientos y el 
paisaje y las zonas rurales. En la 
segunda se abordarán la cuestión 
de la vivienda, la actividad econó-
mica y los desarrollos urbanísti-
cos. “Se plantean dos sesiones en 
las que las personas participantes 
podrán trabajar todos los temas, 
en un formato work café, donde 
irán rotando sobre las tres mesas 
de trabajo que se plantean en cada 
sesión, aportando sus ideas y opi-

niones, y escuchando las propues-
tas de las demás personas partici-
pantes”, detalla el regidor. La 
sesión finalizará con un plenario 
y puesta en común, donde se 
expondrán las ideas de mejora y 
puesta en valor que se proponen 
en cada ámbito. Las propuestas 
que se planteen en estas sesiones 
se recogerán en un documento 
para elaborar el documento de 
avance. 

PÁGINA WEB Estas dos jornadas se 
suman a otras actividades que se 
desarrollarán con grupos especí-
ficos con las que se pretende 
incluir a sectores poco represen-
tados habitualmente en proyectos 
de esta índole como juventud, per-
sonas cuidadoras y personas 
mayores para lograr “una partici-
pación inclusiva y transversal”, 
destacan. Cabe recordar que los 
trabajos se iniciaron con el acto 
de presentación el pasado 18 de 
enero, cuando se presentaron las 
actividades previstas durante la 
redacción del plan, las fases y 
tiempos. Además, se presentó la 
página web https://sopelaplanoro-
korra.eus donde se podrá consul-
tar toda la información sobre el 
PGOU, así como los canales digi-
tales existentes en la web para la 
participación on line. En esta fase 
inicial, se ha invitado también a la 
ciudadanía a rellenar un cuestio-
nario sobre la realidad del muni-
cipio, que también se pondrá relle-
nar en formato físico y depositar 
en buzones específicamente habi-
litados en el hall del Ayuntamien-
to, Kurtzio y Sopelarin. – C. Zárate

En el foro público se abordará el desarrollo urbano. Foto: C. Zárate
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Kostaldea

Bermeo contará con un garaje 
para bicicletas en la Udal Azoka
Tendrá cabida para 35 bicis  
y dispondrá de control de 

acceso; el alquiler del espacio 
será de 40 euros al año

BERMEO – Con el doble objetivo de 
ofrecer a los y las bermeotarras un 
lugar seguro donde aparcar sus 
bicicletas y fomentar la movilidad 
sostenible, el Ayuntamiento de Ber-
meo y la Diputación Foral de 
Bizkaia han firmado un acuerdo 
para acondicionar y equipar un 
aparcamiento seguro de bicicletas 
en la Udal Azoka.  

Las instalaciones, ubicadas en la 
Udal Azoka, tendrán cabida para 
al menos 35 bicicletas y dispondrán 
de un sistema de control de acce-
sos que garantizará que únicamen-
te entren al local las personas usua-
rias. Además, se instalarán al 
menos ocho taquillas de seguridad 
ignífugas con toma eléctrica indi-
vidual y las instalaciones contarán 
con iluminación permanente y un 
sistema de vigilancia mediante 
cámaras conectadas con el servi-
cio de seguridad de la Policía Local. 

El parking estará abierto las 24 
horas del día los 365 días del año y 
se ofertarán bonos para diferentes 
periodos: 1 mes (4 euros), 3 meses 
(10 euros), 6 meses (20 euros) y 1 
año (40 euros). Cada persona usua-
ria podrá utilizar una sola plaza y 
tendrá a su disposición 8 cajas fuer-
tes. Asimismo, en el exterior del 
BiziPark se habilitará un BiziPun-
to de uso libre, equipado con herra-
mienta para pequeñas reparacio-
nes, y kit de inflado integrado en la 
misma columna. – I. Fradua

El director general de Movilidad Sostenible, Ángel Anero, con el alcalde, Aritz Abaroa. Foto: DEIA

catálogo de protección. Foto: S. M.

ban originariamente y que los pro-
pietarios han ido realizando con el 
paso de los años, muchas de ellas 
con el pertinente permiso por parte 
del Ayuntamiento local. En todo 
caso, consideran injusto que “los que 
ya tengan edificaciones aprobadas 
por el Ayuntamiento, o no, lo man-
tengan mientras otros vecinos pier-
dan ese derecho”. 

PETICIONES AL CONSISTORIO Tras la 
entrega, el pasado jueves, de las 662 
firmas pidiendo sacar del catálogo 
las viviendas del barrio de Olabarrie-
ta, representantes de la plataforma 
mantuvieron una reunión con el 
alcalde, Iñigo Hernando. En ese 
encuentro, lograron el compromiso 
de detener la publicación en el BOB 
(Boletín Oficial de Bizkaia) de lo 
aprobado en el pleno del 22 de 
diciembre, “pero no sabemos hasta 
cuando”. Sin embargo, su plantea-
miento de hacer una consulta en el 
barrio para conocer, de manera real, 
el posicionamiento de los vecinos 
ante esta iniciativa no ha sido acep-
tada. “Este gobierno dice que es una 
coalición que escucha, que está 
abierta al consenso y el acuerdo. Ya 
se ha respetado la decisión de otros 
en este pueblo. Nosotros también 
tenemos derecho a decidir”, afirman. 

Además, la plataforma entiende 
que se ha podido incurrir en un caso 
de incompatibilidad por parte de la 
concejala Olaia Parra, de Auzoak, y 
responsable del departamento de 
Transparencia y Comunicación. 
“Habida cuenta del interés mostra-
do por esta concejala tenemos serias 
dudas de la incompatibilidad en su 
función y de la posible nulidad de 
este trabajo por su participación en 
la votación siendo además propieta-
ria”. Ante todos estos hechos y la 
situación en la que se encuentran, 
su posicionamiento es claro. “No 
queremos entrar en el catálogo”, rei-
teran.●

Identifican  
los vertidos 
fecales al río  
en Galdakao

GALDAKAO – Ante el comunica-
do emitido por el grupo munici-
pal de EAJ-PNV de Galdakao 
sobre la problemática suscitada 
con el saneamiento de fecales en 
el ámbito afectado por las actua-
ciones de encauzamiento del río 
Ibaizabal, el equipo de gobierno 
anunció ayer que se ha llegado a 
un acuerdo con el Consorcio de 
Aguas Bilbao Bizkaia “para dar 
una respuesta adecuada a esta 
situación” y que ya ha “identifi-
cado todas las salidas de aguas 
fecales”. El siguiente paso será 
proyectar y ejecutar “junto con 
el Consorcio las obras para deri-
varlas al colector general” y para 
ello “elaborará un plan pluria-
nual y, en abril de 2023, en la pri-
mera modificación presupuesta-
ria, aportará la partida económi-
ca necesaria”. 

Respecto al convenio firmado 
con la Agencia Vasca del Agua, 
URA, para la ejecución del 
encauzamiento del Ibaizabal, 
afirma que “debería reflejar con 
claridad aspectos como quién 
debe realizar otras obras que, 
aunque no incluye el proyecto de 
encauzamiento del río, son igual-
mente necesarias, pero no lo 
expresa con la debida precisión”. 
Y sobre la labor ejercida por la 
Comisión de Seguimiento, el eje-
cutivo local asegura que “en la 
medida en que es su competen-
cia, ha analizado cuáles son esos 
trabajos ajenos al proyecto y 
cómo hay que incorporarlos; 
entre ellos, el tema del vertido de 
aguas fecales”. Tanto es así que 
“representantes de este Ayunta-
miento hemos ofrecido en todas 
las reuniones a la representación 
de la Agencia URA el pago del 
coste de los trabajos necesarios 
para tratar y dar solución a dicha 
situación”. Y, aunque en un pri-
mer momento “se dio el visto 
bueno a la propuesta realizada 
por el Ayuntamiento”, tras las llu-
vias de 2021 “surgieron otros pro-
blemas en la obra y hubo que 
hacer una gran modificación pre-
supuestaria para poder reparar 
esos daños”. El coste de esa actua-
ción adicional incorporada al 
proyecto era superior al 40% del 
presupuesto inicial del proyecto 
“por lo que no pudieron llevar a 
cabo lo pactado con el Ayunta-
miento” y resultó “imposible asu-
mir el trabajo de las aguas feca-
les y añadir su coste a la obra, 
aunque el dinero lo aportara el 
Ayuntamiento”. – S. Martín

El Ayuntamiento y el 
Consorcio de Aguas 

acuerdan ejecutar la obra 
con un plan plurianual

erref. Promociones Inmobiliarias 

Bagatxas AI-7  Xehetasun Azterketa. 

(2023ko urtarrilaren 18an izandako  

ohiko batzarrean)

Aztertu da Promociones Inmobiliarias 

Bagatxas, S.L.ren ordezkari Iñigo Urrutia 

Acharen eskariz bideratutako prozedura, 

Sondikako HAPOaren AI -7ari dagokion 

Xehetasun Azterketari buruzkoa, hura 

izapidetu eta behin betiko onar dadin; 

eta Udal-arkitektoak eta maiatzaren 

25eko 4662/2022 Foru Aginduaren 

bitartez izendatutako Behin-behineko 

Idazkariak emandako txostenekin bat 

etorriz, Udalbatzak, 2023ko urtarrilaren 

18an egindako ohiko batzarrean,  Euzko 

Abertzaleak/Nacionalistas Vascos (4) eta 

Euskal Sozialistak/Socialistas Vascos (1) 

Talde Politikoen aldeko sei (5) botoekin 

eta Euzko Abertzaleak/Nacionalistas 

Vascos (1) eta Euskal Herria Bildu (2) 

Talde Politikoen hiru (3) abstentzioekin, 

hauxe erabaki du: 

LEHENENGOA.- Behin betiko onestea 

Sondikako HAPOaren AI -7ari dagokion 

Xehetasun Azterketa, Iñigo Urrutia Achak 

aurkeztua Promociones Inmobiliarias 

Bagatxas, S.L.ren izenean.

BIGARRENA.- Erabaki honen eduki osoa 

argitaratzea Bizkaiko Aldizkari Ofizialean. 
Era berean, erabakia gutxienez lurraldeko 

tirada handieneko egunkari batetan 

argitaratuko da, ekainaren 30eko 2/2006 

Legearen 89.5 artikuluaren arabera.

HIRUGARRENA.- Dokumentua Foru 

Aldundira bidali beharko da, argitaratu 

aurretik, Plangintzaren Euskal Erregistroan 

gordailatzeko (aipatutako Legearen 89.3 

artikulua), eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 
argitaratzen den iragarkian adierazi behar 

da inguraabar hori.

Sondikako Elizatean, bi mila eta hogeita 

hiruko urtarrilaren hogeian.

ref. Promociones Inmobiliarias Bagatxas 

Estudio Detalle AI-7 (Acuerdo Pleno 

Ordinario 18-01-2023)

Examinado el procedimiento instruido 

a instancias de Iñigo Urrutia Acha, 

en representación de “Promociones 

Inmobiliarias Bagatxas, S.L.”, relativo al 

Estudio de Detalle de la AI -7 del PGOU de 

Sondika, para su tramitación y aprobación 

definitiva; y de conformidad con los informes 
suministrados por el Arquitecto Municipal y 

por el Secretario Circunstancial nombrado 

mediante Orden Foral 4662/2022 de 

25 de mayo, el Ayuntamiento Pleno, el 

Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria 

celebrada el día 18 de enero de 2023, con 

los cinco (5) votos a favor del Grupo Político 
Eusko Abertzaleak/Nacionalistas Vascos (4) 

y Euskal Sozialistak/Socialistas Vascos (1) 

y las tres (3) abstenciones de los Grupos 

Políticos  Eusko Abertzaleak/Nacionalistas 

Vascos (1) y Euskal Herria Bildu (2), acuerda:

PRIMERO.- Aprobar definitivamente el 
Estudio de Detalle de la AI -7 del PGOU 

de Sondika, presentado por Iñigo Urrutia 

Acha, en representación de “Promociones 

Inmobiliarias Bagatxas, S.L.”.  

SEGUNDO.- Publicar el contenido íntegro 

del presente acuerdo en el Boletín Oficial de 
Bizkaia. Así mismo, el acuerdo se publicará 

en al menos un diario de los de mayor tirada 

en el territorio, todo ello a tenor del artículo 

89.5 de la Ley 2/2006, de 30 de junio.

TERCERO.- Deberá remitirse el documento 

a la Diputación Foral de Bizkaia, con 

carácter previo a dicha publicación, para 

su depósito en el Registro Vasco de 

Planeamiento (Art. 89.3 de la referida Ley), 
indicando tal circunstancia en el anuncio 

de publicación que se inserte en el Boletín 

Oficial de Bizkaia.
En la Anteiglesia de Sondika, a veinte  de 

enero de dos mil veintitres.

ALKATEA/EL ALCALDE
Xabier Zubiaur Agirre

IRAGARKIA ANUNCIO
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Enkarterri

La sala para el ejercicio de cardio y musculación dispone de 75 metros cuadrados. Foto: Galdamesko Udala

Galdames se pone en forma 
en un gimnasio municipal

Abre sus puertas de 6.00 a 23.00 horas en el sótano del edificio consistorial

Elixane Castresana  

GALDAMES – Los vecinos de Galda-
mes pudieron entrar ayer por pri-
mera vez en el gimnasio municipal 
que ha comenzado a funcionar en el 
sótano del edificio consistorial. Tras 
dos años para su puesta a punto, y 
respondiendo a la demanda ciuda-
dana, el Ayuntamiento presentó en 
una jornada de puertas abiertas esta 
instalación que se suma a los equi-
pamientos deportivos de la locali-
dad con un horario de apertura que 
abarca de las 6.00 a las 23.00 horas, 
flexible para poder conciliar con 
otras obligaciones y actividades.  

Con una superficie de 112 metros 
cuadrados útiles, dispone de una 
sala de 75 metros cuadrados, un 
almacén y dos vestuarios provistos 
de ducha y baño “con todas las nece-
sidades para las personas que acu-
dan”, señalan desde el Ayuntamien-
to de Galdames.  

La estancia principal se ha acondi-
cionado para poder practicar “en 
una zona de cardio y otra de muscu-
lación con un equipo completo de 
aparatos para hacer deporte y llevar 
a cabo entrenamientos de diferen-
tes niveles”. También se ha instala-
do un espejo “que ocupa toda la 

pared lateral” y el hilo musical “con-
tribuye a hacer más agradable la 
estancia” el tiempo que permanez-
can en el gimnasio.  

GRATIS PARA EMPADRONADOS Las 
personas empadronadas en Galda-
mes pueden acudir de forma total-
mente gratuita, precisan fuentes 
municipales. Se ha establecido una 
edad mínima de 16 años, en la que 
se solicitará previa autorización de 
padre o madre. La entrada se reali-
za con una tarjeta electrónica “indi-
vidual e intransferible que deberá 
recogerse en las oficinas municipa-
les firmando una solicitud. 

La entrada será libre y “la empre-
sa adjudicataria ofrecerá un breve 
curso de formación” para que los 
usuarios y usuarias aprendan a uti-
lizar los diferentes aparatos.  

En el nuevo gimnasio solo se tra-
bajará con máquinas, puesto que “el 
Ayuntamiento ya cuenta con una 
amplia oferta de cursos municipa-
les” en disciplinas como “zumba, 
yoga, pilates, manualidades, gimna-
sia de mantenimiento, costura o 
inglés para niñas y niños”, muchas 
de las cuales llevan aparejada acti-
vidad física con orientación profe-
sional. 

Con este proyecto, Galdames res-
ponde a “una de las mayores deman-
das de la población más joven como 
una de las propuestas más votadas 
dentro del proceso de los presupues-
tos participativos”.   

Después de efectuar un estudio de 
las infraestructuras municipales en 
2021 se aprobó “el inicio de la ade-
cuación de la planta del sótano del 
edificio consistorial para convertir-
lo en un gimnasio”. En 2022 se ins-
talaron los aparatos deportivos “tras 
realizar varias consultas y reunio-
nes con la juventud de la localidad 
para conocer de primera mano las 
necesidades” de los deportistas que 
utilicen la sala.  

El gimnasio persigue “fomentar la 
práctica deportiva y, en definitiva, 
mejorar la calidad de vida de quie-
nes residen en Galdames”. Se suma 
a otras iniciativas como la instala-
ción de un boulder en el frontón 
municipal, situado en el barrio San 
Pedro –finalizado hace dos años–, y 
la recuperación de la pista de pádel 
de La Aceña, entre otras. En La Ace-
ña se encuentra el campo de fútbol 
que lleva el nombre de Jesús Bilbao, 
el añorado responsable del mini- 
Lezama de Enkarterri, que falleció 
en 2021.●

Balmaseda muestra 
los avances en el 

Cerro del Castillo

La campaña de verano sacó a la luz un foso. Foto: E. Castresana

El domingo José Luis Solaun y Urtzi Llano explicarán la 
marcha del estudio arqueológico en dos visitas guiadas

BALMASEDA – Balmaseda volverá 
la vista al Cerro del Castillo el fin 
de semana. José Luis Solaun y 
Urtzi Llano, de la Cátedra de Pai-
sajes Culturales y Patrimonio de 
la Universidad del País Vasco, 
mostrarán el domingo en dos 
visitas guiadas el resultado de la 
última campaña de excavación 
en la fortaleza de origen medie-
val que también se utilizó en el 
siglo XIX durante las guerras car-
listas.  

Según informa el Ayuntamien-
to, se precisa inscripción previa 
para unirse a cualquiera de los 
dos turnos, a las 11.00 o a las 12.00 
horas. Las personas interesadas 
deben escribir un correo electró-
nico kultura@balmaseda.eus o 
llamar al número de teléfono  
946 802 974.  

Ya a finales de diciembre ofre-
cieron un anticipo en una charla 
en la kultur etxea, pero quienes 
acudan a esta nueva actividad 
podrán contextualizar la infor-
mación sobre el terreno. “Se ha 
movido un volumen importante 
de tierras, lo que nos permitió 
sacar a la luz buena parte del foso 
que era una preexistencia medie-
val y los liberales excavaron más”, 
indicó Urtzi Llano. Lo emplearon 
“prácticamente como una calle”.  

Después de este segundo vera-
no de excavación, “nos podemos 
trasladar a las guerras carlistas 
de una manera muy real que da 
presencia de urbanismo casi 
como de una pequeña ciudad que 
habitaban las tropas que vislum-
bramos en toda su magnitud”.  

La consolidación de los elemen-
tos para facilitar las visitas es otro 
de los objetivos de la puesta en 
valor del Cerro del Castillo “para 
que la gente pueda entrar en esas 
callejuelas y preexistencias y 
entenderlo con toda su volume-
tría y monumentalidad”. “Nece-
sitamos recuperar esas circula-
ciones, generar recorridos” para 
potenciar “la finalidad divulgati-
va, de difusión y didáctica” como 
se desarrollará el domingo.  

A finales de año también se pre-
sentó en público el proyecto para 
plantar la ladera sur del Cerro del 
Castillo con txakoli tinto fruto de 
la colaboración del Ayuntamien-
to, la Cátedra Unesco de Paisaje 
y Patrimonio de la Universidad 
del País Vasco, la asociación Ore-
xinal y el viticultor Alfredo Eguia. 
Más a largo plazo esperan recu-
perar variedades autóctonas e 
involucrar a productores locales 
en la creación de una bodega 
comunitaria. – E. Castresana

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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Durangaldea

El PNV denuncia información “falsa” en la encuesta municipal
Sostiene que las preguntas sobre el PERI Ferrocarril, la zona de 

Eguzkitza y la nueva casa de cultura “llevan a la confusión”

DURANGO – La formación jeltzale de 
la villa no dudó en mostrar su males-
tar ante la reciente encuesta muni-
cipal impulsada por el equipo de 
gobierno –EH Bildu y Elkarrekin 
Podemos Herriaren Eskubidea– 
donde entre otras cosas se pregun-
ta la valoración sobre diferentes ser-
vicios y proyectos municipales, pero 
“realizando afirmaciones falsas que 
llevan a la ciudadanía durangarra a 
la confusión”. Muestra de ello son 
las preguntas formuladas sobre el 
PERI Ferrocarril, el nuevo entorno 
industrial de Eguzkitza o la conver-
sión del edificio Correos en casa de 
cultura. “Desde EAJ-PNV tenemos 
clara la necesidad de llevar a cabo 

este tipo de encuestas para conocer 
la opinión y valoración de la ciuda-
danía. Lo que no entendemos es que 
se tergiverse la información interesa-
damente”, aseguró Izaskun Urien, 
presidenta de la junta municipal. 

Una de las cuestiones tratadas en 
la mencionada encuesta es “el acuer-
do que firmaron en 2021 el Gobier-
no vasco y el Ayuntamiento sobre el 
solar del antiguo ferrocarril”. Un 
acuerdo que tal y como denunció el 
grupo municipal jeltzale no existe. 
“Desde el grupo municipal hemos 
solicitado hasta en tres ocasiones la 
remisión del acuerdo alcanzado. La 
respuesta que hemos obtenido has-
ta el momento, remitida el 30 de 

marzo de 2022, indica que no existe 
al día de la fecha expediente admi-
nistrativo abierto sobre el mencio-
nado asunto, por lo que no puede 
existir ningún acuerdo firmado en 
2021”, sostienen y añaden que “la 
única información que disponemos 
es la información que ha ido publi-
cando el equipo de gobierno y las 
actas de las reuniones donde se refle-
ja la imposibilidad de materializar 
el acuerdo pretendido tanto en cuan-
to no se verifique la aprobación defi-
nitiva de la modificación del PGOU 
y la consecuente remisión de la ciu-
dadanía a una solución efectiva que 
únicamente se podrá dar en el muy 
largo plazo”. 

Por otro lado, el desarrollo del nue-
vo entorno industrial de Eguzkitza 
o la conversión del edificio Correos 
en casa de cultura son otras dos Izaskun Urien. Foto: DEIA

cuestiones en las que el PNV tam-
bién quiso mostrar su malestar. 
“Preguntan en la encuesta por pro-
yectos que se supone que el Ayunta-
miento ha puesto en marcha y que, 
sin embargo, desconocemos que se 
haya realizado ninguna actuación”.  

Por todo ello, el PNV considera que 
el equipo de gobierno está utilizan-
do la encuesta municipal como una 
encuesta partidista para poner el 
foco en sus proyectos, sin preguntar 
a la ciudadanía por otros ámbitos 
que preocupan como la iluminación, 
el aparcamiento o la suciedad. “Invi-
tamos a EH Bildu y a Podemos a rea-
lizar sus propias encuestas con las 
aportaciones económicas que los 
partidos políticos perciben sin utili-
zar el dinero público de toda la ciu-
dadanía con fines partidistas”, sub-
rayó Urien. – Oihane Buruaga

El recorte de servicios en Durango Kirolak 
moviliza a los empleados subcontratados
Temen despidos y reducciones de jornada al dividir el Ayuntamiento el trabajo en lotes

Alain Salterain 

DURANGO – La situación laboral de 
los trabajadores subcontratados de 
Durango Kirolak no parece tener 
una solución cercana. El año pasa-
do anunciaron su desacuerdo a la 
situación que estaban padeciendo y 
con la entrada del año nuevo vuel-
ven a denunciar recortes y despidos, 
por lo que muestran su disposición 
a movilizarse.  

Una decisión que han tomado 
sobre todo después de que el pasa-
do 19 de enero venciera la licitación 
del servicio deportivo municipal. 
Explica el sindicato ELA que en esta 
nueva situación son tres las empre-
sas adjudicatarias del servicio. “Una 
decisión del Ayuntamiento duran-
garra de fraccionar el servicio en 
tantos lotes que no ha hecho más 
que dificultar más si cabe una situa-
ción ya de por sí complicada”, apun-
tan desde la plantilla. Señalan que si 
a lo largo de estos dos últimos años 
“sufrían” por parte de la anterior 
empresa adjudicataria por incum-
plimientos en relación a los sueldos 
y jornadas, “ahora a nuestras 
demandas ya judicializadas, hay que 
sumar la entrada de estas nuevas 
empresas que seguirán sin respetar 
nuestras condiciones laborales”. En 
este sentido denuncian que habrá 
trabajadores que no serán subroga-
dos, es decir, serán despedidos, a 
otros se les reducirá la jornada como 
consecuencia de los recortes en el 
servicio y a otros se les aplicará 
directamente la tabla de subroga-
ción que aparece en los pliegos 
publicados por el Ayuntamiento y 
que tiene “errores de bulto en lo refe-

rente a la antigüedad, porcentaje de 
jornada, precio/hora, vacaciones, 
etc...”. Desde la plantilla consideran 
que es “un verdadero despropósito 
que agrava aún más la situación”. 

Critican también que durante el 
mes de enero la representación sin-
dical ha hecho numerosos intentos 
para reunirse con las tres empresas 
entrantes para explicar la situación 

y poder llegar a una solución que 
evitase este “desaguisado”. “Sin 
embargo, dos de ellas no han aten-
dido tan siquiera a nuestras llama-
das y la tercera ha hecho caso omi-

so a nuestras peticiones. Ante esta 
situación, por tanto, la plantilla se 
ve abocada una vez más a acudir a 
los juzgados”, puntualizan desde la 
plantilla. 

MENOS HORAS Por último, recuerdan 
que en febrero de 2020 las horas 
ofertadas en actividades era de 140,5 
y siguen lejos de esas horas. “En la 
actualidad son 94 horas, pese a que 
la demanda por parte de la ciudada-
nía sigue siendo alta. Del mismo 
modo, sigue el recorte en sala fitness 
ya que no existe servicio de monitor 
a primera hora de la mañana y al 
medio día”, añaden los trabajadores 
subcontratados. 

Así las cosas, ante los recortes ins-
taurados por el Ayuntamiento de 
Durango en el servicio de fitness y 
actividades dirigidas, así como el 
“incumplimiento” por parte de las 
nuevas empresas de respetar las 
condiciones laborales, la plantilla 
subrogada de las instalaciones 
deportivas de Durango se ven “obli-
gados” a llevar a cabo movilizacio-
nes en defensa de “nuestras condi-
ciones laborales”. 

La situación actual está generan-
do numerosas quejas de los usua-
rios, que desde el comienzo de este 
curso llevan presentando su profun-
do malestar por el recorte del servi-
cio. Numerosas personas conside-
ran que no se están ofreciendo unas 
condiciones como se venían disfru-
tando hace años. Sobre todo aque-
llos usuarios que están apuntados a 
la tarifa conocida como “multiacti-
vidad”. Consideran estar desprote-
gidos, porque pagan una tarifa don-
de “se nos ofrece todo, por lo tanto 
no tengo que estar reservando a qué 
clases tengo que ir. Si tengo pagado, 
tengo derecho a asistir sí o sí y a 
tener mi clase sin ningún tipo de 
reservas”, denunciaba un grupo de 
mujeres. Los trabajadores subcon-
tratados constatan este malestar, 
señalando que en 2020, las horas 
ofertadas en las clases de activida-
des ascendían a 140, pero en la 
actualidad siguen en 94.●

Los trabajadores subcontratados del polideportivo de Landako anuncian movilizaciones. Foto: D. U.
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Ezkerraldea

Jon Koldo 
Fernández 

tendrá su placa 
en Santurtzi

SANTURTZI – Jon Koldo Fer-
nández García de Iturrospe 
demostró que se puede hacer 
historia y dejar huella en los 
demás a través de la investi-
gación y la divulgación de la 
historia de Santurtzi. Muchas 
de las investigaciones impul-
sadas por este historiador 
fallecido en 2020 se iniciaron 
en la biblioteca de Las Viñas, 
lugar en el que trabajó como 
bibliotecario y en el que este 
sábado se le tributará un 
merecidísimo homenaje con 
la instalación a partir de las 
12.30 horas de una placa que 
recordará para siempre la 
figura del historiador local 
santurtziarra. “Quizá Jon fue 
el mayor impulsor de la inves-
tigación y la divulgación de la 
historia de nuestro municipio 
y queríamos realizar este 
pequeño pero sentido home-
naje en la biblioteca que el 
tanto cuidó y por la que tanto 
trabajó. Era y es una persona 
muy querida en Santurtzi”, 
explicó Aintzane Urkijo, alcal-
desa de Santurtzi. 

Este no será, ni mucho 
menos, el primer homenaje 
que se tributa en la localidad 
marinera a Jon Koldo Fernán-
dez, quien dejó un legado que 
no hace más que crecer con el 
paso del tiempo. “Este recono-
cimiento nos parece un hermo-
so homenaje a su trabajo, que 
siempre realizó de forma 
desinteresada. Y recalcó lo de 
homenaje y no colofón, porque 
estoy convencida de que la 
semilla que plantó seguirá cre-
ciendo”, señaló Ana Fernández 
García de Iturrospe, hermana 
de Jon Koldo. –  M. A. Pardo

El sábado a mediodía  
se homenajeará al 
historiador en la 

biblioteca de las Viñas 

Jon K. Fernández. Foto: M. A. P.

SESTAO – A lo largo del presente año, 
Sestao verá cómo crece el abanico 
de actividades deportivas y de ocio 
saludable que se podrán llevar a 
cabo en la localidad. En este aspec-
to, las cuentas municipales para el 
presente ejercicio recogen la puesta 

Juegos de agua en la piscina y alquiler de bicicletas
Sestao verá ampliado a lo 

largo de este año su abanico 
de actividades deportivas y 

de ocio saludable

en marcha de dos importantes pro-
yectos en este campo. El primero de 
ellos es la creación de un parque 
infantil con juegos de agua en las pis-
cinas del municipio, un proyecto en 
el que la institución local sestaoarra 
invertirá 270.000 euros. Este tipo de 
parques acuáticos destacan por con-
tar con juegos acuáticos sin profun-
didad y totalmente accesible para 
todos los niños y niñas. 

Por su parte, a lo largo del presen-
te año también verá la luz la implan-
tación del nuevo servicio municipal 

de alquiler de bicicletas eléctricas, 
una iniciativa para la que el Ayunta-
miento de Sestao ha reservado una 
partida de 100.000 euros en sus 
cuentas para el presente año. De esta 
manera, se abrirá una nueva opción 
para moverse de una manera soste-
nible y respetuosa por el medio 
ambiente por las diferentes zonas de 
Sestao. Unos de los equipamientos 
de la localidad en los que más depor-
te y actividad física se realiza son los 
patios de los centros educativos. En 
este aspecto, el Consistorio sestaoa-

rra también ha incluido en sus cuen-
tas una partida de 204.000 euros, 
montante con el que se posibilitará 
la mejora de la pista exterior del 
colegio público Kueto. Con todo ello, 
Sestao seguirá dando pasos adelan-
te e impulsando la práctica deporti-
va a través de estos nuevos presu-
puestos en los que, a pesar de que el 
equipo de Gobierno encabezado por 
Ainhoa Basabe cuenta con mayoría 
absoluta, se han incluido enmiendas 
propuestas por todos los grupos de 
la oposición. – Miguel A. Pardo

El Ayuntamiento de Sestao invertirá poco más de un millón de euros en la regeneración del Grupo Vista Alegre. Foto: Miguel A. Pardo

Sestao regenerará este año el Grupo 
Vista Alegre y reurbanizará Los Baños
El Consistorio sestaoarra da luz verde a un presupuesto de 48,9 millones de euros para el presente ejercicio

Miguel A. Pardo 

SESTAO – El Ayuntamiento de Sestao 
aprobó en su sesión plenaria de ayer 
las cuentas para el presente ejerci-
cio, unos presupuestos dotados con 
48,9 millones y que son un 2,3% 
superiores a las cuentas del pasado 
año. De esta manera, el Consistorio 
sestaoarra garantiza la prestación y 
el mantenimiento de la calidad de 
todos los servicios municipales, así 
como la puesta en marcha de pro-
yectos e iniciativas que servirán para 
que Sestao siga avanzando. “Este 
presupuesto busca poner a las per-
sonas en el centro, mejorar su cali-
dad de vida”, indicó Ainhoa Basabe, 
alcaldesa de Sestao. El aumento pre-
supuestario, respecto al pasado año 
es de 1,1 millones de euros y todo ello 
es posible debido al incremento de 
la aportación de Udalkutxa y la aper-
tura de nuevas empresas en el muni-

cipio, compañías que cons u aporta-
ción impositiva permiten una mayor 
entrada de liquidez a las arcas muni-
cipales.  

De este modo, un 16,69% del pre-
supuesto o, en términos absolutos, 
8,1 millones de euros, se destinarán 
a inversiones que permitirán seguir 
mejorando diferentes zonas del 
municipio. Entre las diversas obras 
que recogen los presupuestos del 
presente ejercicio cabe destacar los 
trabajos de regeneración del Grupo 
Vista Alegre, proyecto en el que la 
institución local sestaoarra inverti-
rá poco más de un millón de euros. 
Muy cerca de esta zona, en la calle 
Los Baños, se procederá a la reurba-
nización del tramo comprendido 
entre La Golosina y el colegio públi-
co Vista Alegre. La aportación muni-
cipal para hacer realidad esta mejo-
ra será de 450.000 euros, mientras 
que otros trabajos que se recogen en 

las cuentas municipales para este 
año son la mejora de la comisaría de 
la Policía Local, trabajos en los que 
se invertirán 320.000 euros, y la eje-
cución de obras que mejorarán la 
accesibilidad de los barrios, concep-
to al que se dedicarán 200.000 euros.  

Más allá de las inversiones, el aspec-
to social está muy presente en las 
cuentas aprobadas en la jornada de 
ayer. Así las cosas, hay importantes 
partidas económicas que permitirán 
dar respuesta a las necesidades de las 
personas en situación de vulnerabi-
lidad, la atención a las personas en 
situación de desempleo y, también a 
los más mayores. En el caso concre-
to de las personas mayores, lo más 
destacado será la obra de ampliación 
de la residencia municipal Juan Ella-
curia, instalaciones en las que se pro-
cederá a renovar tanto la maquina-
ria como el mobiliario. En lo que al 
fomento del empleo se refiere, se des-

tinarán 1,8 millones de euros para 
implementar diversas iniciativas que 
favorezcan la inserción laboral de los 
y las sestaoarras que estén en situa-
ción de desempleo. Por su parte, tam-
bién se ha incrementado la partida 
destinada a las Ayudas Económicas 
No Periódicas, prestaciones con las 
que se ayuda a colectivos como, por 
ejemplo, las personas sin hogar. Asi-
mismo, estos nuevos presupuestos 
también recogen la puesta en mar-
cha del nuevo contrato del Servicio 
de Ayuda Domiciliaria, acuerdo que 
entrará en vigor próximamente. 
“Estamos ya con el proceso de licita-
ción encima de la mesa para la aper-
tura de la mesa de contratación”, 
informó Basabe. Por su parte, los pre-
supuestos municipales de Sestao 
también recogen acciones muy 
demandadas como, por ejemplo, el 
traslado de las instalaciones del Ban-
co de Alimentos.●
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propuestas singulares los distintos 
espacios del centro. 

Se ha organizado también dos sim-
posios internacionales: La ola en la 
mente (10 de enero) y el Simposio 
Internacional de Comisariado El 
ensayo de la exposición (8 y 9 de 
febrero). En 2023 llegará también 
Hitza 22. Foro Internacional de Pen-
samiento, aún sin fecha.  

En el ámbito internacional, Azku-
na Zentroa es partner estratégico de 
ACuTe Culture Testbeds for Perfor-
ming Arts and New Technology, el 
proyecto europeo de innovación en 
torno a la producción de las artes 
escénicas a través de las tecnologías 
emergentes y la implantación de 
nuevas formas de colaboración cul-
tural y desarrollo de competencias. 

Azkuna Zentroa forma parte de 
este nuevo consorcio europeo de 
centros culturales, universidades y 
organizaciones de artes creativas de 
referencia entre las que se encuen-
tran Ars Electronica o la European 
Theatre Convention, la mayor orga-
nización de teatros públicos de Euro-
pa que recientemente ha creado el 
primer think tank de Europa dedi-
cado a investigar una estrategia digi-
tal para el teatro.  

RESIDENCIAS Entre 2022 y 2025, 
Azkuna Zentroa gestionará cuatro 
de las nueve residencias que se desa-
rrollan en este marco, una de las 
producciones experimentales pre-
vistas y un seminario de intercam-
bio de conocimiento. 

Así mismo, se ha puesto en mar-
cha el proyecto Harbours for Arts & 
Culture con el objetivo de enrique-
cer su programación y aportar a la 
creación cultural, ofreciendo así 
nuevas conexiones entre la sociedad 
y la cultura contemporánea. El pro-
yecto se ha iniciado con la identifi-
cación de cuatro ciudades clave por 
su vinculación geográfica y cultural 
con Azkuna Zentroa: Amberes, Bur-
deos, Oporto y Róterdam para la 
creación de nuevas sinergias en dife-
rentes disciplinas culturales. 

El ciclo de cine dedicado a Jean-
Luc Godard, no tanto una retrospec-
tiva como una selección de sus pelí-
culas que muestran al espectador el 
estilo singular de este realizador 
francés, renovador constante del 
cine europeo fallecido el año pasa-
do, se desarrollará entre el 22 de 
febrero y el 25 de mayo en las salas 
de cine del complejo cultural muni-
cipal, donde se proyectarán 10 de sus 
obras. 

Según remarcó Fernando Pérez, 
en 2022, Azkuna Zentroa “se ha 
consolidado” como centro exposi-
tivo con la inauguración de tres 
producciones propias: Una voz 
para Erauso. Epílogo para un tiem-
po trans de Cabello/ Carceller, ele-
gida como una de las mejores del 
año a nivel estatal; Memoria de for-
ma, de Antonio Fernández Alvira, 
y Somewhere from here to heaven. 
Azkuna Zentroa consiguió el año 
pasado llegar al 20,61 % de autofi-
nanciación de su actividad con el 
alquiler de espacios y venta de 
entradas a sus espectáculos y expo-
siciones.●

Guggenheim, entre las instituciones más valoradas

Euskadi se sitúa entre  
las comunidades 

autónomas con mayor 
oferta cultural del Estado

BILBAO – Madrid, Catalunya, Euska-
di, Comunidad Valenciana y Anda-
lucía fueron en 2022 las comunida-
des autónomas con la mejor oferta 
cultural, según la Fundación Con-
temporánea, entidad que destaca 

también al Museo del Prado como 
mejor institución cultural en su 
Observatorio de la Cultura y sitúa al 
Zinemaldia en cuarto lugar y al 
Gugggenheim en quinto. 

Según informó ayer la Fundación 
Contemporánea, el Observatorio de 
la Cultura correspondiente al año 
2022 destaca también a las ciudades 
de Madrid, Barcelona y Valencia 
como las que contaron con mejor 
oferta cultural, seguidas de Bilbao, 
Málaga y Sevilla. En cuanto a insti-

Encuentros de Pamplona 72-22 (37), 
el regreso del Primavera Sound (40), 
Es Baluard (46) y el C3A de Córdo-
ba (48).  

El Observatorio presenta, asimis-
mo, rankings con lo mejor del año 
cultural en cada una de las comuni-
dades autónomas. En este sentido 
destacan el Festival de Málaga Peri-
ferias, el Festival Asalto en Aragón, 
el Festival de Cine de Gijón en Astu-
rias o el Festival de Almagro en Cas-
tilla-La Mancha. – DEIA

tuciones, el Museo del Prado figura  
la primera de la lista en cuanto a 
mejor oferta cultural, y le siguen el 
Museo Reina Sofía y el Museo 
Thyssen-Bornemisza. Completan los 
diez primeros puestos el menciona-
do Zinemaldia, el Museo Guggen-
heim de Bilbao, el Teatro Real, 
CaixaForum, Matadero Madrid, el 
Festival de Málaga y el IVAM.  

La relación se completa con hasta 
102 instituciones y actividades, entre 
las que también destacan los 

Bilbao repetirá los conciertos estivales 
de música blues al aire libre

BILBAO –  El Ayuntamiento de Bil-
bao dará continuidad este año a los 
conciertos gratuitos al aire libre 
que programó el verano pasado en 
la zona de El Arenal, ante la bue-
na acogida de público que cosecha-
ron, con la asistencia de más de 
65.000 personas. 

La segunda cita de este festival 
internacional de blues tendrá lugar 
del 28 al 30 de julio y, aunque aún 
no se ha cerrado el cartel de bandas 
y solistas participantes, volverá a 
ofrecer, como en su primera edición, 
conciertos al aire libre para todas las 
edades en El Arenal como escena-
rio principal aunque se extenderá a 
otros rincones de la ciudad. 

El concejal de Desarrollo Econó-
mico, Comercio y Empleo del Ayun-
tamiento de Bilbao, Xabier Ochan-
diano, destacó ayer que “hicimos en 
el verano pasado una prueba piloto 
para llenar la ciudad de buena músi-
ca y actividad de calidad en ese 
periodo, tras el Festival Bilbao BBK 
Live y la Aste Nagusia”. “Una prue-
ba que fue todo un éxito y muy 
aplaudida y valorada, de ahí que este 
año volvamos de nuevo, y con más 
fuerza a poner en marcha esta 
segunda edición”, agregó. 

Carlos Malles, director del certa-
men, señaló en un comunicado del 
Ayuntamiento que “estamos muy 
ilusionados organizando este nue-
vo festival donde el público podrá, 
una vez más, disfrutar de grandes 
referentes del mundo del blues así 
como de otras actividades paralelas 
que estamos preparando; este pro-
yecto nos entusiasma y estamos 
seguros de que el próximo mes de 
julio, Bilbao volverá a convertirse en 
la gran fiesta del blues”. 

El festival reunió el año pasado a 
más de 65.000 personas que disfru-
taron del mejor blues en los concier-
tos de artistas de primera línea como 
Bob Stroger y la Chicago All Stars, 
Shemekia Copeland, Alejo Stivel, 
Ronnie Baker Brooks, Dana Fuchs, 

y el blues como en el concierto peda-
gógico infantil, concluye el consis-
torio. 

El cartel de la segunda edición de 
Bilbao Blues Festival, homenajea a 
las voces femeninas del blues y sub-
raya la vinculación de este evento 
musical con la esencia de la capital 
vizcaina a través de uno de sus dul-
ces más tradicionales y representa-
tivos: la carolina. 

La ilustración es obra del estudio 
vasco Moriskette, dirigido por Ser-
gio Pérez Berasategi, que también 
firmó la imagen de 2022, protagoni-
zada por un bluesman y otro icono 
bilbaino: sus características baldo-
sas.  – DEIA

La segunda cita del festival será del 28 al 30 de julio y homenajeará a las voces femeninas

Más de 65.000 personas asistieron a los conciertos del año pasado. Foto: J. M. Martínez

Fantastic Negrito, Wax & Boogie feat 
Drew Davies, Noa & The Hell Drin-
kers, Blues Triumvirate, Flamingo 
Tours, Travellin’ Brothers y Micky 
& The Buzz. El broche final lo pusie-
ron Fito y Mikel Erentxun como 
artistas invitados. 

A esta cifra se sumó la de asisten-
tes al resto de actividades paralelas, 
como las actuaciones del kiosco de 
El Arenal, las clases de boogie-woo-
gie y el pasacalles de la dixie band 
Granujas a todo ritmo.  

La oferta didáctica desarrollada en 
el Guggenheim Bilbao también des-
pertó un gran interés completando 
prácticamente el aforo previsto, tan-
to en la charla dedicada a la mujer Cartel del festival. 
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Viajeros y viajeras consultan una de las pantallas informativas de la estación de autobuses de Donostia.

Los abonos gratuitos de 
autobús entran hoy en vigor

Se podrán usar en siete trayectos que pasan por el territorio guipuzcoano

2 Uxue Garro Irastorza 

f Javi Comenero 

DONOSTIA – Desde hoy, las perso-
nas que viajen de manera habitual 
en autobús en las líneas de titulari-
dad estatal podrán hacerlo de 
manera gratuita, al entrar en vigor 
el abono financiado por el Gobier-
no central. Una medida que afecta-
rá a siete rutas que circulan por el 
territorio guipuzcoano, en las que 
los viajeros recurrentes podrán 
ahorrar a lo largo de este 2023 el 
coste de los billetes, al igual que vie-
ne ocurriendo en los trenes de Cer-
canías y Media Distancia de Renfe 
desde el pasado septiembre. 

Esta decisión, incluida en los Pre-
supuestos Generales del Estado 
para 2023, se engloba dentro del 
paquete de medidas destinadas a 
paliar los efectos de la inflación pro-
vocada por la guerra de Ucrania, 
que ha supuesto un incremento en 
el coste de la vida que se ha dejado 
notar en los bolsillos de la ciudada-
nía. Así, los abonos multiviaje pasan 
de ser un 50% más baratos a ser 
completamente gratuitos. 

Al igual que en el caso de los tre-
nes, los usuarios tendrán que pagar 
una fianza al adquirir este tipo de 
billete, que oscila entre los 20 y los 
65 euros, dependiendo del coste 
original de dicho trayecto. Para que 
ese importe sea devuelto, se ten-
drán que haber realizado un míni-
mo de 12 viajes entre hoy y el 30 de 
abril y de 16 en los próximos cua-
trimestres.

Las rutas interurbanas de titula-
ridad estatal en las que se podrá 
hacer uso de este abono son un 
total de 77, si bien son siete las que 
pasan por Gipuzkoa: Irun-Madrid, 
Santiago de Compostela-Gijón-
Irun-Barcelona, Sevilla-Salaman-
ca-Irun, Irun-Algeciras, Eibar-Iru-
ñea, Vigo-Irun-Barcelona e Irun-
Tuy (Pontevedra). 

Los bonos multiviaje gratuitos 
son nominativos y cada persona 
podrá tener solamente uno por ori-
gen y destino. Los billetes adquiri-
dos a través de ellos se podrán cam-

biar o anular con 24 horas de ante-
lación, y solo será posible un úni-
co viaje de ida y vuelta por día, a 
menos  que haya uno que se can-
cele y después se obtenga otro. Si 
no se hace uso de un billete previa-
mente adquirido y esta situación 
se repite en tres ocasiones, el abo-
no le podrá ser retirado a la perso-
na usuaria. 

Aquellos viajeros que vayan a 
hacer uso de esta medida, pueden 
solicitar estos abonos desde el 30 
de enero en las páginas web de las 
compañías concesionarias de las 
rutas, como es el caso de Alsa, en 
las máquinas expendedoras de 
estas empresas o por cualquier otra 
plataforma habitual de venta de 
billetes. Una vez realizada la com-
pra, obtendrán un código único 
que podrán utilizar para la reser-
va gratuita de los viajes que vayan 
a hacer. 

OTRAS MEDIDAS El abono gratuito 
para rutas de autobús interurbanas 
de titularidad estatal se suma a otras 
medidas anticrisis aplicadas en el 
transporte público. Así, desde el 
pasado 1 de septiembre, también 
existen este tipo de bonos para las 
líneas de Cercanías y Media Distan-
cia de Renfe, mientras que algunos 
trayectos de larga distancia tienen 
una bonificación del 50%. Además, 
quienes hacen en Gipuzkoa uso de 
los autobuses urbanos y de Eusko-
tren, obtienen en sus viajes un des-
cuento extra del 50% al utilizar sus 
tarjetas Mugi. ●

LOS ABONOS, EN DETALLE  

●Siete rutas. En Gipuzkoa se 
podrá hacer uso de los bonos en 
las líneas Irun-Madrid, Santiago de 
Compostela-Gijón-Irun-Barcelona, 
Sevilla-Salamanca-Irun, Irun-Alge-
ciras, Eibar-Iruñea, Vigo-Irun-Bar-
celona e Irun-Tuy (Pontevedra).  
●Solicitudes. Se pueden realizar 
desde el 30 de enero a través de 
las compañías concesionarias. 

RESERVAR Y NO VIAJAR  

3  
Si una persona reserva un viaje, 
que luego ni usa ni cancela, tres 
veces, se le podrá anular el abono.

La Diputación destina 
4 millones a ayudas  

a la cooperación
Son proyectos para reducir la pobreza, luchar contra el 

cambio climático o superar la discriminación hacia la mujer

DONOSTIA – El Departamento de 
Cultura y Cooperación de la Dipu-
tación de Gipuzkoa presentó ayer 
la nueva convocatoria de subven-
ciones para la cooperación en el año 
2023, que contempla cinco líneas 
de subvención por un importe de 
3.992.217 euros. 

Las subvenciones están orienta-
das a proyectos para reducir la 
pobreza, superar cualquier tipo de 
discriminación hacia la mujer, 
luchar contra el cambio climático, 
ampliar el foco de la educación, la 
salud y los derechos humanos, reco-
nocer la relevancia de la gobernan-
za, la ayuda humanitaria y de emer-
gencia, la interculturalidad y la eco-
nomía social y solidaria. 

Además, se mantiene la prioridad 
en África con un capítulo exclusi-
vo para los proyectos de coopera-
ción para el desarrollo en este con-
tinente, según explicaron los res-
ponsables forales. 

Las ayudas están agrupadas en 

cinco áreas de actuación como son 
proyectos de desarrollo en los paí-
ses y pueblos empobrecidos del sur 
(salvo África) con una dotación de 
1,8 millones de euros; proyectos de 
educación para la transformación 
social con una dotación de 600.000 
euros; iniciativas o acciones pun-
tuales de transformación social a 
escala local o internacional puntua-
les con una dotación de 360.000 
euros; proyectos de ayuda de emer-
gencia y de acción humanitaria con 
dotación de 400.000 euros; y pro-
yectos de desarrollo en África con 
una dotación de 798.000 euros.   

Los responsables forales detalla-
ron que durante los cuatro años de 
legislatura la participación ha 
aumentado en dos aspectos. Por un 
lado, “hay una tendencia creciente 
en el número de proyectos tanto pre-
sentados como aprobados” y tam-
bién ha crecido “considerablemen-
te” el número de organizaciones que 
han presentado proyectos. – Efe

Despedida a 
Amaia Agirre  
el sábado en 

Urnieta

DONOSTIA – Urnieta ha organiza-
do para este próximo sábado un 
acto de despedida en honor a 
Amaia Aguirre, vecina de esta 
localidad guipuzcoana que falle-
ció el pasado 19 de enero, junto al 
vizcaino Iker Bilbao, al ser sor-
prendida por una avalancha en 
el Fitz Roy (Patagonia). 

En el acto, que comenzará a las 
17.00 horas y tendrá lugar en la 
plaza San Joan, habrá una ofren-
da de flores y un baile de despe-
dida. Además, se espera que 
hablen familiares y amigos de 
Amaia. Los organizadores del 
homenaje dicen que es una 
manera de expresar “su solida-
ridad y amor por la familia, ade-
más de despedir a Amaia”. 

La montañera vasca nació en 
Urnieta hace 31 años, pero esta-
ba afincada en Huesca. Unos días 
después de su fallecimiento, se 
descartó la posibilidad de resca-
tar los dos cuerpos por el alto 
riesgo que suponía el proceso en 
una zona de difícil acceso. – N.G.

La montañera fallecida  
en el Fitz Roy recibirá un 
homenaje por parte de  
sus vecinos y amigos

7,2 millones para 
modernizar siete 
 mercados locales 

en la CAV

DONOSTIA – El Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo 
ha adjudicado a Euskadi 7,2 
millones de euros para moderni-
zar siete mercados locales, entre 
otros proyectos. 

En concreto, Euskadi recibirá 
fondos en tres líneas de ayuda: 
5,6 millones para mejorar cinco 
mercados urbanos sostenibles, 
388.000 euros para un mercado 
rural sostenible y 1,1 millones 
para el impulso de una zona de 
afluencia turística. 

A través de la primera línea de 
ayudas se modernizarán tres 
mercados guipuzcoanos –Azkoi-
tia (1,3 millones), Azpeitia 
(887.000) y Ordizia (874.000)– y 
también los de Abanto y Zierbe-
na (909.000 euros). 

El segundo programa destina-
rá 388.000 euros al plan de 
impulso al comercio rural de la 
Diputación de Álava y el tercero 
otorga 1,1 millones al proyecto 
San Sebastián Open Dendak, del 
Ayuntamiento donostiarra. – N.G.

Azkoitia recibirá 1,3 
millones, Azpeitia 887.00 

euros y Ordizia,  
otros 874.000

Gaizka Torrontegui
Rectángulo
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● El aumento en más de seis millones 
sobre la anterior convocatoria es el 
mayor de la historia de este programa

VITORIA – El Consejo de Gobierno ha 
dado luz verde a la convocatoria del 
Plan Foral de Obras y Servicios para 
el periodo 2024-2025. La Diputación 
sigue apostando fuerte por esta con-
vocatoria de ayudas, una línea de apo-
yo que significa la principal herra-
mienta para que las entidades loca-
les del territorio puedan llevar a cabo 
inversión en infraestructuras básicas 
y equipamiento. Así, el plan cuenta 
en esta ocasión con un presupuesto 
de cerca de 36,6 millones de euros, y 
los municipios, concejos, juntas 
administrativas y cuadrillas cuentan 
con un plazo de dos meses para pre-
sentar sus proyectos y solicitudes. 

No solo se trata de la edición más 
cuantiosa desde la creación de este 
plan, si no que, entre la anterior con-
vocatoria y esta, el aumento es el más 
significativo de la historia. Un creci-

miento de más de 6 millones de euros 
que significará que un porcentaje 
muy amplio de las propuestas que se 
presenten podrán llevarse a cabo. 

Durante más de 30 años el Plan 
Foral de Obras y Servicios ha servi-
do para la instalación de abasteci-
mientos de agua, obras de primera 
instalación de redes generales de 
saneamiento y depuración de aguas 
residuales, primera instalación, 
renovación o ampliación de redes 
generales de alumbrado público y 
de redes de energía eléctrica, pavi-
mentación de vías públicas, cons-
trucción de elementos comunes 
como cementerios municipales o 
casas consistoriales, entre otras.  

El Plan Foral de Obras y Servicios 
afronta su cuarta convocatoria tras 
la modificación de la Norma Foral 
aprobada por las Juntas Generales 

de Álava en 2017. Esa modificación 
sirvió para responder a una necesi-
dad de adaptación de la norma a la 
coyuntura económica y a unas 
mayores necesidades de la sociedad 
rural en la prestación de los servi-
cios públicos.  

Hasta ahora, el resultado de las 
novedades ha sido muy satisfactorio 
para las entidades locales alavesas, 
que en el programa 2022-23 llevaron 
a cabo 115 obras de infraestructura y 
equipamiento en el territorio.  

El cambio normativo significó un 
hito que incluyó un aumento en la 
dotación financiera, donde se man-
tiene el mismo esfuerzo inversor 
(3,70%) y se mantiene la distribución 
de fondos por cuadrillas. Además, 
se revisa el tratamiento de las actua-
ciones relacionadas con accesibili-
dad universal, supresión de barre-
ras arquitectónicas y urbanísticas, y 
se establecen nuevos criterios de 
selección y priorización de las actua-
ciones a financiar.  

Entre las medidas más destacas se 
encontraban la mejora de la financia-
ción de inversiones en infraestructu-
ras básicas, generalizando el porcen-

ÁLAVA RESERVA 36,6 MILLONES PARA 
OBRAS EN PUEBLOS Y COMARCAS

les, actuaciones en consultorios médi-
cos de carácter interlocal, más facili-
dad para acceder a la financiación de 
infraestructuras soterradas de elec-
tricidad y telecomunicaciones.  

VARIANTE DE LEGUTIO La Diputación 
aprobó ayer el proyecto de construc-
ción de una nueva variante en la carre-
tera A-2620 a la altura de Legutio y su 
conexión con la A-623 con el objetivo 
de evitar que el tráfico de vehículos 
con destino o procedencia de Ara-
maio atraviesen el centro urbano de 
la localidad. La licitación e inicio de 
las obras tendrá lugar previsiblemen-
te en el segundo semestre de 2023. 

Por otra parte, la Diputación apro-
bó ayer el proyecto de reordenación 
y mejora del cruce sur de acceso al 
municipio de Ubide en la carretera N-
240 con el objetivo de mejorar la segu-
ridad de este punto de la vía que une 
Vitoria-Gasteiz y Bilbao. El acuerdo 
incluye también la aprobación inicial 
de los bienes y derechos afectados. 

La Diputación Foral de Álava y la de 
Bizkaia suscribieron en 2021 un con-
venio de colaboración para ampliar 
la citada intersección. – DNA

Obras en el paseo peatonal del 
área deportiva del Refor. Foto: A.O.

taje de ayudas en el 90% para las 
obras más características de esta 
naturaleza, se mejora las posibilida-
des de acceso a más financiación 
mediante la Línea Foral de Financia-
ción para obras de equipamientos 
aumentándola al 100%. Se incorpo-
ran, además, nuevos conceptos sub-
vencionables: aparcamientos genéri-
cos y específicos, archivos municipa-
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Begirada

BILBAO – Una de las demandas de la 
oposición que estuvo sobre la mesa 
durante la negociación de los Presu-
puestos vascos fue una reforma fiscal, 
un debate que solicitaron tanto EH 
Bildu y Elkarrekin Podemos-IU como 
PP+C’s. El consejero Pedro Azpiazu 

Podemos duda de la reforma en puertas de las elecciones
se ponen las pilas”, dijo en un comu-
nicado. En cualquier caso, añadió que 
“llama la atención” que la nota de 
prensa de ambos partidos “haga una 
valoración positiva de la reforma pac-
tada con el PP en 2018”. “Está por ver 
en qué consiste la propuesta y enton-
ces valoraremos con más precisión”, 
agregó. EH Bildu, que había pedido 
abrir el melón durante la negociación 
presupuestaria, se pronunciará hoy 
ahora que se ha concretado esa 
voluntad. 

Por su parte, desde el mundo sindi-

cal, ELA pidió que se aumente la 
recaudación a las rentas altas y que 
se establezca un tipo de Impuesto de 
Sociedades mínimo del 25% sobre los 
beneficios. Acusó a PNV y PSE de 
haber hecho “oídos sordos” durante 
años a sus peticiones. La secretaria 
general de CCOO Euskadi, Loli Gar-
cía, dijo a Europa Press que la refor-
ma debe ser “progresiva”, de manera 
que “pague más quién más tiene” y 
que incluya un “retoque” del Impues-
to de Sociedades. Ha recibido la noti-
cia con “expectación”. –M. Vázquez/NTM

Los sindicatos ELA y CCOO 
plantean abordar reformas o 

revisiones sobre el  
Impuesto de Sociedades

prometió que a partir de enero PNV 
y PSE abordarían ese debate, pero en 
aquel momento la oposición le con-
cedió poca credibilidad. Ahora se ha 
confirmado ese compromiso con la 
primera reunión de PNV y PSE. En ese 
contexto, ayer llegaron las primeras 
valoraciones de la oposición, aunque 
EH Bildu esperará hasta hoy para 
hacer pública su reacción. Lo que se 
valoró ayer fue simplemente la inten-
ción de abordar la reforma y hacerlo 
para aumentar la progresividad, por-
que todavía no hay ningún contenido 

concreto sobre la mesa. La portavoz 
de Elkarrekin Podemos-IU, Miren 
Gorrotxategi, expresó ayer su “bien-
venida” a una reforma fiscal “basada 
en la progresividad” según los térmi-
nos utilizados por PNV y PSE, pero 
insinuó que podría tratarse de un 
“gancho electoral”. 

“La pretensión es buena y un reco-
nocimiento implícito a lo que noso-
tros demandamos desde hace años. 
Siempre nos han respondido que no, 
y ahora, en cambio, parece que sí; jus-
to cuando se acercan unas elecciones, 

PNV y PSE negocian ya la reforma fiscal y 
adaptar la tasa a los ricos para aplicarla a 2023
Abogan por “aumentar la progresividad” tras un primer contacto. El proceso se cerrará a finales de año tras las elecciones

Míriam Vázquez 

NTM 

BILBAO – PNV y PSE han dado el pis-
toletazo de salida a la negociación de 
la reforma fiscal. Los dos partidos que 
gobiernan en las tres diputaciones de 
la comunidad autónoma mantuvie-
ron el lunes por la mañana en Bilbao 
una primera toma de contacto que sir-
vió para oficializar sus intenciones de 

analizar los últimos cambios de 2018. 
Este proceso supone cumplir el com-
promiso adquirido de revisar la fisca-
lidad a partir de enero de este año. El 
primer contacto se ha llevado a cabo 
entre las ejecutivas (pero sin los líde-
res Andoni Ortuzar y Eneko Andue-
za), con los burukides jeltzales Koldo 
Mediavilla y Joseba Aurrekoetxea, y 
los socialistas Begoña Gil y Miguel 
Ángel Morales.  

El proceso será largo y complejo por 
las variables que hay que analizar, 
como la recaudación necesaria para 
sostener los servicios públicos y apo-
yar a los jóvenes, pero también fomen-
tar el empleo. La aprobación de la 
reforma quedará ya para finales de 
año, para la nueva legislatura foral. 
Esto es así porque las instituciones 
competentes para aprobar las modi-
ficaciones son las Juntas Generales 

de los tres territorios, y esas Juntas 
tendrán que disolverse a principios 
de abril por las elecciones del 28 de 
mayo. Ninguno de los dos partidos 
contempla obligarse a cerrar todo el 
proceso para entonces, porque supon-
dría a asumir el debate con prisas y 
unas urgencias que amenazarían la 
reforma y que tampoco son necesa-
rias porque la nueva fiscalidad, de 
todos modos, entraría en vigor en 

2024. La apuesta es aprobar la refor-
ma antes de que acabe el año. En cual-
quier caso, ambos partidos se han 
manifestado ya a favor de que el mar-
co general de esta reflexión sea la 
apuesta por “aumentar la progresivi-
dad”, tal y como subrayaron en una 
nota de prensa conjunta. Las fuentes 
consultadas por este periódico no pre-
cisan si la reflexión afectará al IRPF y 
al Impuesto de Sociedades, aunque 

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, y el secretario general del PSE, Eneko Andueza. Foto: Europa Press
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El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ayer. Foto: Efe

Esteban urge a aprovechar 
las mayorías actuales para 
cambiar la ‘ley mordaza’

PNV y PSOE apremian a ERC y Bildu ante la reunión de la ponencia de hoy

Míriam Vázquez 

NTM 

BILBAO – La reforma de la ley mor-
daza, impulsada por el PNV, ha lle-
gado ya a la penúltima estación 
antes de ser aprobada. Pero el últi-
mo tren que tiene que llevarla a su 
destino final no termina de arran-
car, por el pulso que mantienen ERC 
y EH Bildu con el PSOE para que 
acepte sus exigencias sobre la deso-
bediencia, el uso de pelotas de goma 
y las devoluciones en caliente de los 
migrantes.  

Tras varias reuniones que supues-
tamente estaban llamadas a ser la 
última, la ponencia de la ley se reu-
nirá nuevamente hoy en el Congre-
so de los Diputados con un consen-
so amplio sobre la práctica totali-
dad de la reforma entre el PSOE y el 
PNV, pero sin el respaldo de ERC y 
EH Bildu, que es necesario para 
poder aprobar el informe y elevar-
lo a la Comisión de Interior. Ese es 
el paso previo a convocar el pleno. 
Tanto el PNV como el PSOE realiza-
ron ayer un llamamiento a los gru-
pos para no perder esta oportuni-
dad y hacer posible que la reforma 
vea la luz porque, de lo contrario, se 
mantendrá vigente la ley del PP de 
Rajoy. Unidas Podemos intenta, por 
su parte, que los socialistas asuman 
más propuestas de ERC y Bildu. 
Mientras tanto, la legislatura se aso-
ma a su final. 

Los votos de estos dos partidos son 
necesarios para elevar el texto a 
comisión, y no basta con los votos 
del PSOE, Unidas Podemos y el PNV. 
Además, cuando se vote en pleno, 
será necesaria una mayoría absolu-
ta, porque es una ley orgánica. 
López puso en valor que las enmien-
das “corrigen” la ley del PP, y ponen 
“el foco en la protección de derechos 
y libertades y dan garantías a las 
fuerzas y cuerpos de seguridad del 
Estado”. “Todo aquello por lo que 
pasó a llamarse ley mordaza desa-
parece en el acuerdo que ya tene-
mos”, dijo.  

López pidió a los partidos que blo-
quean la reforma que “no pongan 
por delante otros intereses” o “estra-
tegias políticas o electorales”, y avi-
só de que, en el caso de que esta 
reforma no vea la luz, el Gobierno 

no tendrá la culpa. Esta presión 
molestó a EH Bildu. Jon Iñarritu res-
pondió a López que no es cierto que 
se pueda quitar el apellido de “mor-
daza” a la ley con los añadidos que 
se han pactado: “La ley mordaza es 
llamada así por los artículos más 
lesivos, aquellos por los que más se 
sanciona. El PSOE se niega a desac-
tivarlos y propone mantener una ley 
mordaza light, incumpliendo su 
promesa”, dijo en Twitter. Desde 
Unidas Podemos, Pablo Echenique 
admitió los avances, pero pidió al 
PSOE más cambios. 

“LA HORA DE LA VERDAD” El PNV, 
como ya adelantó su portavoz en el 
Congreso, Aitor Esteban, en una 
entrevista con este periódico, ha tra-
tado de plantear soluciones y pun-
tos de encuentro. Por ejemplo, que 
las faltas en la relación con los agen-
tes de la autoridad vuelvan al Códi-
go Penal, porque los jueces son más 
renuentes a admitir una pena si no 
es clara en ese tipo de conflictos y, 
por el contrario, en la actualidad, al 
ser sanciones administrativas, se 
aplican de manera más indiscrimi-
nada. Esteban insistió ayer en que 
ha llegado “la hora de la verdad”: “Se 
han conseguido avances importan-
tes, y dejar pasar la legislatura, con 
las actuales mayorías, sin proceder 
a la modificación de la ley, vendría 
a demostrar un auténtico empeci-
namiento de algunas posiciones”.●

40 ACUERDOS 

●PNV. Desde el PNV, Aitor 
Esteban puso en valor los cam-
bios aceptados, que afectan al 
régimen sancionador, el ejerci-
cio del derecho de reunión y 
manifestación, las actuaciones 
policiales en detenciones iden-
tificatorias o cacheos, graba-
ción de agentes… Son más de 
40 acuerdos.

“Consideramos 

necesaria la reforma  

para aumentar la 

progresividad y 

responder a los retos”

“El acuerdo debe tener 

como punto de partida 

una valoración muy 

positiva de la reforma de 

2013 y los ajustes de 2018”

“El reto demográfico, la 

economía sostenible (...), 

requieren una respuesta 

desde la fiscalidad” 

PNV Y PSE 
Nota de prensa conjunta

los jeltzales abordan este debate sin 
“líneas rojas”, tal y como aclaran des-
de su Ejecutiva. 

IMPUESTO A LOS RICOS Ambos parti-
dos sí han pactado una interpretación 
conjunta, una guía de actuación para 
decidir cómo se aplica en Euskadi el 
impuesto a los ricos que ha aprobado 
Pedro Sánchez en el Estado, y que en 
el caso español se aplicará a 2022 y 
2023. Este impuesto de solidaridad 
para las grandes fortunas se concibió 
para las comunidades del PP, que en 
la práctica han vaciado de contenido 
el Impuesto de Patrimonio con boni-
ficaciones. Es algo que no ha sucedi-
do en Euskadi, que mantiene este 
impuesto y, además, tiene autonomía 
fiscal en virtud del Concierto Econó-
mico. La concertación de este impues-
to para que Euskadi pueda regularlo 
se pactó en la Comisión Mixta a fina-
les del año pasado, pero aún le que-
dan trámites por delante que abocan 
a que en Euskadi solo se aplique este 
año 2023. 

¿Qué es lo que dice la nota de pren-
sa? PNV y PSE se reafirman en la 
“adaptación” de este impuesto al caso 
vasco. Eso sí, añaden como matiz que 
el proceso aún “debe concluir con la 
modificación de la Ley del Concierto” 
en el Congreso de los Diputados y en 
el Senado para incluir este impuesto, 
un trámite pendiente, así como “su 
regulación en las respectivas Juntas 
Generales”. Todos esos pasos van a 
ocurrir en 2023. ¿Qué significa? En 
España, todo el proceso acabó en 
diciembre de 2022, en el Congreso y 
el Senado, lo que permite aplicarlo de 
manera retroactiva al propio año 
2022. Pero, en el caso vasco, la trami-
tación acabará en 2023, lo que impi-
de aplicarlo de manera retroactiva a 
un periodo, el año 2022, en el que aún 
no aparecía el impuesto en la Ley del 
Concierto ni se había aprobado en 
Juntas. Se incurriría en un riesgo de 
inconstitucionalidad por la llamada 
retroactividad auténtica.  

Por lo tanto, a diferencia de lo que 
sucede en el Estado, en Euskadi se va 
a cobrar el Impuesto de Patrimonio 
sobre el ejercicio 2022, y ya en 2023 
se aplicará la adaptación del impues-
to a los ricos. Esta adaptación exigi-
rá también un análisis exhaustivo 
para evitar la doble imposición, es 
decir, gravar dos veces por el mismo 
concepto. 

La voluntad del PNV es que la adap-
tación sí entre en vigor en 2023, pero 
necesita seguridad jurídica. El 
impuesto a los ricos se aprobó en el 
Congreso y el Senado en diciembre 
con la intención de aplicarlo sobre 
2022 y 2023, supondría gravar con un 
1,7% el patrimonio que supere los 3 
millones de euros, y establece horqui-
llas que van hasta el 3,5%. Los exper-
tos realizan aún comparativas en un 
caso que no es del todo fácil homolo-
gar, por las diferentes escalas y por-
centajes. En Bizkaia, el Impuesto del 
Patrimonio se sitúa en porcentajes 
máximos del 2%, y en Gipuzkoa y 
Araba se sitúa en el 2,5%.  

Fuentes socialistas coinciden en que 
primero deberán acabar los trámites 
en el Congreso y el Senado y habrá 
que ver “cómo andamos con los tiem-

pos”. Comparten también la idea de 
buscar la complementariedad. Este 
compromiso parece alejar la posibi-
lidad de un conflicto entre ambos 
partidos sobre esta cuestión, aunque 
era un debate en el que Eneko 
Andueza había marcado cierto per-
fil asegurando que el impuesto debe 
aprobarse también en Euskadi. La 
negociación parece discurrir en tér-
minos pacíficos.  

Antes de iniciar este debate fiscal, el 
PSE había mostrado su frialdad con 
otras medidas como las deflactacio-
nes fiscales impulsadas por el lehen-
dakari, medidas que consideró insu-
ficientes aunque venían acompaña-
das de cheques para las rentas más 
bajas. A la altura de octubre, el PSE 
sugirió unos cambios para favorecer 
el alquiler de vivienda, aunque ambos 
partidos acordaron finalmente abor-
darlo dentro de un acuerdo global en 
la reflexión que comienza ahora. 

¿REVOLUCIÓN FISCAL? La nota de 
prensa de PNV y PSE habla en térmi-
nos de “reforma” y no de meros ajus-
tes, lo que sugiere ambición, aunque 
tampoco parece que el debate se vaya 
a encaminar hacia una revolución fis-
cal. Una pista la puede dar la valora-
ción “muy positiva” de la reforma de 
2013 y los ajustes de 2018, un esque-
ma que ha permitido “garantizar 
ingresos suficientes para el manteni-
miento de unos servicios públicos de 
calidad y el apoyo a la economía pro-
ductiva, dentro de un marco razona-
ble de progresividad”. Los últimos 
cambios rebajaron el Impuesto de 
Sociedades del 28% al 24%, pero con 
modificaciones en las deducciones 
para no perder poder recaudatorio. 

La negociación se desarrollará de 
manera conjunta y será discreta, ale-
jada de los focos. La nota apuesta por 
evaluar los cambios coyunturales que 
se han realizado en los últimos tiem-
pos para adaptarse a la pandemia o 
la crisis energética, y defiende la fis-
calidad como una “potente herra-
mienta de reparto de la riqueza y de 
lucha contra la desigualdad”, y de res-
puesta al reto demográfico, la trans-
formación digital, la economía soste-
nible, los cambios en el empleo y un 
“sinfín de fenómenos”.●
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Ferraz trata de pactar el ‘sí es sí’ con UP, que 
ataca a Justicia por “tirar a la basura” la ley
El PNV y EH Bildu defienden reformar las condenas de la norma, pero sin tocar lo relativo al consentimiento

Miguel Aizpuru 

NTM 

BILBAO – La conocida como ley del 
solo sí es sí se ha convertido ya en 
el principal foco de la actualidad 
estatal en los últimos días y, sobre 
todo, de motivo de reproche entre 
los socios que conforman el 

Gobierno de coalición de Pedro 
Sánchez. 

Aunque socialistas y morados tra-
tan de acercar posturas y ayer des-
de Ferraz trasladaron su intención 
de llegar a un acuerdo con Podemos 
para reformar los polémicos tipos 
penales de la norma que han con-
llevado rebajas en las condenas, des-

de la coalición de izquierdas se mos-
traron muy críticos con la propues-
ta que ha llegado desde el Ministe-
rio de Justicia. 

Así, el portavoz de Unidas Pode-
mos en el Congreso, Pablo Echeni-
que, llegó a acusar ayer a Justicia de 
“tirar a la basura” la ley en su pro-
posición de reforma. 

“La propuesta del Ministerio de 
Justicia elimina el consentimiento; 
es arrojar la ley a la basura”, consi-
deró en Onda Cero el portavoz mora-
do, antes de ofrecer una rueda de 
prensa en el Congreso en la que aña-
dió que “no se puede aceptar que se 
elimine de esta ley el consentimien-
to, como ocurre en la última pro-

Alberto Núñez Feijóo se dirige ayer por la tarde al pleno del Senado, mientras Pedro Sánchez toma notas en su escaño. Foto: Efe

puesta de Justicia, y volver al mode-
lo anterior, a la ley que permitió sen-
tencias como la de La Manada y que 
es idéntica a la propuesta del PP”. 

En medio de este embrollo, la líder 
de la coalición de izquierdas, Yolan-
da Díaz, trató de restar importancia 
al choque y garantizó que no habrá 
ruptura en el Ejecutivo por la refor-
ma de la ley, a la par que respaldó 
con firmeza el trabajo realizado por 
la ministra de Igualdad, Irene Mon-
tero, para “ensanchar” los derechos 
de las mujeres. La vicepresidenta 
segunda concluyó expresando que 
se está trabajando en el seno del 
Gobierno para alcanzar un acuerdo. 

Por su parte, la ministra de Educa-
ción y portavoz del PSOE, Pilar Ale-
gría, aseguró que desde su partido 
están trabajando para que la pro-
puesta de reforma sea una propues-
ta del Gobierno de coalición en su 
conjunto; es decir, con el benepláci-
to de Podemos. 

En declaraciones a Antena 3, Ale-
gría apelaba al diálogo con la coa-
lición morada y alejaba un hipoté-
tico acuerdo con el PP. Sobre esto 
último, la ministra considera que 
“la fiabilidad del PP en materia de 
igualdad es más bien escasita por 
no decir nula”. 

PNV Y EH BILDU Respecto a los gru-
pos abertzales, tanto el PNV como 
EH Bildu ven la necesidad de reali-
zar algunos cambios en la norma, 
aunque siempre manteniendo lo 
relativo al consentimiento. El dipu-
tado jeltzale Aitor Esteban mostró 
ayer su sorpresa por que el debate 
sobre este tema “tan importante y 
delicado” se esté llevando a cabo “en 
los medios de comunicación”. 

De esta forma, lamentó que los 
socios parlamentarios no conocen 
las propuestas del Gobierno en esta 
materia más que por lo que han leí-
do en los medios. Esteban criticó 
también que el PP ya haya mostra-
do su apoyo al PSOE sin “saber exac-
tamente” qué propone y con el obje-
tivo de crear “una brecha en la coa-
lición” y obtener “rédito” político. 

En EH Bildu también indicaron a 
Efe que las modificaciones legales 
que haga el Gobierno “deben de ir 
dirigidas únicamente a cambios jurí-
dicos que eviten las interpretaciones 
de algunos jueces” y deben mante-
ner “intacto el núcleo de la norma”, 
en referencia al consentimiento.●

“La propuesta de Justicia 

vuelve al modelo anterior 

que permitió sentencias 

como la de ‘La Manada” 

PABLO ECHENIQUE 
Portavoz de Unidas Podemos

Sánchez acusa a Feijóo de tener un plan 
para “socavar” el Estado del Bienestar

El líder del PSOE y el del PP 
se reprochan mutuamente 
en el Senado el empobrecer 

las políticas públicas

MADRID – En el nuevo cara a cara de 
ayer en el Senado entre el líder del 
PSOE y el del PP no hubo noveda-
des ni en el discurso, ni en el tono, 
ni en las formas. Así, ambos siguie-
ron a la gresca y se reprocharon 
mutuamente el empobrecer las polí-
ticas públicas en las instituciones 
que gobiernan. 

En esa línea, el presidente del 

Gobierno español, Pedro Sánchez, 
acusó al PP de impulsar un plan 
para “debilitar y socavar” el Estado 
del Bienestar y convertir “derechos 
en mercancías”. 

Así, ante Alberto Núñez Feijóo, 
Sánchez recordó “la derecha y la 
ultraderecha” han dicho que el 
Gobierno español tiene un plan ocul-
to “para derrocar la democracia y 
convertir a España en una dictadu-
ra colectivista bolivariana”. 

Una acusación “grotesca” y a la que 
contraatacó afirmando que lo que sí 
existe es un plan del PP “para debi-
litar, cuando no socavar, el Estado 
del Bienestar”. 

“Un plan para convertir derechos 
en mercancías, diseñado por ciertas 
élites económicas con el propósito 
de maximizar sus beneficios”, aña-
dió. El objetivo, dijo Sánchez, es dete-
riorar los servicios públicos y que 
las clases medidas tengan que pagar-
se la educación, la sanidad, el trans-
porte y las pensiones privadas. 

Alberto Núñez Feijóo replicó con 
dureza contra al jefe del Ejecutivo 
por su “grave crítica” del Estado del 
Bienestar cuando, según recordó, 
los socialistas gobiernan en 13 
comunidades autónomas y muchas 
de ellas también están apostando 
por bajadas de impuestos. “Su dis-

curso resuma populismo; menos 
mal que España no le cree”, trasla-
dó Feijóo a Sánchez. 

EL PNV PREGUNTA POR FONDOS UE 

Por su parte, la portavoz jeltzale en 
el Senado, Estefanía Beltrán de 
Heredia, trasladó a Pedro Sánchez 
que la colaboración con las comu-
nidades autónomas y las entidades 
locales en el reparto de los fondos 
Next Generation “no solo es nece-
saria, sino que es fundamental”, y 
que por el momento escasea.  

En la réplica, Sánchez admitió que 
la cogobernanza “es imperfecta”, 
pero situó el embrollo de los fondos 
a nivel europeo y reveló que desde 
Moncloa han enviado un documen-
to a Bruselas para reclamar que se 
acelere el proceso: “Es innegable el 
esfuerzo que estamos haciendo, pero 
necesitamos una mayor agilidad por 
parte de la Comisión Europea”. – NTM
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Carles Puigdemont y su abogado, Gonzalo Boye, atendiendo ayer a los medios de comunicación en Bruselas. Foto: Efe

BILBAO – Junts da por enterrada la 
legislatura del 52%, denominada así 
por el porcentaje de voto que el sobe-
ranismo obtuvo en los últimos comi-
cios al Parlament, después de que 
Esquerra y el PSC se encuentran ya 
ultimando los flecos de su acuerdo 

ERC descarta un pacto de legislatura con el PSC
presupuestario, que ambas partes 
admiten que se ha demorado en 
exceso. Sin embargo, desde las filas 
republicanas descartan que esta vin-
culación por las Cuentas les obligue 
a un pacto de legislatura por ser 
“proyectos antagónicos”. “Rotunda-
mente no”, zanjó ayer la portavoz del 
Govern, Patrícia Plaja, quien reco-
noció que la decisión de aceptar la 
propuesta de la B-40 supone asumir 
“una contradicción y un coste”, pero 
defendió esta decisión como nece-
saria para haber desbloqueado las 

El acuerdo presupuestario, 
demorado en exceso, no les 
obliga a ir más allá al liderar 

“proyectos antagónicos”

negociaciones. “Este no es el mode-
lo de país de este Govern pero, por 
un beneficio colectivo de unos Pre-
supuestos, ha sido necesario tomar 
esta decisión”, justificó, precisando 
que fue una decisión consensuada 
entre todos los consellers. 

Pese a la postura de JxCat, los repu-
blicanos les emplazaron a firmar 
también un consenso “teniendo en 
cuenta cómo están de avanzadas” las 
negociaciones con ellos a pesar de 
reprocharles que “en algún momen-
to la falta de voluntad ha ralentiza-

do los trabajos”. Según la portavoz, 
pese a un acuerdo del gabinete de 
Pere Aragonès con los socialistas,  
“habría tiempo, aunque fuese a pos-
teriori, de llegar a ello con Junts”, si 
bien a nadie se le escapa que los pos-
convergentes podrían utilizar esta 
nueva situación como una baza elec-
toral. Asimismo, desde el Ejecutivo 
se garantizó que  el acuerdo que se 
firmó con los comunes es firme y 
cerrado: “El Govern respetará del 
primer al último punto. Será com-
patible con todas las partes”.  – NTM

Europa refuerza a Puigdemont 
pese a limitar la capacidad belga
Avala rechazar su entrega si se acredita la vulneración de derechos de “un grupo identificable”

Igor Santamaría 

NTM 

BILBAO – Si bien Europa limita la capa-
cidad de Bélgica para rechazar la 
entrega de Carles Puigdemont, el Tri-
bunal de Justicia de la Unión Europea 
(TJUE), en un intento de contentar a 
todas las partes en el litigio, se mues-
tra sensible a las alegaciones de las 
defensas y admite que puede denegar-
se la euroorden al president en el exi-
lio por riesgo de vulneración de dere-
chos fundamentales. El exjefe del 
Govern entiende que la resolución 
suscitada a raíz de las cuestiones pre-
judiciales presentadas por el juez 
Pablo Llarena deja unas hipotéticas 
extradiciones “en vía muerta” tras ava-
lar Estrasburgo la decisión de dene-
gar la entrega de Lluís Puig hace dos 
años. Además, el fallo parece desmon-
tar que el Tribunal Supremo sea el tri-
bunal competente para juzgar a los 
líderes soberanistas citando jurispru-
dencia del Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos (TEDH). 

El pasado julio el abogado general 
del TJUE Jean Richard de la Tour 
otorgó la razón a Llarena y argumen-
tó que era necesario demostrar una 
vulneración sistemática de derechos 
fundamentales para denegar la euro-
orden. Sin embargo, el Tribunal dis-
crepa ahora de aquel pronunciamien-

to, lo que es muy poco habitual, intro-
duciendo múltiples matices y, aunque 
concluye que sí puede volver a emitir-
se una nueva euroorden , “siempre 
que tenga carácter proporcionado”, 
añade una serie de consideraciones 
que representan importantes restric-
ciones. Y es que, aunque Europa exi-
ge demostrar “deficiencias estructu-
rales” en la justicia y riesgo personal 
para denegar una entrega por riesgo 
de vulneración de derechos, puntua-
liza que Bélgica podría hacerlo si esta-
blece, en primer lugar que hay “defi-
ciencias sistémicas o generalizadas 

en el funcionamiento del sistema judi-
cial del Estado emisor” y, a continua-
ción, se determine “de modo concre-
to y preciso” el riesgo personal para 
el afectado.  

El TJUE subraya a su vez “la impor-
tancia capital que reviste el derecho 
fundamental a un proceso equitati-
vo”, con lo que abre una vía para que 
la defensa siga resistiéndose a la entre-
ga de los afectados al Estado español. 
Un escenario del que ayer se congra-
tuló el independentismo toda vez que, 
según Puigdemont, “las condiciones 
puestas para futuras eurórdenes se 

hacen inviables”, destacando el con-
cepto utilizado por el Tribunal de “gru-
po objetivamente identificable”, pues-
to como un elemento posible para 
rechazar una petición de extradición, 
y que equivale, en interpretación de 
las defensas, a los independentistas 
catalanes. Este hecho, además, supo-
ne el inicio de una “nueva fase”, ya que 
les concedería una vía para impulsar 
su “lucha política” como representan-
te de este “grupo identificable”. Para 
Gonzalo Boye, abogado del expresi-
dent, Estrasburgo “ha ratificado con-
ceptos” que la defensa venía reivindi-

“Avala el ordenamiento 
jurídico español y facilita 
que rinda cuentas ante 
la Justicia española” 

ISABEL RODRÍGUEZ 
Ministra portavoz del Gobierno español

“Es positivo que puedan 
denegarse las entregas 
si se violan derechos a 
un grupo identificable” 

PATRÍCIA PLAJA 
Portavoz del Govern

El TJUE blinda que 
luchamos contra un 
Estado que nos persigue 
por razones políticas” 

CARLES PUIGDEMONT 
Expresident de la Generalitat

cando desde que su cliente fijó su resi-
dencia en Waterloo. Misma postura 
que sostiene el exconseller de Cultu-
ra. “En Flandes ha salido el sol”, afir-
mó Puig, que no escondió su satisfac-
ción y catalogó la sentencia como un 
triunfo “porque se nos abre una gran 
puerta” y más cuando “el porcentaje 
mínimo de sentencias en que no se 
hace caso al Abogado General hoy se 
ha incrementado”. También Andreu 
Van en Eynde, letrado de Oriol Jun-
queras, resaltó que el TJUE ha “acep-
tado el planteamiento” que hizo la 
defensa del “riesgo de lesión de dere-
chos fundamentales si afectaba a un 
grupo concreto”. “Es relevante y posi-
tivo” que se apunte que “se pueden 
denegar las euroórdenes si hay una 
violación de derechos fundamentales 
a un grupo identificable de personas”, 
consideró también la portavoz del 
Govern, Patrícia Plaja. Sin embargo, 
la perspectiva del Gobierno español 
es otra ya que, para la ministra porta-
voz, Isabel Rodríguez, el fallo “avala 
el ordenamiento jurídico español y 
facilita que el señor Puigdemont rin-
da cuentas ante la Justicia española”. 

El otro gran caso por resolver en 
Luxemburgo es la inmunidad de Puig-
demont, Toni Comín y Clara Pontsa-
tí, después de que recurrieran la deci-
sión del pleno de la Eurocámara de 
aceptar el suplicatorio del TS y levan-
tarles este blindaje legal, sentencia que 
se conocerá en meses venideros.● 
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Camps habría 
introducido la 
‘trama Gürtel’ 

en Valencia

MADRID – El líder de la Gürtel, 
Francisco Correa, apuntó ayer 
al expresidente de la Genera-
litat Valenciana Francisco 
Camps como el responsable 
de introducir a la trama en la 
comunidad autónoma y 
ponerla en contacto con dife-
rentes cargos de las institucio-
nes locales. “Éramos como un 
brazo del PP”, sostuvo. 

Correa se expresó de esta for-
ma durante su declaración en 
el juicio que se sigue en la 
Audiencia Nacional por las 
presuntas irregularidades en 
la adjudicación a Orange Mar-
ket, una de las empresas de la 
trama Gürtel. Por estos hechos 
Camps se enfrenta a una peti-
ción de la Fiscalía Anticorrup-
ción de dos años y seis meses 
de cárcel. 

Correa, uno de los 11 acusados 
que han presentado escrito 
reconociendo los hechos, deta-
lló a preguntas de la Fiscalía 
cómo el grupo cambió su cam-
po de trabajo, pasando de tra-
bajar para Génova a hacerlo 
para la Generalitat Valenciana. 

Según Correa, fue el cambio 
de líder en el PP –de José 
María Aznar a Mariano 
Rajoy– lo que provocó que se 
rompiese “la relación” con el 
partido, que se extendió desde 
1992 hasta 2004. Antes de 
separarse, esa conexión entre 
la trama y la formación llevó 
a que el grupo llegase a con-
vertirse en “un brazo” del pro-
pio PP. 

El propio Correa señaló que 
la citada ruptura, unida a la 
sintonía de Álvaro Pérez El 
Bigotes con el propio Camps, 
hizo que la trama centrase un 
nuevo objetivo: la Comunidad 
Valenciana. – E. P.

Correa acusa en el juicio 
al expresidente regional 

de haber sido el nexo 
con las instituciones

El Estado 
empeora en la 
lucha contra 
la corrupción

MADRID – El grado de percep-
ción de la corrupción en el 
Estado español ha vuelto a 
empeorar por segundo año 
consecutivo, al caer un punto 
respecto a 2021, según el infor-
me que elabora anualmente la 
ONG Transparencia Interna-
cional para medir las prácti-
cas de los gobiernos. 

En concreto, obtiene 60 pun-
tos sobre 100, ocupa el puesto 
35 entre los 180 países que se 
integran en esta clasificación 
mundial, junto con Botswana, 
Cabo Verde y San Vicente y las 
Granadinas, y se mantiene en 
el 14 entre los 27 estados 
miembros de la UE, dos pun-
tos por debajo de Portugal y 
Lituania (62/100). 

La ONG, que hizo publico 
ayer su informe, señala que una 
diferencia de un punto de un 
año a otro no es “estadística-
mente significativo”, pero 
advierte de que una caída por 
segundo año consecutivo es 
una “clara señal de riesgo y peli-
gro de seguir descendiendo”. 

Transparencia Internacio-
nal considera que esto pone 
de manifiesto que en España 
“sigue latente” un nivel de 
factores que inciden en el 
funcionamiento de las insti-
tuciones democráticas y ele-
van, por tanto, el “riesgo de 
corrupción”. 

Por otra parte, la asociación 
llama la atención sobre el 
hecho de que, a pesar de que 
el Estado dispone el Código de 
Conducta de las Cortes Gene-
rales, más de la mitad de los 
parlamentarios no publican 
sus agendas institucionales y 
las que se publican “contienen 
información absolutamente 
desigual”. – Efe

El grado de percepción 
de estos delitos en 

España baja de nota por 
segundo año seguido

El presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, junto al presidente del Senado, Ander Gil. Foto: E. P.

El TC trata de blindarse de las 
recusaciones al fallo del aborto

Espejel opta por abstenerse en la futura votación, a falta de que el pleno lo avale

MADRID – El Tribunal Constitucio-
nal (TC) planea blindarse frente a 
las recusaciones que amenazan el 
quórum para resolver el recurso 
presentado por el PP contra la ley 
del aborto aprobada en 2010 duran-
te el mandato de José Luis Rodrí-
guez Zapatero. 

Fuentes jurídicas confirmaron ayer 
que el tribunal de garantías se pre-
para ya para el pleno previsto para 
la próxima semana, en el que se 
debatirá la ponencia –a cargo del 
magistrado del ala conservadora 
Enrique Arnaldo– sobre el recurso 
del Grupo Parlamentario Popular. 

El debate estaba amenazado por 
las recusaciones que, según dichas 
fuentes, se han lanzado contra cua-
tro magistrados –el presidente del 
TC, Cándido Conde-Pumpido; Juan 
Carlos Campo, Inmaculada Montal-
bán y Concepción Espejel– en rela-
ción a este asunto. 

Si estos cuatro magistrados fueran 
apartados –voluntariamente o por 
decisión del pleno– el Constitucio-
nal se quedaría sin los al menos 8 
magistrados que se necesitan para 
resolver válidamente, ya que ahora 
mismo el tribunal está integrado por 
11 magistrados. 

Tanto Conde-Pumpido como Cam-
po y Montalbán han rechazado abs-
tenerse, aunque sí lo ha hecho Espe-
jel, cuya decisión deberá ser avala-
da por el pleno. 

Espejel fue vocal del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial (CGPJ) cuan-
do el órgano de Gobierno de los jue-
ces redactó su informe sobre la ley 
del aborto del Ejecutivo español de 
Rodríguez Zapatero. 

Las fuentes indican que ninguna 
de las partes del procedimiento, que 
son las únicas legalmente legitima-
das para recusar, ha puesto en duda 
la imparcialidad de los magistrados, 

por lo que avanzan que el TC aplica-
rá su reiterada doctrina para man-
tener su jurisdicción evitando la fal-
ta de quórum. 

Así las cosas, las citadas fuentes se 
muestran seguras de que el recurso 
popular contra la ley del aborto se 
abordará en el Pleno convocado 
para la próxima semana, en base a 
la ponencia de Arnaldo. 

A la espera de poder estudiarla, las 
fuentes afirman que el sentir mayo-
ritario en el TC apuesta por avalar 
la ley del aborto íntegramente, sin 
salvedad alguna, lo que podría pro-
piciar un cambio de ponente. 

Cabe recordar que, tras la renova-
ción parcial que tuvo lugar el pasado 
9 de enero, el Constitucional cuenta 
con una mayoría progresista de 7 
magistrados frente a los 4 del sector 
conservador. De aprobarse la absten-
ción de Espejel, el bloque minorita-
rio se quedaría con tres jueces. – E. P.

Sánchez ilegalizará colectivos franquistas

El plan normativo de Moncloa 
para el último año de 

legislatura incluye la reforma 
de la Ley de Secretos Oficiales

BILBAO – El Gobierno español presen-
tó ayer su plan normativo para este 
año 2023, el último de la legislatura, 
que recoge la reforma de la Ley de 
Secretos Oficiales y la Ley de Informa-
ción Clasificada. Este plan es una 

declaración de intenciones, pero está 
por ver lo que se aprueba realmente 
y qué iniciativas prioriza Moncloa con 
tan poco margen por delante. Tam-
bién tiene previsto aprobar una modi-
ficación de la ley de asociaciones, que 
permitirá ilegalizar aquellas que 
hagan apología del golpe de Estado 
de 1936, de la dictadura franquista o 
enaltezcan a sus dirigentes. De este 
modo el Ejecutivo da cumplimiento 
a la Ley de Memoria Democrática 
aprobada el pasado mes de octubre. 

Se trata del paso previo para ilegali-
zar asociaciones como la Fundación 
Nacional Francisco Franco o la Fun-
dación de la División Azul, entre 
otras. 

El plan recoge igualmente el decre-
to que regulará el Valle de los Caí-
dos. Además, recoge la Ley de Infor-
mación Clasificada. El motivo que 
alega el Gobierno español es que la 
actual normativa en materia de 
información clasificada está “desfa-
sada”. – E. P./NTMEl presidente español, Pedro Sánchez, ayer. Foto: E. Press
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Iñaki IRIONDO | GASTEIZ 

El lehendakari, Iñigo Urkullu, 
ha negado al Parlamento que 
Alfredo de Miguel, estando 
condenado por corrupción por 
la Audiencia de Araba, hubiera 
realizado tareas de representa-
ción de Itsas Garapen Elkartea. 

Según publicó eldiario.es, 
De Miguel ejerció en ese tiem-
po «como ‘gerente’ del GALP 
(Grupo de Acción Local Pes-
quera) de la costa vasca, Itsas 
Garapen Elkartea en su deno-
minación oficial». Este medio 
digital añadía que «aparece co-
mo ‘manager’ en documenta-
ción de la Unión Europea. Ha 
ejercido como representante 
vasco en visitas oficiales a lu-
gares como Galicia o en 
reuniones con el Ministerio, y 
hasta ha recogido premios por 
proyectos vinculados a la pes-
ca». 

El parlamentario de Elka-
rrekin Podemos-IU Iñigo Mar-
tínez Zatón preguntó al lehen-
dakari, Iñigo Urkullu, qué 
opinaba de esta actividad de 
Alfredo de Miguel. En la res-
puesta remitida ayer al Parla-
mento, Urkullu afirma textual-
mente que «la Consejera de 

Desarrollo Económico, Soste-
nibilidad y Medio Ambiente, 
del que depende la Fundación 
Hazi, donde el señor De Mi-
guel era personal laboral, ya 

expuso, en sede parlamenta-
ria, que las labores que llevaba 
a cabo en la Fundación eran 
las propias del personal técni-
co, sin responsabilidades de 
representación del Gobierno. 
En consecuencia no procede 
ninguna otra opinión ni consi-
deración». 

El lehendakari no precisa 
cuándo se produjeron estas 
explicaciones que, desde lue-
go, no se han ofrecido después 
de que se publicaran las activi-
dades representativas Alfredo 
de Miguel, puesto que enero 
ha sido inhábil en el Parla-
mento y Arantxa Tapia no ha 
efectuado ninguna compare-
cencia. 
 
«Buena Gobernanza» Por su 
parte, el parlamentario de EH 
Bildu Josu Estarrona preguntó 
a Olatz Garamendi, consejera 
de Gobernanza Pública y Auto-
gobierno, si cree «es adecuado 
que una persona condenada a 
13 años de prisión por delitos 
de corrupción, tenga o no un 
cargo de confianza, represente 
a la Administración pública, ya 
sea a través de un ente colabo-
rador, dirección, asociación, or-
ganismo o fundación».. 

Garamendi, sin ninguna 
mención a Alfredo de Miguel, 
escribe que «en respuesta a su 
iniciativa, trasladarle que esta 
Consejera elevó a Consejo de 
Gobierno, para su aprobación, 
el 6 de julio de 2021, el Proyec-
to de Ley de Empleo Público 
Vasco, un texto legal acorde 
con los criterios de la “Buena 
Gobernanza”. Entre ellos, la re-
comendación de regir el traba-
jo de las administraciones pú-
blicas mediante una serie de 
valores y conductas acordes 
con la ética pública».

El lehendakari niega que De Miguel 
realizara tareas representativas

A primeros de enero trascendió que Alfredo de Miguel, condenado por corrupción, había 
realizado tareas de representación de Itsas Garapen Elkartea ante un ministerio, la UE y 
hasta recogió un premio. El lehendakari de Lakua, Iñigo Urkullu, se lo niega al Parlamento.

El exlíder del PNV alavés Alfredo de Miguel, a su llegada al Palacio de Justicia de Gasteiz. Juanan RUIZ | FOKU

GARA | GASTEIZ 

Lakua dejará de financiar a 
partir del próximo curso esco-
lar a los centros educativos 
que separen a los alumnos en 
función de su género. Así lo 
anunció ayer el consejero de 
Educación, Jokin Bildarratz, 
que advirtió de que su depar-
tamento ya ha dado a conocer 
esta decisión a los seis cole-
gios –Erain y Eskibel en Gipuz-
koa, y Gaztelueta, Munabe, 
Ayalde y Arangoya en Bizkaia– 
que siguen aplicando esta for-
ma de segregación escolar. 

Bildarratz, que compareció 
ante los medios de comunica-
ción tras la reunión semanal 

del Consejo de Gobierno, cele-
brada en Gasteiz, recordó que 
tanto la jurisprudencia del Tri-
bunal Constitucional, como la 
vigente ley educativa estatal 
(Lomloe), la orden autonómi-
ca sobre conciertos y el pacto 
educativo alcanzado el año pa-
sado en el Parlamento de Gas-
teiz, establecen una serie de 
condiciones para que los cen-
tros privados puedan recibir 
financiación pública a través 
del sistema de conciertos. Nor-
mas entre las que figura la 
obligación de no segregar. 

«No entendemos que que-
pa concierto alguno con cen-
tros que separan por género», 
reiteró tras señalar que puede 

«entender que haya familias 
que piensan que debe haber 
separación» por sexos, pero 
que lo que no es comprensible 
es que una administración pú-
blica tenga que financiar a los 
colegios que aplican un siste-
ma de este tipo. 
 
Dos centros en Nafarroa El 
anuncio de Lakua llegó un día 
después de que el Gobierno na-
varro anunciara la extinción de 
conciertos a dos centros del 
Opus Dei por segregar. Esta de-
cisión, que entrará en vigor en 
agosto, se produce una vez re-
cibidas y analizadas las alega-
ciones de los centros, que han 
sido rechazadas.

Lakua dejará de financiar a los centros escolares que segreguen por sexo

Imagen de Gaztelueta, que separa a los alumnos. Aritz LOIOLA | FOKU

12 AÑOS Y 4 MESES DE CÁRCEL 

Alfredo de Miguel está condenado a 12 años y 4 meses de 
cárcel por asociación ilícita, blanqueo de capitales, 
falsedad documental, cohecho, malversación…
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CARLOS SEGOVIA Madrid 
Antonio Garamendi (Getxo, 1958) re-
cibe a EL MUNDO tras su primera 
gran decisión tras ser reelegido pre-
sidente de CEOE: plantar al Gobier-
no en la decisión sobre la subida del 
Salario Mínimo Interprofesional (SMI).  
 
Pregunta. ¿Por qué CEOE no ha 
acudido a la reunión? 
Respuesta. Antes de nada quiero 
aclarar que la subida del SMI es una 
facultad del Gobierno. En muchas 
ocasiones no ha habido ni mesa. 
Pero dicho esto, el primer motivo 
es que ni siquiera en la noche del 
lunes he recibido ninguna propues-
ta del Gobierno para negociar. Hay 
veces que lo envían a última hora, 
que ya está mal, pero esta vez ni eso. 
Tampoco una respuesta a nuestra 
propuesta. 
P. ¿Y cuál era su propuesta? 
R. Subir el SMI un 4%, que creo que 
en la situación que estamos vivien-
do las empresas y pensando en có-
mo viene la inflación está en un pun-
to más que más que razonable, por 
encima de la media de convenios y 
por encima de lo que se ha ofreci-
do a los funcionarios públicos. Pe-
ro es lamentable que sólo se habla 
de cantidades y no se tiene presen-
te que no todo el mundo vive ni en 
Madrid, ni en Valencia o en Barce-
lona. Hay muchos territorios don-
de realmente supera ampliamente 
el 60% del salario medio que el ob-
jetivo que dice el Gobierno que quie-
re alcanzar. 
P. Y también hay diferencias de sec-
tores. 
R. Sí, por eso hemos preguntado al 
Gobierno que qué pasa con la agri-
cultura y la ganadería, que tienen 
un problema grave de costes. Tam-
bién por la indexación de los con-
tratos públicos, porque a las empre-
sas contratadas se les imponen cos-
tes, pero no se les permite actuali-
zar lo que cobran. El resultado es 
que muchas están en pérdidas y  en-
cima no se pueden salir, porque por 
la Ley de Contratos del Estado es-
tán obligados a estar en el contra-
to hasta que vuelva otro concurso. 
Pero en el Gobierno no lo ven. El 
Gobierno te invita a cenar, pero pa-
gas tú la cena. 
P.  ¿Cree que si hubieran ido a la re-
unión habrían podido limitar la su-
bida? 
R. Cuando el presidente del Gobier-
no ha anunciado una subida del 8% 
ha quedado claro que el margen de 
negociación era ninguno. El Gobier-
no tenía decidido un SMI máximo 

dentro de la banda que había y pa-
ra hacernos una foto no vamos. Es-
to era una foto. No era una negocia-
ción. Hemos alcanzado muchos 
acuerdos con este Gobierno, pero 

esto estaba decidido. 
P. El secretario de Estado de Empleo 
le ha acusado de irresponsabilidad 
por no acudir... 
R. El irresponsable es él por no con-
testar a nuestra propuesta desde ha-
ce 15 días. Pero lo que se busca es re-
gular el factor empleo y debilitar la 
negociación colectiva. Se están re-
basando convenios ya firmados y 
eso es grave.  
P. ¿Tendrá consecuencias para el em-
pleo una subida del 8% del SMI? 
R. Se verá con el tiempo, pero esta 
subida no crea empleo. Se dejarán 
de hacer contrataciones previstas 
posiblemente. Hay sectores en los 
que se va a reducir el empleo, como 
el de las empleadas de hogar o per-
sonas que atienden a dependientes, 
porque los costes suben y habrá 
quién no pueda asumirlos. El pro-
blema es querer intervenir lo que 
funciona. Los empresarios estamos 
firmando muchos convenios, no qui-
temos espacio a la negociación co-

lectiva, pero está claro que entra-
mos en un año político. 
P.  Nadia Calviño defendía un SMI 
equilibrado y Yolanda Díaz ir a la 
banda máxima y es lo que ha acep-
tado el presidente del Gobierno. 
¿Manda más la vicepresidenta se-
gunda que la primera? 
R. Prefiero no responder. A los he-
chos me remito. 
P. ¿Y del pacto de rentas que pide 
Calviño hay que olvidarse? 
R. Yo creo que sí, es que es muy di-
fícil, cuando el Gobierno lo ha cer-
cenado ya con la subida de cotiza-
ciones y del SMI. Ya ha decidido so-
bre las pensiones, sobre los emplea-
dos públicos. De muchos temas de 
los que podíamos haber hablado en 
un pacto de rentas. Además, para 
hablar del pacto de rentas, habría 
que hablar de varios años, porque 
la recuperación va a ser lenta. Por 
tanto, un pacto de rentas debiera de 
trascender ya una legislatura y eso 
implicaría por lo menos que el prin-

cipal partido de la oposición estu-
viera en la mesa.  
P.  ¿Y en la negociación para la refor-
ma de las pensiones se levantan de 
la mesa? 
R. En las pensiones estamos senta-
dos en la mesa, pero de nuevo el Go-
bierno toma también decisiones sin 
consultar. Cuando dijimos que sí a 
revalorizar las pensiones con la in-
flación fue porque así lo habían apo-
yado la mayoría de los partidos po-
líticos, pero también dijimos en ese 
momento que era fundamental man-
tener el factor de sostenibilidad. El 
Gobierno nos dijo que no nos  preo-
cupáramos, porque se iba a gestio-
nar el famoso mecanismo de equi-
dad intergeneracional. Pero lo que 
hizo fue tomar decisiones unilate-
rales de subidas de cotizaciones, 
que son impuestos: no nos en-
gañemos. También de subida de las 
cotizaciones máximas que es otro 
coste que acabo de meter a la em-
presa. La propuesta es seguir su-

PRESIDENTE DE CEOE. Advierte de que ve «muy difícil» seguir alcanzando acuerdos  
con el Gobierno por las decisiones unilaterales que toma al margen del diálogo social  
y la actual «campaña» contra los empresarios, que califica de «gran error»

ANTONIO 
GARAMENDI

JAVIER BARBANCHO

«Esta subida del SMI reducirá 
el empleo en algunos sectores»

«El SMI máximo 
estaba decidido; 
no vamos a ir a 
hacernos la foto»  

«Pido modera-
ción. Radicalizar  
a la sociedad no 
es bueno»  

«El Gobierno ha 
cercenado el 
pacto de rentas 
con sus medidas»
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FUENTE: Statista, Seguridad Social y Eurostat. M.VAQUERO / EL MUNDO

EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO EN ESPAÑA

BASES MEDIAS DE COTIZACIÓN POR SECCIÓN DE ACTIVIDAD

SALARIOS MÍNIMOS EN EUROPA EN 2023

600

633,3

1.080
En 14 pagas. Datos en euros.

Mensualidades, 12 pagas. Datos semestrales, en euros.

En euros

Suministro de Energía

Activi. Financieras y de Seguros

Información y Comunicaciones

Industrias Extractivas

Admón Públi. y Defen.Seg. Social

Suministro de Agua, Residuos

Organizac. Extraterritoriales

Activi. Profes., Científ. y Técni.

Industria Manufacturera

Educación

Activ. Sanita. y Serv. Sociales.

Transporte, Almacenamiento

TOTAL

Actividades Inmobiliarias

Construcción

Comercio; Reparación. Vehículos

Agric., Gana., Selv. y Pesca

Hogares y Personas Domesticas

Otros Servicios

Activ. Adminvas y Serv. Auxiliares

Activ. Artísticas, Recre.y Entrete.

Hostelería

600

800

1.000

2008 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2023

641,40 645,3
655,2

735,9

950

3.421

3.221

2.681

2.555

2.517

2.311

2.292

2.271

2.264

2.230

2.167

2.047

1.974

1.908

1.896

1.724

1.586

1.528

1.458

1.443

1.313

1.248

Luxemburgo
Alemania
Bélgica
Países Bajos
Irlanda
Francia
Eslovenia
España
Chipre
Portugal
Lituania
Malta
Grecia
Polonia
Estonia
Chequia
Croacia
Eslovaquia

2.387,4
1.987,0
1.955,0
1.934,4
1.909,7
1.709,2
1.203,3

1.260,6
940,0
886,6
840,0

835,1
831,8
745,6
725,0
717,3

700,0
700,0

EL SMI SUBE UN 46,7% DESDE 2018

En euros

biéndolas sin que el pensionista fu-
turo se beneficie más que en una 
pequeña parte. Así va ser muy difí-
cil un acuerdo con el Gobierno en 
la reforma de las pensiones,  por-
que además no sabemos muy bien 
cuál es el criterio del ministro. 
P. El ministro José Luis Escrivá es-
tá esperando que hagan ustedes más 
propuestas... 
R. Le hemos mandado papeles y más 
papeles. No es ése el problema.  
P. ¿El problema es que en un año 
electoral no va a ser posible ningún 
pacto? 
R. No lo sé, pero va a ser muy difícil 
con esta campaña de miembros del 
Gobierno contra el mundo de la em-
presa, cuando somos los que crea-
mos riqueza, creamos empleo, pa-
gamos impuestos. Es un gran error. 
Pido moderación política y respeto 
institucional. Cuidado con mensa-
jes que se lanzan porque, porque, 
porque eso al final radicaliza la so-
ciedad y eso no es bueno. 
P. Se refiere a los ataques a Juan Roig, 
Ana Botín, Ignacio Galán... 
R. No quiero personalizar. Lo que di-
go es que a nuestros grandes em-
presarios habría que hacerles un 
monumento, en vez de señalarlos. 
Tenemos la suerte de tener presi-
dentes de grandes multinacionales 
que son españoles.  
P. ¿Los miembros del Gobierno tam-
bién le dicen en privado que hay em-
presarios forrándose sin estar a la 
altura del país? 
R. Estos ataques son de mitin polí-
tico. Así lo veo yo.  Dicen además 
que las empresas españolas tienen 
que crecer, pues para crecer tendrán 
que ganar dinero. Ojalá en vez un 
de un Ibex 35 tuviéramos un Ibex 
500. Tenemos empresarios españo-
les que son un lujo y muchos em-
pezaron además desde abajo. No 
nos salgamos del carril y veamos 
índices de calidad de vida de los paí-
ses donde la economía privada ac-
túa y comparemos con los países 
donde todo es regulación y donde 
en cierta medida esa economía no 
funciona. 
P. ¿Pero no debilita a CEOE a la ho-
ra de negociar este señalamiento a 
empresarios? ¿No pierde margen 
para no incurrir en más daño repu-
tacional? 
R. No, porque no me preocupo tan-
to de lo que piensen los demás co-
mo de hacer bien lo que tenemos 
que hacer nosotros. Y es lo que he-
mos hecho siempre. Y vamos a se-
guir y vamos a seguir trabajando 
con responsabilidad. Nosotros con 
los sindicatos seguimos trabajan-
do y una cosa es que lleguemos o 
no lleguemos a acuerdo, pero si-
guen abiertas las mesas, se siguen 
firmando convenios y esa es la rea-
lidad. Vamos a trabajar en positivo 
y vamos a trabajar con sentido de 
Estado. Y eso es lo que nosotros he-
mos hecho siempre. Y desde luego 
no vamos a entrar en provocacio-
nes, ni vamos a entrar en crispa-
ción, ni vamos a contestar. Vamos 
a seguir jugando el partido que te-
nemos que jugar  en esta sociedad 
nuestra, que es la parte de los em-
presarios y ya está.

ALEJANDRA OLCESE MADRID 
El incremento del Salario Mínimo 
hasta los 1.080 euros en catorce pa-
gas beneficiará a entre 2,3 y 2,5 mi-
llones de trabajadores en España, 
con especial incidencia entre las 
mujeres, los jóvenes y los emplea-
dos de algunos sectores como el 
agrícola, según cálculos de los sin-
dicatos a partir de la Encuesta de 
Población Activa (EPA). En la otra 
cara de la moneda, para los que lo 
tienen que pagar, las pequeñas y 
medianas empresas del país serán 
las más impactadas por este incre-
mento de costes laborales, ya que 
un 38% de las que tienen emplea-
dos pagan el SMI, según Cepyme. 

«El aumento va a beneficiar al 
13,7% de la población asalariada de 
nuestro país», celebró ayer Unai Sor-
do, secretario general de CCOO, 
quien hizo un «retrato robot» del 
perfil de trabajador al que impac-
tará la subida: «Estamos hablando 
de una mujer de entre 16 y 34 años, 
con contrato temporal y que traba-
ja en el sector agroalimentario o en 
los servicios».  

El SMI tiene más incidencia entre 
las mujeres que en los hombres (18,2%  
de ellas lo cobran, frente al 10,3% de 
los varones), y también afecta más a 
los trabajadores jóvenes que a los de 
más edad, ya que al tener menos ex-
periencia suelen estar más expues-
tos a sueldos más bajos. Según la 
EPA, un 31,7% de los menores de 24 
años cobra el salario mínimo y este 
porcentaje baja al 19,2% para los de 
entre 25 y 34 años, al 12% para los de 
entre 35 y 44 años, al 11,3% para los 
que tienen entre 45 y 55, y al 10,3% 
para los de 55 y más años.  

Por sectores, casi la mitad de los 
trabajadores del campo cobran el Sa-
lario Mínimo (un 46,7%), mientras 
que la incidencia es del 14,5% en los 
servicios, del 7,6% en la industria y 
del 3,8% en la construcción. Tras la 
noticia, el director general de la or-
ganización agraria Asaja, Juan José 
Álvarez, lamentó que el impacto del 
incremento sería «devastador» en el 
campo, que ya sufre el efecto de la 
subida de costes por la guerra.  

La penetración de este sueldo tam-
bién es superior en los contratos tem-
porales (21,6%) que en los indefini-
dos (11,5%). Se observan además im-
portantes diferencias por comuni-
dades autónomas, ya que en aque-
llas con menor nivel de vida la inci-
dencia del SMI es muy superior, algo 
que preocupa especialmente a los 
empresarios, que sufrirán un incre-
mento de los costes mucho más ge-
neralizado en esas zonas. Extrema-
dura, la Región de Murcia, Canarias, 

Andalucía y Galicia serán las regio-
nes más afectadas por el aumento. 

Aunque los sindicatos defien-
den que el aumento del SMI que 
se ha producido en España en los 
últimos años no ha provocado una 
destrucción de puestos de traba-
jo, el propio Comité de Expertos re-
unido por el Ministerio de Trabajo 
confirmó en su informe que sí ha-
bía habido una «pequeña reduc-
ción de su crecimiento», es decir, 
que se habrían creado más pues-
tos de trabajo con un SMI inferior. 

VARIAS ALERTAS 
De este efecto ya habían alertado 
distintos organismos, como el Ban-
co de España, y es algo que defien-
den a día de hoy los empresarios. 
«El Gobierno no puede determinar 
el salario ideal en España a través 
de subidas constantes del salario 
mínimo. Los salarios suben acorde 
a la productividad de las empresas.  
Subir el SMI más de un 50% en los 
últimos años solo responde a una 
política intervencionista de la eco-
nomía que perjudica sobre todo a 

las empresas de menor tamaño, que 
lamentablemente suelen ser las me-
nos productivas y las que, por tan-
to, pueden ofrecer menores sala-
rios», lamentó ayer Gerardo Cuer-
va, presidente de Cepyme.  

Según esta patronal, alrededor 
del 38% de las pymes en España que 
tienen asalariados se verán afecta-
das por la medida, ya que al menos 
unas 500.000 tienen empleados 
que cobran actualmente el salario 
mínimo. De hecho, en este segmen-
to de empresas –que supone un 
99,9% del tejido productivo–, un sa-
lario mínimo de 1.080 euros equi-
valdría al 70% del salario medio.

2,3 millones de 
trabajadores y el 
38% de las pymes 
El alza del SMI afectará más a mujeres, 
jóvenes y trabajadores del campo

El Comité de 
Expertos admitió  
menos empleos 
nuevos por el SMI 

Casi la mitad de 
los trabajadores 
del campo cobra 
el Salario Mínimo  

Un 38% de las 
pymes con 
asalariados se 
verán afectadas 
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LA TIRA DE JOTA JOTA

¿SABÍA QUE...

...los accionistas de 

Rheinmetall AG, fabricante 

de los tanques Leopard, los 

fondos estadounidenses 

BlackRock y Fidelity Invest., 

han logrado 6.000 millones 

de plusvalías el último año? 

NICO WILLIAMS 
Jugador del Athletic 

Veinte meses después de debutar con el Athle-
tic, el impacto de Nico en el equipo se mide en 
sus cifras de esta temporada: el menor de los 
Williams ha jugado los 19 partidos de liga, 18 de 
titular (es el segundo con más minutos tras 
Unai Simón) y los 5 de Copa, todos de inicio.

TRES EN RAYA

CARLES PUIGDEMONT 
President de la Generalitad en el exilio 

La sentencia del TJUE, como era de esperar, da 
para interpretaciones pero si el juez Llarena 
podría enviar ahora otra euroorden solicitando 
la extradición, Puigdemont se felicita porque el 
TJUE contempla la persecución de una “minoría 
nacional” que avalaría la negativa a concederla.

ANTONIO GARAMENDI 
Presidente de la CEOE 

La ausencia de una propuesta concreta del 
gobierno, más allá de la conocida horquilla de 
porcentajes, para su reunión con los sindicatos 
y la CEOE con el fin de acordar un nuevo SMI 
con que Garamendi razona la ausencia de la 
patronal no parece justificación suficiente.

+

=

ÁREAS 

Iritzia 2-5 

Egunero-Kalea 6-17 

Egunero-Hemendik 18-24 

Egunero-Kultura 26-27 

 

Begirada-Politika 30-34 

Begirada-Ekonomia 35-37 

Begirada-Mundua 38-39 

Kirolak 40-51 

Aisia 52-55

INFORMACIÓN ÚTIL 

Agenda/Farmaziak/Zinea 25 

Eskelak 29 

 

Denbora-pasa 53 

Zozketak 54 

Telebista/Eguraldia 54-55

MESA DE REDACCIÓN

P
ARECE que fue ayer, pero ya han pasado más de cin-
co años desde que surgió en Los Ángeles el movi-
miento #MeToo. En 2017 el New York Times publi-
caba una investigación sobre las denuncias de aco-

so sexual contra el productor de Hollywood Harvey Weinstein, 
quien era considerado intocable pese a los rumores que corrían 
sobre sus conductas abusivas. El cambio empezó con dos pala-
bras tan simples como “Yo también”. Cinco años después, Harvey 
Weinstein fue condenado a 23 años de cárcel por varias violacio-
nes. En el Estado español se han dado casos sonados de acosos en 
el mundo de la política, de la ópera y del teatro. Pero en el cine, 
aunque muchas actrices se han quejado de conductas abusivas, 
todavía no se había producido un gran escándalo. Hasta el pasa-
do domingo, tras la posterior fiesta de la gala de los Premios Feroz 
en Zaragoza, en la que se denunciaron dos presuntas agresiones 
sexuales, que, en caso de probarse, podrían estar castigadas con 
penas de uno a cuatro años. “Nos da igual quién sea el agresor, es 
intolerable que ocurra este tipo de actos”, han asegurado desde la 
Asociación de Mujeres Cineastas y la 
Unión de Actores y Actrices. La actriz 
Itziar Castro ha reconocido también que 
cuando va de fiesta se pasa “toda la 
noche apartando babosos”. Lo que se 
esperaba que fuese una celebración del 
cine  se enturbió en un fin de ceremo-
nia indeseable. Tolerancia cero. ● 

 mredondo@deia.eus

Fin de fiesta indeseable

POR Maite 
Redondo

E
N Bizkaia hay cuatro centros esco-
lares que separan a su alumnado 
por cuestión de género. Dicho de 

otro modo. Hay cuatro centros escolares 
donde las chicas solo estudian con chicas y 
los chicos con chicos. El departamento de 
Educación bajo la batuta de Jokin Bildarratz 
anuncia que se les cierra la financiación a 
todos ellos –más dos en Gipuzkoa– por ser 
incomprensible la práctica de esta política 
de segregación escolar. No veo la razón en el 

siglo XXI a este modus operandi, 
más allá de entender de mane-
ra equivocada una manera de 

relacionarse. En la diversidad 
está la riqueza. En la homo-

geneización, el peligro. ●

JAI ALAI

Peligros
POR Marta Martín
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Editorial

L
A reforma de la Ley Orgánica de 
Protección de la Seguridad Ciuda-
dana, más conocida como ley 

mordaza, encara hoy en Ponencia del Con-
greso un primer listón que debe superar 
para poder aspirar a su aprobación en Ple-
no este mes. Sería sorprendente que, dado 
el consenso amplio sobre la oportunidad 
de modificar los aspectos más lesivos de la 
norma implantada en 2015 por la mayoría 
absoluta del Partido Popular, esto no fuera 
posible por la dificultad de consensuar los 
últimos extremos de la misma y que estos 
la condenen a encallar. Para empezar el 
diagnóstico de situación es preciso recor-
dar que ninguna de las fuerzas –ERC y EH 
Bildu– que hoy maximalizan su visión 
sobre aspectos concretos de la reforma has-
ta el punto de estar dispuestos a hacerla 
encallar, realizaron inciativa alguna para 

Mejorar o conservar la ‘ley mordaza’
La ponencia del Congreso que estudia la reforma de la polémica norma implantada por el PP corre el 

riesgo de encallar hoy y dejar sin cambios los extremos más lesivos y restrictivos de derechos ciudadanos

su modificación. La reforma a debate es 
fruto de una iniciativa del PNV que contem-
plaba 44 reformas sobre el texto de una ley 
que vino a sustituir a la de 1995, la prime-
ra en regular la actuación policial frente a 
los derechos ciudadanos. Un largo proce-
so de diálogo y esfuerzo por acordar han 
permitido alcanzar acuerdos en la redac-
ción de 40 de esas reformas propuestas y, 
si bien es lícito discrepar sobre la regula-
ción relativa al uso de material antidistur-
bios, el tratamiento de la desobedencia a la 
autoridad policial o los rechazos en fron-
tera, es incuestionable que la reforma con-
tiene también iniciativas en estos aspectos 
que mejoran el tratamiento anterior. La 
reforma tiene el calado suficiente para 

merecer su aplicación y no someter un 
avance posible a las limitaciones del maxi-
malismo de quienes, siendo necesarios para 
aprobar esa mejora, se han sumado a ella 
a posteriori. No es momento de eludir una 
responsabilidad cuya dejación implicaría 
mantener en vigor una norma excesiva, 
unilateral y llena de elementos coercitivos, 
impropia del respeto a las libertades públi-
cas que caracterizan a una democracia. Es 
imperioso ser consecuentes y que las fuer-
zas de la izquierda, por una mera escenifi-
cación dogmática, no acaben respaldando 
por su omisión de respaldar una buena 
reforma, los conceptos de seguridad y res-
tricción de los derechos de expresión y 
manifestación que incorporó a la norma-
tiva la derecha. Hoy es momento de altura 
de miras y no de mirada corta al calenda-
rio electoral que marca este año.●
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ZUGAZART

L
a semana pasada el Ayuntamiento de Donos-
tia decidió cerrar el albergue municipal La Si-
rena, que en las noches más frías del año ofre-
ce cobijo a las personas sin techo que viven en 
la capital de Gipuzkoa. El cierre provocó un 
sinfín de especulaciones sobre las causas, des-
de la falta de recursos hasta que el Consistorio 
no había considerado «frío extremo» tempe-
raturas mínimas de 2 grados. La verdadera ra-

zón de la clausura se conoció el domingo, una vez se reabrió, 
y no era otra que un grupo de turistas franceses con reserva 
para esos tres días en los que permaneció cerrado. 

Se mire por donde se mire, se trata de un escándalo ma-
yúsculo. En primer lugar, la decisión deja claro que los recur-
sos que Donostia dirige a las personas más necesitadas son 
de quita y pon; se pueden suprimir en cualquier momento, al 
margen de la necesidad que haya, incluso en las situaciones 
más extremas. Pero, además, para ello no hace falta que haya 
un motivo mínimamente consistente, como puede ser una 
urgencia sobrevenida o una situación imprevista; basta cual-
quier nimiedad, incluso la llegada a la ciudad de una visita de 
recreo de unos turistas. Todo ello revela una acción política 
tremendamente clasista, que clasifica a las personas en fun-
ción de su poder adquisitivo y que además prioriza los intere-
ses económicos particulares del sector turístico sobre el bien-
estar de las personas que viven en la ciudad, especialmente si 
no tienen domicilio conocido. La cobertura de las necesida-
des sociales aparece así como un incordio que hay que sopor-
tar siempre que no interfieran en el objetivo principal: la pro-
moción turística de la ciudad. 

Lejos de rectificar, el alcalde, Eneko Goia, señaló ayer que 
lo ocurrido en el albergue La Sirena era una «situación nor-
mal». Asumía el paso dado como una decisión correcta con lo 
que, además de reivindicar su clasismo, dejó clara su falta de 
humanidad, al tratar a las personas sin hogar como prescin-
dibles. Tampoco hubo en su discurso palabras que mostraran 
empatía o compasión con el sufrimiento ajeno. De los pobres 
no se habla y mejor que no se les vea, así podría resumirse el 
aristocrático desdén del alcalde Goia.

Zenbait GKEk argitaratu duten ikerketaren arabera, Brasilen azken lau urteotan, Jair Bolsonaro-
ren gobernuak iraun duen epean, legez kanpoko meatzaritzak yanomami indigenen erreserba-

ko oihanaren azalera gero eta handiagoa suntsitu du. 2018ko urrian, yanomamiak deforesta-
zioa neurtzen hasi zirenean, 1.236 hektarea baso soildu zituzten; 2022ko abenduan, 5.053 izan 

ziren hondatutako hektareak. Kapitalismoa planeta jasangarri batekin bateraezina baldin bada, 
ultraeskuineko gobernuek suntsipenerako joerak errazten eta azkartzen dituzte. 

Eskuin muturra, muturreko kapitalismoa

Michael DANTAS | AFP

Clasismo y falta de 
humanidad en Donostia

EDITORIALABEGIRADA
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